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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACION POLiTICA Y DE LA PRESIDENCIA DE LA 
MESA DIRECTIVA, POR EL QUE SE DETERMINA SUSPENDER TODAS LAS 
ACTIVIDADES LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE TABASCO, CON EL OBJETO DE PROTEGER EL DERECHO HUMANO A LA SALUD, 
DE QUIENES FORMAN PARTE Y LABORAN EN ESTE PODER LEGISLATIVO, ASi 
COMO DE LA POBLACION EN GENERAL, DERIVADO DE LA SITUACION SANITARIA 
OCASIONADA POR EL CORONA VIRUS COVID-19. 

Los suscritos diputadas y diputados, integrantes de Ia Junta de Coordinaci6n Politica , \('\. 
asi como el Presidente de Ia Mesa Directiva de Ia Sexagesima Tercera Legislatura al )..(. 
H. Congreso del Estado de Tabasco, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 
3°, cuarto parrafo de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y 2, 
quinto parrafo, fracci6n XXX de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco; 36, primer parrafo, 54, primer parrafo de Ia Ley Organica del Poder 
Legislative; y 51, parrafo primero, del Reglamento Interior del Congreso, hemos 
determinado emitir un Acuerdo por el que se determina suspender todas las 
actividades legislativas y administrativas en el H. Congreso del Estado de Tabasco, 
por lo que: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que Ia Junta de Coordinaci6n Politica, es el 6rgano de gobierno 
colegiado resultado de Ia pluralidad representada en el Congreso que impulsa los 
entendimientos y convergencias politicas con las instancias y 6rganos, que resulten 
necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Poder Legislative cumpla con las 
atribuciones y obligaciones que constitucional y legal mente le corresponden. 

SEGUNDO.- Que Ia Mesa Directiva, expresa Ia unidad del Congreso, y por conducto 
de su Presidente conduce las sesiones ordinarias y extraordinarias de Ia Camara; y 
garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en Ia Constituci6n 
del Estado, Ia Ley Organica del Poder Legislative y su Realamento Interior. 
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TERCERO.- Que el derecho humano a Ia salud, se encuentra previsto en los articulos 
3o, cuarto parrafo de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y 2, 
quinto parrafo, fraccion XXX de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco. 

CUARTO.- Que el COVID-19, ~s una enfermedad infecciosa causada por un nuevo 
virus que era desconocido hasta antes de que se presentara el brote en diciembre de 
2019. Virus, que durante los meses de enero, febrero y marzo del ano curso, se 
propago de manera importante en varias regiones del mundo, principalmente en 
paises de Asia, como China, Corea del Sur y Japon; Medio Oriente, como Iran; 
Europa, como, ltalia, Francia, Espana y Alemania; y en nuestro continente, en los 
Estados Unidos de America. 

QUINTO.- Que segun datos de Ia Organizacion Mundial de Ia Salud, y que 
infortunadamente diariamente van aumentando, en el mundo existen mas de 300 mil 
casos confirmados y mas de 20 mil personas fallecidas. Por lo que este organismo, 
como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional en el 
sistema de las Naciones Unidas, con fecha 11 de marzo de 2020, cambiara 
Ia situacion del COVID-19, de epidemia a pandemia. 

SEXTO.- Que en nuestro pais, el Gobierno de Ia Republica Federal, por conducto de 
Ia Secretaria de Salud y de las lnstancias correspondientes a dictado diversas 
medidas para contener y evitar Ia propagacion de dicho virus en el territorio Mexicano, 
y el Estado de Tabasco se ha sumado a dichas disposiciones. 

SEPTIMO.- Que en Tabasco, el Gobierno del Estado, con el objeto de proteger a los 
habitantes del Estado, el 20 de marzo del ano en curso, publico en el Periodico Oficial 
del Estado, un Decreta mediante el cual se establecen lineamientos y medidas de 
proteccion para Ia poblacion, ante Ia amenaza de esta pandemia, entre elias, Ia 
suspension de actividades en bares, casinos, centros nocturnes, discotecas y 
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similares, centros culturales, deportivos y centros turisticos como albercas, balnearios, 
y el acceso a todo tipo de playas, rios y playones. Exhortando a Ia ciudadania a 
reforzar las medidas de higiene personal como el lavado frecuente de manes, y 
considerar las recomendaciones emitidas sabre este tema, por las secretarias de 
Salud Federal y Estatal. 

OCTAVO.- Que Ia Junta de Coordinaci6n Politica de Ia LXIII Legislatura, el pasado 18 
de marzo de 2020, emiti6 un acuerdo por el que se establecieron diversas medidas 
dirigidas para evitar Ia propagaci6n al interior del Congreso del Estado, del 
coronavirus COVID 19. 

NOVENO.· Que en atenci6n a ello, y a Ia evoluci6n de dicha situaci6n, quienes 
conformamos Ia Junta de Coordinaci6n Politica y Ia Presidencia de Ia Mesa Directiva . 
en funciones de Ia LXIII Legislatura, con el objeto de coadyuvar con las medidas 
preventivas dictadas por los gobiernos Federal y Estatal, y de los distintos Poderes y 
Organismos Aut6nomos, relacionadas con el COVID-19; hemos determinado emitir un 
Acuerdo por el que se suspenden todas las actividades legislativas y administrativas 
en el H. Congreso del Estado de Tabasco, a partir del viernes 27 de marzo y hasta 
nuevo aviso, protegiendo con ello, el derecho humane a Ia salud, de quienes forman 
parte y laboran en este Poder Legislative; asi como de Ia ciudadania en general. 

