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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
ACUERDO del Ejecutivo del Estado, por el que extiende la vigencia del periodo establecido originalmente al
diecisiete y diecinueve de abril de dos mil veinte, ampliándose al treinta de abril de dos mil veinte, respecto de
diversos acuerdos.
Al margen el logotipo oficial del Gobierno del Estado, con una leyenda que dice: Gobierno de Puebla. Hacer
historia. Hacer futuro.
C. LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Puebla, y

CONSIDERANDO
Que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene
derecho a la protección de la salud, por lo que las autoridades sanitarias y cualquier dependencia o entidad de la
Administración Pública Federal, tanto centralizada como paraestatal, tienen la obligación de garantizar y realizar
todas las acciones necesarias, en el ámbito de su competencia, para contribuir a dicho mandato constitucional.
Que el treinta de enero de dos mil veinte, el Comité de Emergencias, convocado por el Director General de la
Organización Mundial de la Salud, en virtud del Reglamento Sanitario Internacional, declara una emergencia de
salud pública de importancia internacional.
Que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por Decreto de veintisiete de marzo de dos mil veinte,
declaró las acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional, en materia de salubridad
general, para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2, COVID-19.
Que el Consejo de Salubridad General, en sesión extraordinaria celebrada el diecinueve de marzo de dos mil
veinte, acordó que se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, en México como
una enfermedad grave de atención prioritaria.
Que el treinta de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el
que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), con una vigencia a partir del día de su publicación y hasta el treinta de
abril de dos mil veinte.
Que el Ejecutivo del Estado, ha emitido diversos acuerdos como medidas para evitar la propagación y el
contagio del COVID-19, mismos que se encuentran en armonía con el combate y prevención del virus SARS-CoV2,
COVID-19, así como sus efectos en la sociedad; sin embargo dadas las circunstancias de cuidado a la población
resulta pertinente tomar la amplitud de medidas que el Estado puede dar, por lo cual resulta como una medida
progresiva en favor de los derechos humanos que recae en los habitantes del Estado de Puebla, ya que al ampliar los
plazos preventivos y de cuidado, se hace efectiva la garantía constitucional del artículo 4, así como el mandato
oficioso a este ejecutivo contemplado en el artículo 1 de la metanorma del estado mexicano.
En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 1 y 4 párrafo cuarto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 3 fracciones II, III y XV, 4 fracción IV, 6 fracciones I y V, 13, apartado B, 33 fracción
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I, 134 fracciones II y XIV, 135, 139, 140, 141, 143, 147, 148, 150, 152, 181 a 184, 402 y 404 de la Ley General de
Salud; 79 fracciones II, IV, XXXIII y XXXVI, 81, 84 segundo párrafo y 121 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 3, 5, 6, 12, 26 primer párrafo, 30 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Puebla; así como, 4 fracciones I, V y X, 6 fracciones I y V, 7 fracciones I, XIV y XVIII, 12
apartado A, fracciones III, V y VIII, 33, fracción I, 142, fracciones II y XIV, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 160,
293 y 294 de la Ley Estatal de Salud; he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EXTIENDE LA VIGENCIA DEL PERIODO
ESTABLECIDO ORIGINALMENTE AL DIECISIETE Y DIECINUEVE DE ABRIL
DE DOS MIL VEINTE, AMPLIÁNDOSE AL TREINTA DE ABRIL
DE DOS MIL VEINTE, DE DIVERSOS ACUERDOS
ÚNICO. Se extiende la vigencia del periodo establecido originalmente al diecisiete y diecinueve de abril de dos
mil veinte respectivamente, ampliándose al treinta de abril de dos mil veinte, de los siguientes Acuerdos:
- ACUERDO del Ejecutivo del Estado, por el que determina que todas las madres trabajadoras del Gobierno
del Estado de Puebla, o en su caso, las personas encargadas del cuidado de los niños legalmente comprobado y
que presten a éste sus servicios, ingresarán a las once de la mañana tratándose de aquellas cuyo horario de ingreso
sea anterior a esta hora, en el caso de que sus hijos o personas a su cuidado sean alumnos y se encuentren
gozando de suspensión de las clases en las escuelas de educación, durante el periodo que comprende del
veintitrés de marzo al diecisiete de abril de dos mil veinte, publicado en el Periódico Oficial del Estado el
diecisiete de marzo de dos mil veinte.
- ACUERDO del Ejecutivo del Estado, por el que determina que durante el periodo comprendido del
veintitrés de marzo al diecisiete de abril de dos mil veinte, no se presenten a trabajar los trabajadores integrantes
de la administración pública del Gobierno del Estado de Puebla, mayores de sesenta años, personas con
discapacidad, mujeres embarazadas o en lactancia, personas con enfermedades crónicas que por su naturaleza
pongan en riesgo la salud, gozando de su sueldo normal, publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecisiete
de marzo de dos mil veinte.
- ACUERDO del Ejecutivo del Estado, por el que ordena la suspensión de las labores presenciales en la
Administración Pública Estatal, de las áreas que no resulten indispensable para hacer frente de manera oportuna y
eficaz a la situación de emergencia que vive el Estado de Puebla, cumpliendo con sus atribuciones legales donde
determine el trabajador resguardar su integridad física y salud, durante el periodo que comprende los días veintitrés
de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, en los términos que se especifican en el presente Acuerdo,
publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintitrés de marzo de dos mil veinte.

TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor el mismo
día de su publicación.
Dado en la Sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza a los treinta y
un días del mes de marzo del año dos mil veinte. El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Puebla. LICENCIADO LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA. Rúbrica. El Secretario de
Gobernación. CIUDADANO DAVID MÉNDEZ MÁRQUEZ. Rúbrica.

