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MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, a sus 

habitantes sabed: 

Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente: 
 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su función 
y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente 

 
Decreto Número 320 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Derogan los Numerales 34, 35, 36, 37 y 38 del Inciso B, Fracción I, Tercer 

Párrafo del Artículo 52; y los Numerales 36, 37, 38, 39 y 40 del Primer Párrafo del Artículo 56 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2020, para 
quedar como sigue: 

 
Artículo 52.- … 

 
… 

 
… 

 
I. … 

 
… … 
 
1. a 57. … 

 
… 

 
B) … … 

 
1. a 33. …  … 

 
34. SE DEROGA 
 
35. SE DEROGA 
 
36. SE DEROGA 
 
37. SE DEROGA 
 
38. SE DEROGA 

SE DEROGA  
 

SE DEROGA  
 

SE DEROGA  
 

SE DEROGA  
 

SE DEROGA 
… 

 
… 

 
Artículo 56.- … 

 
… 

 
… 

1. a 35. … … 
  

36. SE DEROGA 
 

37. SE DEROGA 
 

38. SE DEROGA 
 

39. SE DEROGA  
 

40. SE DEROGA 

SE DEROGA  
 

SE DEROGA  
 

SE DEROGA  
 

SE DEROGA  
 

SE DEROGA  
 

GOBIERNO DEL ESTADOA
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… 

… 

… 

… 

… 
… 
… 
… 

 
T R A N S I T O R I O  

 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 
 Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.  

 
Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, del Palacio 

Legislativo, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil veinte. 
 
Lo que tenemos el honor de comunicar a usted, para los efectos Constitucionales conducentes. 
 
Aguascalientes, Ags., a 19 de marzo del año 2020. 

 
A T E N T A M E N T E . 
LA MESA DIRECTIVA  

 
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN 
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA 

 
ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA 

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 32 párrafo primero, 35 y 46 fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente 
Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a 12 de mayo 
de 2020.- Martín Orozco Sandoval.- Rúbrica.- La Secretaria General de Gobierno, Mtra. Siomar Eline 
Estrada Cruz.- Rúbrica. 

 

 
MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, a sus 

habitantes sabed: 

Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente: 
 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su función 
y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente 

 
Decreto Número 321 

 
  ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforma el Artículo 25, Numerales 1 y 2 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Calvillo, Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2020, para quedar como sigue: 

 
Artículo 25.- …  

1.- Por nichos en la Santa Cruz a Perpetuidad $8,000.00 

2.- Por Osarios en la Santa Cruz a Perpetuidad $8,000.00 
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… 

… 

 

3.- …  

 A. a la C. …    …  

… 
 

T R A N S I T O R I O  
 
 ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 
 Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.  

 
Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, del Palacio 

Legislativo, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil veinte. 
 
Lo que tenemos el honor de comunicar a usted, para los efectos Constitucionales conducentes. 
 
Aguascalientes, Ags., a 19 de marzo del año 2020. 

 
A T E N T A M E N T E . 
LA MESA DIRECTIVA  

 
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN 
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA 

 
ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA 

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 32 párrafo primero, 35 y 46 fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente 
Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a 12 de mayo 
de 2020.- Martín Orozco Sandoval.- Rúbrica.- La Secretaria General de Gobierno, Mtra. Siomar Eline 
Estrada Cruz.- Rúbrica. 

 
 
 

CONTRALORÍA DEL ESTADO 

MTRO. DENNYS EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ, Contralor del Estado de Aguascalientes, en ejercicio a las 
atribuciones que me confieren los artículos 3, 4, 15 primer párrafo, 18 fracción XVI, 19, 27, fracciones II, VIII 
y XXIV, y 46, fracción XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 9, 
fracción I, 32, 33, 48 párrafo segundo, y 49, fracción IV de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; en correlación al 7, fracción I, 21, 22, 35, y 36, fracción IV de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Aguascalientes; 5 y 32 A de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado 
de Aguascalientes; 140 de la Ley General de Salud; 2, fracción IV y 126 de la Ley de Salud del Estado de 
Aguascalientes; 8 fracción III de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes; 2, 4, fracción VI, 6, 
10, fracciones X y XXII y 18 fracción I del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado, y 

CONSIDERANDOS 

1.- Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al coronavirus 
SARS-CoV2 causante de la enfermedad (COVID-19), en razón de su capacidad de contagio a la población 
en general; 

2.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo por el que se declara 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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3.- Que, bajo dicho contexto, el 31 de marzo de 2020, el Secretario de Salud Federal, emitió el “Acuerdo por 
el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2”, mediante el cual se ordena como una medida de acción extraordinaria, la suspensión inmediata 
de las actividades no esenciales hasta el 30 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y 
transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad; 

4.-Que el 21 de abril de 2020, la Secretaría de Salud Federal declaró iniciada la Fase 3 de la epidemia de 
COVID-19, al estar nuestro país en la etapa de ascenso rápido que implica un gran número de contagios y 
hospitalizaciones, por lo que el Secretario de Salud Federal, expidió el “Acuerdo por el que se modifica el 
similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por 
el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020”, mismo que ordena la suspensión inmediata, del 30 
de marzo al 30 de mayo de 2020, de las actividades no esenciales, 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; 

5.- Qué en atención a la emergencia decretada por el Secretario de Salud Federal, el Servicio de 
Administración Tributaria determinó el pasado 22 de abril, extender el plazo relativo a la presentación de la 
Declaración del Impuesto sobre la Renta Anual de las personas físicas correspondiente al ejercicio 2019, 
hasta el 30 de junio de 2020, como acción preventiva en materia de salud pública; 

6.- Que a fin de procurar la seguridad en la salud con relación al nuevo virus SARS-CoV2 (COVID-19), y en 
seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la que México es parte, se 
hace necesario implementar diversas acciones para prevenir su propagación, motivo por el que el Gobierno 
del Estado de Aguascalientes, adoptó medidas tendientes a evitar aglomeraciones en las áreas de atención 
al público, motivo por el cual en fecha 24 de abril de 2020, el Secretario de Salud del Estado, emitió el “Acuerdo 
por el que se expiden las medidas de seguridad sanitaria ante la fase 3 de la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el Estado de Aguascalientes”, mediante el cual se expiden las 
medidas de seguridad sanitaria, de carácter general y obligatorias, a efecto de prevenir, contener y atender la 
dispersión y transmisión de dicho virus con la finalidad de disminuir los riesgos que pueda ocasionar y mitigar 
la atención hospitalaria; 

7.- Que conforme a lo dispuesto en los artículos 33 y 48 párrafo segundo de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en correlación a los artículos 22 y 35 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Aguascalientes, los servidores públicos adscritos a la Administración Pública 
Estatal, tienen la obligación de presentar durante el mes de mayo de cada año la Declaración de modificación 
patrimonial y de interés, y la constancia de la presentación de la declaración fiscal, así como dentro de los 
sesenta días naturales siguientes al inicio o conclusión del empleo, cargo o comisión, la declaración 
patrimonial y de interés de inicio o de conclusión; 

8.- En ese tenor, y en términos del artículo 33, párrafo tercero de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativa, en correlación al artículo 22, párrafo tercero de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Aguascalientes, se solicitará a los Servidores Públicos una copia de la declaración del Impuesto 
Sobre la Renta del año que corresponda, para lo cual tiene hasta el 30 de junio de 2020, de conformidad con 
lo dispuesto por el Servicio de Administración Tributaria; 

9.- Que el citado artículo 33, párrafo cuarto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en 
correlación al artículo 22, párrafo cuarto de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Aguascalientes, establece que, si transcurridos los plazos para la presentación de las declaraciones antes 
citadas, no se hubiesen presentado, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por 
presunta responsabilidad por la comisión de las faltas administrativas correspondientes y se requerirá por 
escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación; 

10.- Que aplicando a contrario sensu la disposición legal citada en el considerando anterior, derivado de la 
epidemia COVID-19, y dado que se prorrogó el plazo para presentar la Declaración del Impuesto sobre la 
Renta Anual,  existe una causa justificada para no presentar las declaraciones a las que están obligados los 
servidores públicos, toda vez que su presentación es requisito para presentar las declaraciones patrimoniales 
y de interés, en ese tenor, existe una causa justificable por lo que no sería procedente iniciar una investigación 
ni requerir su cumplimiento en tanto permanezca esta emergencia sanitaria; 

11.- Que el artículo 140 de la Ley General de Salud, dispone que las autoridades no sanitarias cooperarán en 
el ejercicio de las acciones para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que 
estimen necesarias, sin contravenir las disposiciones de esta Ley, las que expida el Consejo de Salubridad 
General y las Normas Oficiales Mexicanas que dicte la Secretaría de Salud;  
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12.- Que en atención a lo establecido en el precepto legal referido en el considerando anterior, el 27 de abril 
de 2020, se llevó a cabo sesión plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, en 
la cual se acordó por parte de sus integrantes, la emisión de acuerdos por parte de los Titulares de los Órganos 
Estatales de Control, con el fin de atender las indicaciones de sana distancia y las determinaciones de la Fase 
3, emitidas por el Consejo General de Salud, derivado de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), para que se establezcan éstas como causa justificada, para que la presentación de las 
declaraciones patrimoniales y de interés se pueda realizar en un marco de seguridad física y jurídica de los 
servidores públicos; 

13.- Qué en virtud de las medidas de restricción de movilidad y contacto físico, para evitar la propagación de 
la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no se realizaron previamente al mes de mayo, 
las acciones necesarias de difusión, de capacitación y de asesoramiento presencial para el oportuno 
cumplimiento de la obligación con los formatos aprobados del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción 

14.- En virtud de lo anterior, y tomando en consideración que derivado de la contingencia sanitaria, el personal 
de salud, de seguridad, protección civil y de sectores prioritarios en la Administración Pública, se encuentra 
actualmente atendiendo de forma directa a la ciudadanía, brindando el apoyo correspondiente en términos de 
las disposiciones anteriormente mencionadas y además, distintas oficinas del sector público y privado se 
encuentran cerradas o con disminución de su plantilla laboral, existe por lo tanto una imposibilidad material 
para que la totalidad de los servidores públicos puedan presentar la declaración de situación patrimonial, de 
interés y constancia de presentación de declaración fiscal, por lo que resulta necesario establecer excluyentes 
de responsabilidad por un plazo determinado para la presentación de dichas declaraciones; 

15.- Que la Contraloría del Estado, en términos de lo que dispone el artículo 46 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Aguascalientes, es la dependencia encargada de la vigilancia, 
fiscalización e inspección del gasto público; así como lo relativo a la presentación de las declaraciones de 
situación patrimonial, de interés y constancia de presentación de declaración fiscal; además, de la 
responsabilidad de los servidores públicos, en términos de lo que disponga la normatividad aplicable en la 
materia; 

16.- Que con la entrada en vigor de los acuerdos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre y el 24 de diciembre de 
2019, se dio a conocer a las Entidades Federativas los formatos aprobados de la declaración de situación 
patrimonial y de interés, y donde los servidores públicos en el ámbito estatal y municipal que no se 
encontraban obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de interés hasta antes del 19 de julio 
de 2017, deberán presentar a más tardar su primera declaración, en el año 2021, en el periodo señalado en 
la fracción II del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades, en correlación con la fracción II del 
artículo 22 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes; 

17.- Que con el fin de coadyuvar a la prevención y el combate de la pandemia generada por el coronavirus 
SARS-CoV2, y se cumpla con la obligación legal de todas las personas obligadas a presentar su declaración 
patrimonial y de interés, he tenido a bien expedir el siguiente:  

ACUERDO POR EL QUE SE TIENE COMO CAUSA JUSTIFICADA LA PRESENTACIÓN DE LAS 
DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y LA DE INTERÉS, POSTERIOR A LOS PLAZOS 
PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 48 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN CORRELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 22 Y 35 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL CORONAVIRUS 
SARS-CoV2 (COVID-19) 

ARTÍCULO PRIMERO. Se considerará como causa justificada por la emergencia sanitaria derivada de 
la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), presentar las declaraciones de situación 
patrimonial y de interés en su modalidad de modificación, posterior al plazo previsto por los artículos 33 
fracción II y 48 párrafo segundo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en correlación con 
los artículos 22 fracción II y 35 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, 
autorizándose cómo término máximo para su presentación el 31 de julio de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la vigencia del presente acuerdo, se tiene como causa justificada por 
la emergencia sanitaria derivada de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), 
presentar las declaraciones de situación patrimonial y de interés en su modalidad de inicio y conclusión, 
posterior a los plazos previstos en los artículos 33 fracciones I y III de la Ley General de Responsabilidades 
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Administrativas y 22 fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Aguascalientes, reanudándose el cómputo para su presentación a partir del 01 de julio de 2020.  

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. El sistema para la presentación de las Declaraciones Patrimoniales y de interés denominado 
DECLARAGS, el cual a partir del 15 de abril del 2020 contiene los formatos aprobados por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, permanecerá disponible para la presentación de 
declaraciones iniciales, de modificación y conclusión, por lo cual los servidores públicos que estén en 
oportunidad la puedan presentar. 

TERCERO. El presente acuerdo es aplicable a los servidores públicos que están obligados a presentar sus 
declaraciones: patrimonial y de interés en la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, de 
conformidad con la Normatividad aplicable en la materia.  

CUARTO. Lo dispuesto en los artículos primero y segundo del presente Acuerdo, estará supeditado a las 
determinaciones que la autoridad sanitaria establezca para mitigar y controlar los riesgos para la salud que 
implica la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 

Dado en la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado de Aguascalientes, a los seis días del mes de mayo 
del año dos mil veinte. 

A T E N T A M E N T E 

MTRO. DENNYS EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ 
CONTRALOR DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES 
 

Licenciado Juan Pablo Gómez Diosdado Titular del Órgano Interno de Control del del Municipio de 
Aguascalientes, en ejercicio a las atribuciones que me confieren los artículos con fundamento en los artículos 
115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 y 68 de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes; 9, fracción II, 32, 33, 48 párrafo segundo y 49 fracción IV de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; en correlación al 7, fracción II, 21, 22, 35, y 36 fracción IV de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes;16, 36 fracciones I y XXXIX, 38 
fracción I y II, 95 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 78, 79 en relación con el artículo 98 
fracción VIII y 104  fracciones XI y XXII del Código Municipal de Aguascalientes; 13, 15 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Municipio de Aguascalientes. 

