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GOBIERNO DEL ESTADO  
 
 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 
ACUERDO EXTRAORDINARIO NÚMERO 2/2020, DE FECHA DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE DEL PLENO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, POR EL CUAL SE ADOPTAN DIVERSAS MEDIDAS RELATIVAS A LAS LABORES 
DE ESTA JUNTA DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL DÍA VEINTE DE ABRIL AL CINCO DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.   
 

ANTECEDENTES 
 
 PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 715 de la Ley Federal del Trabajo; 9º 
fracción V, inciso b) y 40 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno;  3° y 5° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes; 2°, 6° fracción I,  8º, 12, 16, 17 y 21 fracciones II, 
IV y VII del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Aguascalientes, y 
demás relativos y aplicables, el Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Aguascalientes se encuentra facultada para emitir acuerdos generales, así como para establecer su 
calendario oficial de labores. 
 
 SEGUNDO.- Que ante la propagación del virus COVID-19 en el territorio nacional, el Gobierno 
Federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, ha implementado una serie de 
acciones dirigidas a controlar y combatir la existencia y transmisión del virus. 
 

TERCERO.- El día veintitrés de marzo de dos mil veinte, la Secretaría de Salud inició a nivel nacional 
la campaña denominada JORNADA NACIONAL DE SANA DISTANCIA, cuyas bases fueron publicadas en la 
página electrónica de la Secretaria de Salud (https://www.gob.mx/cms/uploads/ 
attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf), la cual establece un listado de 
recomendaciones de prevención, entre las cuales incluye la suspensión temporal de actividades no esenciales 
de los sectores público, social y privado. 
 

CUARTO.- El día veintitrés de marzo de dos mil veinte fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el cual el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por 
el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria; y se 
establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia; sancionándose las medidas de 
preparación, prevención y control de la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19, diseñadas, 
coordinadas, y supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional 
de Salud, los gobiernos de las Entidades Federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 
 

QUINTO.- En fecha veinticuatro de marzo del dos mil veinte, en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes, se publicó el acuerdo 01/2020 emitido por el Pleno de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, mismo que decretó como inhábil el periodo comprendido del veinticinco de marzo al diecinueve de 
abril del año dos mil veinte, en la inteligencia de que no correría plazo ni término legal alguno durante dicho 
periodo, en virtud de las causas de fuerza mayor referidas en el considerando que antecede, suspendiendo 
las actividades jurisdiccionales, así como la atención al público en general. 
 
 SEXTO.- Que en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil veinte se publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación las Medidas de Seguridad Sanitaria derivadas de la declaración de emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor, emitida un día antes por el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, que 
en su Artículo Primero, Fracción II inciso b, establece como actividades consideradas esenciales, entre otras, 
las involucradas en la procuración e impartición de Justicia; así como la actividad legislativa en los niveles 
Federal y Estatal, por lo que se actualiza el supuesto de referencia por lo que respecta a la Junta Local. 
 

Motivo de lo anterior es que el Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje expide el siguiente: 
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ACUERDO 
 

PRIMERO.- Con fundamento en lo señalado en el Considerando Primero de este Acuerdo y en 
ejercicio de las facultades inherentes a este Pleno, se determina suspender las audiencias y diligencias 
programadas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Aguascalientes durante el período 
comprendido del veinte de abril al cinco de mayo del año dos mil veinte, considerándose inhábiles tales 
días, en la inteligencia de que no correrá plazo ni término legal alguno durante dicho periodo dentro 
de los procedimientos ordinarios y especiales de carácter individual y colectivo, ni tampoco correrán 
las penas convencionales respecto de los pagos pactados dentro del período declarado como inhábil, 
con la excepción que se marca en el numeral siguiente. Suspensión que obedece a la emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor derivada de la enfermedad causada por el virus denominado SARS-CoV2 (COVID-
19) con la intención de salvaguardar el bienestar y la salud de los usuarios, del personal de la Junta y de la 
sociedad. 
 

SEGUNDO.- A fin de garantizar la función de administración de justicia que presta esta Junta, se 
deberá dar trámite y proveer lo conducente a efecto de que sea posible la celebración de convenios dentro 
y fuera de juicio; pago de los convenios que ya hayan sido celebrados dentro o fuera de juicio; pago 
de Laudos; convenios colectivos que tengan su justificación en la emergencia sanitaria decretada y 
que tengan por objeto la modificación de las condiciones de la relación laboral; así como convenios 
entre patrones y trabajadores que no se encuentren afiliados a algún sindicato, que deriven de la 
emergencia sanitaria y que tengan por objeto exclusivamente la modificación de las condiciones de 
trabajo. 
 

