DEL ESTADO DE
HIDALGO

ió
n

LIC. ROBERTO RICO RUIZ
Coordinador General Jurídico

ec

LIC. SIMÓN VARGAS AGUILAR
Secretario de Gobierno

PERIÓDICO
OFICIAL

el

LIC. OMAR FAYAD MENESES
Gobernador del Estado de Hidalgo

tró

ni
c

a

TOMO CLIII
Pachuca de Soto, Hidalgo
25 de Marzo de 2020
Alcance Cinco
Núm. 12

bl

ic

ac

L.I. GUSTAVO CORDOBA RUIZ
Director del Periódico Oficial

Pu

Calle Matamoros No. 517, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México
Tel. +52 (771) 688-36-02
poficial@hidalgo.gob.mx
http://periodico.hidalgo.gob.mx

PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DE HIDALGO

Página 2 de 9

25 de Marzo de 2020
Alcance Cinco

2 0 2 0 periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo
Periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo 2 0 2 0

SUMARIO
Contenido

ni
c

a

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.- Acuerdo por el que se suspenden las actividades, así como los plazos y términos
en la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, ello a partir del día 1° de abril del año en curso y hasta en tanto las
autoridades de salud recomienden que pueden realizarse de manera habitual, o mediante el acuerdo correspondiente que
emita el Auditor Superior del Estado de Hidalgo, conforme a las circunstancias o condiciones que en su momento concurran
en relación a la contingencia derivada del virus COVID-19.
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Poder Judicial.- Acuerdo General 15/2020, tiene como finalidad, contribuir en la prevención del contagio del virus, reducir la
morbilidad y, en su caso, atender con prontitud los problemas de contagio que se presenten, sin descuidar los servicios
urgentes de justicia; por lo cual, se suspenden labores en los órganos jurisdiccionales, no jurisdiccionales, auxiliares y
administrativos del Poder Judicial del estado de Hidalgo, a partir del día diecinueve de marzo hasta el ocho de abril de dos
mil veinte.
5

25 de Marzo de 2020
Alcance Cinco

PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DE HIDALGO

Página 3 de 9

2 0 2 0 periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo
Periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo 2 0 2 0

Auditoría Superior de l Estado de Hidalg o.- Acuerdo por el que se suspenden las actividades, así co mo los plazos y términos en la Auditoría Superior de l Estado de Hidal go, e llo a partir del d ía 1° de abri l del año en curso y hasta en tanto las autoridades de salud recomienden que pueden realizarse de manera ha bitual, o mediante el acuerdo correspondiente que emita el Auditor Superior del Estado de Hida lgo, conforme a las circ unstanc ias o condiciones que en su momento concurran en relación a la contin gencia derivada del virus COVID-19.

ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO LOS PLAZOS Y TÉRMINOS
EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO, COMO MEDIDA PREVENTIVA FRENTE AL
CORONAVIRUS (COVID-19).

C O N S I D E R A N D O:

ni
c

a

DR. ARMANDO ROLDÁN PIMENTEL, Auditor Superior del Estado de Hidalgo, en uso de las facultades que
me confieren los artículos 56 bis párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 192 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo; 12 párrafo cuarto, 68, 74 fracciones I, VII y VIII de
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo; 9 fracción I, 10 fracciones V,
X y XXV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, y:

tró

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 56 fracción XXXI y 56 bis de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo, 192 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y 68 de la
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, la Auditoría Superior del Estado
de Hidalgo, es responsable de la fiscalización superior de las cuentas públicas, investida de autonomía técnica,
presupuestal y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna,
funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

el

ec

SEGUNDO. Que con fundamento en lo que dispone el artículo 74 fracciones I y VII de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, el Auditor Superior cuenta con las facultades y
obligaciones de representar a la Auditoría Superior ante las entidades fiscalizables, autoridades federales y
locales, entidades federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad de México y demás personas físicas o
morales, públicas o privadas, así como para emitir la normatividad interna que se requiera para la debida
organización y funcionamiento del mismo Órgano Técnico.

