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Secretaría de Desarrollo Agropecuario. - Acuerdo que modifica al diverso por el que se suspenden los plazos, términos
relacionados con los trámites, procedimientos y recursos administrativos, que sean competencia de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario.
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario. - Acuerdo que modifica al diverso por el que se suspenden los plazos, términos relacio nados con los trám ites, procedim ientos y recursos administrativos, que sean competencia de la Sec retaría de Desarrollo Agropecuario.

LIC. CARLOS MUÑIZ RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CON
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE HIDALGO; 2, 3, 4, 13 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 5, 7 Y 11 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO; Y

a

CONSIDERANDO

tró

ni
c

PRIMERO. Que derivado del brote de enfermedad por coronavirus, detectado por primera vez en el poblado
de Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019 y que con fecha 30 de enero del presente año, la Organización
Mundial de la Salud declaró la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, por el brote de 2019nCoV, el cual, posteriormente se le otorgó la denominación de COVID-19 y derivado de los altos niveles de
propagación y gravedad que representa dicho virus, el 11 de marzo de 2020, dicha organización declaró que
el COVID-19, pasaba de ser una epidemia a una pandemia.

ec

SEGUNDO. Que el 25 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el Acuerdo
por el que se establecen las medidas y acciones que deberán implementar las dependencias y entidades de la
administración pública estatal derivado de la enfermedad por el virus COVID-19 en el Estado de Hidalgo, donde
se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, para en el ámbito de sus
atribuciones, emitan los lineamientos, acuerdos y demás instrumentos normativos necesarios para dar
cumplimiento al mismo.

el

TERCERO. Que el 29 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el Acuerdo
por el que se suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos
administrativos, que fuesen competencia de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en el periodo que
comprende del día 30 de marzo al 19 de abril del presente año.
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CUARTO. Que con fecha 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo del
Consejo de Salubridad General, declarando como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
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QUINTO. Que con fecha 31 de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno de México por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que deberán cumplir cabalmente los
sectores público, social y privado dentro del periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de
mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.
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SEXTO. Que el 21 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo de la Secretaría
de Salud del Gobierno de México, por el cual, modifica y adiciona diversas disposiciones del Acuerdo por el
que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, por medio del cual, se amplía el periodo de suspensión de las actividades no esenciales hasta el 30 de
mayo de 2020 y dejarán de implementarse a partir del 18 de mayo de 2020, en aquellos municipios del territorio
nacional que a esta fecha presenten baja o nula transmisión del virus SARS-CoV2.

Pu

SÉPTIMO. Que con fecha 19 de abril de la presente anualidad, se publicó en el Periódico Oficial del Estado
de Hidalgo, el Acuerdo por el que se modifica al diverso por el que se suspenden los plazos, términos
relacionados con los trámites, procedimientos y recursos administrativos, que sean competencia de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
OCTAVO. Que con fecha 03 de mayo de la presente anualidad, se publicó en el Periódico Oficial del Estado
de Hidalgo, el Acuerdo por el que se modifica al diverso por el que se suspenden los plazos, términos
relacionados con los trámites, procedimientos y recursos administrativos, que sean competencia de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
NOVENO. A partir de la publicación del instrumento referido en el considerando TERCERO, es importante
hacer modificaciones al mismo en aras de no mermar la operación sustantiva de la Subsecretaría de Desarrollo
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Agropecuario y la Dirección General de Silvicultura y Acuacultura de esta Dependencia, indispensable para
hacer frente a la contingencia que motivo al Acuerdo antes citado.
Por lo antes expuesto y fundado, he tenido a bien a emitir el siguiente:
ACUERDO

ni
c

a

QUE MODIFICA AL DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS RELACIONADOS
CON LOS TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, QUE SEAN COMPETENCIA
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

tró

ÚNICO. Se modifica el primer párrafo y se adicionan un segundo y tercer párrafo al punto Quinto, del Acuerdo
por el que se suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos
administrativos, que sean competencia de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo el 29 de marzo de 2020, para quedar como sigue:
QUINTO. Se suspende la atención al público en general que brinda la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
durante el periodo aducido en el punto Primero del Acuerdo, con excepción de las unidades administrativas
que se refieren a continuación:
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A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, se habilita a la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario
y sus unidades administrativas, para efecto de que continúen realizando las funciones de recepción, atención
y seguimiento de las solicitudes de apoyo a los diversos programas con los que cuenta la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, de conformidad con la normatividad aplicable.
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Se habilita a la Dirección General de Silvicultura y Acuicultura de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y sus
unidades administrativas, para efecto de que continúen realizando las funciones de recepción, atención y
seguimiento de las solicitudes de apoyo a los diversos programas con los que cuenta la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, de conformidad con la normatividad aplicable.
TRANSITORIO

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo.

ac

DADO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO
DOS MIL VEINTE.

ic

SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
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LIC. CARLOS MUÑIZ RODRÍGUEZ
RÚBRICA
_______________________________________________________________________________________
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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).
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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

ec

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).
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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).

