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Secretaría de Gobierno. – Circular Número: SG/03/2020, con relación a la emergencia sanitaria, generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), se solicita en vía de apoyo a los Presidentes Municipales del Estado de Hidalgo, y en pleno
respeto a la autonomía municipal, contemple la posibilidad de girar instrucciones correspondientes para que durante este
domingo 10 de mayo del año en curso, atendiendo a la conmemoración del “Día de las Madres”, se lleven a cabo las
acciones conducentes para que cualquier actividad no considerada como esencial se suspenda, con el fin de salvaguardar
la salud pública de conformidad con las medidas y acciones emitidas por las autoridades sanitarias.
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Secretaría de Gobierno. – Circular Número: SG/03/2020, con relación a la emergencia sanitaria, generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se solicita en vía de apoyo a los Presidentes Municipales del Estado de Hidalgo, y en pleno respeto a la autonomía municipal, contemple la posibilidad de girar instrucciones correspondientes para que durante este domingo 10 de mayo del año en curso, atendiendo a la conmemoración del “Día de las Madres”, se lleven a cabo las acciones conducentes para que cualquier actividad no considerada como esencial se suspenda, con el fin de salvaguardar la salud pública de conformidad con las medidas y acciones emitidas por las autoridades sanitarias.
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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).
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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).