ió
n

TERCERO. De igual manera, el artículo 74 fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, prevé la facultad que tiene el titular de esta Entidad de Fiscalización Superior
de expedir aquellas normas, lineamientos y disposiciones que la Ley le confiere a la Auditoría Superior, así
como establecer los elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de sus
funciones; a su vez, el numeral 12 de la invocada legislación lo faculta para establecer los días y las horas para
las actuaciones o diligencias de la Auditoría Superior, así como del horario de atención a las Entidades
Fiscalizadas y al público en general en sus instalaciones mediante acuerdo que se publique en el Periódico
Oficial.

ic

ac

CUARTO. Que con motivo del brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID19, mismo que se ha expandido y pone en riesgo la salud y la integridad de las personas en razón de su fácil
propagación por contacto con personas infectadas o por tocar objetos o superficies que rodean a dichas
personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca. Ante los niveles alarmantes tanto de propagación y
gravedad, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que el COVID-19 pasa
de ser una epidemia a una pandemia.

Pu

bl

Que, a fin de procurar la seguridad en la salud de sus habitantes, el Ejecutivo Estatal ha adoptado diversas
acciones para contener el COVID-19, entre ellas las publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo
en fecha 19 de marzo del 2020; por lo cual, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, desde el ámbito de
sus competencias y posibilidades, contribuye con sus acciones en la prevención del contagio y propagación
del virus.
QUINTO. En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo 12 párrafo cuarto de Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, mismo que establece que por causas de fuerza mayor
o caso fortuito, podrán suspenderse los días y las horas para las actuaciones o diligencias, se considera
necesario suspender las actividades así como los plazos y términos en la Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo, ello a partir del día 1° de abril del año en curso y hasta en tanto las autoridades de salud recomienden
que pueden realizarse de manera habitual, o mediante el acuerdo correspondiente que emita el Auditor Superior
del Estado de Hidalgo, conforme a las circunstancias o condiciones que en su momento concurran en relación
a la contingencia derivada del virus COVID-19.
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Lo anterior con excepción de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, misma que las Entidades Fiscalizadas
deben presentar a más tardar el día 30 de abril de la presente anualidad, de manera digital a través de la
Plataforma de Recepción Documental Digital “PREDD” previamente establecida para tales efectos.
Por lo anterior, el Auditor Superior del Estado de Hidalgo, emite el siguiente:

a

ACUERDO

ni
c

ÚNICO. Se suspenden las actividades, así como los plazos y términos en la Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo, ello a partir del día 1° de abril del año en curso y hasta en tanto las autoridades de salud recomienden
que pueden realizarse de manera habitual, o mediante el acuerdo correspondiente que emita el Auditor
Superior del Estado de Hidalgo, conforme a las circunstancias o condiciones que en su momento concurran
en relación a la contingencia derivada del virus COVID-19.

tró

Lo anterior con excepción de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, misma que las Entidades Fiscalizadas
deben presentar a más tardar el día 30 de abril de la presente anualidad, de manera digital a través de la
Plataforma de Recepción Documental Digital “PREDD” previamente establecida para tales efectos.
TRANSITORIOS

ec

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día 1° de abril del año 2020.

el

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo por una sola ocasión en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo,
así como en la página web de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, para su mejor difusión.
DADO EN LA SEDE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO, A LOS VEINTITRÉS DÍAS
DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Pu

bl

ic

ac

ió
n

DR. ARMANDO ROLDÁN PIMENTEL
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
RÚBRICA
_______________________________________________________________________________________

25 de Marzo de 2020
Alcance Cinco
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Poder Judicial .- Acuerdo General 15/2020, tiene como final idad, contribu ir en la prevención del contagio del virus , reducir la morb il idad y, en su caso, atender con prontitud l os problemas de contagio que se presenten, sin descuidar los servicios urgentes de justicia; por lo cual , se suspenden labores en los órganos jur isdiccionales, no jur isdiccionales, auxiliares y ad ministrativos del Poder Judicial del estado de Hidalgo , a parti r del día diecinueve de marzo hasta el ocho de abril de dos mil veinte.