Respecto de la celebración de convenios dentro y fuera de juicio, así como el pago de Laudos, éstos 
se llevarán a cabo en el área de Convenios y Finiquitos, autorizando el ingreso a las personas estrictamente 
necesarias para su desarrollo, procedimiento que deberá ser ágil, evitando el contacto físico, siguiendo todas 
las medidas sanitarias establecidas por las autoridades competentes y guardando una distancia mínima de 
un metro y medio entre las personas que se encuentren presentes. El acceso a dicha área se permitirá de 
forma ordenada, procurando no generar acumulación de personas y los servidores públicos estarán facultados 
para organizar el ingreso y la atención de los usuarios que acudan a estas instalaciones. 
 

Por lo que hace a los convenios colectivos que tengan su justificación en la emergencia sanitaria 
decretada y que tengan por objeto exclusivamente la modificación de las condiciones de las relaciones 
laborales, los mismos deberán ser presentados por escrito ante la Oficialía de Partes de Asuntos Colectivos, 
sin necesidad de ratificación ante esta Autoridad en atención a la emergencia sanitaria y a fin de evitar en la 
medida de lo posible la congregación o movilidad de personas, los cuales serán aprobados siempre y cuando 
garanticen los derechos humanos en materia laboral que como mínimo establecen la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos así como la Ley Federal del Trabajo. Las partes deberán anexar los 
documentos idóneos para acreditar su identidad y la personalidad que ostenten, según sea el caso. 
 

Por último y en cuanto a los convenios que se celebren entre patrones y trabajadores que no se 
encuentren afiliados a algún sindicato, que deriven de la emergencia sanitaria y que tengan por objeto 
exclusivamente la modificación de las condiciones de la relación de trabajo, deberán ser presentados por 
escrito ante la Oficialía de Partes de Asuntos Colectivos, sin que sea necesaria su ratificación ante esta Junta 
en atención a la emergencia sanitaria y a fin de evitar en la medida de lo posible la congregación o movilidad 
de personas, los cuales serán aprobados siempre y cuando garanticen los derechos humanos en materia 
laboral que como mínimo establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como la 
Ley Federal del Trabajo. La parte patronal deberá anexar los instrumentos necesarios para acreditar la 
personalidad que ostente o su identidad, según corresponda, así como los documentos idóneos para acreditar 
la relación laboral entre la fuente de trabajo y las personas que suscriban los convenios en carácter de 
empleadas, de quienes deberá anexar, además, copia de su identificación oficial, siendo indispensable que 
se recabe la firma de cada uno de los trabajadores como símbolo de su aceptación y conformidad con el 
convenio que al efecto se exhiba.  
 

Todo lo anterior se determina, 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 modificar, ampliar o 
concluir estas medidas con el fin de salvaguardar a la población en general. 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Este Acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Aguascalientes. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en los Estrados de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado y en las puertas de acceso para su conocimiento al público en general. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se señala como contacto para cualquier situación derivada del presente Acuerdo a 
la Lic. Myrthala Ibarra González, Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Aguascalientes, con número de teléfono 9179560, 9179561 y 4493932443. 
 
Así lo acordaron y firman los C.C. Integrantes del Pleno del H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Aguascalientes, en sesión extraordinaria celebrada el día diecisiete de abril del año 2020.  
 

C. LIC. MYRTHALA IBARRA GONZÁLEZ. 
PRESIDENTA TITULAR DE LA JUNTA LOCAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 
 

C. M. EN D. CARLOS NÚÑEZ PONCE. 
REPRESENTANTE PATRONAL DEL PLENO DE 

LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE. 

 
C. LIC. JUAN ALBERTO GONZÁLEZ ZEPEDA. 
REPRESENTANTE PATRONAL DE LA JUNTA 

ESPECIAL NÚMERO 1 DE LA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 

 
C. LIC. JUAN GERARDO ZÚÑIGA MARMOLEJO. 

REPRESENTANTE PATRONAL DE LA JUNTA 
ESPECIAL NÚMERO 2 DE LA LOCAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 
 
C. C.P. MIGUEL ÁNGEL ZAMARRIPA ROMERO. 

REPRESENTANTE PATRONAL DE LA JUNTA 
ESPECIAL NÚMERO 3 DE LA LOCAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 
 

C. LIC. ÁNGEL ANTONIO CURIEL GARCÍA. 
 REPRESENTANTE PATRONAL DE LA JUNTA 

ESPECIAL NÚMERO 4 DE LA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 

 
C. LIC. MARÍA ARACELI GUEVARA PADILLA. 
REPRESENTANTE PATRONAL DE LA JUNTA 

ESPECIAL PARA ASUNTOS UNIVERSITARIOS 
DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 

C. LIC. DIANA LIZET PALOS LÓPEZ. 
SECRETARIA DEL PLENODE LA JUNTA LOCAL 

DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 
 

C. JOSÉ ELISEO HERNÁNDEZ CHARQUEÑO. 
REPRESENTANTE OBRERO DEL PLENO DE LA 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE. 

