
RESPONSABLE: Mtra. Siomar Eline Estrada Cruz, Secretaria General de Gobierno.

Con fundamento en el Artículo 9° de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, 7° fracción III del Reglamento de la Ley 
del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, se publica en edición extraordinaria: Acuerdos que establecen la suspensión de 
labores, plazos y términos legales y Acuerdo por el cual se establecen las condiciones a través de las cuales se deberá realizar la con-
sulta de los libros notariales, protocolos, apéndices y documentos que conforman el archivo de Notarías del Estado de Aguascalientes. 

C O N T E N I D O :
GOBIERNO DEL ESTADO

PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE SALUD.- INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.- DIF ESTATAL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
FIDEICOMISO DE DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES
RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Y SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
REGISTRAL Y CATASTRAL

Í N D I C E :
Páginas 53 y 54

PERIODICO OFICIAL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADOMEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Registro Postal PP-Ags.-001-0125.- Autorizado por SEPOMEX

TOMO XXI                  Aguascalientes, Ags., 15 de Mayo de 2020                   Núm. 26

EXTRAORDINARIO                                           EXTRAORDINARIO

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



Pág. 2 PERIÓDICO OFICIAL  Mayo 15 de 2020

GOBIERNO DEL ESTADO  
 
 

CONTRALORÍA DEL ESTADO 

“ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CONTINUIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 
TÉRMINOS LEGALES EN LA CONTRALORÍA DEL ESTADO RESPECTO DE LOS ASUNTOS QUE SE 
SEÑALAN, Y POR ENDE, SE DECLARAN TAMBIÉN INHÁBILES LOS DIAS QUE COMPRENDEN EL 
PERIODO DEL DIECIOCHO AL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.” 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, párrafo tercero y 4°, párrafo cuarto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 2°, párrafo cuarto y 4°, párrafo once 
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 18 fracción XVI, 19, 27 fracciones VIII y XXIV y 46, 
fracción XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, 10, fracción 
VI, del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado, el titular de la Contraloría del Estado, el Mtro. Dennys 
Eduardo Gómez Gómez, se encuentra facultado para emitir acuerdos en el ámbito de su competencia. 

 
SEGUNDO. En diciembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, 

inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 que se ha expandido 
y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México, 
que ha reportado un incremento exponencial en el número de contagios en todo el país, así como en nuestro 
Estado. La enfermedad infecciosa pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, 
adolescentes, adultos, adultos mayores y de la población en general, en razón de su fácil propagación 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. Ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, el 
once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que el COVID-19 pasa 
de ser una epidemia a una pandemia. Por consiguiente, a fin de procurar la seguridad en la salud de sus 
habitantes y eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han adoptado diversas 
acciones para contener el COVID-19, entre las que se encuentran medidas de higiene, suspensión de actos 
y eventos masivos, filtros sanitarios en aeropuertos, suspensión de clases presenciales en escuelas, 
suspensión de labores en centros de trabajo de iniciativa privada y pública en sus tres niveles, así como, la 
suspensión o restricción en la entrada y salida a su territorio o a algunas regiones del mismo. 

 
TERCERO.-  Que en fechas veinte de marzo y diecisiete de abril de dos mil veinte, se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federación dos Acuerdos por medio de los cuales 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 la Contraloría del Estado a nivel estatal; 
determinándose dicha suspensión hasta el diecisiete y treinta de mayo del año en curso, atendiendo al nivel 
de transmisión del contagio en diversas zonas del territorio nacional. 

 
CUARTO. Que en atención a la situación que prevalece en México donde ha 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 la enfermedad antes referida; 
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, decretándose la ampliación de la 
temporalidad de dichas acciones para el diecisiete y treinta de mayo del año en curso, respectivamente, de 
acuerdo al nivel de transmisión 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. 

 
QUINTO.- Que en virtud de lo anterior, a nivel estatal también el Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes, mediante Acuerdos del Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tomados en 
Sesiones Extraordinarias 02/PLENOS/2020, 03/PLENOS/2020, 05/PLENOS/2020, 06/PLENOS/2020 y 
07/PLENOS/2020, celebradas en fechas diecisiete y treinta de marzo, dieciséis y veintisiete de abril y trece 
de mayo de dos mil veinte, respectivamente, determinó la suspensión de toda actividad jurisdiccional, así 
como de los términos y plazos procesales en todas las Unidades Administrativas y Jurisdiccionales de dicha 
Institución, con las excepciones contempladas en las mismas, como medida necesaria para hacer frente a la 
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situación de emergencia en materia de salud pública ocasionada por el virus denominado COVID-19, por el 
periodo comprendido del diecinueve de marzo al veintinueve de mayo de dos mil veinte, reanudando sus 
actividades ordinarias hasta el día primero de junio de dos mil veinte, comprendiendo el último periodo de 
ampliación los días que van del dieciocho al veintinueve de mayo de dos mil veinte. 

 
SEXTO.- Que en atención a lo señalado, la Contraloría del Estado de Aguascalientes, mediante 

Acuerdos de fechas veinticinco y treinta y uno de marzo, diecisiete y treinta de abril de dos mil veinte, 
publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado del mismo día, determinó la suspensión de 
los plazos y términos legales en los asuntos de su competencia, por los periodos comprendidos del veintiséis 
al treinta y uno de marzo, del primero al diecisiete de abril, del veinte de abril al cuatro de mayo y del cinco al 
quince de mayo, todos de dos mil veinte, respectivamente; lo anterior con la finalidad de sumarse a los 
esfuerzos por contener la propagación del virus, protegiendo la salud de los usuarios, abogados y servidores 
públicos. 

 
SÉPTIMO.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente, se considera que la 

continuidad de las medidas adoptadas resulta imprescindible dada la extrema gravedad del problema de salud 
existente, sin que ello represente la afectación de derechos fundamentales de persona alguna, toda vez que 
es obligación de toda autoridad realizar en todos los casos una adecuada ponderación de derechos, en donde 
el derecho a la vida y a la salud de los usuarios, abogados, servidores públicos y de la sociedad en general 
son premisa fundamental para que se entienda que han sido efectivos los derechos a la justicia y al debido 
proceso.  

 
Por tal razón y tomando en consideración que las actuaciones de esta Contraloría del Estado 

específicamente en lo referente a la sustanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa y de 
procedimientos sancionadores seguidos en contra de proveedores, así como en el caso de la investigación 
de presuntas faltas administrativas, los relativos a la interposición de recursos de inconformidad en contra de 
la calificación de las faltas, se encuentran estrechamente vinculadas a la labor jurisdiccional del H. Poder 
Judicial del Estado, a través de su Sala Administrativa; por consiguiente, resulta necesario para este Órgano 
Interno de Control, continuar con la suspensión de plazos y términos legales en los asuntos de su 
competencia, exclusivamente respecto a los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa y de 
procedimientos sancionadores seguidos en contra de proveedores. 

b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 
recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

Los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de la suspensión, 
entendiéndose por ésta como una suspensión del cómputo legal y original, el cual se reanudará una vez 
levantada o concluida la suspensión. En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales 
efectos el periodo comprendido del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, 
reanudándose los plazos y términos legales a partir del primero de junio dos mil veinte. En el entendido 
de que, si el Gobierno del Estado de Aguascalientes en conjunto con la autoridad sanitaria de la entidad lo 
consideran pertinente, se podrán reanudar labores sin necesidad de llegar al plazo máximo establecido en el 
presente considerando.   

 
Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18, fracción XVI, 19, 

27, fracciones VIII y XXIV y 46, fracción XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes, así como artículo 10, fracción VI, del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado, es que 
se: 

 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Se determina la continuidad de la suspensión de los plazos y términos legales en la 
Contraloría del Estado de Aguascalientes, en los asuntos de su competencia, exclusivamente respecto a los 
siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa y de 
procedimientos sancionadores seguidos en contra de proveedores. 

b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 
recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido 
del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
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legales a partir del primero de junio de dos mil veinte, en la inteligencia de que no correrá término legal 
alguno durante el citado período. 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia de la suspensión decretada, no se realizarán trámites, actuaciones 

y diligencias en los procedimientos referidos en el acuerdo anterior, como son, de manera enunciativa más no 
limitativa, la emisión de acuerdos, inicios, emplazamientos, requerimientos, substanciación, audiencias, 
resoluciones ni se practicarán notificaciones ni medios de impugnación, con excepción de aquéllos casos que, 
a consideración del titular de la unidad administrativa competente de esta Contraloría, sean de justificada 
urgencia y relevancia. 

Asimismo, las actuaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, diligencias, 
requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período previamente señalado ante las 
unidades administrativas de la Contraloría del Estado, en su caso, surtirán sus efectos legales y por lo tanto 
se tendrán formalmente por realizadas hasta el primer día hábil siguiente a que se levante o concluya la 
suspensión de plazos o términos procesales.  

 
TERCERO. Quedan exceptuados de la medida de suspensión determinada en el presente Acuerdo, la 

presentación de las denuncias por conductas probablemente constitutivas de faltas administrativas, los 
procedimientos de investigación por faltas administrativas que se inicien de oficio, derivado de denuncias o 
auditorías, con excepción de lo señalado en el acuerdo PRIMERO; la atención de los requerimientos del 
Ministerio Público o de los órganos jurisdiccionales; las diligencias de conciliación respecto de proveedores; 
así como los casos de los procedimientos de adquisiciones, enajenaciones y obra pública, cuya realización 
sean de extrema urgencia. 

 
TRANSITORIOS: 

 
PRIMERO. Este Acuerdo General 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 esta Contraloría del Estado y en las 

puertas de acceso para su conocimiento al público en general. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

MTRO. DENNYS EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ 
CONTRALOR DEL ESTADO  

 
 
 

SECRETARÍA DE SALUD.  
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

“ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CONTINUIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 
TÉRMINOS LEGALES EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE 
SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES RESPECTO DE LOS ASUNTOS QUE SE SEÑALAN, Y 
POR ENDE, SE DECLARAN TAMBIÉN INHÁBILES LOS DIAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 
DIECIOCHO AL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE”. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, párrafo tercero y 4°, párrafo cuarto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 2°, párrafo cuarto y 4°, párrafo once 
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 5 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Aguascalientes, 15 fracción I y artículo 42 fracciones I, V, XV y XVI de la Ley para el 
Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, 1°, 2°, 12 fracción II, 19 y 21 de la Ley 
del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, 1°, 4°, 18, 19, 20 fracciones VIII, XXVII y 
XXXI del Reglamento Interior del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, el Secretario 
de Salud y Director General del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, Doctor Miguel 
Ángel Piza Jiménez, se encuentra facultado para emitir acuerdos en el ámbito de su competencia. 

 
SEGUNDO. En diciembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, 

inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 que se ha expandido 
y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México, 
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que ha reportado un incremento exponencial en el número de contagios en todo el país, así como en nuestro 
Estado. La enfermedad infecciosa pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, 
adolescentes, adultos, adultos mayores y de la población en general, en razón de su fácil propagación 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. Ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, 
como de inacción, el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró 
que la COVID-19 pasa de ser una epidemia a una pandemia. Por consiguiente, a fin de procurar la seguridad 
en la salud de sus habitantes y eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han 
adoptado diversas acciones para contener el COVID-19, entre las que se encuentran medidas de higiene, 
suspensión de actos y eventos masivos, filtros sanitarios en aeropuertos, suspensión de clases presenciales 
en escuelas, suspensión de labores en centros de trabajo de iniciativa privada y pública en sus tres niveles, 
así como, la suspensión o restricción en la entrada y salida a su territorio o a algunas regiones del mismo. 

 
TERCERO.- Que en fechas veinte de marzo y diecisiete de abril de dos mil veinte, se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federación dos Acuerdos por medio de los cuales 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; determinándose dicha suspensión hasta el diecisiete 
y treinta de mayo del año en curso, atendiendo al nivel de transmisión del contagio en diversas zonas del 
territorio nacional. 

 
CUARTO. Que en atención a la situación que prevalece en México donde ha 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 la enfermedad antes referida; 
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, decretándose la ampliación de la 
temporalidad de dichas acciones para el diecisiete y treinta de mayo del año en curso, respectivamente, de 
acuerdo al nivel de transmisión 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. 

 
QUINTO.- Que en virtud de lo anterior, a nivel estatal también el Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes, mediante Acuerdos del Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tomados en 
Sesiones Extraordinarias 02/PLENOS/2020, 03/PLENOS/2020, 05/PLENOS/2020, 06/PLENOS/2020 y 
07/PLENOS/2020, celebradas en fechas diecisiete y treinta de marzo, dieciséis y veintisiete de abril y trece 
de mayo de dos mil veinte, respectivamente, determinó la suspensión de toda actividad jurisdiccional, así 
como de los términos y plazos procesales en todas las Unidades Administrativas y Jurisdiccionales de dicha 
Institución, con las excepciones contempladas en las mismas, 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 diecinueve de marzo al veintinueve de mayo de dos mil veinte, reanudando sus 
actividades ordinarias hasta el día primero de junio de dos mil veinte, comprendiendo el último periodo de 
ampliación los días que van del dieciocho al veintinueve de mayo de dos mil veinte. 

 
SEXTO.- Que en atención a lo señalado, el Instituto de Servicios de Salud del Estado de 

Aguascalientes, mediante Acuerdos de fechas veinticinco y treinta y uno de marzo, diecisiete y treinta de abril 
de dos mil veinte, publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado del mismo día, determinó 
también la suspensión de los plazos y términos legales dentro de su Órgano Interno de Control, en los asuntos 
de su competencia, por los periodos comprendidos del veintiséis al treinta y uno de marzo, del primero al 
diecisiete de abril, del veinte de abril al cuatro de mayo y del cinco al quince de mayo, todos de dos mil veinte, 
respectivamente; lo anterior con la finalidad de sumarse a los esfuerzos por contener la propagación del virus, 
protegiendo la salud de los usuarios, abogados y servidores públicos. 

 
SÉPTIMO.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente, se considera que la 

continuidad de las medidas adoptadas resulta imprescindible dada la extrema gravedad del problema de salud 
existente, sin que ello represente la afectación de derechos fundamentales de persona alguna, toda vez que 
es obligación de toda autoridad realizar en todos los casos una adecuada ponderación de derechos, en donde 
el derecho a la vida y a la salud de los usuarios, abogados, servidores públicos y de la sociedad en general 
son premisa fundamental para que se entienda que han sido efectivos los derechos a la justicia y al debido 
proceso. 
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Por tal razón y tomando en consideración que las actuaciones del Órgano Interno de Control del 
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, específicamente en lo referente a la 
sustanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa, así como en el caso de la investigación 
de presuntas faltas administrativas, los relativos a la interposición de recursos de inconformidad en contra de 
la calificación de las faltas, se encuentran estrechamente vinculadas a la labor jurisdiccional del H. Poder 
Judicial del Estado a través de su Sala Administrativa; por consiguiente, resulta necesario para este Órgano 
Interno de Control del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, continuar con la 
suspensión de plazos y términos legales en los asuntos de su competencia, exclusivamente respecto a los 
siguientes: 

 
a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

Los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de la suspensión, 
entendiéndose por ésta como una suspensión del cómputo legal y original, el cual se reanudará una vez 
levantada o concluida la suspensión. En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales 
efectos el periodo comprendido del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, 
reanudándose los plazos y términos legales a partir del primero de junio dos mil veinte. En el entendido 
de que, si el Gobierno del Estado de Aguascalientes en conjunto con la autoridad sanitaria de la entidad lo 
consideran pertinente, se podrán reanudar labores sin necesidad de llegar al plazo máximo establecido en el 
presente considerando. 

 
Por lo anteriormente expuesto, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 18 fracción VI, 19, 27 

fracciones VIII y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, 5 
fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, 15 fracción I y artículo 
42 fracciones I, V, XV y XVI de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de 
Aguascalientes, 1°, 2°, 12 fracción II, 19 y 21 de la Ley del Instituto de Servicios de Salud del Estado de 
Aguascalientes, 1°, 4°, 18, 19, 20 fracciones VIII, XXVII y XXXI del Reglamento Interior del Instituto de 
Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, es que se: 

 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Se determina la continuidad de la suspensión de los plazos y términos legales en el Órgano 
Interno de Control del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, en los asuntos de su 
competencia, exclusivamente respecto a los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido 
del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del primero de junio de dos mil veinte, en la inteligencia de que no correrá término legal 
alguno durante el citado período. 

SEGUNDO.- Como consecuencia de la suspensión decretada, no se realizarán trámites, actuaciones 
y diligencias en el procedimiento administrativo citado al rubro, de manera enunciativa más no limitativa, 
respecto de la emisión de acuerdos, inicios, emplazamientos, requerimientos, substanciación, audiencias, 
resoluciones ni se practicarán notificaciones ni medios de impugnación, con excepción de aquéllos casos que, 
a consideración del titular de la unidad administrativa competente del Órgano Interno de Control del Instituto 
de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, sean de justificada urgencia y relevancia. 

 
Asimismo, las actuaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, diligencias, 

requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período previamente señalado ante las 
unidades del Órgano Interno de Control del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, en 
su caso, surtirán sus efectos legales y por lo tanto se tendrán formalmente por realizadas hasta el primer día 
hábil siguiente a que se levante o concluya la suspensión de plazos o términos procesales. 

 
TERCERO. Quedan exceptuados de la medida de suspensión determinada en el presente Acuerdo, la 

presentación de las denuncias por conductas probablemente constitutivas de faltas administrativas, los 
procedimientos de investigación por faltas administrativas que se inicien de oficio, derivado de denuncias o 
auditorías, con excepción de lo señalado en el acuerdo PRIMERO; la atención de los requerimientos del 
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Ministerio Público o de los órganos jurisdiccionales; así como los casos de los procedimientos de 
adquisiciones, enajenaciones y obra pública, cuya realización sean de extrema urgencia. 

 
TRANSITORIOS: 

 
PRIMERO. Este Acuerdo General 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 del Órgano Interno de Control del Instituto 

de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes y en las puertas de acceso para su conocimiento al 
público en general. 

A T E N T A M E N T E 
 

DR. MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ 
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 
 
 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 

“ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CONTINUIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 
TÉRMINOS LEGALES EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES RESPECTO DE LOS ASUNTOS QUE 
SE SEÑALAN, Y POR ENDE, SE DECLARAN TAMBIÉN INHÁBILES LOS DIAS QUE COMPRENDEN EL 
PERIODO DEL DIECIOCHO AL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.” 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, párrafo tercero y 4°, párrafo cuarto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 2°, párrafo cuarto y 4°, párrafo once 
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Aguascalientes, artículos 15 fracción I y párrafo segundo, 42 fracciones 
I, V, XV y XVI de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, 
artículo30, fracciones II,III, XXIV y XXVI, del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Aguascalientes, la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Aguascalientes, la Licenciada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, se encuentra facultada para 
emitir acuerdos en el ámbito de su competencia. 

 
SEGUNDO. En diciembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, 

inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 que se ha expandido 
y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México, 
que ha reportado un incremento exponencial en el número de contagios en todo el país, así como en nuestro 
Estado. La enfermedad infecciosa pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, 
adolescentes, adultos, adultos mayores y de la población en general, en razón de su fácil propagación 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. Ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, el 
once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que el COVID-19 pasa 
de ser una epidemia a una pandemia. Por consiguiente, a fin de procurar la seguridad en la salud de sus 
habitantes y eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han adoptado diversas 
acciones para contener el COVID-19, entre las que se encuentran medidas de higiene, suspensión de actos 
y eventos masivos, filtros sanitarios en aeropuertos, suspensión de clases presenciales en escuelas, 
suspensión de labores en centros de trabajo de iniciativa privada y pública en sus tres niveles, así como, la 
suspensión o restricción en la entrada y salida a su territorio o a algunas regiones del mismo. 

 
TERCERO.-  Que en fechas veinte de marzo y diecisiete de abril de dos mil veinte, se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federación dos Acuerdos por medio de los cuales 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 Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Aguascalientes su Órgano Interno de Control; determinándose dicha suspensión 
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hasta el diecisiete y treinta de mayo del año en curso, atendiendo al nivel de transmisión del contagio en 
diversas zonas del territorio nacional. 

 
CUARTO. Que en atención a la situación que prevalece en México donde ha 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 la enfermedad antes referida; 
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, decretándose la ampliación de la 
temporalidad de dichas acciones para el diecisiete y treinta de mayo del año en curso, respectivamente, de 
acuerdo al nivel de transmisión 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. 