AC15/2020-PCJPJEH

a

Instancia: Pleno del Consejo de la Judicatura.
Fecha: 18 de marzo de 2020
Acuerdo: 15/2020

C O N S I D E R A N D O S:

ni
c

ACUERDO GENERAL 15/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE HIDALGO, POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA
INSTITUCIÓN, EN RELACIÓN AL PROBLEMA GENERALIZADO DE SALUD DENOMINADO COVID-19.

Derivado de las acciones implementadas por el ejecutivo del estado de Hidalgo, como lo es el
lanzamiento de la estrategia “Operativo Escudo”, la cual pretende un Hidalgo sano y seguro, el Poder
Judicial del estado de Hidalgo, por responsabilidad y compromiso, se suma en adoptar medidas de
prevención que contribuyan a evitar el contagio y a erradicar la pandemia generalizada del COVID-19.

2.

Es pertinente resaltar que uno de los bienes jurídicos de mayor valía es la vida, es por ello que la familia
judicial, desde el ámbito de sus competencias y posibilidades, deberá contribuir con sus acciones y
ejemplo en mitigar el impacto del COVID- 19 en la salud de nuestra población; por lo tanto, puede
determinarse que a partir de hoy, evitar el contagio y propagación del virus, es prioridad del Poder
Judicial.

3.

En tal virtud, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Hidalgo, con
fundamento en el artículo 118 fracciones XVIII, XXI y XXVI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
estado de Hidalgo, emite una serie de medidas de actuación inmediata, atendiendo a la gravedad con
la que ha venido evolucionado la pandemia denominada COVID- 19.

4.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 116 fracción III de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1, 2, 3, 7 y 93, párrafo cuarto de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 2, inciso b y 118 fracciones XVIII, XXI y XXVI de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Hidalgo; se expide el siguiente:

ac

ió
n

el

ec

tró

1.

ACUERDO GENERAL

Pu

bl

ic

PRIMERO. El presente Acuerdo General tiene como finalidad, contribuir en la prevención del contagio del virus,
reducir la morbilidad y, en su caso, atender con prontitud los problemas de contagio que se presenten, sin
descuidar los servicios urgentes de justicia; por lo cual, se suspenden labores en los órganos jurisdiccionales,
no jurisdiccionales, auxiliares y administrativos del Poder Judicial del estado de Hidalgo, a partir del día
diecinueve de marzo hasta el ocho de abril de dos mil veinte.
SEGUNDO. Se suspenden los plazos y términos judiciales, comprendidos en el período que se establece en el
artículo que antecede.
TERCERO. Se cancelan todos los eventos institucionales agendados para desarrollarse en las instalaciones
del Poder Judicial, hasta en tanto no se tenga disposición oficial en contrario.
En las reuniones o sesiones estrictamente indispensables, se tomarán las medidas necesarias que se
requieran, derivadas de la existencia del COVID-19, para su ejecución.
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CUARTO. Se suspende el desahogo de audiencias y diligencias agendados para desarrollarse en salas,
juzgados, órganos no jurisdiccionales, auxiliares y administrativos que conforman al Poder Judicial del estado
de Hidalgo.

ni
c

a

QUINTO. Quedan exceptuados de la medida señalada en el artículo anterior, los órganos jurisdiccionales,
auxiliares y administrativos que se encuentren de guardia, exclusivamente para la atención de asuntos de
carácter urgente o necesario, conforme a las disposiciones que rigen a la materia o labores de las cuales
conocen.
SEXTO. De manera enunciativa, más no limitativa, los órganos jurisdiccionales, auxiliares y administrativos,
deberán cubrir guardias para conocer de los asuntos siguientes:

En materia familiar: en los casos que se refieran a órdenes de protección o solicitudes que se
consideren a juicio del órgano jurisdiccional de urgencia por la situación de riesgo en la que se
encuentren niñas, niños, adolescentes, personas en estado de vulnerabilidad e incapaces inmersos en
una contienda judicial; ante tal situación se tomarán las medidas necesarias para salvaguardar la salud
e integridad de los asistentes.

ec

tró

I.