 
CONSIDERANDOS 

 
1.- Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al coronavirus 
SARS-CoV2 causante de la enfermedad (COVID-19), en razón de su capacidad de contagio a la población 
en general; 
 
2.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); 
 
3.- Que, bajo dicho contexto, el 31 de marzo de 2020, el Secretario de Salud Federal, emitió el “Acuerdo por 
el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2”, mediante el cual se ordena como una medida de acción extraordinaria, la suspensión inmediata 
de las actividades no esenciales hasta el 30 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y 
transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad; 
 
4.-Que el 21 de abril de 2020, la Secretaría de Salud Federal declaró iniciada la Fase 3 de la epidemia de 
COVID-19, al estar nuestro país en la etapa de ascenso rápido que implica un gran número de contagios y 
hospitalizaciones, por lo que el Secretario de Salud Federal, expidió el “Acuerdo por el que se modifica el 
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similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por 
el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020”, mismo que ordena la suspensión inmediata, del 30 
de marzo al 30 de mayo de 2020, de las actividades no esenciales, 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; 
 
5.- Qué en atención a la emergencia decretada por el Secretario de Salud Federal, el Servicio de 
Administración Tributaria determinó el pasado 22 de abril, extender el plazo relativo a la presentación de la 
Declaración del Impuesto sobre la Renta Anual de las personas físicas correspondiente al ejercicio 2019, 
hasta el 30 de junio de 2020, como acción preventiva en materia de salud pública; 
 
6.- Que a fin de procurar la seguridad en la salud con relación al nuevo virus SARS-CoV2 (COVID-19), y en 
seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la que México es parte, se 
hace necesario implementar diversas acciones para prevenir su propagación, motivo por el que el Gobierno 
del Estado de Aguascalientes, adoptó medidas tendientes a evitar aglomeraciones en las áreas de atención 
al público, motivo por el cual en fecha 24 de abril de 2020, el Secretario de Salud del Estado, emitió el “Acuerdo 
por el que se expiden las medidas de seguridad sanitaria ante la fase 3 de la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el Estado de Aguascalientes”, mediante el cual se expiden las 
medidas de seguridad sanitaria, de carácter general y obligatorias, a efecto de prevenir, contener y atender la 
dispersión y transmisión de dicho virus con la finalidad de disminuir los riesgos que pueda ocasionar y mitigar 
la atención hospitalaria; 
 
7.- Que conforme a lo dispuesto en los artículos 33 y 48 párrafo segundo de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en correlación a los artículos 22 y 35 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Aguascalientes, los servidores públicos adscritos a la Administración Pública 
Municipal de Aguascalientes, tienen la obligación de presentar durante el mes de mayo de cada año la 
Declaración de modificación patrimonial y de interés, y la constancia de la presentación de la declaración 
fiscal, así como dentro de los sesenta días naturales siguientes al inicio o conclusión del empleo, cargo o 
comisión, la declaración patrimonial y de interés de inicio o de conclusión; 
 
8.- En ese tenor, y en términos del artículo 33, párrafo tercero de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativa, en correlación al artículo 22, párrafo tercero de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Aguascalientes, se solicitará a los Servidores Públicos una copia de la declaración del Impuesto 
Sobre la Renta del año que corresponda, para lo cual tiene hasta el 30 de junio de 2020, de conformidad con 
lo dispuesto por el Servicio de Administración Tributaria; 
 
9.- Que el citado artículo 33, párrafo cuarto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en 
correlación al artículo 22, párrafo cuarto de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Aguascalientes, establece que, si transcurridos los plazos para la presentación de las declaraciones antes 
citadas, no se hubiesen presentado, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por 
presunta responsabilidad por la comisión de las faltas administrativas correspondientes y se requerirá por 
escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación; 
 
10.- Que aplicando a contrario sensu la disposición legal citada en el considerando anterior, derivado de la 
epidemia COVID-19, y dado que se prorrogó el plazo para presentar la Declaración del Impuesto sobre la 
Renta Anual,  existe una causa justificada para no presentar las declaraciones a las que están obligados los 
servidores públicos, toda vez que su presentación es requisito para presentar las declaraciones patrimoniales 
y de interés, en ese tenor, existe una causa justificable por lo que no sería procedente iniciar una investigación 
ni requerir su cumplimiento en tanto permanezca esta emergencia sanitaria; 
 
11.- Que el artículo 140 de la Ley General de Salud, dispone que las autoridades no sanitarias cooperarán en 
el ejercicio de las acciones para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que 
estimen necesarias, sin contravenir las disposiciones de esta Ley, las que expida el Consejo de Salubridad 
General y las Normas Oficiales Mexicanas que dicte la Secretaría de Salud;  
 
12.- Que en atención a lo establecido en el precepto legal referido en el considerando anterior, el 27 de abril 
de 2020, se llevó a cabo sesión plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, en 
la cual se acordó por parte de sus integrantes, la emisión de acuerdos por parte de los Titulares de los Órganos 
Estatales de Control, con el fin de atender las indicaciones de sana distancia y las determinaciones de la Fase 
3, emitidas por el Consejo General de Salud, derivado de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), para que se establezcan éstas como causa justificada, para que la presentación de las 
declaraciones patrimoniales y de interés se pueda realizar en un marco de seguridad física y jurídica de los 
servidores públicos; 
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13.- Asimismo, el Municipio de Aguascalientes, en fecha 01 de abril del año 2020, fue publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el acuerdo  mediante el cual el Honorable Ayuntamiento de 
Aguascalientes,  declaró como días inhábiles, los días comprendidos del primero al treinta de abril de dos 
mil veinte, quedando suspendida toda actividad administrativa, de atención al público, así como los términos 
y plazos administrativos procesales que se encuentren establecidos en todo el marco jurídico vigente del 
Municipio de Aguascalientes, lo anterior como medida de prevención para continuar mitigando la propagación 
del virus denominado COVID-19 en el territorio del Estado y bajo la premisa de un actuar responsable y 
teniendo como directriz la de garantizar el derecho humano a la salud. 
 
14.- Qué en virtud de las medidas de restricción de movilidad y contacto físico, para evitar la propagación de 
la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no se realizaron previamente al mes de mayo, 
las acciones necesarias de difusión, de capacitación y de asesoramiento presencial para el oportuno 
cumplimiento de la obligación con los formatos aprobados del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
15.- En virtud de lo anterior, y tomando en consideración que derivado de la contingencia sanitaria, el personal 
de salud, de seguridad, protección civil y de sectores prioritarios en la Administración Pública, se encuentra 
actualmente atendiendo de forma directa a la ciudadanía, brindando el apoyo correspondiente en términos de 
las disposiciones anteriormente mencionadas y además, distintas oficinas del sector público y privado se 
encuentran cerradas o con disminución de su plantilla laboral, existe por lo tanto una imposibilidad material 
para que la totalidad de los servidores públicos puedan presentar la declaración de situación patrimonial, de 
interés y constancia de presentación de declaración fiscal, por lo que resulta necesario establecer excluyentes 
de responsabilidad por un plazo determinado para la presentación de dichas declaraciones; 
 
16.- Que el Órgano Interno de Control del Municipio Aguascalientes, en términos de lo que dispone el  
artículo 104 del Código Municipal,  en relación con los artículos 33, párrafo cuarto de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en correlación con el artículo 22, párrafo cuarto de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, es la encargada de la vigilancia y el 
cumplimiento por parte de las dependencias y entidades municipales de las normas jurídicas y administrativas 
que rigen su funcionamiento y especialmente es la autoridad competente para investigar las presuntas faltas 
administrativas  en que hubiesen incurrido aquellos servidores públicos del Municipio de Aguascalientes, que 
no hubiesen presentado sin causa justificada su declaración patrimonial. 
 
17.- Que con la entrada en vigor de los acuerdos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre y el 24 de diciembre de 
2019, se dio a conocer a las Entidades Federativas los formatos aprobados de la declaración de situación 
patrimonial y de interés, y donde los servidores públicos en el ámbito estatal y municipal que no se 
encontraban obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de interés hasta antes del 19 de julio 
de 2017, deberán presentar a más tardar su primera declaración, en el año 2021, en el periodo señalado en 
la fracción II del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades, en correlación con la fracción II del 
artículo 22 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes; 
 
18.- Que con el fin de coadyuvar a la prevención y el combate de la pandemia generada por el coronavirus 
SARS-CoV2, y se cumpla con la obligación legal de todas las personas obligadas a presentar su declaración 
patrimonial y de interés, he tenido a bien expedir el siguiente:  
 
ACUERDO POR EL QUE SE TIENE COMO CAUSA JUSTIFICADA LA PRESENTACIÓN DE LAS 
DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y LA DE INTERÉS, POSTERIOR A LOS PLAZOS 
PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 48 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN CORRELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 22 Y 35 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL CORONAVIRUS 
SARS-CoV2 (COVID-19) 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se considerará como causa justificada por la emergencia sanitaria derivada de la 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), presentar las declaraciones de situación 
patrimonial y de interés en su modalidad de modificación, posterior al plazo previsto por los artículos 33 
fracción II y 48 párrafo segundo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en correlación con 
los artículos 22 fracción II y 35 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, 
autorizándose cómo término máximo para su presentación el 31 de julio de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la vigencia del presente acuerdo, se tiene como causa justificada por la 
emergencia sanitaria derivada de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), 
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presentar las declaraciones de situación patrimonial y de interés en su modalidad de inicio y conclusión, 
posterior a los plazos previstos en los artículos 33 fracciones I y III de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y 22 fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Aguascalientes, reanudándose el cómputo para su presentación a partir del 01 de julio de 2020.  

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 
SEGUNDO. El sistema para la presentación de las Declaraciones Patrimoniales y de interés denominado 
DECLARAGS, el cual a partir del 15 de abril del 2020 contiene los formatos aprobados por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, permanecerá disponible para la presentación de 
declaraciones iniciales, de modificación y conclusión, por lo cual los servidores públicos que estén en 
oportunidad la puedan presentar. 
 
TERCERO. El presente acuerdo es aplicable a los servidores públicos que están obligados a presentar sus 
declaraciones: patrimonial y de interés en la Administración Pública Municipal del Municipio de 
Aguascalientes, de conformidad con la Normatividad aplicable en la materia.  
 
CUARTO. Lo dispuesto en los artículos primero y segundo del presente Acuerdo, estará supeditado a las 
determinaciones que la autoridad sanitaria establezca para mitigar y controlar los riesgos para la salud que 
implica la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 
 
Dado en la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado de Aguascalientes, a los seis días del mes de mayo 
del año dos mil veinte. 

 
Atentamente 
 
Licenciado Juan Pablo Gómez Diosdado  
Titular del Órgano Interno de Control  
del Municipio de Aguascalientes 
 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO 
 

C.P. NOEL ANTELMO RUIZ CARRILLO, Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Calvillo, en 
ejercicio a las atribuciones que me confieren los artículos9, fracción II, 32, 33, 48 párrafo segundo, y 49, 
fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; en correlación al 7, fracción II, 21, 22, 
35, y 36, fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes;  36 de la 
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes;329 fracciones II y VII del Código Municipal de Calvillo, 
Aguascalientes y 6 fracción IX del Reglamento del Órgano Interno de Control del Municipio de Calvillo, y 

CONSIDERANDOS 

1.- Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al coronavirus 
SARS-CoV2 causante de la enfermedad (COVID-19), en razón de su capacidad de contagio a la población 
en general; 

2.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); 

3.- Que, bajo dicho contexto, el 31 de marzo de 2020, el Secretario de Salud Federal, emitió el “Acuerdo por 
el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2”, mediante el cual se ordena como una medida de acción extraordinaria, la suspensión inmediata 
de las actividades no esenciales hasta el 30 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y 
transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad; 

4.-Que el 21 de abril de 2020, la Secretaría de Salud Federal declaró iniciada la Fase 3 de la epidemia de 
COVID-19, al estar nuestro país en la etapa de ascenso rápido que implica un gran número de contagios y 
hospitalizaciones, por lo que el Secretario de Salud Federal, expidió el “Acuerdo por el que se modifica el 
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similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por 
el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020”, mismo que ordena la suspensión inmediata, del 30 
de marzo al 30 de mayo de 2020, de las actividades no esenciales, 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; 

5.- Qué en atención a la emergencia decretada por el Secretario de Salud Federal, el Servicio de 
Administración Tributaria determinó el pasado 22 de abril, extender el plazo relativo a la presentación de la 
Declaración del Impuesto sobre la Renta Anual de las personas físicas correspondiente al ejercicio 2019, 
hasta el 30 de junio de 2020, como acción preventiva en materia de salud pública; 

6.- Que a fin de procurar la seguridad en la salud con relación al nuevo virus SARS-CoV2 (COVID-19), y en 
seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la que México es parte, se 
hace necesario implementar diversas acciones para prevenir su propagación, motivo por el que el Gobierno 
del Estado de Aguascalientes, adoptó medidas tendientes a evitar aglomeraciones en las áreas de atención 
al público, motivo por el cual en fecha 24 de abril de 2020, el Secretario de Salud del Estado, emitió el “Acuerdo 
por el que se expiden las medidas de seguridad sanitaria ante la fase 3 de la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el Estado de Aguascalientes”, mediante el cual se expiden las 
medidas de seguridad sanitaria, de carácter general y obligatorias, a efecto de prevenir, contener y atender la 
dispersión y transmisión de dicho virus con la finalidad de disminuir los riesgos que pueda ocasionar y mitigar 
la atención hospitalaria; 

7.- Que conforme a lo dispuesto en los artículos 33 y 48 párrafo segundo de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en correlación a los artículos 22 y 35 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Aguascalientes, los servidores públicos adscritos a la Administración Pública 
Municipal deCalvillo, tienen la obligación de presentar durante el mes de mayo de cada año la Declaración 
de modificación patrimonial y de interés, y la constancia de la presentación de la declaración fiscal, así como 
dentro de los sesenta días naturales siguientes al inicio o conclusión del empleo, cargo o comisión, la 
declaración patrimonial y de interés de inicio o de conclusión; 

8.- En ese tenor, y en términos del artículo 33, párrafo tercero de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativa, en correlación al artículo 22, párrafo tercero de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Aguascalientes, se solicitará a los Servidores Públicos una copia de la declaración del Impuesto 
Sobre la Renta del año que corresponda, para lo cual tiene hasta el 30 de junio de 2020, de conformidad con 
lo dispuesto por el Servicio de Administración Tributaria; 

9.- Que el citado artículo 33, párrafo cuarto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en 
correlación al artículo 22, párrafo cuarto de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Aguascalientes, establece que, si transcurridos los plazos para la presentación de las declaraciones antes 
citadas, no se hubiesen presentado, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por 
presunta responsabilidad por la comisión de las faltas administrativas correspondientes y se requerirá por 
escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación; 