 
QUINTO.- Que en virtud de lo anterior, a nivel estatal también el Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes, mediante Acuerdos del Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tomados en 
Sesiones Extraordinarias 02/PLENOS/2020, 03/PLENOS/2020, 05/PLENOS/2020, 06/PLENOS/2020 y 
07/PLENOS/2020, celebradas en fechas diecisiete y treinta de marzo, dieciséis y veintisiete de abril y trece 
de mayo de dos mil veinte, respectivamente, determinó la suspensión de toda actividad jurisdiccional, así 
como de los términos y plazos procesales en todas las Unidades Administrativas y Jurisdiccionales de dicha 
Institución, con las excepciones contempladas en las mismas, 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 diecinueve de marzo al veintinueve de mayo de dos mil veinte, reanudando sus 
actividades ordinarias hasta el día primero de junio de dos mil veinte, comprendiendo el último periodo de 
ampliación los días que van del dieciocho al veintinueve de mayo de dos mil veinte. 

 
SEXTO.- Que en atención a lo señalado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Aguascalientes, mediante Acuerdos de fechas veinticinco y treinta y uno de marzo, diecisiete y treinta de 
abril de dos mil veinte, publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado del mismo día, 
determinó la suspensión de los plazos y términos legales en su Órgano Interno de Control, en los asuntos de 
su competencia, por los periodos comprendidos del veintiséis al treinta y uno de marzo, del primero al 
diecisiete de abril, del veinte de abril al cuatro de mayo y del cinco al quince de mayo, todos de dos mil veinte, 
respectivamente; lo anterior con la finalidad de sumarse a los esfuerzos por contener la propagación del virus, 
protegiendo la salud de los usuarios, abogados y servidores públicos. 

 
SÉPTIMO.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente, se considera que la 

continuidad de las medidas adoptadas resulta imprescindible dada la extrema gravedad del problema de salud 
existente, sin que ello represente la afectación de derechos fundamentales de persona alguna, toda vez que 
es obligación de toda autoridad realizar en todos los casos una adecuada ponderación de derechos, en donde 
el derecho a la vida y a la salud de los usuarios, abogados, servidores públicos y de la sociedad en general 
son premisa fundamental para que se entienda que han sido efectivos los derechos a la justicia y al debido 
proceso.  

 
Por tal razón y tomando en consideración que las actuaciones del Órgano Interno de Control del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes específicamente en lo referente 
a la sustanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa, así como en el caso de la 
investigación de presuntas faltas administrativas, los relativos a la interposición de recursos de inconformidad 
en contra de la calificación de las faltas, se encuentran estrechamente vinculadas a la labor jurisdiccional del 
H. Poder Judicial del Estado, a través de su Sala Administrativa; por consiguiente, resulta necesario para este 
Órgano Interno de Control, continuar con la suspensión de plazos y términos legales en los asuntos de su 
competencia, exclusivamente respecto a los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

Los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de la suspensión, 
entendiéndose por ésta como una suspensión del cómputo legal y original, el cual se reanudará una vez 
levantada o concluida la suspensión. En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales 
efectos el periodo comprendido del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, 
reanudándose los plazos y términos legales a partir del primero de junio dos mil veinte. En el entendido 
de que, si el Gobierno del Estado de Aguascalientes en conjunto con la autoridad sanitaria de la entidad lo 
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consideran pertinente, se podrán reanudar labores sin necesidad de llegar al plazo máximo establecido en el 
presente considerando.   

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, artículos 15 fracción I y párrafo segundo, 
42 fracciones I, V, XV y XVI de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de 
Aguascalientes, artículo 30, fracciones II, III, XXIV y XXVI, del Reglamento Interior del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes, la Directora General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes, es que se: 

ACUERDA: 

PRIMERO.- Se determina la continuidad de la suspensión de los plazos y términos legales en el Órgano 
Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes, en los 
asuntos de su competencia, exclusivamente respecto a los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido 
del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del primero de junio de dos mil veinte, en la inteligencia de que no correrá término legal 
alguno durante el citado período. 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia de la suspensión decretada, no se realizarán trámites, actuaciones 

y diligencias en los procedimientos referidos en el acuerdo anterior, como son, de manera enunciativa más no 
limitativa, la emisión de acuerdos, inicios, emplazamientos, requerimientos, substanciación, audiencias, 
resoluciones ni se practicarán notificaciones ni medios de impugnación, con excepción de aquéllos casos que, 
a consideración del titular de la unidad administrativa competente del Órgano Interno de Control del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes, sean de justificada urgencia y 
relevancia. 

Asimismo, las actuaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, diligencias, 
requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período previamente señalado ante las 
unidades administrativas del Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Aguascalientes, en su caso, surtirán sus efectos legales y por lo tanto se tendrán formalmente 
por realizadas hasta el primer día hábil siguiente a que se levante o concluya la suspensión de plazos o 
términos procesales.  

 
TERCERO. Quedan exceptuados de la medida de suspensión determinada en el presente Acuerdo, la 

presentación de las denuncias por conductas probablemente constitutivas de faltas administrativas, los 
procedimientos de investigación por faltas administrativas que se inicien de oficio, derivado de denuncias o 
auditorías, con excepción de lo señalado en el acuerdo PRIMERO; la atención de los requerimientos del 
Ministerio Público o de los órganos jurisdiccionales; así como los casos de los procedimientos de 
adquisiciones, enajenaciones y obra pública, cuya realización sean de extrema urgencia. 

 
TRANSITORIOS: 

 
PRIMERO. Este Acuerdo General 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 del Órgano Interno de Control del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes y en las puertas de acceso para su 
conocimiento al público en general. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
LICENCIADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO 

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES 
 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 14/05/2020 POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS 
INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LABORALES DURANTE LOS DÍAS QUE 
SE INDICAN, ASÍ COMO LA HABILITACIÓN DE CORREOS OFICIALES; RELATIVO A LAS MEDIDAS DE 
CONTINGENCIA EN LAS LABORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES POR EL 
FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL COVID-19.  
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. De conformidad con el artículo 5º fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública  los 
organismos públicos descentralizados se rigen por la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del 
Estado de Aguascalientes la cual establece en los artículos 5º, 10 y 30,  las entidades paraestatales gozarán 
de autonomía de gestión para el cumplimiento de su objeto, así como su forma de administrarse y las 
facultades de  establecido en el artículo 3º Ley del Instituto de Educación de Aguascalientes, así como que 
realizarán las actividades inherentes a su naturaleza para el cumplimiento de las políticas y leyes aplicables 
vigentes en el Estado.  
 
SEGUNDO. Instituido en los artículos 15 y 42 fracción I de la Ley para el Control de las Entidades 
Paraestatales del Estado de Aguascalientes;  5º fracción I de la Ley Instituto de Educación de Aguascalientes;  
4º inciso A fracción II y 12 fracción I, III, V y VIII del Reglamento Interior del Instituto de Educación de 
Aguascalientes, la representación legal del Instituto de Educación de Aguascalientes corresponde al Director 
General mismo que tiene la atribución de conducir sus actividades de forma ordenada y programada, así como 
propiciar la coordinación y planeación de la educación y siempre velar por el debido cumplimiento del Derecho 
Humano a la Educación en condiciones dignas y humanas. 
 
TERCERO. Siendo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró, el 30 de enero de 2020 la 
existencia de un riesgo de salud pública de interés internacional, bajo las regulaciones del Reglamento 
Sanitario Internacional, en este contexto con relación a la enfermedad por coronavirus conocida como 
pandemia de COVID-19. Asimismo, la propia OMS declaró el 11 de marzo de 2020, que dicha enfermedad se 
considera ya una pandemia por la alta cantidad de personas infectadas y muertes que ha causado alrededor 
del mundo. 
 
CUARTO. Derivado de los acontecimientos internacionales en torno a la propagación y contagio del COVID-
19, y de las medidas oportunas y eficaces tomadas por el Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, determinó 
prioritaria y urgente la implementación de acciones inmediatas para evitar un peligro sanitario a la población, 
estableciendo medidas para para prevenir, contener y atender la pandemia de COVID- 19. 
 
QUINTO. En atención a las disposiciones establecidas por el ACUERDO número 02/03/20 por el que se 
suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás 
para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas 
de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de marzo del 2020 y con fundamento en lo establecido por los 
artículos 126 y 1982 del Código Civil vigente en el Estado de Aguascalientes; y en virtud de que el brote de 
neumonía denominado como coronavirus COVID-19 que se ha expandido y consecuentemente está 
afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México, la cual constituye una 
enfermedad infecciosa que pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, adolescentes, 
adultos y de la población en general, en razón de su fácil propagación 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; y que ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, como de inacción, el 11 de 
marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que la COVID-19 pasa de ser una 
epidemia a una pandemia; lo que constituye en términos de los artículos 1726 y 1982 del Código Civil vigente 
en el Estado de Aguascalientes, un caso fortuito y de fuerza mayor específicamente una contingencia 
sanitaria, que ha obligado a la autoridad educativa a la suspensión las clases del periodo comprendido del 23 
de marzo al 17 de abril de 2020 en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria del Sistema 
Educativo Nacional, como una medida preventiva para disminuir el impacto de propagación de la COVID-19 
en el territorio nacional. 
 
SEXTO. Al ser que la protección de la salud es un objetivo primordial que el Estado debe perseguir 
legítimamente, toda vez que se trata de un Derecho Fundamental reconocido en el artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo expresamente que toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud. Respectivamente, no hay que perder de vista que este derecho tiene una 
proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Es en tanto que a la faceta social o pública 
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del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la 
sociedad en general. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar 
ese fin. 
 
SÉPTIMO. El acuerdo emitido el día 30 de marzo de 2020 por la Secretaria de Salud denominado “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).”, y derivado del mismo tomando en cuenta la 
situación de salubridad bajo la que se encuentra República Mexicana. 
 
OCTAVO. El acuerdo emitido por este Instituto de Educación de Aguascalientes denominado “ACUERDO 
GENERAL NÚMERO 31/03/2020 POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS INHERENTES A LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LABORALES DURANTE LOS DÍAS QUE SE INDICAN, ASÍ 
COMO LA HABILITACIÓN DE CORREOS OFICIALES; RELATIVO A LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA 
EN LAS LABORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES POR EL FENÓMENO DE 
SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL COVID-19.” atendiendo a las indicaciones emitidas por la Secretaria de 
Salud. 
 
NOVENO. El 21 de abril de 2020, el Secretario de Salud de la federación 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”, en el que, entre otras 
cuestiones, ordena ampliar la suspensión inmediata de actividades no esenciales al 30 de mayo de 2020. 
Asimismo, instruye a los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, a 
instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes atendiendo a los criterios generales emitidos por 
la Secretaría y de acuerdo con la magnitud de la epidemia por COVID-19. 
 
DÉCIMO. El día 24 de abril de 2020 se emitió por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes 
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” en el que se ordena ampliar la suspensión de actividades y medidas que se 
aplicaran por la fase 3. 
 
DÉCIMO PRIMERO. El día 14 de mayo de 2020 se emitió el “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE 
UNA ESTRATEGIA PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS Y 
ECONÓMICAS, ASÍ COMO UN SISTEMA DE SEMÁFORO POR REGIONES PARA EVALUAR 
SEMANALMENTE EL RIESGO EPIDEMIOLÓGICO RELACIONADO CON LA REAPERTURA DE 
ACTIVIDADES EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA, ASÍ COMO SE ESTABLECEN ACCIONES 
EXTRAORDINARIAS” por el Secretario de Salud Jorge Carlos Alcocer Varela, en el que propone una 
estrategia y generar una a través de la cual se pueda ir reaperturando las actividades cotidianas atendiendo 
a las medidas señaladas en el mismo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que las tecnologías de la información y comunicación permiten que las instituciones 
públicas establezcan modalidades de trabajo que no requieren necesariamente de la presencia del personal 
en el centro laboral, lo que redunda en la mejora de la eficacia y eficiencia de los recursos humanos y en la 
protección de la salud de la ciudadanía, así como de los propios servidores públicos y sus familias, así como 
la consideración de las funciones trascendentales que se desempeñan en el Instituto de Educación de 
Aguascalientes, al ser la Autoridad Educativa Estatal, es que surge la solución que para la comunicación 
interna entre Direcciones, Coordinaciones, Unidades, Subdirecciones y Jefaturas de Departamento y el 
personal a ellas adscrito,  implementará la comunicación a través de los medios electrónicos considerados en 
la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos para el Estado de Aguascalientes en su artículo 2º fracción XIV 
tales como dispositivos tecnológicos para transmitir o almacenar datos de información, a través de 
computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas o de cualquier otra tecnología;  en el 
entendido que se atenderá a todo mensaje de datos, es decir la información generada, enviada, recibida, 
archivada o comunicada a través de medios de comunicación electrónica, que puede tener documentos 
electrónicos” y se dará respuesta oportuna a todo documento electrónico para los trámites correspondientes 
atendiendo a los correos oficiales de los funcionarios del Instituto de Educación de Aguascalientes, siendo la 
responsabilidad de cada uno de los funcionarios la verificación del mismo y atención próxima y oportuna;  
siendo el sistema de información idóneo, atendiendo al artículo 1691-A fracción XV del Código Civil del Estado 
de Aguascalientes, tomando en cuenta las reglas establecidas por el articulo 1691-C del mismo código en 
cuanto al trámite del mensaje de datos enviado por los medios electrónicos a través del sistema de información 
referido;  resolución que toma como referencia el que las tecnologías de la información son un elemento que 
permitirá al Instituto de Educación de Aguascalientes aprovechar la revolución informática actual que 
representa una poderosa estrategia para impulsar  y dar continuidad con eficacia y eficiencia las labores del 
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mismo, siendo  todo lo anterior en beneficio y coordinación de las funciones inherentes al Instituto de 
Educación de Aguascalientes. 
 
DÉCIMO TERCERO. Verificado todo lo anterior, es que como medida para prevenir y contener la propagación 
del virus COVID- 19, como emergencia sanitaria y poniendo en primer plano a la salud, surge la necesidad de 
dar continuidad con el decreto a la suspensión de los plazos y términos, en toda aquella actividad desarrollada 
por el Instituto de Educación de Aguascalientes, inherente a la naturaleza del mismo.  
  
Por lo que tengo a bien dictar el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ARTÍCULO PRIMERO:  Se declaran inhábiles para la práctica de actuaciones y diligencias los procedimientos 
administrativos que se desarrollan por el Instituto de Educación de Aguascalientes como son la recepción de 
documentos e informes, trámites, resoluciones, acuerdos, actuaciones, diligencias, inicio, substanciación y 
desahogo de procedimientos administrativos, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, 
solicitudes de informes o documentos, recursos de inconformidad, revocación o algún otro medio de 
impugnación, así como cualquier acto administrativo emitido por los servidores públicos adscritos a las 
Direcciones, Coordinaciones y Unidades dependientes del Instituto de Educación de Aguascalientes que 
incidan o afecten la esfera jurídica de los particulares; Todo lo anterior los días a partir del día  18 de Mayo de 
2020 y hasta el día 31 de Mayo de 2020, y en los siguientes términos.  
 

Dirección Trámites suspendidos 

 
Dirección de 
Planeación y 
Evaluación 

Solicitudes de trámites y trámites en proceso presentados por los particulares 
(Persona Física o Moral), interesados en solicitar incorporación de estudios para el 
ciclo escolar 2020-2021 y que prestan o pretenden impartir un servicio educativo en 
los diferentes tipos y niveles educativos 
Autorizaciones, para impartir Educación Básica (Educación Inicial, Preescolar, 
Primaria y Secundaria). 
Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, para Formación para el Trabajo, 
Educación Media (Técnico Profesional, Bachillerato General y Bachillerato 
Tecnológico) y Educación Superior (Técnico Superior Universitario, Licenciatura, 
Especialidad, Maestría y Doctorado). 
Visitas de inspección sobre la infraestructura de los planteles particulares que 
presten o pretendan prestar el servicio de cualquier tipo de educación.  
Visitas de inspección y vigilancia a los planteles escolares particulares que operan 
en el Estado que prestan o pretendan prestar el servicio de cualquier tipo o nivel 
educativo. 

 
Dirección Jurídica 

Procedimientos administrativos laborales. 

Procedimientos administrativos instaurados ante escuelas particulares o cualquier 
otra institución que brinde servicio educativo y cuente con incorporación.  

 
Dirección de 

Educación media y 
superior 

Revisión de solicitudes de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios. 

Supervisión a las   instituciones   educativas   particulares   que   impartan educación 
media superior y educación superior para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones y normatividad aplicables. 

Dirección de 
Servicios Educativos 

Supervisiones a las instituciones que impartan educación básica en el Estado, para 
verificar el cumplimiento de las disposiciones y normatividad aplicables. 

 
Derivado de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo de los términos, no deberán 
contarse como hábiles los días citados en el párrafo precedente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Cualquier actuación o promoción realizada ante las oficinas del Instituto de 
Educación de Aguascalientes, en alguno de los días considerados como inhábiles por el presente Acuerdo, 
en su caso, surtirá efectos hasta el primer día hábil siguiente. Cuando se cuente con plazo para la presentación 
de promociones y el último día de éste sea de los considerados como inhábiles, sus efectos se prorrogarán 
hasta el día hábil siguiente. 
 
ARTICULO TERCERO: Se declaran habilitados los correos electrónicos oficiales de los funcionarios del 
Instituto de Educación de Aguascalientes como medios electrónicos oficiales de comunicación interna para la  
atención de todo tipo de asuntos que sean necesarios para la operación administrativa y funcional de todas 
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las áreas que manejen procesos sustantivos y necesarios para la operación de servicios educativos en todos 
sus tipos y niveles, planeación, finanzas, administración, jurídicos y de servicio profesional docente todo lo 
anterior bajo la más estricta responsabilidad de los funcionarios titulares de las cuentas 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente. 
 
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Aguascalientes. 
 
TERCERO. Publíquese en la página oficial de internet del Instituto de Educación de Aguascalientes.  
 

Aguascalientes, Aguascalientes, a 14 de mayo de 2020  
 

PROFR. RAÚL SILVA PEREZCHICA 
Director General  

 
 
 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES 

“ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CONTINUIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 
TÉRMINOS LEGALES EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE 
AGUASCALIENTES RESPECTO DE LOS ASUNTOS QUE SE SEÑALAN, Y POR ENDE, SE DECLARAN 
TAMBIÉN INHÁBILES LOS DIAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL DIECIOCHO AL VEINTINUEVE 
DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.” 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, párrafo tercero y 4°, párrafo cuarto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 2°, párrafo cuarto y 4°, párrafo once 
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 5 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Aguascalientes, 15 fracción I y 42 fracciones I y V de la Ley para el Control de las 
Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, 5 fracción II de la Ley del Instituto de Educación de 
Aguascalientes, 4 inciso A fracción II y 12 fracciones V y XIX del Reglamento Interior del Instituto de Educación 
de Aguascalientes, el Director General, el Mtro. Raúl Silva Perezchica, se encuentra facultado para emitir 
acuerdos en el ámbito de su competencia. 

 
SEGUNDO. En diciembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, 

inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 que se ha expandido 
y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México, 
que ha reportado un incremento exponencial en el número de contagios en todo el país, así como en nuestro 
Estado. La enfermedad infecciosa pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, 
adolescentes, adultos, adultos mayores y de la población en general, en razón de su fácil propagación 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. Ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, el 
once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que el COVID-19 pasa 
de ser una epidemia a una pandemia. Por consiguiente, a fin de procurar la seguridad en la salud de sus 
habitantes y eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han adoptado diversas 
acciones para contener el COVID-19, entre las que se encuentran medidas de higiene, suspensión de actos 
y eventos masivos, filtros sanitarios en aeropuertos, suspensión de clases presenciales en escuelas, 
suspensión de labores en centros de trabajo de iniciativa privada y pública en sus tres niveles, así como, la 
suspensión o restricción en la entrada y salida a su territorio o a algunas regiones del mismo. 

 
TERCERO.-  Que en fechas veinte de marzo y diecisiete de abril de dos mil veinte, se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federación dos Acuerdos por medio de los cuales 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 Educación del Estado 
de Aguascalientes su Órgano Interno de Control; determinándose dicha suspensión hasta el diecisiete y treinta 

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



Pág. 14 PERIÓDICO OFICIAL  Mayo 15 de 2020

de mayo del año en curso, atendiendo al nivel de transmisión del contagio en diversas zonas del territorio 
nacional. 

 
CUARTO. Que en atención a la situación que prevalece en México donde ha 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 la enfermedad antes referida; 
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, decretándose la ampliación de la 
temporalidad de dichas acciones para el diecisiete y treinta de mayo del año en curso, respectivamente, de 
acuerdo al nivel de transmisión 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. 