 
C. GRACIELA ESPARZA PARGA. 

REPRESENTANTE OBRERA DE LA JUNTA 
ESPECIAL NÚMERO 1 DE LA LOCAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 
 

C. SAMUEL SOSA GUTIÉRREZ. 
REPRESENTANTE OBRERO DE LA JUNTA 

ESPECIAL NÚMERO 2 DE LA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 

 
C. MARIO MARTÍNEZ PEDROZA. 

REPRESENTANTE OBRERO DE LA JUNTA 
ESPECIAL NÚMERO 3 DE LA LOCAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 
 

C. SAÚL MONTES DÍAZ. 
REPRESENTANTE OBRERO DE LA JUNTA 

ESPECIAL NÚMERO 4 DE LA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 

 
C. BIOL. MARÍA TERESA MONTOYA  

DEL HOYO. 
REPRESENTANTE OBRERA DE LA JUNTA 

ESPECIAL PARA ASUNTOS UNIVERSITARIOS 
DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 

 
 
 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
 

TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 
ACUERDO EXTRAORDINARIO NÚMERO 2/2020, DE FECHA DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE DEL PLENO DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES 
AL SERVICIO DEL ESTADO, MUNICIPIOS, ORGANOS INSTITUCIONALES AUTONOMOS Y 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE AGUASCALIENTES, POR EL CUAL SE ADOPTAN DIVERSAS 
MEDIDAS RELATIVAS A LAS LABORES DE ESTE TRIBUNAL DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO 
DEL DÍA VEINTE DE ABRIL AL CINCO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.   
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ANTECEDENTES 
 
 PRIMERO.- De conformidad con las facultades establecidas que tiene el Pleno del Tribunal de 
Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado. Municipios, Organos Constitucionales Autónomos y 
Organismos Descentralizados de Aguascalientes en los artículos 715 de la Ley Federal del Trabajo; 9º fracción 
V, inciso b) y 40 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno; 3° y 5° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes; 2°, 5° fracción I, 7º, 15, 16, y 18  fracciones IV y 
IX del Reglamento Interior del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado. Municipios, 
Organos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados de Aguascalientes, y demás relativos 
y aplicables, este Organo es competente para emitir acuerdos generales, así como para establecer su 
calendario oficial de labores. 
 
 SEGUNDO.- Que ante la propagación del virus COVID-19 en el territorio nacional, el Gobierno 
Federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, ha implementado una serie de 
acciones dirigidas a controlar y combatir la existencia y transmisión del virus. 
 

TERCERO.- El día veintitrés de marzo de dos mil veinte, la Secretaría de Salud inició a nivel nacional 
la campaña denominada JORNADA NACIONAL DE SANA DISTANCIA, cuyas bases fueron publicadas en la 
página electrónica de la Secretaria de Salud (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/ 
Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf), la cual establece un listado de recomendaciones de prevención, 
entre las cuales incluye la suspensión temporal de actividades no esenciales de los sectores público, social y 
privado. 
 

CUARTO.- El día veintitrés de marzo de dos mil veinte fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el cual el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por 
el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria; y se 
establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia; sancionándose las medidas de 
preparación, prevención y control de la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19, diseñadas, 
coordinadas, y supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional 
de Salud, los gobiernos de las Entidades Federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 
 

QUINTO.- En fecha veinticuatro de marzo del dos mil veinte, en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes, se publicó el acuerdo 01/2020 emitido por el Pleno del Tribunal de Arbitraje para los 
Trabajadores al Servicio del Estado. Municipios, Organos Constitucionales Autónomos y Organismos 
Descentralizados de Aguascalientes, mismo que decretó como inhábil el periodo comprendido del veinticinco 
de marzo al diecinueve de abril del año dos mil veinte, en la inteligencia de que no correría plazo ni término 
legal alguno durante dicho periodo, en virtud de las causas de fuerza mayor referidas en el considerando que 
antecede, suspendiendo las actividades jurisdiccionales, así como la atención al público en general. 
 