10.- Que aplicando a contrario sensu la disposición legal citada en el considerando anterior, derivado de la 
epidemia COVID-19, y dado que se prorrogó el plazo para presentar la Declaración del Impuesto sobre la 
Renta Anual,  existe una causa justificada para no presentar las declaraciones a las que están obligados los 
servidores públicos, toda vez que su presentación es requisito para presentar las declaraciones patrimoniales 
y de interés, en ese tenor, existe una causa justificable por lo que no sería procedente iniciar una investigación 
ni requerir su cumplimiento en tanto permanezca esta emergencia sanitaria; 

11.- Que el artículo 140 de la Ley General de Salud, dispone que las autoridades no sanitarias cooperarán en 
el ejercicio de las acciones para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que 
estimen necesarias, sin contravenir las disposiciones de esta Ley, las que expida el Consejo de Salubridad 
General y las Normas Oficiales Mexicanas que dicte la Secretaría de Salud;  

12.- Que en atención a lo establecido en el precepto legal referido en el considerando anterior, el 27 de abril 
de 2020, se llevó a cabo sesión plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, en 
la cual se acordó por parte de sus integrantes, la emisión de acuerdos por parte de los Titulares de los Órganos 
Estatales de Control, con el fin de atender las indicaciones de sana distancia y las determinaciones de la Fase 
3, emitidas por el Consejo General de Salud, derivado de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), para que se establezcan éstas como causa justificada, para que la presentación de las 
declaraciones patrimoniales y de interés se pueda realizar en un marco de seguridad física y jurídica de los 
servidores públicos; 
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13.- Qué en virtud de las medidas de restricción de movilidad y contacto físico, para evitar la propagación de 
la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no se realizaron previamente al mes de mayo, 
las acciones necesarias de difusión, de capacitación y de asesoramiento presencial para el oportuno 
cumplimiento de la obligación con los formatos aprobados del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción 

14.- En virtud de lo anterior, y tomando en consideración que derivado de la contingencia sanitaria, el personal 
de salud, de seguridad, protección civil y de sectores prioritarios en la Administración Pública, se encuentra 
actualmente atendiendo de forma directa a la ciudadanía, brindando el apoyo correspondiente en términos de 
las disposiciones anteriormente mencionadas y además, distintas oficinas del sector público y privado se 
encuentran cerradas o con disminución de su plantilla laboral, existe por lo tanto una imposibilidad material 
para que la totalidad de los servidores públicos puedan presentar la declaración de situación patrimonial, de 
interés y constancia de presentación de declaración fiscal, , por lo que resulta necesario establecer 
excluyentes de responsabilidad por un plazo determinado para la presentación de dichas declaraciones; 

15.- Que el Órgano Interno de Control del Municipio de Calvillo, en términos de lo que disponen el artículo 329 
fracción VII del Código Municipal, esel encargado de Coordinar y vigilar que los servidores públicos obligados 
a presentar declaración de situación patrimonial, lo hagan en tiempo y forma, apegándose a la normatividad 
establecida; 

16.- Que con la entrada en vigor de los acuerdos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre y el 24 de diciembre de 
2019, se dio a conocer a las Entidades Federativas los formatos aprobados de la declaración de situación 
patrimonial y de interés, y donde los servidores públicos en el ámbito estatal y municipal que no se 
encontraban obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de interés hasta antes del 19 de julio 
de 2017, deberán presentar a más tardar su primera declaración, en el año 2021, en el periodo señalado en 
la fracción II del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades, en correlación con la fracción II del 
artículo 22 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes; 

17.- Que con el fin de coadyuvar a la prevención y el combate de la pandemia generada por el coronavirus 
SARS-CoV2, y se cumpla con la obligación legal de todas las personas obligadas a presentar su declaración 
patrimonial y de interés, he tenido a bien expedir el siguiente:  

ACUERDO POR EL QUE SE TIENE COMO CAUSA JUSTIFICADA LA PRESENTACIÓN DE LAS 
DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y LA DE INTERÉS, POSTERIOR A LOS PLAZOS 
PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 48 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN CORRELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 22 Y 35 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL CORONAVIRUS 
SARS-CoV2 (COVID-19) 

ARTÍCULO PRIMERO. Se considerará como causa justificada por la emergencia sanitaria derivada de la 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), presentar las declaraciones de situación 
patrimonial y de interés en su modalidad de modificación, posterior al plazo previsto por los artículos 33 
fracción II y 48 párrafo segundo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en correlación con 
los artículos 22 fracción II y 35 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, 
autorizándose cómo término máximo para su presentación el 31 de julio de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la vigencia del presente acuerdo, se tiene como causa justificada por la 
emergencia sanitaria derivada de la enfermedad generada por el coronavirusSARS-CoV2 (COVID-19), 
presentar las declaraciones de situación patrimonial y de interés en su modalidad de inicio y conclusión, 
posterior a los plazos previstos en los artículos 33 fracciones I y III de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y 22 fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Aguascalientes, reanudándose el cómputo para su presentación a partir del 01 de julio de 2020. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. El sistema para la presentación de las Declaraciones Patrimoniales y de interés denominado 
DECLARAGS, el cual a partir del 15 de abril del 2020 contiene los formatos aprobados por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, permanecerá disponible para la presentación de 
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declaraciones iniciales, de modificación y conclusión, por lo cual los servidores públicos que estén en 
oportunidad la puedan presentar. 
 
TERCERO. El presente acuerdo es aplicable a los servidores públicos que están obligados a presentar sus 
declaraciones: patrimonial y de interés en la Administración Pública Municipal del Municipio de Calvillo, de 
conformidad con la Normatividad aplicable en la materia.  
 
CUARTO. Lo dispuesto en los artículos primero y segundo del presente Acuerdo, estará supeditado a las 
determinaciones que la autoridad sanitaria establezca para mitigar y controlar los riesgos para la salud que 
implica la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 
 
Dado en la ciudad de Calvillo, Aguascalientes, a los 06 días del mes de mayo del año dos mil veinte. 
 

A T E N T A M E N T E  
 

C.P. NOEL ANTELMO RUIZ CARRILLO 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  

DEL MUNICIPIO DE CALVILLO 
 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE JESÚS MARÍA 
 

Licenciado en Administración de Empresas LUIS GALLO NÁJERA, Contralor Municipal de Jesús María, 
Aguascalientes, con aprobación del Maestro e Ingeniero JOSÉ ANTONIO ARÁMBULA LÓPEZ, Presidente 
Municipal de Jesús María, Aguascalientes, en ejercicio a las atribuciones que me confieren los artículos  1° 
párrafo tercero, 4° párrafo cuarto y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 
2° párrafo cuarto, 4° párrafo once, 8º y del 66 al 72 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 
1, 2, 21, 22 fracciones I y XIII, 43 fracciones I, XVII y XVIII del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Jesús María, Aguascalientes; 6º, 7º, 10 fracciones II, III y VI  del Reglamento Interior de la Contraloría 
Municipal de Jesús María, Aguascalientes, dentro del ámbito de competencia, se emiten los siguientes:  

CONSIDERANDOS 

I. Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al coronavirus 
SARS-CoV2 causante de la enfermedad (COVID-19), en razón de su capacidad de contagio a la población 
en general; 

II. Que en fecha 20 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, 
“DECRETO DE SALUD ANTE CONTINGENCIA POR PANDEMIA COVID-19” ordenándose tomar diversas 
medidas sanitarias, derivado de los siguientes puntos considerativos: 

I. Que el artículo 1º párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia; debiendo todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, en su 
artículo 4º párrafo cuarto, señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

II. Que la Ley General de Salud en su artículo 4º fracción IV reconoce a los gobiernos de las entidades 
federativas, como autoridades sanitarias. 

III. Que el artículo 4º penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes prevé 
que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley establecerá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y determinará la participación del Estado y sus Municipios en la 
materia. 

IV. Que en términos del artículo 3º de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes corresponde al 
Estado de Aguascalientes, planear, organizar y desarrollar el Sistema Estatal de Salud en su 
circunscripción territorial en los términos de los Artículos 1º, 3º, 9º y 13 de la Ley General de Salud. 
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V. Que el artículo 28 apartado A, fracción IV, incisos l) y m) y apartado B, fracción VI, inciso i) de la Ley 
de Salud del Estado de Aguascalientes, establece que corresponde al Ejecutivo del Estado de 
Aguascalientes por conducto de la Secretaría de Salud, en materia de Salubridad General: organizar, 
operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general siguientes: la salud 
ocupacional y el saneamiento básico; así como, la prevención y control de enfermedades transmisibles; 
tratándose de Salubridad Local le corresponde: ejercer el control sanitario de los centros de reunión y 
espectáculos. 

VI. Que de conformidad con el artículo 120 de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, 
corresponde al Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, en coordinación con las 
autoridades federales y municipales, realizar actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y 
control de las enfermedades transmisibles, la prevención y control de las no transmisibles y la 
investigación, prevención y control de accidentes. 

VII. En diciembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Wuhan, China, surgió el brote de neumonía 
denominado como la enfermedad por coronavirus denominado SARS-COV-2 e identificado como 
COVID-19, el cual se ha expandido y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros 
países, entre los que se encuentra México. La COVID-19 pone en riesgo la salud e integridad de niñas, 
niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y de la población en general, en razón de su fácil 
transmisión por contacto con personas infectadas por el virus o por tocar objetos o superficies que 
rodean a dichas personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca. 

VIII. El treinta de enero de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) 
declaró la existencia de un riesgo de salud pública de interés internacional, conforme las regulaciones 
del Reglamento Sanitario Internacional. 

IX. En este tenor, el once de marzo de dos mil veinte, la OMS, ante los niveles alarmantes de 
transmisión, gravedad e inacción, declaró que la COVID-19 pasa de ser una epidemia a una pandemia 
por la alta cantidad de personas infectadas y muertes que ha causado alrededor del mundo. 

X. Que ante la propagación de la COVID-19 en el territorio nacional, el Gobierno Federal, en 
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, ha implementado una serie de acciones 
dirigidas a controlar y combatir la existencia y transmisión del virus. 

XI. Que una de las consecuencias de esta serie de acciones referidas en el considerando anterior, es 
que obliga a todas las autoridades en el Estado a realizar actividades que permitan la vigilancia ante la 
propagación de la COVID-19. 

III. Que en fecha 20 de marzo de 2020, el H. Congreso del Estado a través de la Comisión de Vigilancia, emitió 
ACUERDO LEGISLATIVO, de Suspensión de auditorías, solicitudes, informes de seguimiento, obligaciones, 
entregas y responsabilidades que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes tenga 
ante los Entes Públicos de Fiscalización, así como las obligaciones, entregas y responsabilidades que los 
Entes Públicos de Fiscalización tengan ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
Aguascalientes, cuya reanudación surtirá efectos cuando la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del 
Estado de Aguascalientes lo considere necesario mediante un Acuerdo Legislativo que emita en fecha 
posterior.  

IV. Que en fecha 20 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo por el cual 
la Secretaría de la Función Pública, suspende plazos y términos legales como medida para prevenir contagios, 
siendo esta dependencia el ente rector a nivel nacional en materia de control interno, evaluación de la gestión 
gubernamental, fiscalización de los recursos públicos federales así como la investigación y substanciación de 
procedimientos de responsabilidad administrativa; facultades que también asume dentro del Instituto de 
Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes su Órgano Interno de Control.  

V. Que con fecha 24 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación 
y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
sancionado por el Titular del Ejecutivo Federal, mediante decreto publicado en esa misma data y medio de 
difusión, en el que se establece como medidas preventivas, entre otras, la relativa a suspender temporalmente 
las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o 
desplazamiento de personas, con excepción de aquellas esenciales que pongan en riesgo la funcionalidad 
del gobierno; 
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VI. Que el 24 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el ACUERDO 
GENERAL 001/2020, DEL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE SU CALENDARIO OFICIAL DE LABORES Y 
SESIONES, Y, POR ENDE, SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y AMPLIACIÓN DE LOS 
PLAZOS LEGALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DERIVADAS DE LA CONTINGENCIA POR 
EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA PROCEDENTE DEL VIRUS COVID-19. 

VII. Que mediante Acuerdo de fecha 25 de marzo de 2020, publicado en la Edición Extraordinaria del Periódico 
Oficial del Estado en fecha 31 de marzo de 2020, el Órgano Interno de Control del Instituto de Servicios de 
Salud del Estado de Aguascalientes determinó la suspensión de los plazos y términos legales en los asuntos 
de su competencia, por el periodo comprendido del veintiséis al treinta y uno de marzo de dos mil veinte.  

VIII. Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), señalando que la Secretaría de 
Salud determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia; 

IX. Que el 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2, en las que se contempla la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las 
actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del COVID-19 en la 
comunidad, para disminuir la carga de esa enfermedad, sus complicaciones y la muerte en la población 
residente en el territorio nacional. 

X. Que el 16 de abril de 2020, se anunció en la conferencia de prensa matutina de Presidencia de la República, 
la necesidad de mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia, incluida la suspensión de las actividades 
no esenciales hasta el 17 y 30 de mayo de este año, de acuerdo al nivel de transmisión del virus identificado 
en el territorio nacional, con el propósito de conservar y regionalizar las medidas de mitigación, segmentar la 
movilidad en el territorio nacional y mantener la protección de sana distancia de los grupos más vulnerables. 

XI. Que mediante Acuerdo de fecha 16 de abril de 2020, la Auditoría Superior de la Federación, amplía la 
suspensión de los plazos y términos legales que incluye el periodo comprendido del 20 al 30 de abril de 2020, 
debido a la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

XII. Que a nivel estatal también el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, mediante Acuerdo del Pleno 
del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, tomado en Sesión Extraordinaria número 
05/PLENOS/2020, celebrada en fecha 16 de abril de 2020 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes de misma fecha, determinó continuar la suspensión de labores del Poder Judicial del Estado, 
con suspensión de términos y plazos procesales, como medida necesaria para hacer frente a la situación de 
emergencia en materia de salud pública ocasionada por el virus denominado COVID-19, por el periodo 
comprendido del 20 de abril al 4 de mayo del año en curso.  

XIII. Que en sesión pública de fecha 16 de abril del año 2020, y publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Aguascalientes en fecha 20 de abril de 2020, el Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes, aprobó el ACUERDO GENERAL 002/2020, DEL PLENO DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DE LAS 
DISPOSICIONES LEGALES CONTEMPLADAS EN EL ACUERDO GENERAL 001/2020, DE FECHA 23 DE 
MARZO DEL AÑO 2020, EMITIDO POR EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA 
PROCEDENTE DEL VIRUS COVID-19.  