 
QUINTO.- Que en virtud de lo anterior, a nivel estatal también el Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes, mediante Acuerdos del Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tomados en 
Sesiones Extraordinarias 02/PLENOS/2020, 03/PLENOS/2020, 05/PLENOS/2020, 06/PLENOS/2020 y 
07/PLENOS/2020, celebradas en fechas diecisiete y treinta de marzo, dieciséis y veintisiete de abril y trece 
de mayo de dos mil veinte, respectivamente, determinó la suspensión de toda actividad jurisdiccional, así 
como de los términos y plazos procesales en todas las Unidades Administrativas y Jurisdiccionales de dicha 
Institución, con las excepciones contempladas en las mismas, 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 diecinueve de marzo al veintinueve de mayo de dos mil veinte, reanudando sus 
actividades ordinarias hasta el día primero de junio de dos mil veinte, comprendiendo el último periodo de 
ampliación los días que van del dieciocho al veintinueve de mayo de dos mil veinte. 

 
SEXTO.- Que en atención a lo señalado, el Instituto de Educación de Aguascalientes, mediante 

Acuerdos de fechas veinticinco y treinta y uno de marzo, diecisiete y treinta de abril de dos mil veinte, 
publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado del mismo día, determinó también la 
suspensión de los plazos y términos legales dentro de su Órgano Interno de Control, en los asuntos de su 
competencia, por los periodos comprendidos del veintiséis al treinta y uno de marzo, del primero al diecisiete 
de abril, del veinte de abril al cuatro de mayo y del cinco al quince de mayo, todos de dos mil veinte, 
respectivamente; lo anterior con la finalidad de sumarse a los esfuerzos por contener la propagación del virus, 
protegiendo la salud de los usuarios, abogados y servidores públicos. 

 
SÉPTIMO.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente, se considera que la 

continuidad de las medidas adoptadas resulta imprescindible dada la extrema gravedad del problema de salud 
existente, sin que ello represente la afectación de derechos fundamentales de persona alguna, toda vez que 
es obligación de toda autoridad realizar en todos los casos una adecuada ponderación de derechos, en donde 
el derecho a la vida y a la salud de los usuarios, abogados, servidores públicos y de la sociedad en general 
son premisa fundamental para que se entienda que han sido efectivos los derechos a la justicia y al debido 
proceso.  

 
Por tal razón y tomando en consideración que las actuaciones de este Órgano Interno de Control del 

Instituto de Educación de Aguascalientes específicamente en lo referente a la sustanciación de 
procedimientos de responsabilidad administrativa, así como en el caso de la investigación de presuntas faltas 
administrativas, los relativos a la interposición de recursos de inconformidad en contra de la calificación de las 
faltas, se encuentran estrechamente vinculadas a la labor jurisdiccional del H. Poder Judicial del Estado, a 
través de su Sala Administrativa; por consiguiente, resulta necesario para este Órgano Interno de Control del 
Instituto de Educación de Aguascalientes, continuar con la suspensión de plazos y términos legales en los 
asuntos de su competencia, exclusivamente respecto a los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

Los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de la suspensión, 
entendiéndose por ésta como una suspensión del cómputo legal y original, el cual se reanudará una vez 
levantada o concluida la suspensión. En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales 
efectos el periodo comprendido del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, 
reanudándose los plazos y términos legales a partir del primero de junio dos mil veinte. En el entendido 
de que, si el Gobierno del Estado de Aguascalientes en conjunto con la autoridad sanitaria de la entidad lo 
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consideran pertinente, se podrán reanudar labores sin necesidad de llegar al plazo máximo establecido en el 
presente considerando.   

 
Por lo anteriormente expuesto, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 5 fracción I de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, 15 y 42 fracciones I y V de la Ley para 
el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, 5 fracción II de la Ley del Instituto de 
Educación de Aguascalientes, 4 inciso A fracción II y 12 fracciones V y XIX del Reglamento Interior del Instituto 
de Educación de Aguascalientes, es que se 

 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Se determina la continuidad de la suspensión de los plazos y términos legales en el Órgano 
Interno de Control del Instituto de Educación de Aguascalientes, en los asuntos de su competencia, 
exclusivamente respecto a los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido 
del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del primero de junio de dos mil veinte, en la inteligencia de que no correrá término legal 
alguno durante el citado período. 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia de la suspensión decretada, no se realizarán trámites, actuaciones 

y diligencias en los procedimientos referidos en el acuerdo anterior, como son, de manera enunciativa más no 
limitativa, la emisión de acuerdos, inicios, emplazamientos, requerimientos, substanciación, audiencias, 
resoluciones ni se practicarán notificaciones ni medios de impugnación, con excepción de aquéllos casos que, 
a consideración del titular de la unidad administrativa competente de este Órgano Interno de Control del 
Instituto de Educación de Aguascalientes, sean de justificada urgencia y relevancia. 

Asimismo, las actuaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, diligencias, 
requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período previamente señalado ante las 
unidades administrativas del Órgano Interno de Control del Instituto de Educación de Aguascalientes, en su 
caso, surtirán sus efectos legales y por lo tanto se tendrán formalmente por realizadas hasta el primer día 
hábil siguiente a que se levante o concluya la suspensión de plazos o términos procesales.  

 
TERCERO. Quedan exceptuados de la medida de suspensión determinada en el presente Acuerdo, la 

presentación de las denuncias por conductas probablemente constitutivas de faltas administrativas, los 
procedimientos de investigación por faltas administrativas que se inicien de oficio, derivado de denuncias o 
auditorías, con excepción de lo señalado en el acuerdo PRIMERO; la atención de los requerimientos del 
Ministerio Público o de los órganos jurisdiccionales; así como los casos de los procedimientos de 
adquisiciones, enajenaciones y obra pública, cuya realización sean de extrema urgencia. 

 
TRANSITORIOS: 

 
PRIMERO. Este Acuerdo General 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 del Órgano Interno de Control del Instituto 

de Educación de Aguascalientes y en las puertas de acceso para su conocimiento al público en general. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

PROFESOR RAÚL SILVA PEREZCHICA. 
Director General del Instituto de Educación de Aguascalientes 
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INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES 

“ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CONTINUIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 
TÉRMINOS LEGALES EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO CULTURAL DE 
AGUASCALIENTES RESPECTO DE LOS ASUNTOS QUE SE SEÑALAN, Y, POR ENDE, SE DECLARAN 
INHÁBILES LOS DIAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL DIECIOCHO AL VEINTINUEVE DE MAYO 
DE DOS MIL VEINTE.” 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, párrafo tercero y artículo 4°; párrafo 
cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 2°, párrafo cuarto y 4°, 
párrafo once de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, 15 fracción I y 42 fracciones I, V, XV y XVI de la 
Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes; artículo 34 fracción II, 43 
fracciones I, II, X y XXI de la Ley de Cultura del Estado de Aguascalientes, artículos 4 fracción I inciso b., 18 
y 20 fracciones XVI y XVIII del Estatuto Orgánico del Instituto Cultural de Aguascalientes, la Titular del Instituto 
Cultural de Aguascalientes, Claudia Patricia Santa Ana Zaldívar, se encuentra facultada para emitir acuerdos 
en el ámbito de su competencia. 

 
SEGUNDO. En diciembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, 

inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 que se ha expandido 
y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México, 
que ha reportado un incremento exponencial en el número de contagios en todo el país, así como en nuestro 
Estado. La enfermedad infecciosa pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, 
adolescentes, adultos, adultos mayores y de la población en general, en razón de su fácil propagación 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. Ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, el 
once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que el COVID-19 pasa 
de ser una epidemia a una pandemia. Por consiguiente, a fin de procurar la seguridad en la salud de sus 
habitantes y eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han adoptado diversas 
acciones para contener el COVID-19, entre las que se encuentran medidas de higiene, suspensión de actos 
y eventos masivos, filtros sanitarios en aeropuertos, suspensión de clases presenciales en escuelas, 
suspensión de labores en centros de trabajo de iniciativa privada y pública en sus tres niveles, así como, la 
suspensión o restricción en la entrada y salida a su territorio o a algunas regiones del mismo. 

 
TERCERO.-  Que en fechas veinte de marzo y diecisiete de abril de dos mil veinte, se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federación dos Acuerdos por medio de los cuales 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 Cultural de Aguascalientes 
su Órgano Interno de Control; determinándose dicha suspensión hasta el diecisiete y treinta de mayo del año 
en curso, atendiendo al nivel de transmisión del contagio en diversas zonas del territorio nacional. 

 
CUARTO. Que en atención a la situación que prevalece en México donde ha 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 la enfermedad antes referida; 
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, decretándose la ampliación de la 
temporalidad de dichas acciones para el diecisiete y treinta de mayo del año en curso, respectivamente, de 
acuerdo al nivel de transmisión 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. 

 
QUINTO.- Que en virtud de lo anterior, a nivel estatal también el Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes, mediante Acuerdos del Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tomados en 
Sesiones Extraordinarias 02/PLENOS/2020, 03/PLENOS/2020, 05/PLENOS/2020, 06/PLENOS/2020 y 
07/PLENOS/2020, celebradas en fechas diecisiete y treinta de marzo, dieciséis y veintisiete de abril y trece 
de mayo de dos mil veinte, respectivamente, determinó la suspensión de toda actividad jurisdiccional, así 
como de los términos y plazos procesales en todas las Unidades Administrativas y Jurisdiccionales de dicha 
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Institución, con las excepciones contempladas en las mismas, 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 diecinueve de marzo al veintinueve de mayo de dos mil veinte, reanudando sus 
actividades ordinarias hasta el día primero de junio de dos mil veinte, comprendiendo el último periodo de 
ampliación los días que van del dieciocho al veintinueve de mayo de dos mil veinte. 

 
SEXTO.- Que en atención a lo señalado, el Instituto Cultural de Aguascalientes, mediante Acuerdos de 

fechas veinticinco y treinta y uno de marzo, diecisiete y treinta de abril de dos mil veinte, publicados en los 
Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado del mismo día, determinó también la suspensión de los plazos 
y términos legales dentro de su Órgano Interno de Control, en los asuntos de su competencia, por los periodos 
comprendidos del veintiséis al treinta y uno de marzo, del primero al diecisiete de abril, del veinte de abril al 
cuatro de mayo y del cinco al quince de mayo, todos de dos mil veinte, respectivamente; lo anterior con la 
finalidad de sumarse a los esfuerzos por contener la propagación del virus, protegiendo la salud de los 
usuarios, abogados y servidores públicos. 

 
SÉPTIMO.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente, se considera que la 

continuidad de las medidas adoptadas resulta imprescindible dada la extrema gravedad del problema de salud 
existente, sin que ello represente la afectación de derechos fundamentales de persona alguna, toda vez que 
es obligación de toda autoridad realizar en todos los casos una adecuada ponderación de derechos, en donde 
el derecho a la vida y a la salud de los usuarios, abogados, servidores públicos y de la sociedad en general 
son premisa fundamental para que se entienda que han sido efectivos los derechos a la justicia y al debido 
proceso.  

 
Por tal razón y tomando en consideración que las actuaciones del Órgano Interno de Control del 

Instituto Cultural de Aguascalientes, específicamente en lo referente a la sustanciación de procedimientos de 
responsabilidad administrativa, así como en el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas, 
los relativos a la interposición de recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas, se 
encuentran estrechamente vinculadas a la labor jurisdiccional del H. Poder Judicial del Estado, a través de su 
Sala Administrativa; por consiguiente, resulta necesario para el Órgano Interno de Control del Instituto Cultural 
de Aguascalientes, continuar con la suspensión de plazos y términos legales en los asuntos de su 
competencia, exclusivamente respecto a los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
 

b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 
recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

Los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de la suspensión, 
entendiéndose por ésta como una suspensión del cómputo legal y original, el cual se reanudará una vez 
levantada o concluida la suspensión. En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales 
efectos el periodo comprendido del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, 
reanudándose los plazos y términos legales a partir del primero de junio dos mil veinte. En el entendido 
de que, si el Gobierno del Estado de Aguascalientes en conjunto con la autoridad sanitaria de la entidad lo 
consideran pertinente, se podrán reanudar labores sin necesidad de llegar al plazo máximo establecido en el 
presente considerando.   

 
Por lo anteriormente expuesto, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 5 fracción I de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, 15 fracción I y 42 fracciones I, V, XV y 
XVI de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes; artículo 34 fracción 
II, 43 fracciones I, II, X y XXI de la Ley de Cultura del Estado de Aguascalientes, artículos 4 fracción I inciso 
b., 18 y 20 fracciones XVI y XVIII del Estatuto Orgánico del Instituto Cultural de Aguascalientes, es que se: 

 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Se determina la continuidad de la suspensión de los plazos y términos legales en el Órgano 
Interno de Control del Instituto Cultural de Aguascalientes, en los asuntos de su competencia, exclusivamente 
respecto a lo siguiente: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
 

b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 
recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 
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En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido 
del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del primero de junio de dos mil veinte, en la inteligencia de que no correrá término legal 
alguno durante el citado período. 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia de la suspensión decretada, no se realizarán trámites, actuaciones 

y diligencias en los procedimientos referidos en el acuerdo anterior, como son, de manera enunciativa más no 
limitativa, la emisión de acuerdos, inicios, emplazamientos, requerimientos, substanciación, audiencias, 
resoluciones ni se practicarán notificaciones ni medios de impugnación, con excepción de aquéllos casos que, 
a consideración del titular de la unidad administrativa competente del Órgano Interno de Control del Instituto 
Cultural de Aguascalientes, sean de justificada urgencia y relevancia. 

Asimismo, las actuaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, diligencias, 
requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período previamente señalado ante las 
unidades administrativas del Órgano Interno de Control del Instituto Cultural de Aguascalientes, en su caso, 
surtirán sus efectos legales y por lo tanto se tendrán formalmente por realizadas hasta el primer día hábil 
siguiente a que se levante o concluya la suspensión de plazos o términos procesales.  

 
TERCERO. Quedan exceptuados de la medida de suspensión determinada en el presente Acuerdo, la 

presentación de las denuncias por conductas probablemente constitutivas de faltas administrativas, los 
procedimientos de investigación por faltas administrativas que se inicien de oficio, derivado de denuncias o 
auditorías, con excepción de lo señalado en el acuerdo PRIMERO; la atención de los requerimientos del 
Ministerio Público o de los órganos jurisdiccionales; así como los casos de los procedimientos de 
adquisiciones, enajenaciones y obra pública, cuya realización sean de extrema urgencia. 

 
TRANSITORIOS: 

 
PRIMERO. Este Acuerdo General 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 del Órgano Interno de Control del Instituto 

Cultural de Aguascalientes y en las puertas de acceso, para su conocimiento al público en general. 
 

A T E N T A M E N T E  
 

ARQ. CLAUDIA PATRICIA SANTA ANA ZALDÍVAR 
DIRECTORA GENERAL  

 
 
 

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

“ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CONTINUIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 
TÉRMINOS LEGALES EN EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES RESPECTO DE LOS ASUNTOS QUE SE SEÑALAN, Y POR ENDE, SE 
DECLARAN TAMBIÉN INHÁBILES LOS DIAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL DIECIOCHO AL 
VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.” 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, párrafo tercero y 4°, párrafo cuarto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 2°, párrafo cuarto y 4°, párrafo once 
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 5 fracción I y segundo párrafo de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, 15 fracción I y 42 fracciones I, V, XV y XVI de la 
Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, con relación a los artículos 
4, fracción I, inciso b), 34, 35, fracciones I y V y 37 fracciones I, XVI y XVIII del Estatuto Orgánico del Instituto 
del Deporte del Estado de Aguascalientes, el Titular del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, el 
Doctor Manuel Aceves Rubio, se encuentra facultado para emitir acuerdos en el ámbito de su competencia. 

 
SEGUNDO. En diciembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, 

inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 que se ha expandido 
y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México, 
que ha reportado un incremento exponencial en el número de contagios en todo el país, así como en nuestro 
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Estado. La enfermedad infecciosa pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, 
adolescentes, adultos, adultos mayores y de la población en general, en razón de su fácil propagación 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. Ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, el 
once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que el COVID-19 pasa 
de ser una epidemia a una pandemia. Por consiguiente, a fin de procurar la seguridad en la salud de sus 
habitantes y eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han adoptado diversas 
acciones para contener el COVID-19, entre las que se encuentran medidas de higiene, suspensión de actos 
y eventos masivos, filtros sanitarios en aeropuertos, suspensión de clases presenciales en escuelas, 
suspensión de labores en centros de trabajo de iniciativa privada y pública en sus tres niveles, así como, la 
suspensión o restricción en la entrada y salida a su territorio o a algunas regiones del mismo. 

 
TERCERO.-  Que en fechas veinte de marzo y diecisiete de abril de dos mil veinte, se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federación dos Acuerdos por medio de los cuales 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 del Deporte del Estado de 
Aguascalientes su Órgano Interno de Control; determinándose dicha suspensión hasta el diecisiete y treinta 
de mayo del año en curso, atendiendo al nivel de transmisión del contagio en diversas zonas del territorio 
nacional. 

 
CUARTO. Que en atención a la situación que prevalece en México donde ha 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 la enfermedad antes referida; 
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, decretándose la ampliación de la 
temporalidad de dichas acciones para el diecisiete y treinta de mayo del año en curso, respectivamente, de 
acuerdo al nivel de transmisión 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. 

 
QUINTO.- Que en virtud de lo anterior, a nivel estatal también el Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes, mediante Acuerdos del Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tomados en 
Sesiones Extraordinarias 02/PLENOS/2020, 03/PLENOS/2020, 05/PLENOS/2020, 06/PLENOS/2020 y 
07/PLENOS/2020, celebradas en fechas diecisiete y treinta de marzo, dieciséis y veintisiete de abril y trece 
de mayo de dos mil veinte, respectivamente, determinó la suspensión de toda actividad jurisdiccional, así 
como de los términos y plazos procesales en todas las Unidades Administrativas y Jurisdiccionales de dicha 
Institución, con las excepciones contempladas en las mismas, 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 diecinueve de marzo al veintinueve de mayo de dos mil veinte, reanudando sus 
actividades ordinarias hasta el día primero de junio de dos mil veinte, comprendiendo el último periodo de 
ampliación los días que van del dieciocho al veintinueve de mayo de dos mil veinte. 

 
SEXTO.- Que en atención a lo señalado, el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, 

mediante Acuerdos de fechas veinticinco y treinta y uno de marzo, diecisiete y treinta de abril de dos mil veinte, 
publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado del mismo día, determinó también la 
suspensión de los plazos y términos legales dentro de su Órgano Interno de Control, en los asuntos de su 
competencia, por los periodos comprendidos del veintiséis al treinta y uno de marzo, del primero al diecisiete 
de abril, del veinte de abril al cuatro de mayo y del cinco al quince de mayo, todos de dos mil veinte, 
respectivamente; lo anterior con la finalidad de sumarse a los esfuerzos por contener la propagación del virus, 
protegiendo la salud de los usuarios, abogados y servidores públicos. 

 
SÉPTIMO.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente, se considera que la 

continuidad de las medidas adoptadas resulta imprescindible dada la extrema gravedad del problema de salud 
existente, sin que ello represente la afectación de derechos fundamentales de persona alguna, toda vez que 
es obligación de toda autoridad realizar en todos los casos una adecuada ponderación de derechos, en donde 
el derecho a la vida y a la salud de los usuarios, abogados, servidores públicos y de la sociedad en general 
son premisa fundamental para que se entienda que han sido efectivos los derechos a la justicia y al debido 
proceso.  
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Por tal razón y tomando en consideración que las actuaciones de este Órgano Interno de Control del 
Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, específicamente en lo referente a la sustanciación de 
procedimientos de responsabilidad administrativa, así como en el caso de la investigación de presuntas faltas 
administrativas, los relativos a la interposición de recursos de inconformidad en contra de la calificación de las 
faltas, se encuentran estrechamente vinculadas a la labor jurisdiccional del H. Poder Judicial del Estado, a 
través de su Sala Administrativa; por consiguiente, resulta necesario para este Órgano Interno de Control, 
continuar con la suspensión de plazos y términos legales en los asuntos de su competencia, exclusivamente 
respecto a los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

Los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de la suspensión, 
entendiéndose por ésta como una suspensión del cómputo legal y original, el cual se reanudará una vez 
levantada o concluida la suspensión. En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales 
efectos el periodo comprendido del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, 
reanudándose los plazos y términos legales a partir del primero de junio dos mil veinte. En el entendido 
de que, si el Gobierno del Estado de Aguascalientes en conjunto con la autoridad sanitaria de la entidad lo 
consideran pertinente, se podrán reanudar labores sin necesidad de llegar al plazo máximo establecido en el 
presente considerando.   