DECIMO.- Que con base en lo antes expuesto, Ia Junta de Coordinaci6n Politica y Ia 
Mesa Directiva de Ia LXIII Legislatura al H. Congreso del Estado de Tabasco, con 
fundamento en lo dispuesto por los articulos 3°, cuarto parrafo de Ia Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y 2, quinto parrafo, fracci6n XXX de Ia 
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 36, primer parrafo, 41, 
54, primer parrafo de Ia Ley Organica del Poder Legislative; y 51, parrafo primero, del 
Reglamento Interior del Congreso, se emite el siguiente: 
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ACUERDO 

ARTICULO PRIMERO.- La Junta de Coordinaci6n Politica y Ia Presidencia de Ia Mesa 
Directiva de Ia LXIII Legislatura, determina suspender las actividades legislativas y 
administrativas del H. Congreso del Estado de Tabasco, a partir del viernes 27 de 
marzo y hasta nuevo aviso, con el objeto de proteger el derecho humano a Ia salud, 
de quienes forman parte y laboran en este Poder Legislative, asi como de Ia poblacion 
en general, derivado de Ia situacion sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-
19. Lo cual contemplara: 

a) Suspension de las Sesiones Ordinarias del Plena de Ia LXIII Legislatura. 

b) Suspension de las sesiones y reuniones de trabajo de las comisiones 
ordinarias de Ia LXIII Legislatura. 

c) Suspension de las Sesiones de Ia Junta de Coordinacion Politica de Ia LXIII 
Leg islatu ra. 

d) Suspension de los eventos, foros, reuniones y cualquier actividad similar. 

e) Suspension de las actividades laborales del personal de base y de confianza 
adscritos a las oficinas de las ciudadanas diputadas y diputados, a Ia Junta de 
Coordinacion Politica, a Ia Secretaria de Asuntos Parlamentarios, a las 
direcciones, coordinaciones, a las comisiones ordinarias, a los comites y a 
cualquier otra unidad administrativa del Congreso del Estado. Exceptuando de 
ella, a Ia Coordinacion de Seguridad y Operacion Logistica, que debera 
comisionar al personal correspondiente para el resguardo y proteccion de los 
inmuebles que ocupa este Poder Legislative, asi como para hacer cumplir las 
disposiciones contenidas en el presente Acuerdo. 
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ARTiCULO SEGUNDO.· El presente Acuerdo y todas las medidas contempladas a 
tomar por parte del H. Congreso del Estado, son de orden general y estaran vigentes 
a partir de su aprobacion y hasta nuevo aviso por parte del Presidente de Ia Mesa 
Directiva de Ia LXIII Legislatura. 

ARTICULO TERCERO.· Durante el periodo que dure Ia suspension de las actividades 
legislativas del H. Congreso del Estado de Tabasco, el Presidente de Ia Mesa 
Directiva, en terminos de lo dispuesto por el Articulo 41, fraccion I de Ia Ley Organica 
del Poder Legislative, estara facultado para convocar a sesiones del Pleno de Ia 
Legislatura, en el momento que lo estime necesario o que el bienestar del Estado lo 
eXIJa. 

ARTiCULO CUARTO.· Durante el tiempo que dure Ia suspension de actividades del 
Congreso, no correran los plazos y terminos de ninguna naturaleza. 

TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERO.- Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios, realice 
los tramites correspondientes para el cumplimiento del presente Acuerdo. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Comuniquese el presente Acuerdo a las autoridades 
federales, estatales y municipales respectivas; asi como a los organos jurisdiccionales 
que corresponda, para su conocimiento y efectos legales. Debiendose publicar en Ia 
pagina de internet de este H. Congreso. 

Villahermosa, Tabasco; 26 de marzo de 2020. 
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ATENTAMENTE 
POR LA JUNTA DE COORDINACION POLiTICA Y LA MESA DIRECT 

EREZ 
PI¢§IDENTA Y COORDINAQORA DE 

LA FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

\) 1v"-
DIP. ~IN SI VIDAL 

COORDINADOR LA FRACCION 
PARLAME ARIA DEL PRD 

DIP. ELSY LYDIA IZQUIERDO MORALES 
VICECOORDINADORA DE LA FRACCION 

PARLAMENTARIA DEL PRD 

. .ANCHEZ CABRALES 
A MESA DIRECTIVA 

/: e><A \J oJ~, ! ve LV- ( 

DIP~RALD WAS N ERRERA 
CASTEL OS 

COORDINADOR DE LA FRACCION 
PARLAMENTARIA DEL PRI 

..-u~u~IZ CATALA 
VICECOOREfiNADOR DE 

LA FRACCION PARLAMENTARIA DE 
MORENA 

VICECOORDINADORA DE LA FRACCION 
PARLAMENTARIA DEL PRI Y SEGUNDA 
SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACI6N POLiTICA Y DE LA PRESIDENCIA MESA 
DIRECTIVA, POR EL QUE SE DETERMINA SUSPENDER TODAS LAS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL H. CONGRESO 
DEL EST ADO DE TABASCO, CON EL OBJETO DE PROTEGER EL DERECHO HUMANO A LA SALUD, DERIVADO DE LA SITUACI6N SANITARIA 
OCASIONADA POR EL CORONA VIRUS COVID-19. 
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