XIV. Que en fecha 17 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación ACUERDO por el que 
se suspenden plazos y términos legales, así como actividades en la Secretaría de la Función Pública, con las 
exclusiones que en el mismo se indican, como medida de prevención y combate de la propagación de la 
enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19). Mediante el cual se suspende por causa 
de fuerza mayor los plazos y términos legales, y las actividades no esenciales de la Secretaría de la Función 
Pública y de sus Unidades Administrativas señaladas en el artículo 6o. del Reglamento Interior de la Secretaría 
de la Función Pública, durante el periodo que comprende del 18 de abril al 17 de mayo de 2020, para aquellos 
casos que el ejercicio de sus funciones se realicen dentro del territorio de municipios catalogados por las 
autoridades sanitarias de bajo nivel de transmisión y hasta el 30 de mayo de 2020. 
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XV. Que el 21 de abril de 2020, la Secretaría de Salud Federal declaró iniciada la Fase 3 de la epidemia de 
COVID-19, al estar nuestro país en la etapa de ascenso rápido que implica un gran número de contagios y 
hospitalizaciones, por lo que el Secretario de Salud Federal, expidió el “Acuerdo por el que se modifica el 
similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por 
el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020”, mismo que ordena la suspensión inmediata, del 30 
de marzo al 30 de mayo de 2020, de las actividades no esenciales, 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; 

XVI. Qué en atención a la emergencia decretada por el Secretario de Salud Federal, el Servicio de 
Administración Tributaria determinó el pasado 22 de abril, extender el plazo relativo a la presentación de la 
Declaración del Impuesto sobre la Renta Anual de las personas físicas correspondiente al ejercicio 2019, 
hasta el 30 de junio de 2020, como acción preventiva en materia de salud pública; 

XVII. Que en fecha 22 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación ACUERDO por el que 
se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el año 2020, con motivo de las 
medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-
CoV2 (COVID-19). 

XVIII. Que a fin de procurar la seguridad en la salud con relación al nuevo virus SARS-CoV2 (COVID-19), y 
en seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la que México es parte, se 
hace necesario implementar diversas acciones para prevenir su propagación, motivo por el que el Gobierno 
del Estado de Aguascalientes, adoptó medidas tendientes a evitar aglomeraciones en las áreas de atención 
al público, motivo por el cual en fecha 24 de abril de 2020, el Secretario de Salud del Estado, emitió el “Acuerdo 
por el que se expiden las medidas de seguridad sanitaria ante la fase 3 de la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el Estado de Aguascalientes”, mediante el cual se expiden las 
medidas de seguridad sanitaria, de carácter general y obligatorias, a efecto de prevenir, contener y atender la 
dispersión y transmisión de dicho virus con la finalidad de disminuir los riesgos que pueda ocasionar y mitigar 
la atención hospitalaria; 

XIX. Que conforme a lo dispuesto en los artículos 33 y 48 párrafo segundo de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en correlación a los artículos 22 y 35 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Aguascalientes, los servidores públicos adscritos a la Administración Pública 
Municipal de Jesús María, Aguascalientes, tienen la obligación de presentar durante el mes de mayo de cada 
año la Declaración de modificación patrimonial y de intereses, y la constancia de la presentación de la 
declaración fiscal, así como dentro de los sesenta días naturales siguientes al inicio o conclusión del empleo, 
cargo o comisión, la declaración patrimonial y de intereses de inicio o de conclusión de encargo. 

En ese tenor, y en términos del artículo 33, párrafo tercero de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativa, en correlación al artículo 22, párrafo tercero de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Aguascalientes, se podrá solicitar a los Servidores Públicos una copia de la declaración del 
Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, para lo cual tiene hasta el 30 de junio de 2020, de 
conformidad con lo dispuesto por el Servicio de Administración Tributaria. 

Que el citado artículo 33, párrafo cuarto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en 
correlación al artículo 22, párrafo cuarto de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Aguascalientes, establece que, si transcurridos los plazos para la presentación de las declaraciones antes 
citadas, no se hubiesen presentado, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por 
presunta responsabilidad por la comisión de las faltas administrativas correspondientes y se requerirá por 
escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación; 

XX. Que aplicando a contrario sensu la disposición legal citada en el considerando anterior, derivado de la 
epidemia COVID-19, y dado que se prorrogó el plazo para presentar la Declaración del Impuesto sobre la 
Renta Anual, existe una causa justificada para no presentar las declaraciones a las que están obligados los 
servidores públicos, toda vez que su presentación es requisito para presentar las declaraciones patrimoniales 
y de intereses, en ese tenor, existe una causa justificable por lo que no sería procedente iniciar una 
investigación ni requerir su cumplimiento en tanto permanezca esta emergencia sanitaria; 

XXI. Que el artículo 140 de la Ley General de Salud, dispone que las autoridades no sanitarias cooperarán en 
el ejercicio de las acciones para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que 
estimen necesarias, sin contravenir las disposiciones de esta Ley, las que expida el Consejo de Salubridad 
General y las Normas Oficiales Mexicanas que dicte la Secretaría de Salud; 
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XXII. Que en atención a lo establecido en el precepto legal referido en el considerando anterior, el 27 de abril 
de 2020, se llevó a cabo sesión plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, en 
la cual se acordó por parte de sus integrantes, la emisión de acuerdos por parte de los Titulares de los Órganos 
Estatales de Control, con el fin de atender las indicaciones de sana distancia y las determinaciones de la Fase 
3, emitidas por el Consejo General de Salud, derivado de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), para que se establezcan éstas como causa justificada, para que la presentación de las 
declaraciones patrimoniales y de intereses se pueda realizar en un marco de seguridad física y jurídica de los 
servidores públicos; 

XXIII. Qué en virtud de las medidas de restricción de movilidad y contacto físico, para evitar la propagación 
de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no se realizaron previamente al mes de 
mayo, las acciones necesarias de difusión, de capacitación y de asesoramiento presencial para el oportuno 
cumplimiento de la obligación con los formatos aprobados del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción; 

XXIV. En virtud de lo anterior, y tomando en consideración que derivado de la contingencia sanitaria, el 
personal de salud, de seguridad, protección civil y de sectores prioritarios en la Administración Pública, se 
encuentra actualmente atendiendo de forma directa a la ciudadanía, brindando el apoyo correspondiente en 
términos de las disposiciones anteriormente mencionadas y además, distintas oficinas del sector público y 
privado se encuentran cerradas o con disminución de su plantilla laboral, existe por lo tanto una imposibilidad 
material para que la totalidad de los servidores públicos puedan presentar la declaración de situación 
patrimonial, de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, , por lo que resulta necesario 
establecer excluyentes de responsabilidad por un plazo determinado para la presentación de dichas 
declaraciones; 

XXV. Que con la entrada en vigor de los acuerdos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre y el 24 de diciembre de 
2019, se dio a conocer a las Entidades Federativas los formatos aprobados de la declaración de situación 
patrimonial y de intereses, y donde los servidores públicos en el ámbito estatal y municipal que no se 
encontraban obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses hasta antes del 19 de 
julio de 2017, deberán presentar a más tardar su primera declaración, en el año 2021, en el periodo señalado 
en la fracción II del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades, en correlación con la fracción II del 
artículo 22 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes; 

XXVI. Que en fecha 27 de abril de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó el ACUERDO 
GENERAL NÚMERO 7/7070, DE VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE, DEL PLENO DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES JURISDICCIONALES Y, POR ENDE, SE DECLARAN INHÁBILES LOS DÍAS DEL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL SEIS AL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, Y SE HABILITAN LOS 
DÍAS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA LAS ACTUACIONES JURISDICCIONALES QUE SE 
PRECISAN, mediante el cual se prorroga la suspensión de toda actividad jurisdiccional de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación durante el periodo comprendido del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. 

XXVII. Que en fecha 30 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el 
cual se amplía la suspensión de los plazos y términos legales en la Auditoría Superior de la Federación a que 
se refiere el diverso acuerdo publicado el 16 de abril de 2020, debido a la emergencia sanitaria por causa de 
fuerza mayor ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y con motivo de la extensión de la jornada de 
sana distancia para mitigar la dispersión y transmisión del mismo. Mediante el cual se amplía la suspensión 
de plazos y términos legales del periodo comprendido del 1 al 17 de mayo de 2020; 

XXVIII. Que la Contraloría Municipal de Jesús María, Aguascalientes (Órgano Interno de Control del Municipio 
de Jesús María, Aguascalientes), es la encargada de expedir lineamientos inherentes a las funciones de la 
misma Contraloría, previa aprobación del ejecutivo municipal, formalizar y/o adherirse a los acuerdos y 
convenios que se celebren con la Federación, Estado y los Municipios en materia de control gubernamental, 
intervenir en el Marco Integral de Control Interno del Municipio de Jesús Mará, Aguascalientes, planear, 
programar, establecer, organizar y coordinar el Sistema de Control, Evaluación y Fiscalización del Municipio, 
definir, dirigir y conducir las políticas de la Contraloría en términos que señalen las leyes, con el fin de 
coadyuvar a la prevención y el combate de la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV2, y se dé 
cumplimiento a las disposiciones sanitarias, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, ASÍ 
COMO LA AMPLIACIÓN DE PLAZOS EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA, 
AGUASCALIENTES (ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, 
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AGUASCALIENTES) RESPECTO DE LOS ASUNTOS QUE SE SEÑALAN, COMO MEDIDA PREVENTIVA 
FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID-19). 

PRIMERO.- Se suspende por causa de fuerza mayor los plazos y términos legales, y las actividades no 
esenciales de la Contraloría Municipal de Jesús María, Aguascalientes y de sus Departamentos señaladas en 
el artículo 22 fracción XIII del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, 
durante el periodo que comprende del 11 hasta el 29 de mayo de 2020. 

La suspensión incluye Procesos de Responsabilidades Administrativas en los que se Interponga Recurso de 
Inconformidad en Contra de la Calificación de las Faltas o Medios de Impugnación y Audiencias. 

Tomando en consideración que las actuaciones de esta Contraloría Municipal de Jesús María, Aguascalientes, 
como Órgano Interno de Control, específicamente en lo referente a los Procesos de Responsabilidades 
Administrativas en los que se Interponga Recurso de Inconformidad en Contra de la Calificación de las Faltas 
ante la Autoridad Investigadora, así como las Audiencias ante la Autoridad Substanciadora de la Contraloría 
Municipal de Jesús María, y en general Medios de Impugnación, se encuentran estrechamente vinculadas a 
la labor jurisdiccional del H. Poder Judicial del Estado de Aguascalientes a través de su Sala Administrativa; 
en consecuencia resulta necesario para este Órgano Interno de Control decretar la suspensión de dichos 
plazos y términos legales, hasta en tanto se reanuden las actividades ordinarias del H. Poder Judicial del 
Estado de Aguascalientes. 

En el caso de que las autoridades competentes en materia de salud del Gobierno Federal, determinen una 
ampliación o reducción del período de suspensión de las actividades no esenciales por la emergencia 
sanitaria, se entenderá prorrogado este acuerdo por esa misma temporalidad, sin necesidad de nueva 
publicación, salvo disposición en contrario. 

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo de 
los términos y plazos legales, no deberán contarse como hábiles los días citados en el párrafo anterior. 

TERCERO. Los requerimientos, solicitudes o peticiones presentadas ante la Contraloría Municipal de Jesús 
María, Aguascalientes, se entenderán realizadas desde la fecha de su presentación o cuando haya surtido 
sus efectos en términos de la ley aplicable, las cuales deberán ser atendidas y notificadas por los servidores 
públicos a través de medios electrónicos, excepto en aquellos casos en que la ley correspondiente disponga 
otras formalidades para su notificación, o los promoventes, las partes o terceros interesados, no hayan dado 
su consentimiento para ser notificados de esa forma, por lo que en este supuesto se tendrán por realizadas 
hasta el primer día hábil siguiente de concluida la suspensión referida en el numeral PRIMERO del presente 
Acuerdo, en términos del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 33 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes y 19 de la Ley del Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de Aguascalientes. 

CUARTO. En virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente en los considerandos, resulta 
necesario como medida urgente, suspender los plazos y términos legales en la Contraloría Municipal de Jesús 
María, Aguascalientes, como Órgano Interno de Control en los asuntos siguientes:  

A) En lo referente al PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PARA LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA 
CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES 2019-2021, la Auditoría de tipo 
Financiera, programada a la Secretaría de Finanzas para el presente año dos mil veinte, se pospone para el 
año dos mil veintiuno. 

B) En lo referente al PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO 
DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES 2020-2021, las Actividades conforme al calendario establecido se 
aplazarán, hasta en tanto se reanuden de forma ordinaria las actividades en el Municipio de Jesús María, 
Aguascalientes.  

Los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de la suspensión.  

C) En atención al ACUERDO por el que se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses en el año 2020 emitido por la Secretaría de la Función Pública en fecha 22 de abril de 2020 y 
tomando en cuenta la sesión plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación 
(CPCE-F) de fecha 27 de abril de 2020 y el Modelo de Acuerdo en Materia de Presentación de Declaraciones 
Patrimoniales y de Intereses, publicado mediante Boletín CPCE-F/008/2020 en fecha 28 de abril de 2020, en 
el cual se acordó por parte de sus integrantes, la emisión de acuerdos por parte de los Titulares de los Órganos 
Estatales de Control, con el fin de atender las indicaciones de sana distancia y las determinaciones de la Fase 
3, emitidas por el Consejo General de Salud, derivado de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-
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CoV2 (COVID-19), para que se establezcan éstas como causa justificada, para que la presentación de las 
declaraciones patrimoniales y de interés se pueda realizar en un marco de seguridad física y jurídica de los 
servidores públicos. 

Esta Contraloría Municipal de Jesús María, Aguascalientes (Órgano Interno de Control), considerará como 
causa justificada por la emergencia sanitaria derivada de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), por lo que a fin de mitigar su propagación, los Servidores Públicos del Municipio de Jesús María, 
Aguascalientes, podrán presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en su modalidad 
de modificación, posterior al plazo previsto por los artículos 33 fracción II y 48 párrafo segundo de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, en correlación con los artículos 22 fracción II y 35 de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, autorizándose como término máximo 
para su presentación el 31 de julio de 2020. 

En cuanto a la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en su modalidad de 
inicio y conclusión, podrán ser presentadas de forma posterior a los plazos previstos en los artículos 33 
fracciones I y III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 22 fracciones I y III de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, reanudándose el cómputo para su 
presentación a partir del 01 de julio de 2020.  