 
Por lo anteriormente expuesto, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 5 fracción I, segundo 

párrafo y 27 fracciones VIII y XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes, 15 fracción I y 42 fracciones I, V, XV y XVI de la Ley para el Control de las Entidades 
Paraestatales del Estado de Aguascalientes, con relación a los artículos 4 fracción inciso b), 34, 35, fracciones 
I y V y 37 fracciones I, XVI y XVIII del Estatuto Orgánico del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, 
es que se: 

ACUERDA: 

PRIMERO.- Se determina la continuidad de la suspensión de los plazos y términos legales en el Órgano 
Interno de Control del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, en los asuntos de su competencia, 
exclusivamente respecto a los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido 
del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del primero de junio de dos mil veinte, en la inteligencia de que no correrá término legal 
alguno durante el citado período. 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia de la suspensión decretada, no se realizarán trámites, actuaciones 

y diligencias en los procedimientos referidos en el acuerdo anterior, como son, de manera enunciativa más no 
limitativa, la emisión de acuerdos, inicios, emplazamientos, requerimientos, substanciación, audiencias, 
resoluciones ni se practicarán notificaciones ni medios de impugnación, con excepción de aquéllos casos que, 
a consideración del titular de la unidad administrativa competente del Órgano Interno de Control del Instituto 
del Deporte del Estado de Aguascalientes, sean de justificada urgencia y relevancia. 

Asimismo, las actuaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, diligencias, 
requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período previamente señalado ante las 
unidades administrativas del Órgano Interno de Control del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, 
en su caso, surtirán sus efectos legales y por lo tanto se tendrán formalmente por realizadas hasta el primer 
día hábil siguiente a que se levante o concluya la suspensión de plazos o términos procesales.  

 
TERCERO. Quedan exceptuados de la medida de suspensión determinada en el presente Acuerdo, la 

presentación de las denuncias por conductas probablemente constitutivas de faltas administrativas, los 
procedimientos de investigación por faltas administrativas que se inicien de oficio, derivado de denuncias o 
auditorías, con excepción de lo señalado en el acuerdo PRIMERO; la atención de los requerimientos del 
Ministerio Público o de los órganos jurisdiccionales; así como los casos de los procedimientos de 
adquisiciones, enajenaciones y obra pública, cuya realización sean de extrema urgencia. 
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TRANSITORIOS: 
 

PRIMERO. Este Acuerdo General 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 del Órgano Interno de Control del Instituto 

del Deporte del Estado de Aguascalientes y en las puertas de acceso para su conocimiento al público en 
general del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
DR. MANUEL ACEVES RUBIO 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
 

 
 

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

“ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CONTINUIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 
TÉRMINOS LEGALES EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES RESPECTO DE LOS 
ASUNTOS QUE SE SEÑALAN, Y POR ENDE, SE DECLARAN TAMBIÉN INHÁBILES LOS DIAS QUE 
COMPRENDEN EL PERIODO DEL DIECIOCHO AL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.”  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, párrafo tercero y 4°, párrafo cuarto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 2°, párrafo cuarto y 4°, párrafo once 
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículo5 fracción I de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Aguascalientes; artículos 15 y 42 fracciones I, V, XV y XVI de la Ley 
para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes; así como los artículos 16, 
fracción II, 22, fracciones I, III, XV y XXIII de la Ley que Crea al Instituto de Infraestructura Física Educativa 
del estado de Aguascalientes; y, artículos 1, 2, 5 fracción I, inciso b), y 10 fracciones I, II, XIV, XVIII, XXI y 
XXIII del Reglamento Interior del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes, 
el titular de este Instituto de infraestructura física educativa del estado de Aguascalientes, el Mtro. Alfredo 
Gallegos Padilla, se encuentra facultado para emitir acuerdos en el ámbito de su competencia. 

SEGUNDO. En diciembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, 
inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 que se ha expandido 
y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México, 
que ha reportado un incremento exponencial en el número de contagios en todo el país, así como en nuestro 
Estado. La enfermedad infecciosa pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, 
adolescentes, adultos, adultos mayores y de la población en general, en razón de su fácil propagación 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. Ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, 
como de inacción, el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró 
que la COVID-19 pasa de ser una epidemia a una pandemia. Por consiguiente, a fin de procurar la seguridad 
en la salud de sus habitantes y eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han 
adoptado diversas acciones para contener el COVID-19, entre las que se encuentran medidas de higiene, 
suspensión de actos y eventos masivos, filtros sanitarios en aeropuertos, suspensión de clases presenciales 
en escuelas, suspensión de labores en centros de trabajo de iniciativa privada y pública en sus tres niveles, 
así como, la suspensión o restricción en la entrada y salida a su territorio o a algunas regiones del mismo. 

TERCERO. Que en fecha veinte de marzo de dos mil veinte, 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  así como la 
investigación y substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa; facultades que también 
asume dentro del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes su Órgano Interno 
de Control; determinándose dicha suspensión hasta el diecisiete y treinta de mayo del año en curso, 
atendiendo al nivel de transmisión del contagio en diversas zonas del territorio nacional. 
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CUARTO. Que en atención a la situación que prevalece en México donde ha 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 la enfermedad antes referida; 
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, decretándose la ampliación de la 
temporalidad de dichas acciones para el diecisiete y treinta de mayo del año en curso, respectivamente, de 
acuerdo al nivel de transmisión 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. 

QUINTO.- Que en virtud de lo anterior, a nivel estatal también el Poder Judicial del Estado de 
Aguascalientes, mediante Acuerdos del Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tomados en 
Sesiones Extraordinarias 02/PLENOS/2020, 03/PLENOS/2020, 05/PLENOS/2020, 06/PLENOS/2020 y 
07/PLENOS/2020, celebradas en fechas diecisiete y treinta de marzo, dieciséis y veintisiete de abril y trece 
de mayo de dos mil veinte, respectivamente, determinó la suspensión de toda actividad jurisdiccional, así 
como de los términos y plazos procesales en todas las Unidades Administrativas y Jurisdiccionales de dicha 
Institución, con las excepciones contempladas en las mismas, 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 diecinueve de marzo al veintinueve de mayo de dos mil veinte, reanudando sus 
actividades ordinarias hasta el día primero de junio de dos mil veinte, comprendiendo el último periodo de 
ampliación los días que van del dieciocho al veintinueve de mayo de dos mil veinte. 

SEXTO.- Que en atención a lo señalado, el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Aguascalientes mediante Acuerdos de fechas veinticinco y treinta y uno de marzo, diecisiete y treinta de abril 
de dos mil veinte, publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado del mismo día, determinó 
también la suspensión de los plazos y términos legales dentro de su Órgano Interno de Control, en los asuntos 
de su competencia, por los periodos comprendidos del veintiséis al treinta y uno de marzo, del primero al 
diecisiete de abril y del veinte de abril al cuatro de mayo y del cinco al quince de mayo, todos de dos mil veinte, 
respectivamente; lo anterior con la finalidad de sumarse a los esfuerzos por contener la propagación del virus, 
protegiendo la salud de los usuarios, abogados y servidores públicos. 

SÉPTIMO.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente, se considera que la 
continuidad de las medidas adoptadas resulta imprescindible dada la extrema gravedad del problema de salud 
existente, sin que ello represente la afectación de derechos fundamentales de persona alguna, toda vez que 
es obligación de toda autoridad realizar en todos los casos una adecuada ponderación de derechos, en donde 
el derecho a la vida y a la salud de los usuarios, abogados, servidores públicos y de la sociedad en general 
son premisa fundamental para que se entienda que han sido efectivos los derechos a la justicia y al debido 
proceso.  

Por tal razón y tomando en consideración que las actuaciones del Órgano Interno de Control del 
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes, específicamente en lo referente a 
la sustanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa, así como en el caso de la investigación 
de presuntas faltas administrativas y los relativos a la interposición de recursos de inconformidad en contra 
de la calificación de las faltas, se encuentran estrechamente vinculadas a la labor jurisdiccional del H. Poder 
Judicial del Estado a través de su Sala Administrativa; por consiguiente, resulta necesario continuar con la 
suspensión de plazos y términos legales dentro del Órgano Interno de Control en los asuntos de su 
competencia, exclusivamente respecto a los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

Los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de la suspensión, 
entendiéndose por ésta como una suspensión del cómputo legal y original, el cual se reanudará una vez 
levantada o concluida la suspensión. En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales 
efectos el periodo comprendido del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, 
reanudándose los plazos y términos legales a partir del primero de junio dos mil veinte En el entendido 
de que, si el Gobierno del Estado de Aguascalientes en conjunto con la autoridad sanitaria de la entidad lo 
consideran pertinente, se podrán reanudar labores sin necesidad de llegar al plazo máximo establecido en el 
presente considerando.   
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Por lo anteriormente expuesto, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, 15 y 42 fracciones I, V, XV y XVI de la 
Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes; así como los artículos 16, 
fracción II, 22, fracciones I, III, XV y XXIII de la Ley que Crea al Instituto de Infraestructura Física Educativa 
del estado de Aguascalientes; y, artículos 1, 2, 5 fracción I, inciso b), y 10 fracciones I, II, XIV, XVIII, XXI y 
XXIII del Reglamento Interior del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes, 
es que se: 

ACUERDA: 

PRIMERO. - Se determina la continuidad de la suspensión de los plazos y términos legales en el 
Órgano Interno de Control del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes en los 
asuntos de su competencia, exclusivamente respecto a los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa.  
b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido 
del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del primero de junio de dos mil veinte, en la inteligencia de que no correrá término legal 
alguno durante el citado período. 

SEGUNDO.- Como consecuencia de la suspensión decretada, no se realizarán trámites, actuaciones 
y diligencias en los procedimientos referidos en el acuerdo anterior, como son, de manera enunciativa más no 
limitativa, la emisión de acuerdos, inicios, emplazamientos, requerimientos, substanciación, audiencias, 
resoluciones ni se practicarán notificaciones ni medios de impugnación, con excepción de aquéllos casos que, 
a consideración del titular de la unidad administrativa competente del Órgano Interno de Control del Instituto 
de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes, sean de justificada urgencia y relevancia. 

Asimismo, las actuaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, diligencias, 
requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período previamente señalado ante las 
unidades administrativas del Órgano Interno de Control del Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Aguascalientes, en su caso, surtirán sus efectos legales y por lo tanto se tendrán formalmente por 
realizadas hasta el primer día hábil siguiente a que se levante o concluya la suspensión de plazos o términos 
procesales.  

TERCERO. Quedan exceptuados de la medida de suspensión determinada en el presente Acuerdo, la 
presentación de las denuncias por conductas probablemente constitutivas de faltas administrativas, los 
procedimientos de investigación por faltas administrativas que se inicien de oficio, derivado de denuncias o 
auditorías, con excepción de lo señalado en el acuerdo PRIMERO; la atención de los requerimientos del 
Ministerio Público o de los órganos jurisdiccionales; así como los casos de los procedimientos de 
adquisiciones, enajenaciones y obra pública, cuya realización sean de extrema urgencia. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO. Este Acuerdo General 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 del Órgano Interno de Control del Instituto 
de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes y en las puertas de acceso para su 
conocimiento al público en general. 

A T E N T A M E N T E 
 

M. EN V. ARQ. ALFREDO GALLEGOS PADILLA 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
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INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

“ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CONTINUIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 
TÉRMINOS LEGALES EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DEL AGUA DEL 
ESTADO RESPECTO DE LOS ASUNTOS QUE SE SEÑALAN Y, POR ENDE, SE DECLARAN TAMBIÉN 
INHÁBILES LOS DIAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL DIECIOCHO AL VEINTINUEVE DE MAYO 
DE DOS MIL VEINTE.” 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, párrafo tercero y 4°, párrafo cuarto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 2°, párrafo cuarto y 4°, párrafo once 
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Estado 
de Aguascalientes, artículos Primero Transitorio, Quinto Transitorio, en su Primer Párrafo y Sexto Transitorio 
del Decreto 235 de publicado en el Periódico Oficial en fecha once de noviembre de dos mil diecinueve y, en 
los artículos 10, fracciones I, XVII y XXII de la Ley del Agua del Estado de Aguascalientes, 2, 3, 4, fracción VI 
y 14, fracciones VII, IX, XV y XVII del Reglamento Interior del Instituto del Agua del Estado, el Titular del 
Instituto del Agua del Estado, el ARQ. JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA, se encuentra facultado para 
emitir acuerdos en el ámbito de su competencia. 

 
SEGUNDO. En diciembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, 

inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 que se ha expandido 
y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México, 
que ha reportado un incremento exponencial en el número de contagios en todo el país, así como en nuestro 
Estado. La enfermedad infecciosa pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, 
adolescentes, adultos, adultos mayores y de la población en general, en razón de su fácil propagación 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. Ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, el 
once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que el COVID-19 pasa 
de ser una epidemia a una pandemia. Por consiguiente, a fin de procurar la seguridad en la salud de sus 
habitantes y eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han adoptado diversas 
acciones para contener el COVID-19, entre las que se encuentran medidas de higiene, suspensión de actos 
y eventos masivos, filtros sanitarios en aeropuertos, suspensión de clases presenciales en escuelas, 
suspensión de labores en centros de trabajo de iniciativa privada y pública en sus tres niveles, así como, la 
suspensión o restricción en la entrada y salida a su territorio o a algunas regiones del mismo. 

 
TERCERO. Que en fechas veinte de marzo y diecisiete de abril de dos mil veinte, se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federación dos Acuerdos por medio de los cuales 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 del Agua del Estado su 
Órgano Interno de Control; determinándose dicha suspensión hasta el diecisiete y treinta de mayo del año en 
curso, atendiendo al nivel de transmisión del contagio en diversas zonas del territorio nacional. 

 
CUARTO. Que en atención a la situación que prevalece en México donde ha 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 la enfermedad antes referida; 
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, decretándose la ampliación de la 
temporalidad de dichas acciones para el diecisiete y treinta de mayo del año en curso, respectivamente, de 
acuerdo al nivel de transmisión 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. 

 
QUINTO. Que en virtud de lo anterior, a nivel estatal también el Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes, mediante Acuerdos del Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tomados en 
Sesiones Extraordinarias 02/PLENOS/2020, 03/PLENOS/2020, 05/PLENOS/2020, 06/PLENOS/2020 y 
07/PLENOS/2020, celebradas en fechas diecisiete y treinta de marzo, dieciséis, veintisiete de abril y trece de 
mayo de dos mil veinte, respectivamente, determinó la suspensión de toda actividad jurisdiccional, así como 
de los términos y plazos procesales en todas las Unidades Administrativas y Jurisdiccionales de dicha 
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Institución, con las excepciones contempladas en las mismas, 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 diecinueve de marzo al veintinueve de mayo de dos mil veinte, reanudando sus 
actividades ordinarias hasta el día primero de junio de dos mil veinte, comprendiendo el último periodo de 
ampliación los días que van del dieciocho al veintinueve de mayo de dos mil veinte. 

SEXTO. Que en atención a lo señalado, el Instituto del Agua del Estado, mediante Acuerdos de fechas 
veinticinco y treinta y uno de marzo, diecisiete de abril y treinta de abril de dos mil veinte, publicados en los 
Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado del mismo día, determinó también la suspensión de los plazos 
y términos legales dentro de su Órgano Interno de Control, en los asuntos de su competencia, por los periodos 
comprendidos del veintiséis al treinta y uno de marzo, del primero al diecisiete de abril, del veinte de abril al 
cuatro de mayo y del cinco al quince de mayo, todos de dos mil veinte, respectivamente; lo anterior con la 
finalidad de sumarse a los esfuerzos por contener la propagación del virus, protegiendo la salud de los 
usuarios, abogados y servidores públicos. 

 
SÉPTIMO. Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente, se considera que la 

continuidad de las medidas adoptadas resulta imprescindible dada la extrema gravedad del problema de salud 
existente, sin que ello represente la afectación de derechos fundamentales de persona alguna, toda vez que 
es obligación de toda autoridad realizar en todos los casos una adecuada ponderación de derechos, en donde 
el derecho a la vida y a la salud de los usuarios, abogados, servidores públicos y de la sociedad en general 
son premisa fundamental para que se entienda que han sido efectivos los derechos a la justicia y al debido 
proceso.  

 
Por tal razón y tomando en consideración que las actuaciones del Órgano Interno de Control del 

Instituto del Agua del Estado, específicamente en lo referente a la sustanciación de procedimientos de 
responsabilidad administrativa, así como en el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas, 
los relativos a la interposición de recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas, se 
encuentran estrechamente vinculadas a la labor jurisdiccional del H. Poder Judicial del Estado a través de su 
Sala Administrativa; por consiguiente, resulta necesario en el Órgano Interno de Control del Instituto del Agua 
del Estado, continuar con la suspensión de plazos y términos legales en los asuntos de su competencia, 
exclusivamente respecto a los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

Los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de la suspensión, 
entendiéndose por ésta como una suspensión del cómputo legal y original, el cual se reanudará una vez 
levantada o concluida la suspensión. En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales 
efectos el periodo comprendido del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, 
reanudándose los plazos y términos legales a partir del primero de junio dos mil veinte.  En el entendido 
de que, si el Gobierno del Estado de Aguascalientes en conjunto con la autoridad sanitaria de la entidad lo 
consideran pertinente, se podrán reanudar labores sin necesidad de llegar al plazo máximo establecido en el 
presente considerando.   

 
Por lo anteriormente expuesto, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 

del Estado de Aguascalientes, así como en los artículos Primero Transitorio, Quinto Transitorio, en su Primer 
Párrafo y Sexto Transitorio del Decreto 235 de publicado en el Periódico Oficial en fecha once de noviembre 
de dos mil diecinueve y, en los artículos 10, fracciones I, XVII y XXII de la Ley del Agua del Estado de 
Aguascalientes, 2, 3, 4, fracción VI y 14, fracciones VII, IX, XV y XVII del Reglamento Interior del Instituto del 
Agua del Estado, es que se: 

ACUERDA: 

PRIMERO. Se determina la continuidad de la suspensión de los plazos y términos legales en el 
Órgano Interno del Control el Instituto del Agua del Estado, en los asuntos de su competencia, exclusivamente 
respecto a los siguientes: 
 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 
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En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido 
del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del primero de junio de dos mil veinte, en la inteligencia de que no correrá término legal 
alguno durante el citado período. 

 
SEGUNDO. Como consecuencia de la suspensión decretada, no se realizarán trámites, actuaciones 

y diligencias en los procedimientos referidos en el acuerdo anterior, como son, de manera enunciativa más no 
limitativa, la emisión de acuerdos, inicios, emplazamientos, requerimientos, substanciación, audiencias, 
resoluciones ni se practicarán notificaciones ni medios de impugnación, con excepción de aquéllos casos que, 
a consideración del titular de la unidad administrativa competente del Órgano Interno del Control del Instituto 
del Agua del Estado, sean de justificada urgencia y relevancia. 

Asimismo, las actuaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, diligencias, 
requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período previamente señalado ante las 
unidades administrativas del Órgano Interno del Control del Instituto del Agua del Estado, en su caso, surtirán 
sus efectos legales y por lo tanto se tendrán formalmente por realizadas hasta el primer día hábil siguiente a 
que se levante o concluya la suspensión de plazos o términos procesales.  

 
TERCERO. Quedan exceptuados de la medida de suspensión determinada en el presente Acuerdo, 

la presentación de las denuncias por conductas probablemente constitutivas de faltas administrativas, los 
procedimientos de investigación por faltas administrativas que se inicien de oficio, derivado de denuncias o 
auditorías, con excepción de lo señalado en el acuerdo PRIMERO; la atención de los requerimientos del 
Ministerio Público o de los órganos jurisdiccionales; así como los casos de los procedimientos de 
adquisiciones, enajenaciones y obra pública, cuya realización sean de extrema urgencia. 

 
TRANSITORIOS: 

 
PRIMERO. Este Acuerdo General 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 este Órgano Interno del Control del 

Instituto del Agua del Estado y en las puertas de acceso para su conocimiento al público en general. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

ARQ. JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO  

 
 
 

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES 

“ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CONTINUIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 
TÉRMINOS LEGALES EN EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES RESPECTO DE LOS ASUNTOS QUE SE SEÑALAN, Y 
POR ENDE, SE DECLARAN TAMBIÉN INHÁBILES LOS DIAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 
DIECIOCHO AL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.” 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, párrafo tercero y 4°, párrafo cuarto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 2°, párrafo cuarto y 4°, párrafo once 
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 5° fracción I de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Aguascalientes, 15 y 42 fracción I, V, XV y XVI de la Ley para el Control de las Entidades 
Paraestatales del Estado de Aguascalientes, 13 fracciones I y V de la Ley Orgánica del Instituto Estatal de 
Seguridad Publica de Aguascalientes, 20 fracciones XV, XX y XXIII del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
de Seguridad Pública de Aguascalientes, el Director General el Lic. Luis Fernando Díaz Esparza se encuentra 
facultado para emitir acuerdos en el ámbito de su competencia. 

