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REFORMAS 

Publicación Extracto del texto 

17/mar/2020 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. 
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ACUERDO 

ÚNICO 

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. 
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TRANSITORIOS 

(Del 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 martes 
17 de marzo de 2020, Número 11, Tercera Sección, Tomo DXXXIX). 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.  

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que de su misma 

naturaleza normativa se opongan al contenido del presente Acuerdo.  

TERCERO. La Secretaría de Administración deberá tomar todas las 

medidas para hacer efectivo lo mandatado en el presente proveído. 

Dado en la Sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la Cuatro Veces 
Heroica Puebla de Zaragoza, a los diecisiete 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. El Secretario de 
Salud. CIUDADANO JORGE HUMBERTO URIBE TÉLLEZ. Rúbrica. 