 SEXTO.- Que en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil veinte se publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación las Medidas de Seguridad Sanitaria derivadas de la declaración de emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor, emitida un día antes por el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, que 
en su Artículo Primero, Fracción II inciso b, establece como actividades consideradas esenciales, entre otras, 
las involucradas en la procuración e impartición de Justicia; así como la actividad legislativa en los niveles 
Federal y Estatal, por lo que se actualiza el supuesto de referencia por lo que respecta a este Tribunal de 
Arbitraje. 
 

Motivo de lo anterior es que el Pleno del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del 
Estado. Municipios, Organos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados de Aguascalientes 
expide el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Con fundamento en lo señalado en el Considerando Primero de este Acuerdo y en 
ejercicio de las facultades inherentes a este Pleno, se determina suspender toda actividad jurisdiccional así 
como de atención al público en general, con excepción de las actividades que se mencionan en el 
segundo punto, del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios, Órganos 
Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados de Aguascalientes, con fundamento en lo 
descrito  en el Considerando PRIMERO del presente Acuerdo, durante el período comprendido del veinte 
de abril al cinco de mayo del año dos mil veinte, considerándose inhábiles tales días, en la inteligencia de 
que no correrá  plazo y término  legal alguno en dicho periodo. Suspensión que obedece a la emergencia 
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sanitaria por causa de fuerza mayor derivada de la enfermedad causada por el virus denominado SARS-CoV2 
(COVID-19) con la intención de salvaguardar el bienestar y la salud de los usuarios, del personal del Tribunal 
y de la sociedad. 

 
SEGUNDO.- A fin de garantizar la función de administración de justicia que presta este Tribunal, 

queda exceptuado de la suspensión decretada en el punto anterior, los CONVENIOS Y FINIQUITOS, 
por lo que éste Tribunal deberá dar trámite y proveer lo conducente a efecto de que sea posible la celebración 
de convenios dentro y fuera de juicio, así como el pago de Laudos. 

 
Respecto de la celebración de convenios dentro y fuera de juicio, así como el pago de Laudos, éstos 

se llevarán a cabo en el área de Convenios y Finiquitos, autorizando el ingreso a las personas estrictamente 
necesarias para su desarrollo, procedimiento que deberá ser ágil, evitando el contacto físico, siguiendo todas 
las medidas sanitarias establecidas por las autoridades competentes y guardando una distancia mínima de 
un metro y medio entre las personas que se encuentren presentes. El acceso a dicha área se permitirá de 
forma ordenada, procurando no generar acumulación de personas y los servidores públicos estarán facultados 
para organizar el ingreso y la atención de los usuarios que acudan a estas instalaciones. 
 

Todo lo anterior se determina, 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 modificar, ampliar o 
concluir estas medidas con el fin de salvaguardar a la población en general. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en los Estrados del  Tribunal de Arbitraje para los 
Trabajadores al Servicio del Estado. Municipios, Organos Constitucionales Autónomos y Organismos 
Descentralizados de Aguascalientes y en las puertas de acceso para su conocimiento al público en general. 

ARTÍCULO TERCERO. Para efecto de cualquier tema relacionado con el presente acuerdo, se establece 
como contacto al Licenciado Jorge Humberto Ruiz Esparza, Secretario General del H. Tribunal de Arbitraje 
Laboral,  con número telefónico 915 65 61 y 449 189 51 14. 
 
Así lo acordaron y firmaron los C.C. Integrantes del Pleno del H. Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores 
al Servicio del Estado, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de abril del año 2020. -  DOY FE.    
 

LIC. RICARDO GONZÁLEZ DÁVILA 
PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE  

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

LIC. JORGE HUMBERTO RUIZ ESPARZA LÓPEZ 
SECRETARIO GENERAL DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE  

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
 

LIC. ARMANDO ALBA FRANCO 
REPRESENTANTE DEL ESTADO 

 
MA. GUADALUPE DE LA ROSA ZAPATA 

REPRESENTANTE SINDICAL 
 
 
 

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 
“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 VEINTE DE ABRIL AL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.” 
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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. 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 federales 
así como la investigación y substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa; facultades 
que también asume la Contraloría del Estado a nivel estatal. 

 
CUARTO.- De igual manera, en fecha treinta de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el acuerdo de esa misma fecha, mediante el cual el Consejo de Salubridad General declaró 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-COV2 (COVID-19), del cual se derivaron Medidas de Seguridad Sanitaria que restringen aún más las 
actividades laborales en los sectores público y privado en todo el territorio nacional, evitando la congregación 
y movilización de personas con el objeto de mitigar el contagio masivo de dicha enfermedad. 