 
SEGUNDO. En diciembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, 

inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 que se ha expandido 
y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México, 
que ha reportado un incremento exponencial en el número de contagios en todo el país, así como en nuestro 
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Estado. La enfermedad infecciosa pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, 
adolescentes, adultos, adultos mayores y de la población en general, en razón de su fácil propagación 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. Ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, el 
once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que el COVID-19 pasa 
de ser una epidemia a una pandemia. Por consiguiente, a fin de procurar la seguridad en la salud de sus 
habitantes y eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han adoptado diversas 
acciones para contener el COVID-19, entre las que se encuentran medidas de higiene, suspensión de actos 
y eventos masivos, filtros sanitarios en aeropuertos, suspensión de clases presenciales en escuelas, 
suspensión de labores en centros de trabajo de iniciativa privada y pública en sus tres niveles, así como, la 
suspensión o restricción en la entrada y salida a su territorio o a algunas regiones del mismo. 

 
TERCERO.-  Que en fechas veinte de marzo y diecisiete de abril de dos mil veinte, se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federación dos Acuerdos por medio de los cuales 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 Estatal de Seguridad 
Publica de Aguascalientes su Organo Interno de Control; determinándose dicha suspensión hasta el diecisiete 
y treinta de mayo del año en curso, atendiendo al nivel de transmisión del contagio en diversas zonas del 
territorio nacional. 

 
CUARTO. Que en atención a la situación que prevalece en México donde ha 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 la enfermedad antes referida; 
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, decretándose la ampliación de la 
temporalidad de dichas acciones para el diecisiete y treinta de mayo del año en curso, respectivamente, de 
acuerdo al nivel de transmisión 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. 

 
QUINTO.- Que en virtud de lo anterior, a nivel estatal también el Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes, mediante Acuerdos del Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tomados en 
Sesiones Extraordinarias 02/PLENOS/2020, 03/PLENOS/2020, 05/PLENOS/2020, 06/PLENOS/2020 y 
07/PLENOS/2020, celebradas en fechas diecisiete y treinta de marzo, dieciséis y veintisiete de abril y trece 
de mayo de dos mil veinte, respectivamente, determinó la suspensión de toda actividad jurisdiccional, así 
como de los términos y plazos procesales en todas las Unidades Administrativas y Jurisdiccionales de dicha 
Institución, con las excepciones contempladas en las mismas, 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 diecinueve de marzo al veintinueve de mayo de dos mil veinte, reanudando sus 
actividades ordinarias hasta el día primero de junio de dos mil veinte, comprendiendo el último periodo de 
ampliación los días que van del dieciocho al veintinueve de mayo de dos mil veinte. 

 
SEXTO.-  Que en atención a lo señalado, el Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, 

mediante Acuerdos de fechas veinticinco y treinta y uno de marzo, diecisiete y treinta de abril de dos mil veinte, 
publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado del mismo día, determinó la suspensión de 
los plazos y términos legales en su Órgano Interno de Control, en los asuntos de su competencia, por los 
periodos comprendidos del veintiséis al treinta y uno de marzo, del primero al diecisiete de abril, del veinte de 
abril al cuatro de mayo y del cinco al quince de mayo, todos de dos mil veinte, respectivamente; lo anterior 
con la finalidad de sumarse a los esfuerzos por contener la propagación del virus, protegiendo la salud de los 
usuarios, abogados y servidores públicos. 

 
SÉPTIMO.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente, se considera que la 

continuidad de las medidas adoptadas resulta imprescindible dada la extrema gravedad del problema de salud 
existente, sin que ello represente la afectación de derechos fundamentales de persona alguna, toda vez que 
es obligación de toda autoridad realizar en todos los casos una adecuada ponderación de derechos, en donde 
el derecho a la vida y a la salud de los usuarios, abogados, servidores públicos y de la sociedad en general 
son premisa fundamental para que se entienda que han sido efectivos los derechos a la justicia y al debido 
proceso.  
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Por tal razón y tomando en consideración que las actuaciones de este Instituto Estatal de Seguridad 
Pública de Aguascalientes específicamente en lo referente a la sustanciación de procedimientos de 
responsabilidad administrativa, así como en el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas, 
los relativos a la interposición de recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas, se 
encuentran estrechamente vinculadas a la labor jurisdiccional del H. Poder Judicial del Estado, a través de su 
Sala Administrativa; por consiguiente, resulta necesario continuar con la suspensión de plazos y términos 
legales en el Órgano Interno de Control del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes en los 
asuntos de su competencia, exclusivamente respecto a los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

Los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de la suspensión, 
entendiéndose por ésta como una suspensión del cómputo legal y original, el cual se reanudará una vez 
levantada o concluida la suspensión. En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales 
efectos el periodo comprendido del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, 
reanudándose los plazos y términos legales a partir del primero de junio dos mil veinte. En el entendido 
de que, si el Gobierno del Estado de Aguascalientes en conjunto con la autoridad sanitaria de la entidad lo 
consideran pertinente, se podrán reanudar labores sin necesidad de llegar al plazo máximo establecido en el 
presente considerando.   

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 1°, 2° fracción I, 4°, 5°, 
15 y 42 fracción I, V, XV y XVI de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado, 5° fracción 
I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, 13 fracciones I y V de la Ley 
Orgánica del Instituto Estatal de Seguridad Publica de Aguascalientes y 20 fracciones XV, XX y XXIII del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, es que se: 

ACUERDA: 

PRIMERO.- Se determina la continuidad de la suspensión de los plazos y términos legales en el Órgano 
Interno de Control del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, en los asuntos de su 
competencia, exclusivamente respecto a los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido 
del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del primero de junio de dos mil veinte, en la inteligencia de que no correrá término legal 
alguno durante el citado período. 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia de la suspensión decretada, no se realizarán trámites, actuaciones 

y diligencias en los procedimientos referidos en el acuerdo anterior, como son, de manera enunciativa más no 
limitativa, la emisión de acuerdos, inicios, emplazamientos, requerimientos, substanciación, audiencias, 
resoluciones ni se practicarán notificaciones ni medios de impugnación, con excepción de aquéllos casos que, 
a consideración del titular de la unidad administrativa competente del Organo Interno de Control del Instituto 
Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, sean de justificada urgencia y relevancia. 

Asimismo, las actuaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, diligencias, 
requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período previamente señalado ante las 
unidades administrativas del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes, en su caso, surtirán sus efectos legales y por lo tanto se tendrán formalmente por realizadas 
hasta el primer día hábil siguiente a que se levante o concluya la suspensión de plazos o términos procesales.  

 
TERCERO. Quedan exceptuados de la medida de suspensión determinada en el presente Acuerdo, la 

presentación de las denuncias por conductas probablemente constitutivas de faltas administrativas, los 
procedimientos de investigación por faltas administrativas que se inicien de oficio, derivado de denuncias o 
auditorías, con excepción de lo señalado en el acuerdo PRIMERO; la atención de los requerimientos del 
Ministerio Público o de los órganos jurisdiccionales; así como los casos de los procedimientos de 
adquisiciones, enajenaciones y obra pública, cuya realización sean de extrema urgencia. 
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TRANSITORIOS: 
 

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

 
SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, así 

como en los estrados del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes y en las puertas de acceso para su conocimiento al público en general. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
LIC. LUIS FERNANDO DÍAZ ESPARZA 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD  
PÚBLICA DE AGUASCALIENTES. 

 
 
 

FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES 

“ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CONTINUIDAD DE LA SUSPENSION DE PLAZOS Y 
TERMINOS LEGALES EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO DESARROLLOS 
INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES RESPECTO DE LOS ASUNTOS QUE SE SEÑALAN, Y POR 
ENDE, SE DECLARAN TAMBIEN INHABILES LOS DÍAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 
DIECIOCHO AL VEINTINUEVE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.” 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, párrafo tercero y 4°, párrafo cuarto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 2°, párrafo cuarto y 4°, párrafo once 
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Aguascalientes, artículos 15 fracción I  y 42 fracción I, V, XV y XVI de la 
Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, artículos 6 fracción II inciso 
a), 17, fracciones I, X y XIII del Reglamento Interno y de Operación del Fideicomiso de Desarrollos Industriales 
de Aguascalientes, el Director General el C. ADOLFO MARTÍNEZ IMPERIAL, se encuentra facultado para 
emitir acuerdos en el ámbito de su competencia.  

 
SEGUNDO. En diciembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, 

inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 que se ha expandido 
y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México, 
que ha reportado un incremento exponencial en el número de contagios en todo el país, así como en nuestro 
Estado. La enfermedad infecciosa pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, 
adolescentes, adultos, adultos mayores y de la población en general, en razón de su fácil propagación 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. Ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, 
como de inacción, el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró 
que la COVID-19 pasa de ser una epidemia a una pandemia. Por consiguiente, a fin de procurar la seguridad 
en la salud de sus habitantes y eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han 
adoptado diversas acciones para contener el COVID-19, entre las que se encuentran medidas de higiene, 
suspensión de actos y eventos masivos, filtros sanitarios en aeropuertos, suspensión de clases presenciales 
en escuelas, suspensión de labores en centros de trabajo de iniciativa privada y pública en sus tres niveles, 
así como, la suspensión o restricción en la entrada y salida a su territorio o a algunas regiones del mismo. 

 
TERCERO.-  Que en fechas veinte de marzo y diecisiete de abril de dos mil veinte, se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federación dos Acuerdos por medio de los cuales 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 Fideicomiso de Desarrollos 
Industriales de Aguascalientes su Órgano Interno de Control; determinándose dicha suspensión hasta el 
diecisiete y treinta de mayo del año en curso, atendiendo al nivel de transmisión del contagio en diversas 
zonas del territorio nacional. 
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CUARTO. Que en atención a la situación que prevalece en México donde ha 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 la enfermedad antes referida; 
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, decretándose la ampliación de la 
temporalidad de dichas acciones para el diecisiete y treinta de mayo del año en curso, respectivamente, de 
acuerdo al nivel de transmisión 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. 

 
QUINTO.- Que en virtud de lo anterior, a nivel estatal también el Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes, mediante Acuerdos del Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tomados en 
Sesiones Extraordinarias 02/PLENOS/2020, 03/PLENOS/2020, 05/PLENOS/2020 y 06/PLENOS/2020 y 
07/PLENOS/2020, celebradas en fechas diecisiete y treinta de marzo, dieciséis y veintisiete de abril y trece 
de mayo de dos mil veinte respectivamente, determinó la suspensión de toda actividad jurisdiccional, así como 
de los términos y plazos procesales en todas las Unidades Administrativas y Jurisdiccionales de dicha 
Institución, con las excepciones contempladas en las mismas, 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 diecinueve de marzo al veintinueve de mayo de dos mil veinte, reanudando sus 
actividades ordinarias hasta el día primero de junio de dos mil veinte, comprendiendo el último periodo de 
ampliación los días que van del dieciocho al veintinueve de mayo de dos mil veinte. 

 
SEXTO.- Que en atención a lo señalado, el Fideicomiso Desarrollos Industriales del Estado de 

Aguascalientes, mediante Acuerdos de fechas veinticinco y treinta y uno de marzo, diecisiete y treinta de abril 
de dos mil veinte, publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado del mismo día, determinó 
también la suspensión de los plazos y términos legales dentro de su Órgano Interno de Control, en los asuntos 
de su competencia, por los periodos comprendidos del veintiséis al treinta y uno de marzo, del primero al 
diecisiete de abril, del veinte de abril al cuatro de mayo y del cinco al quince de mayo, todos de dos mil veinte, 
respectivamente; lo anterior con la finalidad de sumarse a los esfuerzos por contener la propagación del virus, 
protegiendo la salud de los usuarios, abogados y servidores públicos. 

 
SÉPTIMO.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente, se considera que la 

continuidad de las medidas adoptadas resulta imprescindible dada la extrema gravedad del problema de salud 
existente, sin que ello represente la afectación de derechos fundamentales de persona alguna, toda vez que 
es obligación de toda autoridad realizar en todos los casos una adecuada ponderación de derechos, en donde 
el derecho a la vida y a la salud de los usuarios, abogados, servidores públicos y de la sociedad en general 
son premisa fundamental para que se entienda que han sido efectivos los derechos a la justicia y al debido 
proceso.  

 
Por tal razón y tomando en consideración que las actuaciones del Órgano Interno de Control del 

Fideicomiso Desarrollos Industriales del Estado específicamente en lo referente a la sustanciación de 
procedimientos de responsabilidad administrativa, así como en el caso de la investigación de presuntas faltas 
administrativas, los relativos a la interposición de recursos de inconformidad en contra de la calificación de las 
faltas, se encuentran estrechamente vinculadas a la labor jurisdiccional del H. Poder Judicial del Estado a 
través de su Sala Administrativa; por consiguiente, resulta necesario continuar con la suspensión de plazos y 
términos legales dentro del Órgano Interno de Control del Fideicomiso Desarrollos Industriales del Estado, en 
los asuntos de su competencia, exclusivamente respecto a los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

Los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de la suspensión, 
entendiéndose por ésta como una suspensión del cómputo legal y original, el cual se reanudará una vez 
levantada o concluida la suspensión. En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales 
efectos el periodo comprendido del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, 
reanudándose los plazos y términos legales a partir del primero de junio dos mil veinte. En el entendido 
de que, si el Gobierno del Estado de Aguascalientes en conjunto con la autoridad sanitaria de la entidad lo 
consideran pertinente, se podrán reanudar labores sin necesidad de llegar al plazo máximo establecido en el 
presente considerando.   
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Por lo anteriormente expuesto, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 5 fracción I de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, artículos 15 fracción I y 42 fracción I, V, 
XV y XVI de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, artículos 6 
fracción II inciso a), 17, fracciones I, X y XIII del Reglamento Interno y de Operación del Fideicomiso de 
Desarrollos Industriales de Aguascalientes, es que se: 
 

ACUERDA: 

PRIMERO. - Se determina la continuidad de la suspensión de los plazos y términos legales en el 
Órgano Interno de Control del Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes, en los asuntos de su 
competencia, exclusivamente respecto a los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido 
del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y 
términos legales a partir del primero de junio de dos mil veinte, en la inteligencia de que no 
correrá término legal alguno durante el citado período. 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia de la suspensión decretada, no se realizarán trámites, actuaciones 

y diligencias en los procedimientos referidos en el acuerdo anterior, como son, de manera enunciativa más no 
limitativa, la emisión de acuerdos, inicios, emplazamientos, requerimientos, substanciación, audiencias, 
resoluciones ni se practicarán notificaciones ni medios de impugnación, con excepción de aquéllos casos que, 
a consideración del titular de la unidad administrativa competente del Órgano interno de Control del 
Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes, sean de justificada urgencia y relevancia. 

Asimismo, las actuaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, diligencias, 
requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período previamente señalado ante las 
unidades administrativas del Órgano Interno de Control del Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes, en su caso, surtirán sus efectos legales y por lo tanto se tendrán formalmente por realizadas 
hasta el primer día hábil siguiente a que se levante o concluya la suspensión de plazos o términos procesales.  

 
TERCERO. Quedan exceptuados de la medida de suspensión determinada en el presente Acuerdo, la 

presentación de las denuncias por conductas probablemente constitutivas de faltas administrativas, los 
procedimientos de investigación por faltas administrativas que se inicien de oficio, derivado de denuncias o 
auditorías, con excepción de lo señalado en el acuerdo PRIMERO; la atención de los requerimientos del 
Ministerio Público o de los órganos jurisdiccionales; así como los casos de los procedimientos de 
adquisiciones, enajenaciones y obra pública, cuya realización sean de extrema urgencia. 

. 
TRANSITORIOS: 

PRIMERO. Este acuerdo general 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 del Órgano Interno de Control del 
Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes, y en las puertas de acceso para su conocimiento al 
público en general. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
C. ADOLFO MARTÍNEZ IMPERIAL 

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO DESARROLLOS  
INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES. 
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RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES 

“ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CONTINUIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 
TÉRMINOS LEGALES EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE RADIO Y TELEVISIÓN DE 
AGUASCALIENTES RESPECTO DE LOS ASUNTOS QUE SE SEÑALAN, Y POR ENDE, SE DECLARAN 
TAMBIÉN INHÁBILES LOS DIAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL DIECIOCHO AL VEINTINUEVE 
DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.” 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, párrafo tercero y 4°, párrafo cuarto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 2°, párrafo cuarto y 4°, párrafo once 
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 5 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Aguascalientes, 15 fracción I y 42 fracciones I, V, XV y XVI de la Ley para el Control de 
las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, 6 fracción II de la Ley que crea el Organismo 
Público Descentralizado Radio y Televisión de Aguascalientes, 13 fracciones I y XXIII del Estatuto Orgánico 
de Radio y Televisión de Aguascalientes, el Director General, el Lic. José Luis Márquez Díaz, se encuentra 
facultado para emitir acuerdos en el ámbito de su competencia. 

 
SEGUNDO. En diciembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, 

inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 que se ha expandido 
y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México, 
que ha reportado un incremento exponencial en el número de contagios en todo el país, así como en nuestro 
Estado. La enfermedad infecciosa pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, 
adolescentes, adultos, adultos mayores y de la población en general, en razón de su fácil propagación 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. Ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, el 
once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que el COVID-19 pasa 
de ser una epidemia a una pandemia. Por consiguiente, a fin de procurar la seguridad en la salud de sus 
habitantes y eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han adoptado diversas 
acciones para contener el COVID-19, entre las que se encuentran medidas de higiene, suspensión de actos 
y eventos masivos, filtros sanitarios en aeropuertos, suspensión de clases presenciales en escuelas, 
suspensión de labores en centros de trabajo de iniciativa privada y pública en sus tres niveles, así como, la 
suspensión o restricción en la entrada y salida a su territorio o a algunas regiones del mismo. 

 
TERCERO.-  Que en fechas veinte de marzo y diecisiete de abril de dos mil veinte, se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federación dos Acuerdos por medio de los cuales 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 de Radio y Televisión de Aguascalientes 
su Órgano Interno de Control; determinándose dicha suspensión hasta el diecisiete y treinta de mayo del año 
en curso, atendiendo al nivel de transmisión del contagio en diversas zonas del territorio nacional. 

 
CUARTO. Que en atención a la situación que prevalece en México donde ha 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 la enfermedad antes referida; 
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, decretándose la ampliación de la 
temporalidad de dichas acciones para el diecisiete y treinta de mayo del año en curso, respectivamente, de 
acuerdo al nivel de transmisión 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. 

 
QUINTO.- Que en virtud de lo anterior, a nivel estatal también el Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes, mediante Acuerdos del Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tomados en 
Sesiones Extraordinarias 02/PLENOS/2020, 03/PLENOS/2020, 05/PLENOS/2020, 06/PLENOS/2020 y 
07/PLENOS/2020 celebradas en fechas diecisiete, treinta de marzo, veintisiete de abril y trece de mayo de 
dos mil veinte, respectivamente, determinó la suspensión de toda actividad jurisdiccional, así como de los 
términos y plazos procesales en todas las Unidades Administrativas y Jurisdiccionales de dicha Institución, 
con las excepciones contempladas en las mismas, como medida necesaria para hacer frente a la situación de 
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emergencia en materia de salud pública ocasionada por el virus denominado COVID-19, por el periodo 
comprendido del diecinueve de marzo al veintinueve de mayo de dos mil veinte, reanudando sus actividades 
ordinarias hasta el día primero de junio de dos mil veinte, comprendiendo el último periodo de ampliación los 
días que van del dieciocho al veintinueve de mayo de dos mil veinte. 

SEXTO.- Que en atención a lo señalado, Radio y Televisión de Aguascalientes, mediante Acuerdos de 
fechas veinticinco y treinta y uno de marzo, diecisiete y treinta de abril de dos mil veinte, publicados en los 
Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado del mismo día, determinó también la suspensión de los plazos 
y términos legales dentro de su Órgano Interno de Control, en los asuntos de su competencia, por los periodos 
comprendidos del veintiséis al treinta y uno de marzo, del primero al diecisiete de abril y del veinte de abril al 
cuatro de mayo y del cinco al quince de mayo, todos de dos mil veinte, respectivamente; lo anterior con la 
finalidad de sumarse a los esfuerzos por contener la propagación del virus, protegiendo la salud de los 
usuarios, abogados y servidores públicos. 

 
SÉPTIMO.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente, se considera que la 

continuidad de las medidas adoptadas resulta imprescindible dada la extrema gravedad del problema de salud 
existente, sin que ello represente la afectación de derechos fundamentales de persona alguna, toda vez que 
es obligación de toda autoridad realizar en todos los casos una adecuada ponderación de derechos, en donde 
el derecho a la vida y a la salud de los usuarios, abogados, servidores públicos y de la sociedad en general 
son premisa fundamental para que se entienda que han sido efectivos los derechos a la justicia y al debido 
proceso.  

