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ACUERDO  

 

GENERAL DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA, POR EL 

QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS, COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA HACER FRENTE AL 

CORONAVIRUS (COVID-19). 

 

 

ACUERDO GENERAL DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA, POR 

EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS, COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA HACER FRENTE AL CORONAVIRUS 

(COVID-19). 

MTRO. SABINO HERMILO FLORES ÁRIAS, con fundamento en los artículos 1° párrafo tercero, 4° párrafo cuarto y 102 

apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ejercicio de las facultades que me confiere 

el arábigo 13 apartado A primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en 

relación con el numeral 23 fracciones III y VIII de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima, que atendiendo a la declaración de fecha 11 once de marzo de 2020 dos mil veinte, mediante la cual, la 

Organización Mundial de la Salud declaró pandemia la enfermedad denominada coronavirus COVID-19, así como el 

ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV2, por la Secretaría de Salud de fecha 31 de marzo de 2020, en el que se ordena la suspensión inmediata, del 

30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión 

del virus en mención en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones e inclusive la muerte por 

COVID-19 en la población residente en el territorio nacional, y que la suspensión de plazos y términos que se previó por 

este organismo autónomo mediante acuerdo de fecha 19 de marzo de 2020, vence precisamente el día de mañana 17 de 

los corrientes; se expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se suspende la atención general al público los días comprendidos del lunes 20 veinte de abril hasta la emisión 

de un nuevo acuerdo que deje sin efecto el presente, en todas las áreas de la Comisión, con excepción de lo relativo a 

aquellos asuntos urgentes que impliquen atención como ataques a la libertad personal fuera de procedimiento 

judicial, incomunicación, desaparición forzada de personas, malos tratos, tortura psicológica, y demás prohibidos por el 

artículo 22 de la Constitución; las presentadas por falta de atención médica especializada de las personas privadas de su 

libertad en un centro de reclusión; así como aquellas que requieran la emisión de medidas cautelares. 

SEGUNDO. - Se declaran inhábiles sin suspensión de labores los días de referencia, en lo que ve a todas las áreas de la 

Comisión; de tal forma que no correrán plazos ni términos procesales con excepción de los señalados en líneas anteriores, 

por lo tanto, sólo se realizarán actuaciones en los asuntos enumerados en el punto que antecede.  

En el supuesto de recepción de promociones, solicitudes o cualquier tipo de comunicaciones dirigidas a esta Comisión, 

deberá hacerse a través de los medios electrónicos o correo electrónico institucional, debiéndose comunicar al teléfono de 

guardia para confirmar la recepción, para lo cual se fijará la información correspondiente en un lugar visible.  

TERCERO. - El horario presencial en este Organismo Autónomo será de 09:00 am a 15:00, y en la medida de lo posible, 

deberá privilegiarse el trabajo a distancia, haciendo uso de las herramientas tecnológicas que resulten necesarias.   

CUARTO. - Todo personal que presente síntomas propios de la enfermedad respiratoria ocasionada por el Coronavirus 

“COVID-19”, debe hacerlo del conocimiento de su superior jerárquico, con la finalidad de que se autorice la ausencia de 

sus actividades y se acuda a consulta médica inmediatamente.  

QUINTO. - Durante el periodo señalado en el acuerdo PRIMERO, quedan exentas de presentarse físicamente quienes se 

encuentren en situación especial de vulnerabilidad, es decir, las personas mayores a 60 años, mujeres embarazadas o en 

lactancia, y personas con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, 

cáncer y con inmunodeficiencias. 

SEXTO. - Se exhorta a la plantilla laboral, a que observen puntualmente las normas básicas de higiene personal, los 

protocolos emitidos por las autoridades sanitarias y limpieza de las instalaciones, con la finalidad de evitar la propagación 

del virus.   
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SÉPTIMO. – Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, así como en la página de internet 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Colima, para su difusión y cumplimiento. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Col., a 16 de abril del 2020. 

SABINO HERMILO FLORES ÁRIAS, 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 

Firma. 

 

 

 