Así mismo sin que sea necesario nuevo acuerdo, Esta Contraloría Municipal de Jesús María, Aguascalientes 
(Órgano Interno de Control) se adherirá de ser el caso a los plazos, ampliaciones, suspensiones o prórrogas 
que establezca el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y/o la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción y/o Comité de Participación Ciudadana, relativos a la presentación de las 
declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal en términos de lo establecido por los artículos 9, 
fracción II, 32, 33, 48 párrafo segundo, y 49, fracción IV de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; en correlación al 7, fracción II, 21, 22, 35, y 36, fracción IV de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Aguascalientes. Lo anterior, sin perjuicio de las determinaciones que la 
autoridad sanitaria establezca para mitigar y controlar los riesgos para la salud que implica la enfermedad 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

D) Derivado de los Acuerdos Generales 0001/2020 y 0002/2020 emitidos por el Pleno del Instituto de 
Transparencia del Estado de Aguascalientes, a partir del día 23 de marzo hasta el 5 de mayo del año 2020, 
se tienen por suspendidos los plazos y términos en  todos  los  trámites, procedimientos y medios de 
impugnación competencia del Organismo Garante local, establecidos en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios, y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos  Obligados  del  Estado  
de  Aguascalientes  y  sus  Municipios,  entre  los  que  se  incluyen  tanto  las  solicitudes  de  acceso  a  la  
información,    las  solicitudes  para  el  ejercicio  de  derechos  ARCO,  medios  de  impugnación,   
procedimientos   de   verificación   y   denuncias   por   incumplimiento   a   las   obligaciones   de   transparencia. 

Así mismo se tiene como plazo legal, hasta el treinta y uno de mayo de dos mil veinte, para la carga y 
actualización de la información que realizan los sujetos obligados del Municipio de Jesús María, 
Aguascalientes, en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, así como en sus portales de internet, para el caso de las obligaciones cuya periodicidad sea 
mensual y trimestral de conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en 
la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben 
difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Este Órgano Interno de Control, sin que sea necesario nuevo acuerdo, se adherirá de ser el caso a los plazos, 
ampliaciones, suspensiones o prórrogas que establezca el Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes, en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales. 

De esta manera, la Contraloría Municipal de Jesús María, Aguascalientes, se suma a los esfuerzos por 
contener la propagación del virus en cuestión, protegiendo la salud de los ciudadanos y servidores públicos.  

QUINTO.  Quedan excluidos de la aplicación del presente Acuerdo los siguientes trámites, actividades y 
procedimientos esenciales: 

1. La presentación de denuncias por conductas probablemente constitutivas de faltas administrativas, para lo 
cual se deberá privilegiar su captación por los medios electrónicos disponibles; el plazo establecido para su 
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registro, para emitir el acuerdo de radicación, inicio, incompetencia o archivo, según corresponda, solicitud y 
aprobación de medidas cautelares, entre otros. 

2. La atención de las peticiones ciudadanas que no reúnan los requisitos de una denuncia, sino refieran 
deficiencias en el ejercicio de la función pública; la cual será realizada principalmente con fundamento en el 
artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por vía electrónica, a través de los 
medios y sistemas existentes que garanticen el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y 
control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

3. Las diligencias de trámite o actos contenidos en el CAPÍTULO III DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE 
LA CUENTA PÚBLICA del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal de Jesús María, Aguascalientes, 
cuyo plazo de atención comenzará a correr en términos de ley, una vez que concluya la suspensión, pero los 
sujetos auditados podrán atenderlas desde que se les notifiquen, conforme a las circunstancias de operación 
y organización que impere en sus áreas, mediante la remisión de la información vía correo electrónico el cual 
deberá ser convalidado en su oportunidad mediante oficio, en términos de la normatividad aplicable sobre la 
materia. 

4. La atención de los requerimientos del Ministerio Público, de los órganos jurisdiccionales y de otros entes 
públicos, recibidos oportunamente en las áreas que detentan o gestionen la obtención de la información, que 
en su caso podrá ser remitida por correo electrónico, en apego a la normatividad aplicable. 

Este caso de excepción no aplicará en aquellos asuntos que por su objeto, naturaleza, alcances y 
disponibilidad de la información, exista la imposibilidad material o jurídica para su remisión, por lo que se 
deberá solicitar la prórroga correspondiente haciendo valer la causa de fuerza mayor que la motive. 

5. Las actuaciones, oficios, informes, diligencias, promociones, citatorios, requerimientos, notificaciones, 
solicitudes o promociones y en general cualquier acto que resulten de medidas urgentes y de aseguramiento, 
así como los trámites administrativos de las áreas que resulten necesarios y esenciales para su debido 
cumplimiento, y de aquellos casos que, a juicio del Contralor Municipal de Jesús María, Aguascalientes, y los 
Titulares de Departamento de esta Contraloría y que no sean susceptibles de suspensión conforme a las leyes 
aplicables, deberán desahogarse en los plazos determinados en las mismas. 

Para tales efectos la recepción de cualquier documento en las oficinas de la Contraloría Municipal de Jesús 
María, Aguascalientes, ubicadas en Avenida Alejandro de la Cruz Saucedo Número Ciento Seis, 
Fraccionamiento Agua Clara, Jesús María, Aguascalientes, se realizará únicamente los días miércoles en un 
horario de 12:00 p.m. a 15:00 p.m. 

El horario descrito anteriormente permanecerá mientras se mantenga la emergencia sanitaria. 

Dejando además habilitado para cualquier tipo de solicitud el correo electrónico: 
contraloria@jesusmaria.gob.mx, por medio del cual se brindará la atención correspondiente. 

SEXTO. En todos los casos, en el desahogo de las actuaciones de que se trate, se deberán aplicar las 
medidas determinadas por las autoridades sanitarias, que permitan prevenir el contagio del virus SARS-CoV2. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO. El presente Acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Aguascalientes.  

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados de la Contraloría Municipal de Jesús María, 
Aguascalientes (Órgano Interno de Control) y en las puertas de acceso para su conocimiento al público en 
general, así mismo en términos de lo dispuesto en los artículo 70, fracción I, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 55, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en medios electrónicos de consulta 
pública.  

A T E N T A M E N T E 

MTRO. E ING. JOSÉ ANTONIO ARÁMBULA LÓPEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES 

 
L.A.E. LUIS GALLO NÁJERA 

CONTRALOR MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 
 

TÉC. JUAN JOSÉ LOSOYA PONCE, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, 
AGUASCALIENTES, con fundamento en los artículos 9, fracción II, 32, 33, 48 párrafo segundo, y 49, fracción 
IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; en correlación al 7, fracción II, 21, 22, 35, y 36, 
fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes;  36 de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes; y en ejercicio a las atribuciones que me confieren los artículos 
118 de la Ley Municipal del Estado de  Aguascalientes; 89 del Código Municipal de San Francisco de los 
Romo, Ags.  

CONSIDERANDOS 

1.- Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al coronavirus 
SARS-CoV2 causante de la enfermedad (COVID-19), en razón de su capacidad de contagio a la población 
en general; 

2.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); 

3.- Que, bajo dicho contexto, el 31 de marzo de 2020, el Secretario de Salud Federal, emitió el “Acuerdo por 
el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2”, mediante el cual se ordena como una medida de acción extraordinaria, la suspensión inmediata 
de las actividades no esenciales hasta el 30 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y 
transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad; 

4.-Que el 21 de abril de 2020, la Secretaría de Salud Federal declaró iniciada la Fase 3 de la epidemia de 
COVID-19, al estar nuestro país en la etapa de ascenso rápido que implica un gran número de contagios y 
hospitalizaciones, por lo que el Secretario de Salud Federal, expidió el “Acuerdo por el que se modifica el 
similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por 
el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020”, mismo que ordena la suspensión inmediata, del 30 
de marzo al 30 de mayo de 2020, de las actividades no esenciales, 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; 

5.- Qué en atención a la emergencia decretada por el Secretario de Salud Federal, el Servicio de 
Administración Tributaria determinó el pasado 22 de abril, extender el plazo relativo a la presentación de la 
Declaración del Impuesto sobre la Renta Anual de las personas físicas correspondiente al ejercicio 2019, 
hasta el 30 de junio de 2020, como acción preventiva en materia de salud pública; 

6.- Que a fin de procurar la seguridad en la salud con relación al nuevo virus SARS-CoV2 (COVID-19), y en 
seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la que México es parte, se 
hace necesario implementar diversas acciones para prevenir su propagación, motivo por el que el Gobierno 
del Estado de Aguascalientes, adoptó medidas tendientes a evitar aglomeraciones en las áreas de atención 
al público, motivo por el cual en fecha 24 de abril de 2020, el Secretario de Salud del Estado, emitió el “Acuerdo 
por el que se expiden las medidas de seguridad sanitaria ante la fase 3 de la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el Estado de Aguascalientes”, mediante el cual se expiden las 
medidas de seguridad sanitaria, de carácter general y obligatorias, a efecto de prevenir, contener y atender la 
dispersión y transmisión de dicho virus con la finalidad de disminuir los riesgos que pueda ocasionar y mitigar 
la atención hospitalaria; 

7.- Que conforme a lo dispuesto en los artículos 33 y 48 párrafo segundo de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en correlación a los artículos 22 y 35 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Aguascalientes, los servidores públicos adscritos a la Administración Pública 
Municipal de San Francisco de los Romo, Ags., tienen la obligación de presentar durante el mes de mayo de 
cada año la Declaración de modificación patrimonial y de interés, y la constancia de la presentación de la 
declaración fiscal, así como dentro de los sesenta días naturales siguientes al inicio o conclusión del empleo, 
cargo o comisión, la declaración patrimonial y de interés de inicio o de conclusión; 

8.- En ese tenor, y en términos del artículo 33, párrafo tercero de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativa, en correlación al artículo 22, párrafo tercero de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Aguascalientes, se solicitará a los Servidores Públicos una copia de la declaración del Impuesto 
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Sobre la Renta del año que corresponda, para lo cual tiene hasta el 30 de junio de 2020, de conformidad con 
lo dispuesto por el Servicio de Administración Tributaria; 

9.- Que el citado artículo 33, párrafo cuarto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en 
correlación al artículo 22, párrafo cuarto de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Aguascalientes, establece que, si transcurridos los plazos para la presentación de las declaraciones antes 
citadas, no se hubiesen presentado, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por 
presunta responsabilidad por la comisión de las faltas administrativas correspondientes y se requerirá por 
escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación; 

10.- Que aplicando a contrario sensu la disposición legal citada en el considerando anterior, derivado de la 
epidemia COVID-19, y dado que se prorrogó el plazo para presentar la Declaración del Impuesto sobre la 
Renta Anual,  existe una causa justificada para no presentar las declaraciones a las que están obligados los 
servidores públicos, toda vez que su presentación es requisito para presentar las declaraciones patrimoniales 
y de interés, en ese tenor, existe una causa justificable por lo que no sería procedente iniciar una investigación 
ni requerir su cumplimiento en tanto permanezca esta emergencia sanitaria; 

11.- Que el artículo 140 de la Ley General de Salud, dispone que las autoridades no sanitarias cooperarán en 
el ejercicio de las acciones para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que 
estimen necesarias, sin contravenir las disposiciones de esta Ley, las que expida el Consejo de Salubridad 
General y las Normas Oficiales Mexicanas que dicte la Secretaría de Salud;  

12.- Que en atención a lo establecido en el precepto legal referido en el considerando anterior, el 27 de abril 
de 2020, se llevó a cabo sesión plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, en 
la cual se acordó por parte de sus integrantes, la emisión de acuerdos por parte de los Titulares de los Órganos 
Estatales de Control, con el fin de atender las indicaciones de sana distancia y las determinaciones de la Fase 
3, emitidas por el Consejo General de Salud, derivado de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), para que se establezcan éstas como causa justificada, para que la presentación de las 
declaraciones patrimoniales y de interés se pueda realizar en un marco de seguridad física y jurídica de los 
servidores públicos; 

13.- Qué en virtud de las medidas de restricción de movilidad y contacto físico, para evitar la propagación de 
la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no se realizaron previamente al mes de mayo, 
las acciones necesarias de difusión, de capacitación y de asesoramiento presencial para el oportuno 
cumplimiento de la obligación con los formatos aprobados del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción; 

14.- En virtud de lo anterior, y tomando en consideración que derivado de la contingencia sanitaria, el personal 
de salud, de seguridad, protección civil y de sectores prioritarios en la Administración Pública, se encuentra 
actualmente atendiendo de forma directa a la ciudadanía, brindando el apoyo correspondiente en términos de 
las disposiciones anteriormente mencionadas y además, distintas oficinas del sector público y privado se 
encuentran cerradas o con disminución de su plantilla laboral, existe por lo tanto una imposibilidad material 
para que la totalidad de los servidores públicos puedan presentar la declaración de situación patrimonial, de 
interés y constancia de presentación de declaración fiscal, , por lo que resulta necesario establecer 
excluyentes de responsabilidad por un plazo determinado para la presentación de dichas declaraciones; 

15.- Que la Dirección de Contraloría del Municipio de San Francisco de los Romo, Ags., en términos de lo que 
dispone el artículo 108 del Código Municipal, es la encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
legales y normativas en materia administrativa, así como de investigar y sustanciar los procedimientos de 
responsabilidad administrativa en el ámbito de su competencia;   

16.- Que con la entrada en vigor de los acuerdos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre y el 24 de diciembre de 
2019, se dio a conocer a las Entidades Federativas los formatos aprobados de la declaración de situación 
patrimonial y de interés, y donde los servidores públicos en el ámbito estatal y municipal que no se 
encontraban obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de interés hasta antes del 19 de julio 
de 2017, deberán presentar a más tardar su primera declaración, en el año 2021, en el periodo señalado en 
la fracción II del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades, en correlación con la fracción II del 
artículo 22 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes; 

17.- Que con el fin de coadyuvar a la prevención y el combate de la pandemia generada por el coronavirus 
SARS-CoV2, y se cumpla con la obligación legal de todas las personas obligadas a presentar su declaración 
patrimonial y de interés, he tenido a bien expedir el siguiente:  

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 23Mayo 14 de 2020

ACUERDO POR EL QUE SE TIENE COMO CAUSA JUSTIFICADA LA PRESENTACIÓN DE LAS 
DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y LA DE INTERÉS, POSTERIOR A LOS PLAZOS 
PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 48 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN CORRELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 22 Y 35 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL CORONAVIRUS 
SARS-CoV2 (COVID-19) 

ARTÍCULO PRIMERO. Se considerará como causa justificada por la emergencia sanitaria derivada de 
la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), presentar las declaraciones de situación 
patrimonial y de interés en su modalidad de modificación, posterior al plazo previsto por los artículos 33 
fracción II y 48 párrafo segundo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en correlación con 
los artículos 22 fracción II y 35 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, 
autorizándose cómo término máximo para su presentación el 31 de julio de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la vigencia del presente acuerdo, se tiene como causa justificada por 
la emergencia sanitaria derivada de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), 
presentar las declaraciones de situación patrimonial y de interés en su modalidad de inicio y conclusión, 
posterior a los plazos previstos en los artículos 33 fracciones I y III de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y 22 fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Aguascalientes, reanudándose el cómputo para su presentación a partir del 01 de julio de 2020.  