el

Se suspende la atención al público, de los Consejos de Familia a efecto de proteger la integridad de
las personas menores de edad, en salvaguarda del interés superior de la niñez y el derecho a la salud
de las familias.
La medida señalada en la presente fracción, no suspende el trámite para el pago y cobro para
pensiones alimenticias.
En materia penal del sistema acusatorio y oral y justicia para adolescentes: solo se desahogarán
las audiencias y diligencias que sean de carácter urgente, las que no admitan dilación alguna, así como
las relacionadas con personas privadas de su libertad o que a criterio del órgano jurisdiccional, de no
llevarse a cabo, se afectarían gravemente los derechos humanos de las partes.

ió
n

II.

ac

Las audiencias de juicio oral abiertas, no se suspenderán hasta la comunicación del fallo
correspondiente.

En materia penal de ejecución: solo se desahogarán las audiencias sobre casos que impliquen
peligro a la vida o a la integridad de las personas privadas de su libertad, así mismo, se dará tramite
únicamente a los asuntos urgentes, considerándose así, a las gestiones previas a la inminente
compurgación de la pena, a los beneficios preliberacionales ya determinados pendientes de ejecución,
los traslados excepcionales, los acuerdos urgentes sobre condiciones de internamiento que versen
sobre atención medica hospitalaria y a los planteamientos específicos sobre el COVID-19 de las
personas privadas de su libertad, para ordenar a la autoridad administrativa, que adopte las medidas
que garanticen la revisión y atención médica.

Pu

bl

III.

ic

De no ser posible llevar a cabo las audiencias privadas, se restringirá el acceso de las personas en las
salas de oralidad, hasta en una mitad de su ocupación, debiendo ocupar los lugares una persona por
cada tres asientos vacíos, dejando dos filas desocupadas por cada fila ocupada.

IV.

En materia penal del sistema tradicional: solo se desahogarán las audiencias y diligencias que sean
de carácter urgente, como las actuaciones referentes al plazo constitucional con detenido, amparos,
medidas de protección, resoluciones sobre cateos, ordenes de aprehensión, resoluciones que versen
sobre la libertad personal y demás audiencias urgentes o que a criterio del órgano jurisdiccional, de no
llevarse a cabo, afectarían gravemente los derechos humanos de las partes.

25 de Marzo de 2020
Alcance Cinco
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V.

Los órganos auxiliares y administrativos: con la finalidad de no obstaculizar el avance de las
actividades, los titulares de las Direcciones, Coordinaciones y Unidades determinarán las guardias
correspondientes y asignarán los asuntos que se deben atender.

a

En el Fondo Auxiliar del Poder Judicial, en sus sedes ubicadas en los Distritos Judiciales de Pachuca de Soto,
Tulancingo d Bravo, Tula de Allende, Ixmiquilpan y Tizayuca habrá guardias de lunes a viernes en un horario
de 10:00 am a las 14:00 horas.

ni
c

SÉPTIMO. Preferentemente las juzgadoras y juzgadores, desahogarán las audiencias urgentes o necesarias
de manera privada, interviniendo únicamente las partes autorizadas y las personas servidoras públicas
indispensables, o de ser posible a través de medios tecnológicos.

tró

Ante tal situación se tomarán las medidas necesarias para salvaguardar la salud e integridad de los asistentes.

ec

No se permitirá el acceso a las instalaciones del Poder Judicial a las personas que presenten síntomas
relacionados con el COVID-19.
OCTAVO. Quedan exceptuadas de presentarse físicamente a las diligencias señaladas en el artículo que
antecede, las personas servidoras públicas del Poder Judicial con enfermedades como el cáncer, la cardiopatía,
la diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas y con inmunodeficiencias, los que tengan 60 años
o más, así como las mujeres que se encuentren embarazadas o en período de lactancia.

ió
n

el

NOVENO. En los casos en los que las personas servidoras públicas del Poder Judicial tengan que presentarse
físicamente a los juzgados, salas u órganos para el desahogo de diligencias de carácter urgente, pero requieran
de permisos para el cuidado de sus hijos, derivado de las medidas implementadas por las instituciones de
educación, podrán hacer tal solicitud ante sus Titulares en coordinación con la Secretaria General.
DÉCIMO. Las guardias se llevarán en un horario de 10:00 am a 14:00 horas, privilegiando el trabajo a distancia,
haciendo uso de la tecnología que se tenga al alcance.