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 Y 05/PLENOS/2020, celebradas en fechas 
diecisiete de marzo, treinta de marzo y dieciséis de abril 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, determinando reanudar sus actividades ordinarias hasta el 
día cinco de mayo de dos mil veinte.  

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

Acuerdos publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado de fechas veinticinco y treinta y 
uno de marzo de dos mil veinte, determinó también 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 de dos mil 
veinte y del primero al diecisiete de abril 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 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 
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continuar con la suspensión de plazos y términos legales en la Contraloría 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 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. En 
consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido del veinte 
de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos legales a partir 
del cinco de mayo 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 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, 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 veinte de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del cinco de mayo 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 celebrarán audiencias, ni 

se practicarán notificaciones con relación a los procedimientos expuestos en el acuerdo inmediato anterior 
durante el período señalado, 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, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período 

previamente señalado ante las unidades administrativas de la Contraloría del Estado, en su caso, se 
entenderán realizadas hasta el primer día hábil siguiente a la suspensión. 

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

los casos de 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. 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 
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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 VEINTE 
DE ABRIL AL CUATRO 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. 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 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. 

CUARTO.- De igual manera, en fecha treinta de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el acuerdo de esa misma fecha, mediante el cual el Consejo de Salubridad General declaró 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-COV2 (COVID-19), del cual se derivaron Medidas de Seguridad Sanitaria que restringen aún más las 
actividades laborales en los sectores público y privado en todo el territorio nacional, evitando la congregación 
y movilización de personas con el objeto de mitigar el contagio masivo de dicha enfermedad. 

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 y 05/PLENOS/2020, celebradas en fechas 
diecisiete de marzo, treinta de marzo y dieciséis de abril 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, determinando reanudar sus actividades ordinarias hasta el 
día cinco de mayo de dos mil veinte. 
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SEXTO.- Que en atención a lo señalado, el Instituto de Servicios de Salud del Estado de 
Aguascalientes, mediante Acuerdos publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado de 
fechas veinticinco y treinta y uno de marzo de dos mil veinte, 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 de dos mil veinte y del primero al diecisiete 
de abril 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 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 continuar con la suspensión de 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 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. En 
consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido del veinte 
de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos legales a partir 
del cinco de mayo 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 18 fracción VI, 19, 27 
fracciones VIII y XXIV y 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 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 veinte de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del cinco de mayo 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 celebrarán audiencias, ni se 

practicarán notificaciones en relación con los procedimientos expuestos en el acuerdo inmediato anterior 
durante el período señalado, 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, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período 
previamente señalado ante las unidades administrativas del Órgano Interno de Control del Instituto de 
Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, en su caso, se entenderán realizadas hasta el primer día 
hábil siguiente a la suspensión. 
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TERCERO. Quedan exceptuados de la medida de suspensión determinada en el presente Acuerdo 
los casos de 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. 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 VEINTE DE ABRIL AL CUATRO 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. 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 federales 
así como la investigación y substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa; facultades 
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que también asume dentro del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes 
su Órgano Interno de Control.  

 
CUARTO.- De igual manera, en fecha treinta de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el acuerdo de esa misma fecha, mediante el cual el Consejo de Salubridad General declaró 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-COV2 (COVID-19), del cual se derivaron Medidas de Seguridad Sanitaria que restringen aún más las 
actividades laborales en los sectores público y privado en todo el territorio nacional, evitando la congregación 
y movilización de personas con el objeto de mitigar el contagio masivo de dicha enfermedad. 

 
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 Y 05/PLENOS/2020, celebradas en fechas 
diecisiete de marzo, treinta de marzo y dieciséis de abril 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, determinando reanudar sus actividades ordinarias hasta el 
día cinco 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 publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del 
Estado de fechas veinticinco y treinta y uno de marzo de dos mil veinte, 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 de dos mil veinte y del primero al diecisiete 
de abril 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 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 continuar con 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, 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. En 
consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido del veinte 
de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos legales a partir 
del cinco de mayo 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 con lo dispuesto porel 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 Controldel Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes, 
en los asuntos de su competencia, exclusivamente respecto a los siguientes: 
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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 veinte de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos legales 
a partir del cinco de mayo 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 celebrarán audiencias, ni 

se practicarán notificaciones en relación con los procedimientosexpuestos en el acuerdo inmediato anterior 
durante el períodoseñalado, 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, 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, se entenderán realizadas hasta el 
primer día hábil siguiente a la suspensión. 