 
Por tal razón y tomando en consideración que las actuaciones del Órgano Interno de Control de Radio 

y Televisión de Aguascalientes específicamente en lo referente a la sustanciación de procedimientos de 
responsabilidad administrativa, así como en el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas, 
los relativos a la interposición de recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas, se 
encuentran estrechamente vinculadas a la labor jurisdiccional del H. Poder Judicial del Estado a través de su 
Sala Administrativa; por consiguiente, resulta necesario continuar con la suspensión de plazos y términos 
legales dentro del Órgano Interno de Control de Radio y Televisión de Aguascalientes, en los asuntos de su 
competencia, exclusivamente respecto a los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

Los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de la suspensión, 
entendiéndose por ésta como una suspensión del cómputo legal y original, el cual se reanudará una vez 
levantada o concluida la suspensión. En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales 
efectos el periodo comprendido del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, 
reanudándose los plazos y términos legales a partir del primero de junio dos mil veinte. En el entendido 
de que, si el Gobierno del Estado de Aguascalientes en conjunto con la autoridad sanitaria de la entidad lo 
consideran pertinente, se podrán reanudar labores sin necesidad de llegar al plazo máximo establecido en el 
presente considerando.   

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 5 fracción I de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, 15 fracción I y 42 fracciones I, V, XV y 
XVI de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, 6 fracción II de la 
Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Radio y Televisión de Aguascalientes, 13 fracciones I y 
XXIII del Estatuto Orgánico de Radio y Televisión de Aguascalientes, es que se: 

  
ACUERDA: 

PRIMERO.- Se determina la continuidad de la suspensión de los plazos y términos legales en el Órgano 
Interno de Control de Radio y Televisión de Aguascalientes, en los asuntos de su competencia, 
exclusivamente respecto a los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido 
del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
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legales a partir del primero de junio de dos mil veinte, en la inteligencia de que no correrá término legal 
alguno durante el citado período. 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia de la suspensión decretada, no se realizarán trámites, actuaciones 

y diligencias en los procedimientos referidos en el acuerdo anterior, como son, de manera enunciativa más no 
limitativa, la emisión de acuerdos, inicios, emplazamientos, requerimientos, substanciación, audiencias, 
resoluciones ni se practicarán notificaciones ni medios de impugnación, con excepción de aquéllos casos que, 
a consideración del titular de la unidad administrativa competente del Órgano Interno de Control de Radio y 
Televisión de Aguascalientes, sean de justificada urgencia y relevancia. 

Asimismo, las actuaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, diligencias, 
requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período previamente señalado ante las 
unidades administrativas del Órgano Interno de Control de Radio y Televisión de Aguascalientes, en su caso, 
surtirán sus efectos legales y por lo tanto se tendrán formalmente por realizadas hasta el primer día hábil 
siguiente a que se levante o concluya la suspensión de plazos o términos procesales.  

 
TERCERO. Quedan exceptuados de la medida de suspensión determinada en el presente Acuerdo, la 

presentación de las denuncias por conductas probablemente constitutivas de faltas administrativas, los 
procedimientos de investigación por faltas administrativas que se inicien de oficio, derivado de denuncias o 
auditorías, con excepción de lo señalado en el acuerdo PRIMERO; la atención de los requerimientos del 
Ministerio Público o de los órganos jurisdiccionales; así como los casos de los procedimientos de 
adquisiciones, enajenaciones y obra pública, cuya realización sean de extrema urgencia. 
 

TRANSITORIOS: 
 

PRIMERO. Este Acuerdo General 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 del Órgano Interno de Control de Radio y 

Televisión de Aguascalientes y en las puertas de acceso para su conocimiento al público en general. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

LIC. JOSÉ LUIS MÁRQUEZ DÍAZ 
DIRECTOR GENERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES 

 
 
 

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

“ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CONTINUIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 
TÉRMINOS LEGALES EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO RÉGIMEN 
ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES RESPECTO DE 
LOS ASUNTOS QUE SE SEÑALAN, Y POR ENDE, SE DECLARAN TAMBIÉN INHÁBILES LOS DIAS QUE 
COMPRENDEN EL PERIODO DEL DIECIOCHO AL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.” 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, párrafo tercero y 4°, párrafo cuarto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 2°, párrafo cuarto y 4°, párrafo once 
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Aguascalientes, artículos 15, fracción I y párrafo segundo y 42, 
fracciones I, V, XV y XVI de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de 
Aguascalientes; artículos 1 y 15, fracciones I, V y XXI  de la Ley que crea el Organismo Público 
Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección  Social en Salud del Estado de Aguascalientes, 
artículos 16, fracciones I, V y IX del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes; la Titular del Organismo Público 
Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes, 
la L.A.E. Gisela Martínez Hernández, se encuentra facultada para emitir acuerdos en el ámbito de su 
competencia. 

 
SEGUNDO. En diciembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, 

inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 que se ha expandido 
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y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México, 
que ha reportado un incremento exponencial en el número de contagios en todo el país, así como en nuestro 
Estado. La enfermedad infecciosa pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, 
adolescentes, adultos, adultos mayores y de la población en general, en razón de su fácil propagación 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. Ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, el 
once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que el COVID-19 pasa 
de ser una epidemia a una pandemia. Por consiguiente, a fin de procurar la seguridad en la salud de sus 
habitantes y eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han adoptado diversas 
acciones para contener el COVID-19, entre las que se encuentran medidas de higiene, suspensión de actos 
y eventos masivos, filtros sanitarios en aeropuertos, suspensión de clases presenciales en escuelas, 
suspensión de labores en centros de trabajo de iniciativa privada y pública en sus tres niveles, así como, la 
suspensión o restricción en la entrada y salida a su territorio o a algunas regiones del mismo. 

 
TERCERO.-  Que en fechas veinte de marzo y diecisiete de abril de dos mil veinte, se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federación dos Acuerdos por medio de los cuales 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 Organismo Público Descentralizado 
denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes su Órgano Interno 
de Control; determinándose dicha suspensión hasta el diecisiete y treinta de mayo del año en curso, 
atendiendo al nivel de transmisión del contagio en diversas zonas del territorio nacional. 

 
CUARTO. Que en atención a la situación que prevalece en México donde ha 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 la enfermedad antes referida; 
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, decretándose la ampliación de la 
temporalidad de dichas acciones para el diecisiete y treinta de mayo del año en curso, respectivamente, de 
acuerdo al nivel de transmisión 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. 

 
QUINTO.- Que en virtud de lo anterior, a nivel estatal también el Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes, mediante Acuerdos del Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tomados en 
Sesiones Extraordinarias 02/PLENOS/2020, 03/PLENOS/2020, 05/PLENOS/2020, 06/PLENOS/2020 y 
07/PLENOS/2020, celebradas en fechas diecisiete y treinta de marzo, dieciséis y veintisiete de abril y trece 
de mayo de dos mil veinte, respectivamente, determinó la suspensión de toda actividad jurisdiccional, así 
como de los términos y plazos procesales en todas las Unidades Administrativas y Jurisdiccionales de dicha 
Institución, con las excepciones contempladas en las mismas, 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 diecinueve de marzo al veintinueve de mayo de dos mil veinte, reanudando sus 
actividades ordinarias hasta el día primero de junio de dos mil veinte, comprendiendo el último periodo de 
ampliación los días que van del dieciocho al veintinueve de mayo de dos mil veinte. 

 
SEXTO.- Que en atención a lo señalado, el Organismo Público Descentralizado denominado Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes, mediante Acuerdos de fechas veinticinco 
y treinta y uno de marzo, diecisiete y treinta de abril de dos mil veinte, publicados en los Extraordinarios del 
Periódico Oficial del Estado del mismo día, determinó la suspensión de los plazos y términos legales en su 
Órgano Interno de Control, en los asuntos de su competencia, por los periodos comprendidos del veintiséis al 
treinta y uno de marzo, del primero al diecisiete de abril, del veinte de abril al cuatro de mayo y del cinco al 
quince de mayo, todos de dos mil veinte, respectivamente; lo anterior con la finalidad de sumarse a los 
esfuerzos por contener la propagación del virus, protegiendo la salud de los usuarios, abogados y servidores 
públicos. 

 
SÉPTIMO.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente, se considera que la 

continuidad de las medidas adoptadas resulta imprescindible dada la extrema gravedad del problema de salud 
existente, sin que ello represente la afectación de derechos fundamentales de persona alguna, toda vez que 
es obligación de toda autoridad realizar en todos los casos una adecuada ponderación de derechos, en donde 
el derecho a la vida y a la salud de los usuarios, abogados, servidores públicos y de la sociedad en general 
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son premisa fundamental para que se entienda que han sido efectivos los derechos a la justicia y al debido 
proceso.  

 
Por tal razón y tomando en consideración que las actuaciones del Órgano Interno de Control del 

Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección  Social en Salud del Estado 
de Aguascalientes específicamente en lo referente a la sustanciación de procedimientos de responsabilidad 
administrativa, así como en el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas, los relativos a la 
interposición de recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas, se encuentran 
estrechamente vinculadas a la labor jurisdiccional del H. Poder Judicial del Estado, a través de su Sala 
Administrativa; por consiguiente, resulta necesario para este Órgano Interno de Control del Organismo Público 
Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección  Social en Salud del Estado de Aguascalientes, 
continuar con la suspensión de plazos y términos legales en los asuntos de su competencia, exclusivamente 
respecto a los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

Los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de la suspensión, 
entendiéndose por ésta como una suspensión del cómputo legal y original, el cual se reanudará una vez 
levantada o concluida la suspensión. En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales 
efectos el periodo comprendido del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, 
reanudándose los plazos y términos legales a partir del primero de junio dos mil veinte. En el entendido 
de que, si el Gobierno del Estado de Aguascalientes en conjunto con la autoridad sanitaria de la entidad lo 
consideran pertinente, se podrán reanudar labores sin necesidad de llegar al plazo máximo establecido en el 
presente considerando.   

 
Por lo anteriormente expuesto, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 5 fracción I de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, artículos 15, fracción I y párrafo segundo 
y 42, fracciones I, V, XV y XVI de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de 
Aguascalientes; artículos 1 y 15, fracciones I, V y XXI  de la Ley que crea el Organismo Público 
Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección  Social en Salud del Estado de Aguascalientes, 
artículos 16, fracciones I, V y IX del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes; la Titular del Organismo Público 
Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección  Social en Salud del Estado de Aguascalientes, 
es que se: 

ACUERDA: 

PRIMERO.- Se determina la continuidad de la suspensión de los plazos y términos legales en el Órgano 
Interno de Control del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección  Social 
en Salud del Estado de Aguascalientes, en los asuntos de su competencia, exclusivamente respecto a los 
siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido 
del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del primero de junio de dos mil veinte, en la inteligencia de que no correrá término legal 
alguno durante el citado período. 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia de la suspensión decretada, no se realizarán trámites, actuaciones 

y diligencias en los procedimientos referidos en el acuerdo anterior, como son, de manera enunciativa más no 
limitativa, la emisión de acuerdos, inicios, emplazamientos, requerimientos, substanciación, audiencias, 
resoluciones ni se practicarán notificaciones ni medios de impugnación, con excepción de aquéllos casos que, 
a consideración del titular de la unidad administrativa competente del Órgano Interno de Control del Organismo 
Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección  Social en Salud del Estado de 
Aguascalientes, sean de justificada urgencia y relevancia. 

Asimismo, las actuaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, diligencias, 
requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período previamente señalado ante las 
unidades administrativas del Órgano Interno de Control del Organismo Público Descentralizado denominado 
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Régimen Estatal de Protección  Social en Salud del Estado de Aguascalientes, en su caso, surtirán sus efectos 
legales y por lo tanto se tendrán formalmente por realizadas hasta el primer día hábil siguiente a que se levante 
o concluya la suspensión de plazos o términos procesales.  

 
TERCERO. Quedan exceptuados de la medida de suspensión determinada en el presente Acuerdo, la 

presentación de las denuncias por conductas probablemente constitutivas de faltas administrativas, los 
procedimientos de investigación por faltas administrativas que se inicien de oficio, derivado de denuncias o 
auditorías, con excepción de lo señalado en el acuerdo PRIMERO; la atención de los requerimientos del 
Ministerio Público o de los órganos jurisdiccionales; así como los casos de los procedimientos de 
adquisiciones, enajenaciones y obra pública, cuya realización sean de extrema urgencia. 

 
TRANSITORIOS: 

 
PRIMERO. Este Acuerdo General 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 del Órgano Interno de Control del 

Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado 
de Aguascalientes y en las puertas de acceso para su conocimiento al público en general. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
L.A.E. GISELA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 

DIRECTORA GENERAL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 
 RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD  

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 

 
 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

“ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CONTINUIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 
TÉRMINOS LEGALES EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES RESPECTO DE LOS ASUNTOS 
QUE SE SEÑALAN, Y POR ENDE, SE DECLARAN TAMBIÉN INHÁBILES LOS DIAS QUE COMPRENDEN 
EL PERIODO DEL DIECIOCHO AL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.” 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, párrafo tercero y 4°, párrafo cuarto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 2°, párrafo cuarto y 4°, párrafo once 
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 5  segundo párrafo de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Aguascalientes, 15 y 42 fracción I de la Ley para el Control de las 
Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, artículos 13,15, fracción I y V de la Ley del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes, artículos 11,13 fracciones I y V y 14 fracción 
XII del Reglamento Interior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes 
el Director General, el Lic. Misael Jafet Loera Gaytán, se encuentra facultado para emitir acuerdos en el ámbito 
de su competencia. 

 
SEGUNDO. En diciembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, 

inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 que se ha expandido 
y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México, 
que ha reportado un incremento exponencial en el número de contagios en todo el país, así como en nuestro 
Estado. La enfermedad infecciosa pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, 
adolescentes, adultos, adultos mayores y de la población en general, en razón de su fácil propagación 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. Ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, el 
once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que el COVID-19 pasa 
de ser una epidemia a una pandemia. Por consiguiente, a fin de procurar la seguridad en la salud de sus 
habitantes y eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han adoptado diversas 
acciones para contener el COVID-19, entre las que se encuentran medidas de higiene, suspensión de actos 
y eventos masivos, filtros sanitarios en aeropuertos, suspensión de clases presenciales en escuelas, 
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suspensión de labores en centros de trabajo de iniciativa privada y pública en sus tres niveles, así como, la 
suspensión o restricción en la entrada y salida a su territorio o a algunas regiones del mismo. 

 
TERCERO.-  Que en fechas veinte de marzo y diecisiete de abril de dos mil veinte, se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federación dos Acuerdos por medio de los cuales 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 Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Aguascalientes su Órgano Interno de Control; determinándose dicha suspensión 
hasta el diecisiete y treinta de mayo del año en curso, atendiendo al nivel de transmisión del contagio en 
diversas zonas del territorio nacional. 

 
CUARTO. Que en atención a la situación que prevalece en México donde ha 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 la enfermedad antes referida; 
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, decretándose la ampliación de la 
temporalidad de dichas acciones para el diecisiete y treinta de mayo del año en curso, respectivamente, de 
acuerdo al nivel de transmisión 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. 

 
QUINTO.- Que en virtud de lo anterior, a nivel estatal también el Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes, mediante Acuerdos del Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tomados en 
Sesiones Extraordinarias 02/PLENOS/2020, 03/PLENOS/2020, 05/PLENOS/2020, 06/PLENOS/2020 y 
07/PLENOS/2020, celebradas en fechas diecisiete y treinta de marzo, dieciséis y veintisiete de abril y trece 
de mayo de dos mil veinte, respectivamente, determinó la suspensión de toda actividad jurisdiccional, así 
como de los términos y plazos procesales en todas las Unidades Administrativas y Jurisdiccionales de dicha 
Institución, con las excepciones contempladas en las mismas, 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 diecinueve de marzo al veintinueve de mayo de dos mil veinte, reanudando sus 
actividades ordinarias hasta el día primero de junio de dos mil veinte, comprendiendo el último periodo de 
ampliación los días que van del dieciocho al veintinueve de mayo de dos mil veinte. 

 
SEXTO.- Que en atención a lo señalado, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Aguascalientes, mediante Acuerdos de fechas veinticinco y treinta y uno de marzo, diecisiete y treinta de 
abril de dos mil veinte, publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado del mismo día, 
determinó la suspensión de los plazos y términos legales dentro de su Órgano Interno de Control, en los 
asuntos de su competencia, por los periodos comprendidos del veintiséis al treinta y uno de marzo, del primero 
al diecisiete de abril, del veinte de abril al cuatro de mayo y del cinco al quince de mayo, todos de dos mil 
veinte, respectivamente; lo anterior con la finalidad de sumarse a los esfuerzos por contener la propagación 
del virus, protegiendo la salud de los usuarios, abogados y servidores públicos. 

 
SÉPTIMO.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente, se considera que la 

continuidad de las medidas adoptadas resulta imprescindible dada la extrema gravedad del problema de salud 
existente, sin que ello represente la afectación de derechos fundamentales de persona alguna, toda vez que 
es obligación de toda autoridad realizar en todos los casos una adecuada ponderación de derechos, en donde 
el derecho a la vida y a la salud de los usuarios, abogados, servidores públicos y de la sociedad en general 
son premisa fundamental para que se entienda que han sido efectivos los derechos a la justicia y al debido 
proceso.  

 
Por tal razón y tomando en consideración que las actuaciones del Órgano Interno de Control de este 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes específicamente en lo referente 
a la sustanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa, así como en el caso de la 
investigación de presuntas faltas administrativas, los relativos a la interposición de recursos de inconformidad 
en contra de la calificación de las faltas, se encuentran estrechamente vinculadas a la labor jurisdiccional del 
H. Poder Judicial del Estado, a través de su Sala Administrativa; por consiguiente, resulta necesario para este 
Órgano Interno de Control, continuar con la suspensión de plazos y términos legales en los asuntos de su 
competencia, exclusivamente respecto a los siguientes: 
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• En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 

• En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 
recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

Los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de la suspensión, 
entendiéndose por ésta como una suspensión del cómputo legal y original, el cual se reanudará una vez 
levantada o concluida la suspensión. En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales 
efectos el periodo comprendido del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, 
reanudándose los plazos y términos legales a partir del primero de junio dos mil veinte. En el entendido 
de que, si el Gobierno del Estado de Aguascalientes en conjunto con la autoridad sanitaria de la entidad lo 
consideran pertinente, se podrán reanudar labores sin necesidad de llegar al plazo máximo establecido en el 
presente considerando.   

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5  segundo párrafo de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, 15 y 42 fracción I de la Ley para 
el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, artículos 13,15, fracción I y V de la 
Ley del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes, artículos 11, 13 
fracciones I y V y 14 fracción XII del Reglamento Interior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Aguascalientes, es que se: 

 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Se determina la continuidad de la suspensión de los plazos y términos legales en el Órgano 
Interno de Control del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes, en los 
asuntos de su competencia, exclusivamente respecto a los siguientes: 

• En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
• En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido 
del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del primero de junio de dos mil veinte, en la inteligencia de que no correrá término legal 
alguno durante el citado período. 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia de la suspensión decretada, no se realizarán trámites, actuaciones 

y diligencias en los procedimientos referidos en el acuerdo anterior, como son, de manera enunciativa más no 
limitativa, la emisión de acuerdos, inicios, emplazamientos, requerimientos, substanciación, audiencias, 
resoluciones ni se practicarán notificaciones ni medios de impugnación, con excepción de aquéllos casos que, 
a consideración del titular de la unidad administrativa competente del Órgano Interno de Control del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes, sean de justificada urgencia y 
relevancia. 

Asimismo, las actuaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, diligencias, 
requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período previamente señalado ante las 
unidades administrativas  del Órgano Interno de Control del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Aguascalientes, en su caso, surtirán sus efectos legales y por lo tanto se tendrán formalmente 
por realizadas hasta el primer día hábil siguiente a que se levante o concluya la suspensión de plazos o 
términos procesales. .  

 
TERCERO. Quedan exceptuados de la medida de suspensión determinada en el presente Acuerdo, la 

presentación de las denuncias por conductas probablemente constitutivas de faltas administrativas, los 
procedimientos de investigación por faltas administrativas que se inicien de oficio, derivado de denuncias o 
auditorías, con excepción de lo señalado en el acuerdo PRIMERO; la atención de los requerimientos del 
Ministerio Público o de los órganos jurisdiccionales; así como los casos de los procedimientos de 
adquisiciones, enajenaciones y obra pública, cuya realización sean de extrema urgencia. 