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. El sistema para la presentación de las Declaraciones Patrimoniales y de interés denominado 
DECLARAGS, el cual a partir del 15 de abril del 2020 contiene los formatos aprobados por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, permanecerá disponible para la presentación de 
declaraciones iniciales, de modificación y conclusión, por lo cual los servidores públicos que estén en 
oportunidad la puedan presentar. 

TERCERO. El presente acuerdo es aplicable a los servidores públicos que están obligados a presentar sus 
declaraciones: patrimonial y de interés en la Administración Pública Municipal de San Francisco de los Romo, 
Aguascalientes, de conformidad con la Normatividad aplicable en la materia.  

CUARTO. Lo dispuesto en los artículos primero y segundo del presente Acuerdo, estará supeditado a las 
determinaciones que la autoridad sanitaria establezca para mitigar y controlar los riesgos para la salud que 
implica la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 

Dado en el Municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, a los seis días del mes de mayo del año 
dos mil veinte. 

 
A T E N T A M E N T E  

TÉC. JUAN JOSÉ LOSOYA PONCE 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES 
 
 
 

H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
 

CIRCULAR N° 0008/2020  
PRESIDENCIA DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

 
PERSONAL ADSCRITO AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, 
ABOGADOS LITIGANTES, PERSONAS USUARIAS DE  
LOS SERVICIOS QUE ESTA INSTITUCIÓN BRINDA  
Y POBLACIÓN EN GENERAL.  

Por medio del presente se hace de su conocimiento que por Acuerdo del Pleno del H. Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes tomado en sesión extraordinaria número 07/PLENOS/2020 
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de fecha trece de mayo de dos mil veinte, se determinó continuar la suspensión de las labores del Poder 
Judicial del Estado como medida necesaria para hacer frente a la situación de emergencia en materia de salud 
pública ocasionada por el virus denominado COVID-19, al tenor de las siguientes consideraciones: 

I. ANTECEDENTES:   

a) Durante el presente año la pandemia internacional provocada por la enfermedad por coronavirus 
COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud ha continuado su expansión en todo el mundo 
con gran rapidez, dando como resultado un incremento exponencial en el número de contagios en todo el  
País,  así como en nuestro Estado, en donde diariamente está creciendo el número de personas infectadas y 
de defunciones a causa de esa enfermedad, lo que hace necesario la continuidad y el fortalecimiento de las 
acciones adoptadas para contener el virus denominado COVID-19 en atención a las instrucciones emitidas 
por las autoridades competentes, respetando en todo momento derechos fundamentales.  

b) Cabe destacar que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar, que el Estado garantizará el respeto a este derecho; así mismo, el artículo 25 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra el derecho a la salud en los siguientes términos: 
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios”. 

c) Mediante sesiones extraordinarias 02/PLENOS/2020, 03/PLENOS/2020, 04/PLENOS/2020, 
05/PLENOS/2020 y 06/PLENOS/2020, de fechas diecisiete y treinta de marzo, seis, dieciséis y veintisiete de 
abril del año en curso, respectivamente, se determinó la inhabilitación de los días comprendidos del 
diecinueve de marzo al quince de mayo de dos mil veinte, en los términos que fueron hechos del 
conocimiento general mediante la expedición de las circulares 0002/2020, 0003/2020, 0004/2020, 0005/2020 
y 0006/2020 suscritas por la Magistrada Presidenta de este Supremo Tribunal y su correspondiente 
publicación en el Periódico Oficial del Estado y en el sitio web del Poder Judicial del Estado el dieciocho y 
treinta de marzo y seis, dieciséis y veintisiete de abril de dos mil veinte, respectivamente, acordando la 
suspensión de toda actividad jurisdiccional, así como de los términos y plazos procesales en todas las 
Unidades Administrativas y Jurisdiccionales de esta Institución, con las excepciones contempladas en dichos 
acuerdos, para cuyo efecto se instituyeron guardias y se establecieron medidas provisionales para hacer 
frente a la contingencia sanitaria que nos aqueja durante tal suspensión de labores. 

d) En fecha veintiuno de abril de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo emitido por el Secretario de Salud por el que se modifica el similar que estableció acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en dicho 
medio oficial de difusión el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, mediante el cual se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 con la finalidad de 
mitigar la dispersión y transmisión de dicho coronavirus en la comunidad, decretándose la ampliación de la 
temporalidad de dichas acciones para el dieciocho y treinta de mayo del año en curso, respectivamente, de 
acuerdo al nivel de trasmisión que de dicho virus presenten los municipios correspondientes, mismas acciones 
extraordinarias que restringen aún más las actividades laborales en los sectores públicos, social y privados 
en todo el territorio nacional, evitando la congregación y movilización de personas con el objeto de mitigar el 
contagio masivo de dicha enfermedad a través de la jornada nacional de sana distancia. 

e) De conformidad con lo dispuesto por los artículos 9° fracciones II, XIII y XXIII y 89 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en relación con el numeral 6 del Reglamento del 
Supremo Tribunal de Justicia, es facultad de este órgano colegiado expedir los acuerdos para la organización 
y funcionamiento de sus dependencias y órganos auxiliares, señalando el calendario de los días que serán 
considerados hábiles dentro de la anualidad que corresponda.   

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

a) Se considera que la continuidad de las medidas previamente adoptadas resulta imprescindible 
y proporcional con la extrema gravedad del problema de salud existente, sin que ello represente la afectación 
de derechos fundamentales de persona alguna, toda vez que el principio de progresividad previsto en el 
artículo 1o. constitucional y en diversos tratados internacionales ratificados por México, en términos generales, 
ordena ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr 
su plena efectividad, de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas por lo que es obligación de toda 
autoridad jurisdiccional realizar en todos los casos una adecuada ponderación de derechos, en donde el 
derecho a la vida y a la salud de los justiciables y de la sociedad en general son premisa fundamental para 
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que se puedan hacer efectivos los derechos a la justicia y al debido proceso; por ello resulta indispensable 
que el Poder Judicial se sume a las acciones decretadas por las autoridades de salud con el objeto de limitar 
la propagación de la pandemia de manera responsable y con información veraz, pues el compromiso de Poder 
Judicial trasciende a toda la población.  

b) En ese sentido, considerando que durante la suspensión de labores del Poder Judicial del Estado 
se han tomado las medidas necesarias para que el personal judicial al que no le ha correspondido cubrir 
guardias en ese periodo, continúe laborando (a puertas cerradas) para abatir el rezago en expedientes citados 
para sentencia y promociones pendientes de acuerdo; así mismo se han instituido guardias para atender 
asuntos urgentes en áreas administrativas, materia familiar y penal, respetando las medidas decretadas para 
mitigar la propagación del virus denominado COVID-19, resulta necesario que este órgano colegiado adopte 
medidas adicionales para atender de manera responsable la demanda ciudadana de impartición de justicia 
sin que ello represente un riesgo para los usuarios del servicio que brinda esta Institución y el personal judicial, 
considerando las circunstancias extraordinarias de aislamiento social que privan derivadas de la pandemia 
ocasionada por dicho coronavirus, así como a las instrucciones que a la fecha han sido emitidas por las 
autoridades sanitarias a nivel mundial, nacional y local. 

En virtud de lo anterior, los integrantes del Pleno de este H. Supremo Tribunal de Justicia expiden 
el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Como medida preventiva para continuar mitigando la propagación del virus denominado 
COVID-19 en el territorio del Estado, derivado de la contingencia que en materia de salud pública existe a 
nivel mundial, se declaran inhábiles los días comprendidos del dieciocho al veintinueve de mayo de 
dos mil veinte, quedando suspendida toda actividad jurisdiccional, así como los términos y plazos procesales 
en todas las Unidades Administrativas y Jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, con 
las excepciones contempladas en las circulares 0002/2020, 0003/2020, 0004/2020, 0005/2020 y 0006/2020, 
suscritas por la Magistrada Presidenta de este Supremo Tribunal y su correspondiente publicación en el 
Periódico Oficial del Estado y en el sitio web del Poder Judicial del Estado el dieciocho y treinta de marzo y 
seis, dieciséis y veintisiete de abril de dos mil veinte, respectivamente, por lo que en dicho periodo 
permanecerán habilitadas las guardias instituidas por este órgano colegiado en las sesiones extraordinarias 
referidas en el antecedente c) del presente acuerdo y continuarán vigentes las medidas provisionales que 
para tal efecto se establecieron, con las adiciones que se precisarán en líneas posteriores. 

SEGUNDO.- En materia penal, además de la atención de asuntos de manera urgente autorizados 
mediante acuerdos tomados en sesiones extraordinarias 02/PLENOS/2020, 03/PLENOS/2020 y 
06/PLENOS/2020 de fechas diecisiete y treinta de marzo y veintisiete de abril de dos mil veinte, los cuales 
fueron dados a conocer al público en general mediante la expedición de las circulares 0002/2020, 0003/2020 
y 0006/2020 de fechas dieciocho y treinta de marzo y veintisiete de abril de dos mil veinte, respectivamente, 
suscritas y publicadas en esas mismas fechas en el Periódico Oficial del Estado, se autoriza la atención de 
los siguientes asuntos: 

I.- En materia Penal del Sistema Tradicional:  
 

a) Actuaciones en el periodo de pre-instrucción.  
b) Actuaciones para el trámite de la libertad provisional bajo caución. 
c) Resolución de términos Constitucionales. 
d) Contestación de informes y cumplimiento de ejecutorias de amparo.  
e) Dictar o modificar medidas cautelares previstas en el Título Cuarto del Libro Primero del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes.   
f) Dictar cualquier resolución que implique la libertad personal.   
g) Librar órdenes de aprehensión y comparecencia. 
h) Determinación de prescripción de la acción penal o de órdenes de aprehensión o reaprehensión. 
i) Diligenciar comunicaciones oficiales y exhortos en los que deba resolverse la situación jurídica. 
j) Resolución de incidentes innominados de desvanecimiento de datos. 
k) Aquellas otras actuaciones que a discreción del Juzgador se puedan considerar como urgentes por 

la naturaleza del asunto. 
l) En adición al trámite de casos urgentes se emitirá resolución en aquellos asuntos cuyo expediente 

se encuentre en estado para emitir la sentencia correspondiente. 
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Las resoluciones dictadas serán notificadas a las partes, en la inteligencia de que aquellas que 
impliquen la libertad de las personas serán practicadas de manera urgente. En todos los casos no 
correrán los términos legales para su impugnación hasta en tanto no se levante la suspensión: 
 
II.- En materia de Oralidad Penal: 
 

a) Aquellas que tengan como consecuencia el sobreseimiento de la causa en términos de lo dispuesto 
por el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

b) Las solicitudes de desahogo de prueba anticipada en términos de lo dispuesto por el artículo 305 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 

c) La ratificación de medidas de protección impuestas por el Ministerio Público en aquellos asuntos que 
se consideren urgentes. 

d) Determinación de prescripción de la acción penal o de órdenes de aprehensión o reaprehensión. 
e) Contestación de informes y el cumplimiento de ejecutorias de amparo.  

 
III.- En materia de Ejecución Penal: 
 

a) Las actuaciones que se emitan por escrito sobre peticiones formuladas en los mismos términos que 
generen la conclusión del expediente de ejecución. 

b) Las actuaciones relativas al traslado de internos con excepción del traslado voluntario, establecido 
en la Ley. 

c) Determinación de prescripción de la ejecución de la sentencia. 
 
IV.- En materia de justicia para Adolescentes: 
 

a) Diligenciación de comunicaciones oficiales y exhortos en los que deba resolverse la situación jurídica. 
b) Contestación de informes y cumplimiento de ejecutorias de amparo.  
c) Las relativas a la revocación, sustitución o modificación de las medidas cautelares cuando el 

adolescente se encuentre privado de su libertad. 
d) Determinación de prescripción de la acción penal. 
e) Las decisiones que no requieran audiencia. 
f) Todas aquellas actuaciones concernientes a la libertad o detención de los adolescentes y que a 

discreción del juzgador se puedan considerar como urgentes. 
g) Aquellos asuntos en los que el adolescente se encuentre próximo a cumplir cinco meses de 

internamiento independientemente de la etapa procesal en que se encuentre.  
 

V.- En materia de segunda instancia (Penal) para trámite y resolución de: 
 

a) Trámite y resolución del recurso de apelación contra actos de plazo constitucional cuando se haya 
decretado prisión preventiva. 

b) Aquellos asuntos donde el imputado este próximo a cumplir dos años de prisión preventiva. 
c) En adición al trámite de casos urgentes se emitirá resolución en aquellos asuntos cuyo toca se 

encuentre en estado para emitir la sentencia correspondiente, por lo que se refiere a las materias de 
oralidad penal, tradicional penal, adolescentes y ejecución. 

 
Resoluciones de segunda instancia en materia Especializada de Adolescentes: 
 
a) Aquellos asuntos donde el adolescente imputado este próximo a cumplir cinco meses en prisión 

preventiva. 
 

Resoluciones de segunda instancia en materia Especializada en Ejecución Penal: 
 
a) Contra resoluciones que se emitan en los incidentes y controversias previstas en la Ley Nacional de 

Ejecución Penal, solo en aquellos casos en los cuales el sentenciado se encuentre privado de su 
libertad. 

 
Las Resoluciones dictadas en segunda instancia serán notificadas a las partes, en la inteligencia de 
que aquellas que impliquen la libertad de las personas serán practicadas de manera urgente, 
reiterándose la suspensión de plazos y términos durante el periodo de contingencia. 

  
Para la atención de los asuntos previamente listados, en los casos que la normatividad aplicable lo 

permita, se autoriza la celebración de las audiencias que sean necesarias de manera remota a través de 
videoconferencia al tenor de los lineamientos que para tal efecto se encuentran publicados en la página web 
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del Poder Judicial del Estado, a excepción de aquellos en los que el órgano jurisdiccional determine que por 
alguna razón no están dadas las condiciones necesarias para que ello sea posible y ordene que la audiencia 
correspondiente debe llevarse a cabo de manera presencial en la sede judicial. 

 
TERCERO.- Se habilita al Departamento de Psicología del Poder Judicial del Estado para que, 

respetando las disposiciones sanitarias de sana distancia y haciendo uso de herramientas electrónicas que 
permitan el desarrollo de su actividad a través de entrevistas y cuestionarios vía remota, proceda a realizar 
las valoraciones que le han sido encomendadas por los diversos órganos jurisdiccionales, instrumentando 
mecanismos para que de manera controlada se permita el acceso a las instalaciones de dicho departamento, 
solamente en los casos que sea estrictamente necesario a personas adultas que formen parte de segmentos 
de la población identificados como menos vulnerables ante el virus denominado COVID-19, para cuyo efecto 
se Instruye al Director del Departamento de Psicología para que a la brevedad elabore y se publique en el 
sitio web del Poder Judicial los lineamientos para llevar a cabo dichas valoraciones psicológicas durante el 
periodo de contingencia sanitaria, a efecto de evitar riesgos en la salud del personal judicial adscrito a esta 
Institución, así como de las personas usuarias del servicio. 