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

casos de 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. 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 

 
 
 

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 DÍAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL VEINTE DE ABRIL AL CUATRO 
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 
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expandido y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra 
México. 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 federales así 
como la investigación y substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa; facultades que 
también asume la Contraloría del Estado a nivel estatal. 

 
CUARTO.- De igual manera, en fecha treinta de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el acuerdo de esa misma fecha, mediante el cual el Consejo de Salubridad General declaró 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-COV2 (COVID-19), del cual se derivaron Medidas de Seguridad Sanitaria que restringen aún más las 
actividades laborales en los sectores público y privado en todo el territorio nacional, evitando la congregación 
y movilización de personas con el objeto de mitigar el contagio masivo de dicha enfermedad. 

 
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 Y 05/PLENOS/2020, celebradas en fechas 
diecisiete de marzo, treinta de marzo y dieciséis de abril 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, determinando reanudar sus actividades ordinarias hasta el 
día cinco de mayo de dos mil veinte.  

SEXTO.- Que en atención a lo señalado, el Instituto de Educación de Aguascalientes, mediante 
Acuerdos publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado de fechas veinticinco y treinta y 
uno de marzo de dos mil veinte, 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 de dos mil veinte y del primero al diecisiete de abril 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 y tomando en 

consideración que las actuaciones del 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 el 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. En 
consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido del veinte 
de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos legales a partir 
del cinco de mayo de dos mil veinte. En el entendido de que, si el Gobierno del Estado de Aguascalientes 
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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 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 veinte de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del cinco de mayo 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 celebrarán audiencias, ni 

se practicarán notificaciones con relación a los procedimientos expuestos en el acuerdo inmediato anterior 
durante el período señalado, con excepción de aquéllos casos que, a consideración del titular de la unidad 
administrativa competente del Órgano Interno de Control del Instituto de Educación de Aguascalientes, sean 
de justificada urgencia y relevancia. 

Asimismo, las actuaciones, 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, se entenderán realizadas hasta el primer día hábil siguiente a la 
suspensión. 

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

 
MTRO. RAÚL SILVA PEREZCHICA. 

Director General del Instituto de Educación de Aguascalientes 
 
 
 

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 
TAMBIÉN INHÁBILES LOS DIAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL VEINTE DE ABRIL AL CUATRO 
DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.” 
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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, 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. 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 federales así 
como la investigación y substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa; facultades que 
también asume el Órgano Interno de Control del Instituto Cultural de Aguascalientes, de conformidad con el 
artículo 45 párrafo tercero de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de 
Aguascalientes 

CUARTO.- De igual manera, en fecha treinta de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el acuerdo de esa misma fecha, mediante el cual el Consejo de Salubridad General declaró 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-COV2 (COVID-19), del cual se derivaron Medidas de Seguridad Sanitaria que restringen aún más las 
actividades laborales en los sectores público y privado en todo el territorio nacional, evitando la congregación 
y movilización de personas con el objeto de mitigar el contagio masivo de dicha enfermedad. 

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 Y 05/PLENOS/2020, celebradas en fechas 
diecisiete de marzo, treinta de marzo y dieciséis de abril 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, determinando reanudar sus actividades ordinarias hasta el 
día cinco de mayo de dos mil veinte. 

SEXTO.- Que en atención a lo señalado, el Instituto Cultural de Aguascalientes, mediante Acuerdos 
publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado de fechas veinticinco y treinta y uno de 
marzo de dos mil veinte, 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 año dos mil veinte y del primero al diecisiete de abril del año en curso, 
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 y tomando en 
consideración que las actuaciones del Órgano Interno de Control del Instituto Cultural de Aguascalientes, 
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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 Cultural 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. En 
consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido del veinte 
de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos legales a partir 
del cinco de mayo 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 con 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; 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 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 veinte de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del cinco de mayo 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 celebrarán audiencias, ni 
se practicarán notificaciones con relación a los procedimientos expuestos en el acuerdo inmediato anterior 
durante el período señalado, 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, 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, se entenderán realizadas hasta el primer día hábil siguiente a la suspensión. 

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

los casos de 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. 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. 
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A T E N T A M E N T E  
 

ARQA. CLAUDIA PATRICIA SANTA ANA ZALDÍVAR 
DIRECTORA GENERAL  

DEL INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES 
 

 
 

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 VEINTE DE ABRIL 
AL CUATRO 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. 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 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. 

CUARTO.- De igual manera, en fecha treinta de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el acuerdo de esa misma fecha, mediante el cual el Consejo de Salubridad General declaró 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-COV2 (COVID-19), del cual se derivaron Medidas de Seguridad Sanitaria que restringen aún más las 
actividades laborales en los sectores público y privado en todo el territorio nacional, evitando la congregación 
y movilización de personas con el objeto de mitigar el contagio masivo de dicha enfermedad. 