 
TRANSITORIOS: 

 
PRIMERO. Este Acuerdo General entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de Aguascalientes 
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SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados de este Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Aguascalientes y en las puertas de acceso para su conocimiento al público en 
general. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
LIC. MISAEL JAFET LOERA GAYTÁN 

DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS  
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

 
 

 
ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES 

“ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CONTINUIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 
TÉRMINOS LEGALES EN EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ESCUELA NORMAL DE 
AGUASCALIENTES RESPECTO DE LOS ASUNTOS QUE SE SEÑALAN, Y POR ENDE, SE DECLARAN 
TAMBIÉN INHÁBILES LOS DIAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL DIECIOCHO AL VEINTINUEVE 
DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.” 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, párrafo tercero y 4°, párrafo cuarto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 2°, párrafo cuarto y 4°, párrafo once 
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 5 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Aguascalientes, 15 fracción I y 42 fracciones I y V de la Ley para el Control de las 
Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, 3° fracción II de la Ley Orgánica de la Escuela Normal 
de Aguascalientes, 4° fracción I inciso b) y 16 fracción  III y XVIII del Reglamento Interior de la Escuela Normal 
de Aguascalientes, la Mtra. Teresa de Jesús Ramírez Gómez, se encuentra facultada para emitir acuerdos en 
el ámbito de su competencia. 

 
SEGUNDO. En diciembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, 

inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 que se ha expandido 
y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México, 
que ha reportado un incremento exponencial en el número de contagios en todo el país, así como en nuestro 
Estado. La enfermedad infecciosa pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, 
adolescentes, adultos, adultos mayores y de la población en general, en razón de su fácil propagación 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. Ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, 
como de inacción, el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró 
que la COVID-19 pasa de ser una epidemia a una pandemia. Por consiguiente, a fin de procurar la seguridad 
en la salud de sus habitantes y eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han 
adoptado diversas acciones para contener el COVID-19, entre las que se encuentran medidas de higiene, 
suspensión de actos y eventos masivos, filtros sanitarios en aeropuertos, suspensión de clases presenciales 
en escuelas, suspensión de labores en centros de trabajo de iniciativa privada y pública en sus tres niveles, 
así como, la suspensión o restricción en la entrada y salida a su territorio o a algunas regiones del mismo. 

 
TERCERO. Que en fecha veinte de marzo de dos mil veinte, se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación dos Acuerdo por medio de los cuales 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 de la Escuela Normal de Aguascalientes su Órgano Interno de Control, 
determinándose dicha suspensión hasta el diecisiete y treinta de mayo del año en curso, atendiendo al nivel 
de transmisión del contagio en diversas zonas del territorio nacional. 

CUARTO. Que en atención a la situación que prevalece en México donde ha 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 la enfermedad antes referida; 
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, decretándose la ampliación de la 
temporalidad de dichas acciones para el diecisiete y treinta de mayo del año en curso, respectivamente, de 
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acuerdo al nivel de transmisión 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. 

 
QUINTO.- Que en virtud de lo anterior, a nivel estatal también el Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes, mediante Acuerdos del Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tomados en 
Sesiones Extraordinarias 02/PLENOS/2020, 03/PLENOS/2020, 05/PLENOS/2020, 06/PLENOS/2020 y 
07/PLENOS/2020 celebradas en fechas diecisiete y treinta de marzo, dieciséis y veintisiete de abril y trece de 
mayo de dos mil veinte, respectivamente, determinó la suspensión de toda actividad jurisdiccional, así como 
de los términos y plazos procesales en todas las Unidades Administrativas y Jurisdiccionales de dicha 
Institución, con las excepciones contempladas en las mismas, 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 diecinueve de marzo al veintinueve de mayo de dos mil veinte, determinando 
reanudar sus actividades ordinarias hasta el día primero de junio de dos mil veinte, comprendiendo el último 
periodo de ampliación los días que van del dieciocho al veintinueve de mayo de dos mil veinte. 

 
SEXTO.- Que en atención a lo señalado, la Escuela Normal de Aguascalientes, mediante Acuerdos de 

fechas veinticinco y treinta y uno de marzo, diecisiete de abril y trece de mayo de dos mil veinte, publicados 
en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado del mismo día, determinó la suspensión de los plazos 
y términos legales en su Órgano Interno de Control, en los asuntos de su competencia, por los periodos 
comprendidos del veintiséis al treinta y uno de marzo, del primero al diecisiete de abril, del veinte de abril al 
cuatro de mayo y del cinco al quince de mayo, todos de dos mil veinte, respectivamente; lo anterior con la 
finalidad de sumarse a los esfuerzos por contener la propagación del virus, protegiendo la salud de los 
usuarios, abogados y servidores públicos. 

 
SÉPTIMO.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente, se considera que la 

continuidad de las medidas adoptadas resulta imprescindible dada la extrema gravedad del problema de salud 
existente, sin que ello represente la afectación de derechos fundamentales de persona alguna, toda vez que 
es obligación de toda autoridad realizar en todos los casos una adecuada ponderación de derechos, en donde 
el derecho a la vida y a la salud de los usuarios, abogados, servidores públicos y de la sociedad en general 
son premisa fundamental para que se entienda que han sido efectivos los derechos a la justicia y al debido 
proceso. En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa y de 
procedimientos sancionadores seguidos en contra de proveedores. 

Por tal razón y tomando en consideración que las actuaciones de este Organo Interno de Control de la 
Escuela Normal de Aguascalientes específicamente en lo referente a la sustanciación de procedimientos de 
responsabilidad administrativa, así como en el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas, 
los relativos a la interposición de recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas, se 
encuentran estrechamente vinculadas a la labor jurisdiccional del H. Poder Judicial del Estado a través de su 
Sala Administrativa; por consiguiente, resulta necesario para este Órgano Interno de Control de la Escuela 
Normal de Aguascalientes, continuar con la suspensión de plazos y términos legales en los asuntos de su 
competencia, exclusivamente respecto a los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

Los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de la suspensión, 
entendiéndose por ésta como una suspensión del cómputo legal y original, el cual se reanudará una vez 
levantada o concluida la suspensión. En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales 
efectos el periodo comprendido del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, 
reanudándose los plazos y términos legales a partir del primero de junio de dos mil veinte. En el 
entendido de que, si el Gobierno del Estado de Aguascalientes en conjunto con la autoridad sanitaria de la 
entidad lo consideran pertinente, se podrán reanudar labores sin necesidad de llegar al plazo máximo 
establecido en el presente considerando.   

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 5° fracción I de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, 15 y 42 fracción I de la Ley para el 
Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, 3° fracción II de la Ley Orgánica de la 
Escuela Normal de Aguascalientes, 4° fracción I inciso b), 16 fracción III y V y 17 fracción III del Reglamento 
Interior de la Escuela Normal de Aguascalientes, es que se: 
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ACUERDA: 

PRIMERO.- Se determina la continuidad de la suspensión de los plazos y términos legales dentro del 
Órgano Interno de Control de la Escuela Normal de Aguascalientes, en los asuntos de su competencia, 
exclusivamente respecto a los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido 
del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del primero de junio de dos mil veinte, en la inteligencia de que no correrá término legal 
alguno durante el citado período. 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia de la suspensión decretada, no se realizarán trámites, actuaciones 

y diligencias en los procedimientos referidos en el acuerdo anterior, como son, de manera enunciativa más no 
limitativa, la emisión de acuerdos, inicios, emplazamientos, requerimientos, substanciación, audiencias, 
resoluciones ni se practicarán notificaciones ni medios de impugnación, con excepción de aquéllos casos que, 
a consideración del titular de la unidad administrativa competente del Organo Interno de Control de la Escuela 
Normal de Aguascalientes, sean de justificada urgencia y relevancia. 

Asimismo, las actuaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, diligencias, 
requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período previamente señalado ante las 
unidades administrativas del Organo Interno de Control de la Escuela Normal de Aguascalientes, en su caso, 
surtirán sus efectos legales y por lo tanto se tendrán formalmente por realizadas hasta el primer día hábil 
siguiente a que se levante o concluya la suspensión de plazos o términos procesales. 

TERCERO. Quedan exceptuados de la medida de suspensión determinada en el presente Acuerdo, la 
presentación de las denuncias por conductas probablemente constitutivas de faltas administrativas, los 
procedimientos de investigación por faltas administrativas que se inicien de oficio, derivado de denuncias o 
auditorías, con excepción de lo señalado en el acuerdo PRIMERO; la atención de los requerimientos del 
Ministerio Público o de los órganos jurisdiccionales; así como los casos de los procedimientos de 
adquisiciones, enajenaciones y obra pública, cuya realización sean de extrema urgencia. 

 
TRANSITORIOS: 

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

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el en los estrados de Órgano Interno de Control de la 
Escuela Normal de Aguascalientes y en las puertas de acceso para su conocimiento al público en general. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
MTRA. TERESA DE JESÚS RAMÍREZ GÓMEZ 

DIRECTORA GENERAL DE LA ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES 
 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES 

“ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CONTINUIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 
TÉRMINOS LEGALES EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE AGUASCALIENTES, RESPECTO DE LOS ASUNTOS QUE SE SEÑALAN, Y POR ENDE, SE 
DECLARAN TAMBIÉN INHÁBILES LOS DIAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL DIECIOCHO AL 
VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.” 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero, y 4, párrafo cuarto, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2, párrafo cuarto, y 4, párrafo once, de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Aguascalientes; artículos 15 y 42 fracciones I, V, XV y XVI de la Ley 

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 43Mayo 15 de 2020

para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes; artículos 5, fracción I, 23, y 25 
fracciones I, IV y XII, de la Ley de la Universidad Politécnica de Aguascalientes; y artículo 7, fracciones I, VII 
y XV, del Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, el Rector de la Universidad 
Politécnica de Aguascalientes, M.A. Luis Carlos Ibarra Tejeda, se encuentra facultado para emitir acuerdos 
en el ámbito de su competencia. 

 
SEGUNDO. En diciembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, 

inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 que se ha expandido 
y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México, 
que ha reportado un incremento exponencial en el número de contagios en todo el país, así como en nuestro 
Estado. La enfermedad infecciosa pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, 
adolescentes, adultos, adultos mayores y de la población en general, en razón de su fácil propagación 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. Ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, el 
once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que el COVID-19 pasa 
de ser una epidemia a una pandemia. Por consiguiente, a fin de procurar la seguridad en la salud de sus 
habitantes y eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han adoptado diversas 
acciones para contener el COVID-19, entre las que se encuentran medidas de higiene, suspensión de actos 
y eventos masivos, filtros sanitarios en aeropuertos, suspensión de clases presenciales en escuelas, 
suspensión de labores en centros de trabajo de iniciativa privada y pública en sus tres niveles, así como, la 
suspensión o restricción en la entrada y salida a su territorio o a algunas regiones del mismo. 

 
TERCERO.-  Que en fechas veinte de marzo y diecisiete de abril de dos mil veinte, se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federación dos Acuerdos por medio de los cuales 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 de la Universidad Politécnica de 
Aguascalientes su Órgano Interno de Control; determinándose dicha suspensión hasta el diecisiete y treinta 
de mayo del año en curso, atendiendo al nivel de transmisión del contagio en diversas zonas del territorio 
nacional. 

 
CUARTO. Que en atención a la situación que prevalece en México donde ha 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 la enfermedad antes referida; 
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, decretándose la ampliación de la 
temporalidad de dichas acciones para el diecisiete y treinta de mayo del año en curso, respectivamente, de 
acuerdo al nivel de transmisión 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. 

 
QUINTO.- Que en virtud de lo anterior, a nivel estatal también el Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes, mediante Acuerdos del Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tomados en 
Sesiones Extraordinarias 02/PLENOS/2020, 03/PLENOS/2020, 05/PLENOS/2020, 06/PLENOS/2020 y 
07/PLENOS/2020, celebradas en fechas diecisiete y treinta de marzo, dieciséis y veintisiete de abril y trece 
de mayo de dos mil veinte, respectivamente, determinó la suspensión de toda actividad jurisdiccional, así 
como de los términos y plazos procesales en todas las Unidades Administrativas y Jurisdiccionales de dicha 
Institución, con las excepciones contempladas en las mismas, 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 diecinueve de marzo al veintinueve de mayo de dos mil veinte, reanudando sus 
actividades ordinarias hasta el día primero de junio de dos mil veinte, comprendiendo el último periodo de 
ampliación los días que van del dieciocho al veintinueve de mayo de dos mil veinte. 

 
SEXTO.- Que en atención a lo señalado, la Universidad Politécnica de Aguascalientes, mediante 

Acuerdos de fechas veinticinco y treinta y uno de marzo, diecisiete y treinta de abril de dos mil veinte, 
publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado del mismo día, determinó la suspensión de 
los plazos y términos legales dentro de su Órgano Interno de Control, en los asuntos de su competencia, por 
los periodos comprendidos del veintiséis al treinta y uno de marzo, del primero al diecisiete de abril, del veinte 
de abril al cuatro de mayo y del cinco al quince de mayo, todos de dos mil veinte, respectivamente; lo anterior 
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con la finalidad de sumarse a los esfuerzos por contener la propagación del virus, protegiendo la salud de los 
usuarios, abogados y servidores públicos. 

 
SÉPTIMO.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente, se considera que la 

continuidad de las medidas adoptadas resulta imprescindible dada la extrema gravedad del problema de salud 
existente, sin que ello represente la afectación de derechos fundamentales de persona alguna, toda vez que 
es obligación de toda autoridad realizar en todos los casos una adecuada ponderación de derechos, en donde 
el derecho a la vida y a la salud de los usuarios, abogados, servidores públicos y de la sociedad en general 
son premisa fundamental para que se entienda que han sido efectivos los derechos a la justicia y al debido 
proceso.  

 
Por tal razón y tomando en consideración que las actuaciones del Órgano Interno de Control de la 

Universidad Politécnica de Aguascalientes, específicamente en lo referente a la sustanciación de 
procedimientos de responsabilidad administrativa, se encuentran estrechamente vinculadas a la labor 
jurisdiccional del H. Poder Judicial del Estado, a través de su Sala Administrativa; por consiguiente, resulta 
necesario continuar con la suspensión de plazos y términos legales dentro del Órgano Interno de Control de 
la Universidad Politécnica de Aguascalientes, en los asuntos de su competencia, exclusivamente respecto a 
los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 

Los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de la suspensión, 
entendiéndose por ésta como una suspensión del cómputo legal y original, el cual se reanudará una vez 
levantada o concluida la suspensión. En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales 
efectos el periodo comprendido del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, 
reanudándose los plazos y términos legales a partir del primero de junio dos mil veinte. En el entendido 
de que, si el Gobierno del Estado de Aguascalientes en conjunto con la autoridad sanitaria de la entidad lo 
consideran pertinente, se podrán reanudar labores sin necesidad de llegar al plazo máximo establecido en el 
presente considerando.   

 
Por lo anteriormente expuesto, de conformidad en lo dispuesto por los artículo 5 fracción I de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; artículos 15 y 42 fracciones I, V, XV y 
XVI de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes; artículos 5, 
fracción I, 23, y 25 fracciones I, IV y XII, de la Ley de la Universidad Politécnica de Aguascalientes; y artículo 
7, fracciones I, VII y XV, del Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, es que se: 

 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Se determina la continuidad de la suspensión de los plazos y términos legales en el Órgano 
Interno de Control de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, en los asuntos de su competencia, 
exclusivamente respecto a los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 

En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido 
del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del primero de junio de dos mil veinte, en la inteligencia de que no correrá término legal 
alguno durante el citado período. 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia de la suspensión decretada, no se realizarán trámites, actuaciones 

y diligencias en los procedimientos referidos en el acuerdo anterior, como son, de manera enunciativa más no 
limitativa, la emisión de acuerdos, inicios, emplazamientos, requerimientos, substanciación, audiencias, 
resoluciones ni se practicarán notificaciones ni medios de impugnación, con excepción de aquéllos casos que, 
a consideración del Titular de la Unidad Substanciadora y Resolutora del Órgano Interno de Control de la 
Universidad Politécnica de Aguascalientes, sean de justificada urgencia y relevancia. 

Asimismo, las actuaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, diligencias, 
requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período previamente señalado ante las 
unidades administrativas del Órgano Interno de Control de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, en 
su caso, surtirán sus efectos legales y por lo tanto se tendrán formalmente por realizadas hasta el primer día 
hábil siguiente a que se levante o concluya la suspensión de plazos o términos procesales.  

 
TERCERO. Quedan exceptuados de la medida de suspensión determinada en el presente Acuerdo, la 

presentación de las denuncias por conductas probablemente constitutivas de faltas administrativas, los 
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procedimientos de investigación por faltas administrativas que se inicien de oficio, derivado de denuncias o 
auditorías, con excepción de lo señalado en el acuerdo PRIMERO; la atención de los requerimientos del 
Ministerio Público o de los órganos jurisdiccionales; así como los casos de los procedimientos de 
adquisiciones, enajenaciones y obra pública, cuya realización sean de extrema urgencia. 

 
TRANSITORIOS: 

 
PRIMERO. Este Acuerdo General 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 del Órgano Interno de Control de la 

Universidad Politécnica de Aguascalientes, y en las puertas de acceso para su conocimiento al público en 
general. 

 
ATENTAMENTE 

 
M.A. LUIS CARLOS IBARRA TEJEDA 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES 
 
 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES 

“ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CONTINUIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 
TÉRMINOS LEGALES EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DEL NORTE DE AGUASCALIENTES RESPECTO DE LOS ASUNTOS QUE SE SEÑALAN, Y POR ENDE, 
SE DECLARAN TAMBIÉN INHÁBILES LOS DIAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL DIECIOCHO 
AL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.” 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, párrafo tercero y 4°, párrafo cuarto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 2°, párrafo cuarto y 4°, párrafo once 
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Aguascalientes, artículo 15 fracción I y párrafo segundo, artículo 42 
fracciones I, V, XV y XVI de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de 
Aguascalientes; artículo 3 fracción XVIII, artículo 4 fracción II, artículo 10, artículo 12 fracciones I, XIV y XV de 
la Ley de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, artículo 2 fracción IV, artículo 4 fracción I, 
inciso b), artículo 16, artículo 17 fracciones I, XIV, XV y XVII del Reglamento Interior de la Universidad 
Tecnológica del Norte de Aguascalientes, la Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes, la M.E.F. María Angélica Martínez Díaz, se encuentra facultada para emitir acuerdos en el 
ámbito de su competencia. 

 
SEGUNDO. En diciembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, 

inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 que se ha expandido 
y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México, 
que ha reportado un incremento exponencial en el número de contagios en todo el país, así como en nuestro 
Estado. La enfermedad infecciosa pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, 
adolescentes, adultos, adultos mayores y de la población en general, en razón de su fácil propagación 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. Ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, 
como de inacción, el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró 
que la COVID-19 pasa de ser una epidemia a una pandemia. Por consiguiente, a fin de procurar la seguridad 
en la salud de sus habitantes y eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han 
adoptado diversas acciones para contener el COVID-19, entre las que se encuentran medidas de higiene, 
suspensión de actos y eventos masivos, filtros sanitarios en aeropuertos, suspensión de clases presenciales 
en escuelas, suspensión de labores en centros de trabajo de iniciativa privada y pública en sus tres niveles, 
así como, la suspensión o restricción en la entrada y salida a su territorio o a algunas regiones del mismo. 

 
TERCERO. Que en fecha veinte de marzo y diecisiete de abril de dos mil veinte, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación dos Acuerdos por medio de los cuales 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 
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recursos públicos federales así como la investigación y substanciación de procedimientos de responsabilidad 
administrativa; facultades que también asume dentro de la Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes su Órgano Interno de Control, determinándose dicha suspensión hasta el diecisiete y treinta 
de mayo del año en curso, atendiendo al nivel de transmisión del contagio en diversas zonas del territorio 
nacional. 

CUARTO. Que en atención a la situación que prevalece en México donde ha 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 la enfermedad antes referida; 
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, decretándose la ampliación de la 
temporalidad de dichas acciones para el diecisiete y treinta de mayo del año en curso, respectivamente, de 
acuerdo al nivel de transmisión 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. 