 
CUARTO.- A efecto de dar continuidad con las medidas preventivas de cuidado emitidas por las 

autoridades sanitarias y con la finalidad de agilizar la notificación de acuerdos y resoluciones que sean 
emitidas por los órganos jurisdiccionales una vez que se reanuden la actividades ordinarias en esta Institución; 
se hace una exhortación a todos los abogados litigantes, para que como medida de seguridad en materia de 
salud, en lo subsecuente autoricen la práctica de notificaciones de acuerdos y resoluciones a través de correo 
electrónico, lo anterior para dar agilidad a los procedimientos y a la impartición de justicia, para cuyo efecto 
podrán presentar en Oficialía de Partes escrito en formato libre en el que manifiesten de manera expresa su 
consentimiento para recibir dichas notificaciones a través de correo electrónico en los expedientes en que se 
encuentren autorizados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, haciendo una relación de los números de expedientes y Juzgados en los que autorizan 
ese tipo de notificaciones. 

 
QUINTO.- Este H. Supremo Tribunal de Justicia seguirá monitoreando las determinaciones 

administrativas correspondientes para sesionar nuevamente y emitir las medidas que resulten necesarias para 
el reinicio de labores ordinarias de esta Institución previsto para el primero de junio de dos mil veinte, las 
cuales estarán dirigidas a proteger la salud y la debida Administración de Justicia, providencias que se 
informarán con oportunidad por los medios pertinentes.   

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado y en el portal de 
internet del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. 

 
A T E N T A M E N T E 

AGUASCALIENTES, AGS., 13 DE MAYO DE 2020. 
 

LIC. GABRIELA ESPINOSA CASTORENA. 
MAGISTRADA PRESIDENTA  

DEL H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.  
 
 
 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

ACUERDO 03/2020, POR EL QUE SE TIENE COMO CAUSA JUSTIFICADA LA PRESENTACIÓN DE LAS 
DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y LA DE INTERÉS, POSTERIOR A LOS PLAZOS 
PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 48 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN CORRELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 22 Y 35 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL CORONAVIRUS 
SARS-CoV2 (COVID-19) 
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MAESTRO JESÚS FIGUEROA ORTEGA, Fiscal General del Estado de Aguascalientes, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 Bis 
fracción II, 59 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 9°, fracción II, 32°, 
33°, 48° párrafo segundo, y 49°, fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; en 
correlación al 7°, fracción II, 21°, 22°, 35°, y 36°, fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Aguascalientes; 1°, 2°, 9° fracción V, 12, 13 fracciones XLVI y XLVII, 135, fracción VIII, de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, 1°, 3°, 4°, 5°, 10 y 11 fracciones IX, y XXVII 
de su Reglamento, y  

CONSIDERANDOS 

1.- Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al coronavirus 
SARS-CoV2 causante de la enfermedad (COVID-19), en razón de su capacidad de contagio a la población 
en general; 

2.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); 

3.- Que, bajo dicho contexto, el 31 de marzo de 2020, el Secretario de Salud Federal, emitió el “Acuerdo por 
el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2”, mediante el cual se ordena como una medida de acción extraordinaria, la suspensión inmediata 
de las actividades no esenciales hasta el 30 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y 
transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad; 

4.- Que el 21 de abril de 2020, la Secretaría de Salud Federal declaró iniciada la Fase 3 de la epidemia de 
COVID-19, al estar nuestro país en la etapa de ascenso rápido que implica un gran número de contagios y 
hospitalizaciones, por lo que el Secretario de Salud Federal, expidió el “Acuerdo por el que se modifica el 
similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por 
el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020”, mismo que ordena la suspensión inmediata, del 30 
de marzo al 30 de mayo de 2020, de las actividades no esenciales, 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; 

5.- Qué en atención a la emergencia decretada por el Secretario de Salud Federal, el Servicio de 
Administración Tributaria determinó el pasado 22 de abril, extender el plazo relativo a la presentación de la 
Declaración del Impuesto sobre la Renta Anual de las personas físicas correspondiente al ejercicio 2019, 
hasta el 30 de junio de 2020, como acción preventiva en materia de salud pública; 

6.- Que a fin de procurar la seguridad en la salud con relación al nuevo virus SARS-CoV2 (COVID-19), y en 
seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la que México es parte, se 
hace necesario implementar diversas acciones para prevenir su propagación, motivo por el que el Gobierno 
del Estado de Aguascalientes, adoptó medidas tendientes a evitar aglomeraciones en las áreas de atención 
al público, motivo por el cual en fecha 24 de abril de 2020, el Secretario de Salud del Estado, emitió el “Acuerdo 
por el que se expiden las medidas de seguridad sanitaria ante la fase 3 de la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el Estado de Aguascalientes”, mediante el cual se consignan las 
medidas de seguridad sanitaria, de carácter general y obligatorias, a efecto de prevenir, contener y atender la 
dispersión y transmisión de dicho virus con la finalidad de disminuir los riesgos que pueda ocasionar y mitigar 
la atención hospitalaria; 

7.- Que conforme a lo dispuesto en los artículos 33 y 48 párrafo segundo de la  Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en correlación a los artículos 22 y 35 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Aguascalientes, los servidores públicos adscritos a la Fiscalía General del 
Estado de Aguascalientes, tienen la obligación de presentar durante el mes de mayo de cada año la 
Declaración de modificación patrimonial y de interés, y la constancia de la presentación de la declaración 
fiscal, así como dentro de los sesenta días naturales siguientes al inicio o conclusión del empleo, cargo o 
comisión, la declaración patrimonial y de interés de inicio o de conclusión; 

8.- En ese tenor, y en términos del artículo 33, párrafo tercero de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativa, en correlación al artículo 22, párrafo tercero de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Aguascalientes, se solicitará a los Servidores Públicos una copia de la declaración del Impuesto 
Sobre la Renta del año que corresponda, para lo cual tiene hasta el 30 de junio de 2020, de conformidad con 
lo dispuesto por el Servicio de Administración Tributaria; 
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9.- Que el citado artículo 33, párrafo cuarto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en 
correlación al artículo 22, párrafo cuarto de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Aguascalientes, establece que, si transcurridos los plazos para la presentación de las declaraciones antes 
citadas, no se hubiesen presentado, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por 
presunta responsabilidad por la comisión de las faltas administrativas correspondientes y se requerirá por 
escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación; 

10.- Que aplicando a contrario sensu la disposición legal citada en el considerando anterior, derivado de la 
epidemia COVID-19, y dado que se prorrogó el plazo para presentar la Declaración del Impuesto sobre la 
Renta Anual, existe una causa justificada para no presentar las declaraciones a las que están obligados los 
servidores públicos, toda vez que su presentación es requisito para presentar las declaraciones patrimoniales 
y de interés, en ese tenor, existe una causa justificable por lo que no sería procedente iniciar una investigación 
ni requerir su cumplimiento en tanto permanezca esta emergencia sanitaria; 

11.- Que el artículo 140 de la Ley General de Salud, dispone que las autoridades no sanitarias cooperarán en 
el ejercicio de las acciones para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que 
estimen necesarias, sin contravenir las disposiciones de esta Ley, las que expida el Consejo de Salubridad 
General y las Normas Oficiales Mexicanas que dicte la Secretaría de Salud;  

12.- Que en atención a lo establecido en el precepto legal referido en el considerando anterior, el 27 de abril 
de 2020, se llevó a cabo sesión plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, en 
la cual se acordó por parte de sus integrantes, la emisión de acuerdos por parte de los Titulares de los Órganos 
Estatales de Control, con el fin de atender las indicaciones de sana distancia y las determinaciones de la Fase 
3, emitidas por el Consejo General de Salud, derivado de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), para que se establezcan éstas como causa justificada, para que la presentación de las 
declaraciones patrimoniales y de interés se pueda realizar en un marco de seguridad física y jurídica de los 
servidores públicos; 

13.- Qué en virtud de las medidas de restricción de movilidad y contacto físico, para evitar la propagación de 
la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no se realizaron previamente al mes de mayo, 
las acciones necesarias de difusión, de capacitación y de asesoramiento presencial para el oportuno 
cumplimiento de la obligación con los formatos aprobados del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción; 

14.- En virtud de lo anterior, y tomando en consideración que derivado de la contingencia sanitaria, el personal 
de salud, de seguridad, protección civil y de sectores prioritarios en la Administración Pública, se encuentra 
actualmente atendiendo de forma directa a la ciudadanía, brindando el apoyo correspondiente en términos de 
las disposiciones anteriormente mencionadas y además, distintas oficinas del sector público y privado se 
encuentran cerradas o con disminución de su plantilla laboral, existe por lo tanto una imposibilidad material 
para que la totalidad de los servidores públicos puedan presentar la declaración de situación patrimonial, de 
interés y constancia de presentación de declaración fiscal, , por lo que resulta necesario establecer 
excluyentes de responsabilidad por un plazo determinado para la presentación de dichas declaraciones; 

15.- Que el Órgano Interno de Control y Vigilancia de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, es el 
encargado de: 

Recibir las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, por parte de los servidores públicos de la 
Fiscalía General que estén obligados a su presentación, en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades 

Integrar, inscribir y mantener actualizada en el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses 
y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, la información correspondiente a los servidores públicos 
de la Fiscalía General, en términos de lo dispuesto para tal efecto por la Ley Estatal de Responsabilidades; 

Verificar la posible actualización o la existencia de algún conflicto de interés, según la información 
proporcionada, y llevar el seguimiento de la evolución y la verificación de la situación patrimonial de los 
servidores públicos de la Fiscalía General, en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades; 

16.- Que con la entrada en vigor de los acuerdos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre y el 24 de diciembre de 
2019, se dio a conocer a las Entidades Federativas los formatos aprobados de la declaración de situación 
patrimonial y de interés, y donde los servidores públicos en el ámbito estatal y municipal que no se 
encontraban obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de interés hasta antes del 19 de julio 
de 2017, deberán presentar a más tardar su primera declaración, en el año 2021, en el periodo señalado en 
la fracción II del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades, en correlación con la fracción II del 
artículo 22 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes; 
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17.- Que con el fin de coadyuvar a la prevención y el combate de la pandemia generada por el coronavirus 
SARS-CoV2, y se cumpla con la obligación legal de todas las personas obligadas a presentar su declaración 
patrimonial y de interés, he tenido a bien expedir el siguiente:  

ACUERDO POR EL QUE SE TIENE COMO CAUSA JUSTIFICADA LA PRESENTACIÓN DE LAS 
DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y LA DE INTERÉS, POSTERIOR A LOS PLAZOS 
PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 48 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN CORRELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 22 Y 35 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL CORONAVIRUS 
SARS-CoV2 (COVID-19) 

PRIMERO. Se considerará como causa justificada por la emergencia sanitaria derivada de la enfermedad 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), presentar las declaraciones de situación patrimonial y de 
interés en su modalidad de modificación, posterior al plazo previsto por los artículos 33 fracción II y 48 párrafo 
segundo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en correlación con los artículos 22 fracción 
II y 35 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, autorizándose cómo 
término máximo para su presentación el 31 de julio de 2020. 

SEGUNDO. A partir de la vigencia del presente acuerdo, se tiene como causa justificada por la emergencia 
sanitaria derivada de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de interés en su modalidad de inicio y conclusión, posterior a los 
plazos previstos en los artículos 33 fracciones I y III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
y 22 fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, 
reanudándose el cómputo para su presentación a partir del 01 de julio de 2020. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. El sistema para la presentación de las Declaraciones Patrimoniales y de interés denominado 
DECLARAGS, el cual a partir del 15 de abril del 2020 contiene los formatos aprobados por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, permanecerá disponible para la presentación de 
declaraciones iniciales, de modificación y conclusión, por lo cual los servidores públicos que estén en 
oportunidad la puedan presentar. 

TERCERO. El presente acuerdo es aplicable a los servidores públicos que están obligados a presentar sus 
declaraciones: patrimonial y de interés ante el Órgano Interno de Control y Vigilancia de la Fiscalía General 
del Estado de Aguascalientes, de conformidad con la Normatividad aplicable en la materia.  

CUARTO. Lo dispuesto en los artículos primero y segundo del presente Acuerdo, estará supeditado a las 
determinaciones que la autoridad sanitaria establezca para mitigar y controlar los riesgos para la salud que 
implica la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 

Así lo determinó y firma el Maestro Jesús Figueroa Ortega, Fiscal General del Estado de Aguascalientes. 

"INVESTIGAR PARA SERVIR" 

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, 06 DE MAYO DE 2020. 