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 Y 05/PLENOS/2020, celebradas en fechas 
diecisiete de marzo, treinta de marzo y dieciséis de abril de dos mil veinte, respectivamente, determinó la 
suspensión de toda actividad jurisdiccional, así como de los términos y plazos procesales en todas las 
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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, determinando reanudar sus actividades ordinarias hasta el 
día cinco de mayo de dos mil veinte. 

SEXTO.- Que en atención a lo señalado, el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, 
mediante Acuerdos publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado de fechas veinticinco y 
treinta y uno de marzo de dos mil veinte, 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 de dos mil veinte y del primero al diecisiete de abril 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 y tomando en 
consideración que las actuaciones del 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 continuar con la suspensión de 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. 

Los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de la suspensión. En 
consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido del veinte 
de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos legales a partir 
del cinco de mayo 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, 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 veinte de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del cinco de mayo 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 celebrarán audiencias, ni 
se practicarán notificaciones con relación a los procedimientos expuestos en el acuerdo inmediato anterior 
durante el período señalado, 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, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período 
previamente señalado ante las unidades administrativas del Órgano Interno de Control del Instituto del 
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Deporte del Estado de Aguascalientes, en su caso, se entenderán realizadas hasta el primer día hábil siguiente 
a la suspensión. 

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

los casos de 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. 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 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 VEINTE DE ABRIL AL CUATRO 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. 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 
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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 . 

CUARTO.- De igual manera, en fecha treinta de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el acuerdo de esa misma fecha, mediante el cual el Consejo de Salubridad General declaró 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-COV2 (COVID-19), del cual se derivaron Medidas de Seguridad Sanitaria que restringen aún más las 
actividades laborales en los sectores público y privado en todo el territorio nacional, evitando la congregación 
y movilización de personas con el objeto de mitigar el contagio masivo de dicha enfermedad. 

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 Y 05/PLENOS/2020, celebradas en fechas 
diecisiete de marzo, treinta de marzo y dieciséis de abril 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, determinando reanudar sus actividades ordinarias hasta el 
día cinco 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 publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado de 
fechas veinticinco y treinta y uno de marzo de dos mil veinte, 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 de dos mil veinte y del primero al diecisiete de abril 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 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, 
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 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 
seguidos en contra de los servidores públicos adscritos a este Instituto, así como lo seguidos en 
contra de los particularesvinculados a faltas administrativas graves.  

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. En 
consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido del veinte 
de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos legales a partir 
del cinco de mayo 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 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: 
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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 
seguidos en contra de los servidores públicos adscritos a este Instituto, así como lo seguidos en 
contra de los particulares vinculados a faltas administrativas graves.  

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 veinte de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos legales 
a partir del cinco de mayo 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 celebrarán audiencias, ni 
se practicarán notificaciones en relación con los procedimientosexpuestos en el acuerdo inmediato anterior 
durante el períodoseñalado, con excepción de aquellos casos que, a consideración del titular de la unidad 
administrativa competente adscrita al Órgano Interno de Control del Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Aguascalientes, sean de justificada urgencia y relevancia. 

Asimismo, las actuaciones, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período 
previamente señalado ante las unidades administrativas adscritas al Órgano Interno de Control del Instituto 
de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes, en su caso, se entenderán realizadas hasta 
el primer día hábil siguiente a la suspensión. 

TERCERO. - Quedan exceptuados de la medida de suspensión determinada en el presente Acuerdo 
los casos de 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. 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 Instituto de Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Aguascalientesy 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. ALFREDO GALLEGOS PADILLA 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 
 
 

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 VEINTE DE ABRIL AL CUATRO 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 
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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. 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 federales 
así como la investigación y substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa; facultades 
que también asume el Instituto del Agua del Estado, a través de su Órgano Interno de Control. 

 
CUARTO. De igual manera, en fecha treinta de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el acuerdo de esa misma fecha, mediante el cual el Consejo de Salubridad General declaró 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-COV2 (COVID-19), del cual se derivaron Medidas de Seguridad Sanitaria que restringen aún más las 
actividades laborales en los sectores público y privado en todo el territorio nacional, evitando la congregación 
y movilización de personas con el objeto de mitigar el contagio masivo de dicha enfermedad. 

 
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 Y 05/PLENOS/2020, celebradas en fechas 
diecisiete de marzo, treinta de marzo y dieciséis de abril 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, determinando reanudar sus actividades ordinarias hasta el 
día cinco de mayo de dos mil veinte.  