ac

En materia familiar, las guardias se llevarán a cabo de lunes a viernes, en un horario de 10:00 am a 12:00
horas.
DÉCIMO PRIMERO. Como ejercicio de responsabilidad institucional y ciudadana, se emiten las siguientes
recomendaciones a las personas servidoras públicas del Poder Judicial:

Pu

bl

ic

a) Evitar el saludo de mano, de beso y abrazos entre las personas servidoras públicas del Poder Judicial
y usuarios del mismo.
b) Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol gel al 70%.
c) Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, el cual consiste en cubrir la boca con un
desechable y tirarlo a la basura o utilizar el ángulo interno del antebrazo, posteriormente lavar las manos
con agua y jabón.
d) No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico,
anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos.
e) No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.
f) Limpiar y desinfectar constantemente superficies y objetos de uso común con desinfectante o cloro.
g) Ventilar y permitir la entrada de luz solar.
h) Quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir al médico o a los módulos de
orientación y diagnóstico de COVID-19, que han sido instalados por el ejecutivo del estado, si se
presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor de garganta,
escurrimiento nasal, etc.).
i) Evitar en lo posible contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias.
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Mantenerse alejado de los demás al menos a un metro de distancia.
Evitar al máximo la exposición a reuniones numerosas.
Evitar los cambios bruscos de temperatura.
Mantenerse informado de fuentes confiables.
Comer sanamente.
Tomar cuando menos dos litros de agua al día.
Reforzar el sistema inmunológico.

a

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

ni
c

DÉCIMO SEGUNDO. Las presentes medidas de actuación inmediata referidas en el presente Acuerdo, son
temporales y podrán ser interpretadas, modificadas, actualizadas o suspendidas por el Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del estado de Hidalgo, de conformidad con las disposiciones oficiales emitidas.

tró

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.

ec

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del estado de Hidalgo y en la página de
internet del Poder Judicial.

el

Licenciada Ariana Itzel Duarte Martínez, Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
del Estado de Hidalgo, certifica:

Pu

bl

ic

ac

ió
n

Que el acuerdo general 15/2020 por el cual se dan a conocer las medidas adoptadas por la institución en relación
al problema generalizado de salud denominado COVID-19; fue aprobado por el Pleno del Consejo de la
Judicatura, en sesión ordinaria celebrada el día dieciocho de marzo de dos mil veinte, por unanimidad de votos
de la Consejera Presidenta Blanca Sánchez Martínez y de los Consejeros: Lidia Noguez Torres, Mario Ernesto
Pfeiffer Islas, Hibels José Luis Crespo García y Víctor Juárez González. Pachuca de Soto, Hidalgo, dieciocho de
marzo de dos mil veinte. -Rúbrica.
_______________________________________________________________________________________

25 de Marzo de 2020
Alcance Cinco
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ni
c

a

Este ejemplar fue impreso bajo la responsabilidad y compromiso del Gobierno del Estado de Hidalgo con el
medio ambiente, utilizando papel certificado y 100% reciclado (artículo 31 del Reglamento de la Ley del
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo).

ec

tró

El Periódico Oficial del Estado de Hidalgo es integrante activo de la Red de Publicaciones Oficiales Mexicanas
(REPOMEX) y de la Red de Boletines Oficiales Americanos (REDBOA).

el

Para la reproducción, reimpresión, copia, escaneo, digitalización de la publicación por particulares, ya sea
impreso, magnético, óptico o electrónico, se requiere autorización por escrito del Coordinador General Jurídico,
así como el visto bueno del Director, en caso contrario carecerán de legitimidad (articulo 5 del Reglamento de
la Ley del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo).

Pu

bl

ic

ac

ió
n

El portal web http://periodico.hidalgo.gob.mx es el único medio de difusión oficial de las publicaciones
electrónicas (articulo 7 del Reglamento de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo).

