
 

 

 
 

 
 
 

ACUERDO del Contralor del Poder Judicial del Estado de Puebla por el que 

se amplía el plazo previsto en el artículo 33 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, para la presentación de la declaración 

de situación patrimonial y de intereses en el año 2020 de los Servidores 

Públicos del Poder Judicial del Estado de Puebla, con motivo del PLAN DE 

CONTINUIDAD DE OPERACIONES emitido por el Consejo de la 

Judicatura en pleno el día 17 de marzo de 2020, y los demás acuerdos 

relacionados que amplían la suspensión laboral y de términos procesales al 

31 de mayo de 2020. 
 

NARCISO PEÑA JACOBO, Contralor del Poder Judicial del Estado 

de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 108 y 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracciones II, 32, 33 

fracción II, 48 segundo párrafo y 49 fracción IV de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 140 de la Ley General de Salud; 7 y 86 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 168 y 169 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, y  

 

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

  

Que el 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización 

Mundial de la Salud, determinó que el brote del virus COVID-19, constituía una 

emergencia de salud pública de interés internacional, emitiendo recomendaciones 

temporales.   

 

Que el día 11 de marzo de 2020, y debido a que el número de países 

afectados se triplico, una propagación que llevó a la Organización Mundial de la 

Salud, a declarar al COVID-19, como pandemia 

 

Que derivado de lo anterior, mediante sesión de fecha 17 de marzo de 

2020, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, funcionando en 

Pleno emitió el “ACUERDO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA POR EL QUE SE 

ESTABLECE EL PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES”, en el 

que, en seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud y del Poder Ejecutivo del Estado, se establecieron las acciones preventivas 

del Poder Judicial del Estado de Puebla, para evitar o limitar la propagación del 

virus COVID-19. 

 

Que por Acuerdo del Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Puebla, de fecha 14 de abril de 2020, se prorrogó la 

suspensión de labores y por consecuencia la de términos procesales, contemplada 

en el Acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura en pleno el día 17 de marzo 

del presente año, que establece el plan de continuidad de operaciones; del día 20 

de abril al 5 de mayo del 2020, para reanudarlas el 6 de mayo del mismo año. 

 

Que el día 21 de abril de 2020, la Secretaría de Salud Federal, decretó 

en México la Fase 3 del brote epidemiológico  de COVID-19, lo que implica la 

aplicación de medidas más estrictas que impidan un mayor contagio de la 

enfermedad, como lo son continuar y ampliar la jornada de sana distancia, 

suspensión de actividades no esenciales al 30 de mayo de 2020, reducción de 

movilidad entre municipios, medidas de protección a grupos vulnerables, 

debiéndose crear las medidas de prevención y control conforme a la magnitud de 

la epidemia. 

 

Que el pasado 30 de abril de 2020, con motivo de la subsistencia de 

las causas que motivaron la suspensión de términos en el Poder Judicial, el 

Presidente del Consejo de la Judicatura, emitió el Acuerdo por el que se prorroga 

la suspensión laboral y los términos procesales con motivo de la emergencia 

epidemiológica originada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). 

 

 

 



 

 

 

 