QUINTO.- Que en virtud de lo anterior, a nivel estatal también el Poder Judicial del Estado de 
Aguascalientes, mediante Acuerdos del Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tomados en 
Sesiones Extraordinarias 02/PLENOS/2020, 03/PLENOS/2020, 05/PLENOS/2020, 06/PLENOS/2020 y 
07/PLENOS/2020 celebradas en fechas diecisiete y treinta de marzo, dieciséis y veintisiete de abril y trece de 
mayo de dos mil veinte, respectivamente, determinó la suspensión de toda actividad jurisdiccional, así como 
de los términos y plazos procesales en todas las Unidades Administrativas y Jurisdiccionales de dicha 
Institución, con las excepciones contempladas en las mismas, 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 diecinueve de marzo al veintinueve de mayo de dos mil veinte, reanudando sus 
actividades ordinarias hasta el día primero de junio de dos mil veinte, comprendiendo el último periodo de 
ampliación los días que van del dieciocho al veintinueve de mayo de dos mil veinte 

SEXTO.- Que en atención a lo señalado, la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, 
mediante Acuerdos de fechas veinticinco y treinta y uno de marzo, diecisiete y treinta de abril de dos mil veinte, 
publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado del mismo día, determinó también la 
suspensión de los plazos y términos legales dentro de su Órgano Interno de Control, en los asuntos de su 
competencia, por los periodos comprendidos del veintiséis al treinta y uno de marzo, del primero al diecisiete 
de abril y del veinte de abril al cuatro de mayo y del cinco al quince de mayo, todos de dos mil veinte, 
respectivamente; lo anterior con la finalidad de sumarse a los esfuerzos por contener la propagación del virus, 
protegiendo la salud de los usuarios, abogados y servidores públicos. 

SÉPTIMO.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente, se considera que la 
continuidad de las medidas adoptadas resulta imprescindible dada la extrema gravedad del problema de salud 
existente, sin que ello represente la afectación de derechos fundamentales de persona alguna, toda vez que 
es obligación de toda autoridad realizar en todos los casos una adecuada ponderación de derechos, en donde 
el derecho a la vida y a la salud de los usuarios, abogados, servidores públicos y de la sociedad en general 
son premisa fundamental para que se entienda que han sido efectivos los derechos a la justicia y al debido 
proceso.  

Por tal razón y tomando en consideración que las actuaciones del Órgano Interno de Control de la 
Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, específicamente en lo referente a la sustanciación de 
procedimientos de responsabilidad administrativa, así como en el caso de la investigación de presuntas faltas 
administrativas, los relativos a la interposición de recursos de inconformidad en contra de la calificación de las 
faltas, se encuentran estrechamente vinculadas a la labor jurisdiccional del H. Poder Judicial del Estado a 
través de su Sala Administrativa; por consiguiente, resulta necesario continuar con la suspensión de plazos y 
términos legales dentro del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes, en los asuntos de su competencia, exclusivamente respecto a los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

Los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de la suspensión, 
entendiéndose por ésta como una suspensión del cómputo legal y original, el cual se reanudará una vez 
levantada o concluida la suspensión. En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales 
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efectos el periodo comprendido del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, 
reanudándose los plazos y términos legales a partir del primero de junio dos mil veinte.. En el entendido 
de que si el Gobierno del Estado de Aguascalientes en conjunto con la autoridad sanitaria de la entidad lo 
consideran pertinente se podrán reanudar labores sin necesidad de llegar al plazo máximo establecido en el 
presente considerando.   

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 5 fracción I de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, artículo 15 fracción I y párrafo segundo, 
artículo 42 fracciones I, V, XV y XVI de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de 
Aguascalientes, artículo 3 fracción XVIII, artículo 4 fracción II, artículo 10, artículo 12 fracciones I, XIV y XV de 
la Ley de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, artículo 2 fracción IV, artículo 4 fracción I, 
inciso b), artículo 16, artículo 17 fracciones I, XIV, XV y XVII del Reglamento Interior de la Universidad 
Tecnológica del Norte de Aguascalientes, la Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes, es que se: 

ACUERDA: 

PRIMERO. - Se determina la continuidad de la suspensión de los plazos y términos legales en el 
Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, en los asuntos de su 
competencia, exclusivamente respecto a los siguientes: 

a) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
b) En el caso de la investigación de presuntas faltas administrativas; los relativos a interposición de 

recursos de inconformidad en contra de la calificación de las faltas. 

En consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido 
del dieciocho al veintinueve de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del primero de junio dos mil veinte, en la inteligencia de que no correrá término legal alguno 
durante el citado período. 

SEGUNDO. - Como consecuencia de la suspensión decretada, no se realizarán trámites, actuaciones 
y diligencias en los procedimientos referidos en el acuerdo anterior, como son, de manera enunciativa más no 
limitativa, la emisión de acuerdos, inicios, emplazamientos, requerimientos, substanciación, audiencias, 
resoluciones ni se practicarán notificaciones ni medios de impugnación, con excepción de aquéllos casos que, 
a consideración del titular de la unidad administrativa competente del Órgano Interno de Control de la 
Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, sean de justificada urgencia y relevancia. 

Asimismo, las actuaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, diligencias, 
requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período previamente señalado ante las 
unidades administrativas del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes, en su caso, surtirán sus efectos legales y por lo tanto se tendrán formalmente por realizadas 
hasta el primer día hábil siguiente a que se levante o concluya la suspensión de plazos o términos procesales. 

TERCERO. - Quedan exceptuados de la medida de suspensión determinada en el presente Acuerdo, 
la presentación de las denuncias por conductas probablemente constitutivas de faltas administrativas, los 
procedimientos de investigación por faltas administrativas que se inicien de oficio, derivado de denuncias o 
auditorías, con excepción de lo señalado en el acuerdo PRIMERO; la atención de los requerimientos del 
Ministerio Público o de los órganos jurisdiccionales; así como los casos de los procedimientos de 
adquisiciones, enajenaciones y obra pública, cuya realización sean de extrema urgencia. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO. Este Acuerdo General 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 del Órgano Interno de Control de la 
Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes y en las puertas de acceso para su conocimiento al 
público en general. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

M.E.F. MARÍA ANGÉLICA MARTÍNEZ DÍAZ. 
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES. 
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SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA, ORDENAMIENTO  

TERRITORIAL, REGISTRAL Y CATASTRAL 
 

MTRA. SIOMAR ELINE ESTRADA CRUZ, Secretaria General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 3º, 4º, 18 fracción I, 27 fracciones I, VII, VIII, XIII y XXIV, y 32 
fracciones XI, XVIII, XXI, XXXIV, XXXVI y LXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes; y 1º, 2º, 9º párrafo segundo, fracción I inciso b) y fracción III inciso g), 10 y 11 fracciones IV, 
V, VII, XXI, XXIII y XXVII del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno; e ING. ARMANDO 
ROQUE CRUZ, Secretario de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral del Estado 
de Aguascalientes, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 3º, 4º, 18 fracción VIII, 27 
fracciones I, VII, VIII, XIII y XXIV y 39 fracción XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Aguascalientes; 136 de la Ley de Notariado para el Estado de Aguascalientes; 1º. 2º, 4º fracción IV, 10, 11 
fracción III, V, XII y XVII y 17 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Gestión Urbanística, 
Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral; así como los artículos 3º y 5º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Aguascalientes; y 8º fracción III de la Ley del Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes; hemos tenido a bien expedir el “ACUERDO POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS 
CONDICIONES A TRAVÉS DE LAS CUALES SE DEBERÁ REALIZAR LA CONSULTA DE LOS LIBROS 
NOTARIALES, PROTOCOLOS, APÉNDICES Y DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL ARCHIVO DE 
NOTARÍAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES”, al tenor de los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO. El ejercicio del Notariado en el Estado de Aguascalientes, es una función de orden público, a cargo 
del Ejecutivo del Estado, quien la ejercerá por delegación o profesionistas del derecho a virtud del fiat que les 
expida para su desempeño en los términos de la Ley de Notariado para el Estado de Aguascalientes, y tiene 
como objeto hacer constar en documentos públicos, los actos y hechos jurídicos a los que los interesados 
deban o quieran dar autenticidad conforme a las leyes que correspondan. 
 
Conforme con la premisa anterior, toda información y documentación que emana del ejercicio de la fe pública 
por parte de los notarios, es patrimonio documental de Gobierno del Estado de Aguascalientes y, por ende, 
deberá estar bajo su resguardo, posesión y custodia. 
 
SEGUNDO. Que, para efectos de lo dispuesto en el considerando anterior, todo lo concerniente a la función 
notarial, se deberá depositar en un Archivo de Notarías, el cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
137 de la Ley de Notariado para el Estado de Aguascalientes, se integra: 
 
I. Con los documentos que los notarios del Estado de Aguascalientes remitan, según las prevenciones de la 
propia Ley; 
 
II. Con los protocolos cerrados y sus anexos, que sean aquellos que los notarios puedan conservar en su 
poder; 
 
III. Con los sellos de los notarios que deban depositarse o inutilizarse conforme a las prescripciones de la 
citada Ley; y 
 
IV. Con los expedientes, manuscritos, libros y demás documentos entregados a su custodia, o que sean 
utilizados para la prestación del servicio del Archivo. 
 
De conformidad con el artículo 138 de la Ley de Notariado para el Estado de Aguascalientes, el Archivo 
General de Notarías, es público respecto de los documentos que lo integran, y de ellos expedirá copias 
certificadas a las personas que así lo soliciten, en términos de su artículo 68, exceptuando aquellos 
documentos sobre los que la Ley imponga limitación o prohibición. En relación con los documentos, sólo 
podrán mostrarse y expedir copias certificadas a las personas que acrediten tener interés jurídico en el acto o 
hecho de que se trate, a los notarios o a la autoridad judicial. 
 
TERCERO. Tal como lo ordena el artículo 136 de la multicitada Ley de Notariado para el Estado de 
Aguascalientes, el Archivo de Notarías dependerá de la persona que ocupe la Dirección del Registro Público 
de la Propiedad. Al respecto, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 4º del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral, la Dirección 
General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado tiene, orgánicamente, la calidad de 
Unidad Administrativa, perteneciente a dicha Secretaría. 
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En tal guisa, resulta importante precisar, que la organización y vigilancia del ejercicio de las funciones 
inherentes al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, corresponde a la Secretaría de 
Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral a través de su Titular, lo anterior, por así 
señalarlo expresamente los artículos 27 fracción XIII y 39 fracción XXX, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Aguascalientes, en concatenación con lo preceptuado por el diverso 
numeral 11 fracciones V, XII y XVII del Reglamento Interior de la citada Secretaría. 
 
CUARTO. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por las fracciones XXXIV y XXXVI, del artículo 32 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, corresponde a la persona Titular de 
la Secretaría General de Gobierno, entre otras facultades, las de organizar y vigilar el ejercicio de la fe pública 
en los casos en que sea delegada por el Gobernador del Estado o delegada por ley a otros funcionarios; así 
como la de organizar el Archivo Notarial del Estado.  
 
De igual manera, el ordinal 9 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, dispone que, para 
el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de su competencia, la persona Titular de dicha 
Dependencia, se auxiliará de las Subsecretarías, Direcciones Generales, Coordinadores y demás Unidades 
Administrativas para el debido cumplimiento de sus funciones, de conformidad con lo establecido en la Ley 
Orgánica antes citada, destacando, para el caso que hoy nos ocupa, a: 
 
1. La Subsecretaría de Gobierno; 
 
2. La Dirección General de Archivos; y 
 
3. La Visitaduría de Notarias.  
 
También, resulta oportuno poner en relieve, que es facultad de la persona Titular de la Secretaría General de 
Gobierno, aprobar la organización y funcionamiento de la Dependencia a su cargo, ello, de conformidad con 
lo dispuesto expresamente por la fracción XXI, del numeral 11 del Reglamento Interior citado en el párrafo 
precedente. 

 
QUINTO. La Subsecretaría de Gobierno, de acuerdo con el artículo 16 fracción III, del Reglamento Interior de 
la Secretaría General de Gobierno, cuenta con la facultad de organizar el Archivo Notarial del Estado, mientras 
que, a la persona Titular de la Dirección General de Archivos, le corresponde coadyuvar con la Dirección 
General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el control, conservación y resguardo de los 
libros de protocolo y apéndices notariales que integran el acervo jurídico notarial en el Archivo de Notarías, tal 
como literalmente se desprende de la fracción II del diverso numeral 17, de ese mismo cuerpo reglamentario. 
 
Finalmente, compete a la Visitaduría de Notarías, en acuerdo con la persona Titular de la Secretaría General 
de Gobierno, coadyuvar en la vigilancia y supervisión del ejercicio de la fe pública delegada a los Notarios 
Públicos del Estado, así como, establecer las condiciones, a través de las cuales se deberá realizar el 
préstamo y consulta de los libros notariales, protocolos y apéndices del Archivo de Notarías, lo anterior, según 
lo preceptúan las fracciones I y XXI, del artículo 35 del Reglamento Interior de la Secretaría General de 
Gobierno. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se emite el siguiente:  
 

ACUERDO POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES A TRAVÉS DE LAS CUALES SE 
DEBERÁ REALIZAR LA CONSULTA DE LOS LIBROS NOTARIALES, PROTOCOLOS, APÉNDICES Y 

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL ARCHIVO DE NOTARÍAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 
PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto el establecimiento de un procedimiento ágil y sencillo para la 
consulta de los expedientes que conforman el Archivo de Notarías, por aquellas personas que acrediten tener 
interés jurídico en el acto o hecho de que se trate, los notarios en relación a sus propios actos y las autoridades 
judiciales que así lo requieran, dentro de las instalaciones del Archivo General del Estado de Aguascalientes. 
 
SEGUNDO. La solicitud de consulta deberá presentarse por escrito en las oficinas que ocupa la Visitaduría 
de Notarías, firmado autógrafamente por el interesado o su representante legal; debiéndose expresar y 
adjuntar, según sea el caso:  
 
I. La autoridad u órgano administrativo a quien se dirige, siendo en el caso concreto: la Visitaduría de 
Notarías; 
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II. El nombre, denominación o razón social de quien o quienes promuevan, en su caso de su representante 
legal;  
 
III. Original y copia simple para su cotejo, de los documentos con los que se acredite dicha representación; 
 
IV. Lugar y fecha de suscripción; 
 
V. Domicilio particular del solicitante o de su representante legal, así como un correo electrónico para oír y 
recibir notificaciones; 
 
VI. Copia simple de la identificación oficial con fotografía del solicitante y de su representante legal (INE; 
licencia de conducir, pasaporte, cédula profesional); 
 
VII. En su caso, el nombre de la persona o personas autorizadas para llevar a cabo la consulta física del 
expediente; y 
 
VIII. La petición concreta que se hace a la autoridad, debiéndose señalar para tal efecto, la fecha, número, 
volumen o cualquier otro dato que permita identificar fehacientemente el instrumento notarial, acta, 
documento, protocolo, libro, anexo, apéndice, etcétera, que desea consultar, así como una breve exposición 
de los motivos de la consulta. 
 
TERCERO. Cuando el escrito no cumpla con los requisitos descritos en el Acuerdo Segundo o exista duda 
sobre la autenticidad de la firma autógrafa que contiene, el Visitador de Notarías prevendrá por una sola vez 
al interesado o, en su caso, al representante legal, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes 
a la notificación de dicha prevención subsane la falta. 
 
La notificación de mérito, se practicará a través de la dirección de correo electrónico que se haya señalado 
para ese efecto en el escrito de solicitud.  
 
En el supuesto de que no se señale una dirección de correo electrónico para oír y recibir notificaciones, o que 
no se subsane la irregularidad en el término señalado, se tendrá por no presentada dicha solicitud. 
 
CUARTO. La Visitaduría de Notarías determinará la procedencia o improcedencia de la solicitud de consulta 
tomando en consideración lo dispuesto en el presente Acuerdo, situación que hará del conocimiento del 
interesado o de su representante legal vía correo electrónico, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél 
en que se encuentre debidamente integrado el registro de la petición de que se trate. 
 
Se entiende como debidamente integrado el registro de la petición, cuando el solicitante o su representante 
legal cumplan con todos y cada uno de los requisitos señalados en el Acuerdo Segundo, dentro de los plazos 
establecidos para ese fin. 
 
En el supuesto de que la solicitud de consulta no sea procedente, el Visitador de Notarías deberá justificar su 
determinación.  
 
En el caso de que la solicitud de consulta resulte procedente, el interesado, su representante legal, o la 
persona o personas que hayan autorizado expresamente para ese efecto, deberán acudir dentro de los tres 
días hábiles posteriores al de la notificación, en un horario de las 09:00 a las 14:30 horas, al local que ocupan 
las oficinas de la Dirección General de Archivos, a fin de proceder a la consulta que corresponda; de no acudir 
dentro del plazo mencionado, se les tendrá por desistiéndose de la consulta. 
 
QUINTO. La consulta solo podrá realizarse en las instalaciones de la Dirección General de Archivos y ante la 
presencia del personal que al efecto se designe por parte de la propia Dirección, así como de la Visitaduría 
de Notarías, quienes podrán actuar de manera conjunta o indistinta, siendo éstos, responsables en todo 
momento, de la información y documentación objeto de consulta; quedando estrictamente prohibido sin 
excepción alguna, sustraer del lugar de consulta, cualquier expediente, documento, protocolo, libro, anexo, 
apéndice, etcétera, que forme parte del Archivo de Notarías. El incumplimiento a lo dispuesto por el presente 
Acuerdo, genera la configuración, de manera enunciativa más no limitativa, de las responsabilidades 
administrativas, civiles y penales a que haya a lugar. 
 
Si la solicitud de consulta versa sobre un testamento, únicamente podrá realizarse por el otorgante del mismo, 
por el notario que formalizó el acto, por sus autorizados o por la autoridad judicial que así lo requiera.  
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El solicitante, su representante legal o sus autorizados, podrán hacer uso de instrumentos electrónicos 
portátiles de captura, almacenaje y reproducción de datos e imágenes, tales como cámaras fotográficas, 
celulares o cualquier otro similar o análogo, respecto de los expedientes, documentos, protocolos, libros, 
anexos o apéndices objeto de consulta; para tal efecto el solicitante, su representante legal o sus autorizados, 
deberán manifestar al personal responsable de la información y documentación, su intención de usar alguno 
de los instrumentos electrónicos portátiles anteriormente mencionados. 
 
La Dirección General de Archivos y la Visitaduría de Notarías no serán responsables del uso que se dé a las 
reproducciones digitales obtenidas. 
 
SEXTO. Al presentarse el solicitante, su representante legal, el o los autorizados a realizar la consulta dentro 
de la fecha y hora que corresponda, deberán presentar una identificación oficial con fotografía. Tratándose de 
él o los autorizados, se dejará, además, copia simple de dicho documento en el registro que se forme con 
motivo de la consulta. 
 
Sólo se podrán consultar expedientes, documentos, protocolos, libros, anexos, apéndices, etcétera, por 
aquellas personas que acreditaron debidamente su interés jurídico, quienes legalmente los representen o por 
sus autorizados; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Aguascalientes. 
 
No se dará acceso a información y documentación que forme parte del Archivo de Notarías, si el solicitante, 
su representante legal o su autorizado no se identifican ante la autoridad en los términos señalados con 
antelación.  
 
SÉPTIMO. Los solicitantes o sus representantes jurídicos podrán, previo el pago de los derechos establecidos 
en la Ley de Ingresos del Estado vigente, pedir por escrito ante la Visitaduría de Notarias, anexando el 
comprobante del pago con sello original respectivo, que les sean expedidas copias simples o certificadas de 
los documentos que conforman el Archivo de Notarías, tal como lo disponen los artículos 68 de la Ley de 
Notariado para el Estado de Aguascalientes y 22 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 
Aguascalientes, exceptuando aquellos documentos sobre los que la Ley imponga limitación o prohibición. En 
relación con los documentos, sólo se podrán expedir copias simples o certificadas, según sea el caso, a las 
personas que acrediten tener interés jurídico en el acto o hecho de que se trate, a los notarios respecto de 
sus propios documentos o a la autoridad judicial que así lo solicite. 
 
El Visitador de Notarías previo análisis de la solicitud de copias y la procedencia de ésta en los términos del 
presente Acuerdo, la remitirá para su atención al Director General de Archivos del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes al ser la Unidad Administrativa facultada para expedirlas, lo anterior, con fundamento en lo 
dispuesto por la fracción IX del artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno. 
 
OCTAVO. Todos aquellos casos no previstos en el presente Acuerdo, relativos a la consulta de cualquier 
expediente, documento, protocolo, libro, anexo, apéndice, etcétera, que formen parte del Archivo de Notarías, 
serán resueltos, con la intervención del Visitador de Notarías, por la persona titular de la Secretaría General 
de Gobierno. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Aguascalientes.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Quedan sin efectos todas aquellas disposiciones que contravengan el presente 
Acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E 

Aguascalientes, Aguascalientes, a 13 de mayo de 2020. 
 

MTRA. SIOMAR ELINE ESTRADA CRUZ 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 

ING. ARMANDO ROQUE CRUZ 
SECRETARIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REGISTRAL  
Y CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
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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.
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