MTRO. JESÚS FIGUEROA ORTEGA 
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 
 
 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE AGUASCALIENTES 

BENILDE MAGAÑA BARRIGA, Contralora Interna del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, en 
ejercicio a las atribuciones que me confieren los artículos 9, fracción II, 32, 33, 48 párrafo segundo, y 49, 
fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; en correlación al 7, fracción II, 21, 22, 
35, y 36, fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes; 68, 70 
fracción VII y XXV del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, 2 y 13 del 
Reglamento Interior de la Contraloría Interna del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. 
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CONSIDERANDOS 

1.- Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al coronavirus 
SARS-CoV2 causante de la enfermedad (COVID-19), en razón de su capacidad de contagio a la población 
en general; 

2.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); 

3.- Que, bajo dicho contexto, el 31 de marzo de 2020, el Secretario de Salud Federal, emitió el “Acuerdo por 
el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2”, mediante el cual se ordena como una medida de acción extraordinaria, la suspensión inmediata 
de las actividades no esenciales hasta el 30 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y 
transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad; 

4.-Que el 21 de abril de 2020, la Secretaría de Salud Federal declaró iniciada la Fase 3 de la epidemia de 
COVID-19, al estar nuestro país en la etapa de ascenso rápido que implica un gran número de contagios y 
hospitalizaciones, por lo que el Secretario de Salud Federal, expidió el “Acuerdo por el que se modifica el 
similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por 
el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020”, mismo que ordena la suspensión inmediata, del 30 
de marzo al 30 de mayo de 2020, de las actividades no esenciales, 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; 

5.- Qué en atención a la emergencia decretada por el Secretario de Salud Federal, el Servicio de 
Administración Tributaria determinó el pasado 22 de abril, extender el plazo relativo a la presentación de la 
Declaración del Impuesto sobre la Renta Anual de las personas físicas correspondiente al ejercicio 2019, 
hasta el 30 de junio de 2020, como acción preventiva en materia de salud pública; 

6.- Que a fin de procurar la seguridad en la salud con relación al nuevo virus SARS-CoV2 (COVID-19), y en 
seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la que México es parte, se 
hace necesario implementar diversas acciones para prevenir su propagación, motivo por el que el Gobierno 
del Estado de Aguascalientes, adoptó medidas tendientes a evitar aglomeraciones en las áreas de atención 
al público, motivo por el cual en fecha 24 de abril de 2020, el Secretario de Salud del Estado, emitió el “Acuerdo 
por el que se expiden las medidas de seguridad sanitaria ante la fase 3 de la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el Estado de Aguascalientes”, mediante el cual se expiden las 
medidas de seguridad sanitaria, de carácter general y obligatorias, a efecto de prevenir, contener y atender la 
dispersión y transmisión de dicho virus con la finalidad de disminuir los riesgos que pueda ocasionar y mitigar 
la atención hospitalaria; 

7.- Que conforme a lo dispuesto en los artículos 33 y 48 párrafo segundo de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en correlación a los artículos 22 y 35 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Aguascalientes, los servidores públicos adscritos al Instituto Estatal Electoral 
de Aguascalientes, tienen la obligación de presentar durante el mes de mayo de cada año la Declaración de 
modificación patrimonial y de interés, y la constancia de la presentación de la declaración fiscal, así como 
dentro de los sesenta días naturales siguientes al inicio o conclusión del empleo, cargo o comisión, la 
declaración patrimonial y de interés de inicio o de conclusión; 

8.- En ese tenor, y en términos del artículo 33, párrafo tercero de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativa, en correlación al artículo 22, párrafo tercero de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Aguascalientes, se solicitará a los Servidores Públicos una copia de la declaración del Impuesto 
Sobre la Renta del año que corresponda, para lo cual tiene hasta el 30 de junio de 2020, de conformidad con 
lo dispuesto por el Servicio de Administración Tributaria; 

9.- Que el citado artículo 33, párrafo cuarto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en 
correlación al artículo 22, párrafo cuarto de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Aguascalientes, establece que, si transcurridos los plazos para la presentación de las declaraciones antes 
citadas, no se hubiesen presentado, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por 
presunta responsabilidad por la comisión de las faltas administrativas correspondientes y se requerirá por 
escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación; 

10.- Que aplicando a contrario sensu la disposición legal citada en el considerando anterior, derivado de la 
epidemia COVID-19, y dado que se prorrogó el plazo para presentar la Declaración del Impuesto sobre la 
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Renta Anual,  existe una causa justificada para no presentar las declaraciones a las que están obligados los 
servidores públicos, toda vez que su presentación es requisito para presentar las declaraciones patrimoniales 
y de interés, en ese tenor, existe una causa justificable por lo que no sería procedente iniciar una investigación 
ni requerir su cumplimiento en tanto permanezca esta emergencia sanitaria; 

11.- Que el artículo 140 de la Ley General de Salud, dispone que las autoridades no sanitarias cooperarán en 
el ejercicio de las acciones para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que 
estimen necesarias, sin contravenir las disposiciones de esta Ley, las que expida el Consejo de Salubridad 
General y las Normas Oficiales Mexicanas que dicte la Secretaría de Salud;  

12.- Que en atención a lo establecido en el precepto legal referido en el considerando anterior, el 27 de abril 
de 2020, se llevó a cabo sesión plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, en 
la cual se acordó por parte de sus integrantes, la emisión de acuerdos por parte de los Titulares de los Órganos 
Estatales de Control, con el fin de atender las indicaciones de sana distancia y las determinaciones de la Fase 
3, emitidas por el Consejo General de Salud, derivado de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), para que se establezcan éstas como causa justificada, para que la presentación de las 
declaraciones patrimoniales y de interés se pueda realizar en un marco de seguridad física y jurídica de los 
servidores públicos. 

13.- Que en fecha 17 de marzo del presente año, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes, lo acordado mediante sesión extraordinaria de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral de Aguascalientes, lo referente a “ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTINGENCIA, EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA, A ADOPTARSE POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, DEBIDO A LA PANDEMIA 
POR COVID-19 –CORONAVIRUS-, DECLARADA POR LA OGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD”. En lo 
que se determino lo siguiente: “En el marco de la contingencia sanitaria derivada de la expansión del 
Coronavirus (COVID-19) y consciente de la importancia de adoptar medidas para prevenir su contagio, el 
Instituto Estatal Electoral (IEE) de Aguascalientes continuará con sus actividades laborales vía remota, con el 
propósito de garantizar la integridad de las y los trabajadores. 

La determinación, que entra en vigencia este 18 de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso, atiende a las 
recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Secretaría de Salud Federal y 
las autoridades estatales, para prevenir la propagación de la enfermedad, entre las que se encuentra el 
promover el “distanciamiento social” a fin de reducir el riesgo de infección entre el personal. 

Lo anterior no implica la suspensión de las actividades del Organismo Público Local Electoral, sino la 
continuación de las jornadas de trabajo en el ámbito doméstico cuando la naturaleza de las labores 
desempeñadas por cada una de las áreas así lo permita, estableciéndose guardias en aquellas en las que 
sea indispensable la presencia de un funcionario o funcionaria y, en medida de lo posible, se evitarán las 
reuniones presenciales, fomentándose el uso de herramientas informáticas.” 

14.- Qué en virtud de las medidas de restricción de movilidad y contacto físico, para evitar la propagación de 
la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no se realizaron previamente al mes de mayo, 
las acciones necesarias de difusión, de capacitación y de asesoramiento presencial para el oportuno 
cumplimiento de la obligación con los formatos aprobados del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

15.- En virtud de lo anterior, y tomando en consideración que derivado de la contingencia sanitaria, el personal 
de salud, de seguridad, protección civil y de sectores prioritarios en la Administración Pública, se encuentra 
actualmente atendiendo de forma directa a la ciudadanía, brindando el apoyo correspondiente en términos de 
las disposiciones anteriormente mencionadas y además, distintas oficinas del sector público y privado se 
encuentran cerradas o con disminución de su plantilla laboral, existe por lo tanto una imposibilidad material 
para que la totalidad de los servidores públicos puedan presentar la declaración de situación patrimonial, de 
interés y constancia de presentación de declaración fiscal, , por lo que resulta necesario establecer 
excluyentes de responsabilidad por un plazo determinado para la presentación de dichas declaraciones; 

16.- Que la Contraloría Interna del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Aguascalientes es el órgano interno de 
control encargado de recibir y resguardar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores 
públicos adscritos al IEE a partir del nivel de jefe de departamento, asimismo llevar el seguimiento de la 
evolución patrimonial, de declaración de interés y de constancias de presentación de la declaración fiscal y 
verificar la situación patrimonial de dichos declarantes, así como emitir los procedimientos, formatos, medios 
magnéticos y electrónicos conforme los cuales se presentaran las declaraciones de situación patrimonial, de 
conformidad con el Código Electoral y las leyes en la materia. 
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17.- Que con la entrada en vigor de los acuerdos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre y el 24 de diciembre de 
2019, se dio a conocer a las Entidades Federativas los formatos aprobados de la declaración de situación 
patrimonial y de interés, y donde los servidores públicos en el ámbito estatal y municipal que no se 
encontraban obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de interés hasta antes del 19 de julio 
de 2017, deberán presentar a más tardar su primera declaración, en el año 2021, en el periodo señalado en 
la fracción II del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades, en correlación con la fracción II del 
artículo 22 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes; 

18.- Que con el fin de coadyuvar a la prevención y el combate de la pandemia generada por el coronavirus 
SARS-CoV2, y se cumpla con la obligación legal de todas las personas obligadas a presentar su declaración 
patrimonial y de interés, he tenido a bien expedir el siguiente:  

ACUERDO POR EL QUE SE TIENE COMO CAUSA JUSTIFICADA LA PRESENTACIÓN DE LAS 
DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y LA DE INTERÉS, POSTERIOR A LOS PLAZOS 
PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 48 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN CORRELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 22 Y 35 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL CORONAVIRUS 
SARS-CoV2 (COVID-19) 

ARTÍCULO PRIMERO. Se considerará como causa justificada por la emergencia sanitaria derivada de 
la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), presentar las declaraciones de situación 
patrimonial y de interés en su modalidad de modificación, posterior al plazo previsto por los artículos 33 
fracción II y 48 párrafo segundo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en correlación con 
los artículos 22 fracción II y 35 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, 
autorizándose cómo término máximo para su presentación el 31 de julio de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la vigencia del presente acuerdo, se tiene como causa justificada por 
la emergencia sanitaria derivada de la enfermedad generada por el coronavirusSARS-CoV2 (COVID-19), 
presentar las declaraciones de situación patrimonial y de interés en su modalidad de inicio y conclusión, 
posterior a los plazos previstos en los artículos 33 fracciones I y III de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y 22 fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Aguascalientes, reanudándose el cómputo para su presentación a partir del 01 de julio de 2020. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. El sistema para la presentación de las Declaraciones Patrimoniales y de interés denominado 
DECLARAGS, el cual a partir del 15 de abril del 2020 contiene los formatos aprobados por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, permanecerá disponible para la presentación de 
declaraciones iniciales, de modificación y conclusión, por lo cual los servidores públicos que estén en 
oportunidad la puedan presentar. 

TERCERO. El presente acuerdo es aplicable a los servidores públicos que están obligados a presentar sus 
declaraciones: patrimonial y de interés ante la Contraloría Interna del Instituto Estatal Electoral de 
Aguascalientes, de conformidad con la Normatividad aplicable en la materia.  

CUARTO. Lo dispuesto en los artículos primero y segundo del presente Acuerdo, estará supeditado a las 
determinaciones que la autoridad sanitaria establezca para mitigar y controlar los riesgos para la salud que 
implica la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 

Dado en la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado de Aguascalientes, a los trece días del mes de mayo 
del año dos mil veinte. 

A T E N T A M E N T E  

BENILDE MAGAÑA BARRIGA, 
CONTRALORA INTERNA DEL INSTITUTO ESTATAL  

ELECTORAL DE AGUASCALIENTES. 
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Í N D I C E :
GOBIERNO DEL ESTADO

PODER LEGISLATIVO

H. CONGRESO DEL ESTADO.- LXIV LEGISLATURA:
Decreto Número 320.- ARTÍCULO ÚNICO.- Se Derogan los Numerales 34, 35, 36, 37 y 38 del Inciso 
B, Fracción I, Tercer Párrafo del Artículo 52; y los Numerales 36, 37, 38, 39 y 40 del Primer Párrafo del 
Artículo 56 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para el Ejercicio
Fiscal del Año 2020.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Decreto Número 321.- ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforma el Artículo 25, Numerales 1 y 2 de la Ley de
Ingresos del Municipio de Calvillo, Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2020. . . . . . . . . . . 3

PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO:
Acuerdo por el que se tiene como causa justificada la presentación de las Declaraciones de Situación 
Patrimonial y la de interés, posterior a los plazos previstos en los artículos 33 y 48 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas en correlación con los artículos 22 y 35 de la Ley de Respon-
sabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, por la emergencia sanitaria derivada de la
enfermedad generada por el Coronavirus Sars-Cov2 (Covid-19).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES:
Acuerdo por el que se tiene como causa justificada la presentación de las Declaraciones de Situación 
Patrimonial y la de interés, posterior a los plazos previstos en los artículos 33 y 48 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas en correlación con los artículos 22 y 35 de la Ley de Respon-
sabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, por la emergencia sanitaria derivada de la
enfermedad generada por el Coronavirus Sars-Cov2 (Covid-19).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO:
Acuerdo por el que se tiene como causa justificada la presentación de las Declaraciones de Situación 
Patrimonial y la de interés, posterior a los plazos previstos en los artículos 33 y 48 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas en correlación con los artículos 22 y 35 de la Ley de Respon-
sabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, por la emergencia sanitaria derivada de la
enfermedad generada por el Coronavirus Sars-Cov2 (Covid-19).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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‘‘Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en 
vigor al día siguiente de su publicación.- Cuando en la Ley o decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su 
publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla’’. (Artículo 35 Constitución Local).

Este Periódico se publica todos los Lunes.- Precio por suscripción anual $ 842.00; número suelto $ 40.00; atrasado 
$ 48.00.- Publicaciones de avisos o edictos de requerimientos, notificaciones de embargo de las Oficinas Rentísticas del 
Estado y Municipios, edictos de remate y publicaciones judiciales de esta índole, por cada palabra $ 2.00.- En los avisos, 
cada cifra se tomará como una palabra.- Suplementos Extraordinarios, por plana $ 695.00.- Publicaciones de balances 
y estados financieros $ 976.00 plana.-  Las suscripciones y pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.

Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.

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

H. AYUNTAMIENTO DE JESÚS MARÍA:
Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos legales, así como la ampliación 
de plazos en la Contraloría Municipal de Jesús María, Aguascalientes (Órgano Interno de Control del 
Municipio de Jesús María, Aguascalientes) respecto de los asuntos que se señala, como medida pre-
ventiva frente al Coronavirus (COVID-19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO:
Acuerdo por el que se tiene como causa justificada la presentación de las Declaraciones de Situación 
Patrimonial y la de interés, posterior a los plazos previstos en los artículos 33 y 48 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas en correlación con los artículos 22 y 35 de la Ley de Respon-
sabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, por la emergencia sanitaria derivada de la
enfermedad generada por el Coronavirus Sars-Cov2 (Covid-19).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

PODER JUDICIAL

H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA:
Circular No. 0008/2020 mediante la cual se hace de su conocimiento que por Acuerdo del Pleno del H. 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes tomado en sesión extraordinaria número 
07/PLENOS/2020 de fecha trece de mayo de dos mil veinte, se determinó continuar la suspensión de 
labores del Poder Judicial del Estado como medida necesaria para hacer frente a la situación de emer-
gencia en materia de salud pública ocasionada por el virus denominado COVID-19. . . . . . . . . . . . . . . 23

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Acuerdo 03/2020, por el que se tiene como causa justificada la presentación de las Declaraciones de 
Situación Patrimonial y la de interés, posterior a los plazos previstos en los artículos 33 y 48 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas en correlación con los artículos 22 y 35 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, por la emergencia sanitaria derivada
de la enfermedad generada por el Coronavirus Sars-Cov2 (Covid-19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Acuerdo por el que se tiene como causa justificada la presentación de las Declaraciones de Situación 
Patrimonial y la de interés, posterior a los plazos previstos en los artículos 33 y 48 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas en correlación con los artículos 22 y 35 de la Ley de Respon-
sabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, por la emergencia sanitaria derivada de la
enfermedad generada por el Coronavirus Sars-Cov2 (Covid-19).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
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