 
SEXTO. Que en atención a lo señalado, el Instituto del Agua del Estado, mediante Acuerdos 

publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado de fechas veinticinco y treinta y uno de 
marzo de dos mil veinte, 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 de dos mil veinte y del primero al diecisiete de abril 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 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 continuar con la suspensión de plazos y términos legales en el Órgano Interno de Control 
del Instituto del Agua del Estado, en los asuntos de su competencia, exclusivamente respecto a los 
siguientes: 
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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. En 
consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido del veinte 
de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos legales a partir 
del cinco de mayo 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 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 del 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 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 veinte de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del cinco de mayo 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 celebrarán audiencias, ni 

se practicarán notificaciones con relación a los procedimientos expuestos en el acuerdo inmediato anterior 
durante el período señalado, con excepción de aquellos casos que, a consideración del titular de la unidad 
administrativa competente del Órgano Interno de Control del Instituto del Agua del Estado, sean de justificada 
urgencia y relevancia. 

Asimismo, las actuaciones, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período 
previamente señalado ante las unidades administrativas del órgano Interno de Control del Instituto del Agua 
del Estado, en su caso, se entenderán realizadas hasta el primer día hábil siguiente a la suspensión. 

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

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

 
Aguascalientes, Ags., a 17 de abril de 2020. 
 

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  
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INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
“ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CONTINUIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 
TÉRMINOS LEGALES EN EL ÓRGANO 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 DÍAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 
VEINTE DE ABRIL AL CUATRO 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. 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 federales 
así como la investigación y substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa, facultades 
que realiza en el ámbito de su competencia el Órgano Interno de Control adscrito al Instituto Estatal de 
Seguridad Pública de Aguascalientes.  

 
CUARTO.- De igual manera, en fecha treinta de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el acuerdo de esa misma fecha, mediante el cual el Consejo de Salubridad General declaró 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-COV2 (COVID-19), del cual se derivaron Medidas de Seguridad Sanitaria que restringen aún más las 
actividades laborales en los sectores público y privado en todo el territorio nacional, evitando la congregación 
y movilización de personas con el objeto de mitigar el contagio masivo de dicha enfermedad. 

 
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 y 05/PLENOS/2020, celebradas en fechas 
diecisiete de marzo, treinta de marzo y dieciséis de abril 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, determinando reanudar sus actividades ordinarias hasta el 
día cinco de mayo de dos mil veinte.  

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

mediante Acuerdos publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado de fechas veinticinco y 
treinta y uno de marzo de dos mil veinte, 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 

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



Pág. 26 PERIÓDICO OFICIAL  Abril 17 de 2020

del veintiséis al treinta y uno de marzo de dos mil veinte y del primero al diecisiete de abril 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 y tomando en 

consideración que las actuaciones del Órgano Interno de Control del 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. En 
consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido del veinte 
de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos legales a partir 
del cinco de mayo 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 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 y de 
procedimientos sancionadores. 

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 veinte de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del cinco de mayo 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 celebrarán audiencias, ni 

se practicarán notificaciones en relación con los procedimientos expuestos en el acuerdo inmediato anterior 
durante el período señalado, con excepción de aquéllos casos que, a consideración del titular de la Dirección 
General, sean de justificada urgencia y relevancia. 

Asimismo, las actuaciones, 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, se entenderán realizadas hasta el primer día hábil siguiente 
a la suspensión. 

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

los casos de 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. 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. 

 
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 DE 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 VEINTE 
DE ABRIL AL CUATRO 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 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. 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 federales 
así como la investigación y substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa; facultades 
que también asume dentro del Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes su Órgano Interno de 
Control.  

CUARTO.- De igual manera, en fecha treinta de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el acuerdo de esa misma fecha, mediante el cual el Consejo de Salubridad General declaró 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-COV2 (COVID-19), del cual se derivaron Medidas de Seguridad Sanitaria que restringen aún más las 
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actividades laborales en los sectores público y privado en todo el territorio nacional, evitando la congregación 
y movilización de personas con el objeto de mitigar el contagio masivo de dicha enfermedad. 

 
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 Y 05/PLENOS/2020, celebradas en fechas 
diecisiete de marzo, treinta de marzo y dieciséis de abril 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, determinando reanudar sus actividades ordinarias hasta el 
día cinco de mayo de dos mil veinte.  

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

Aguascalientes, mediante Acuerdos publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado de 
fechas veinticinco y treinta y uno de marzo de dos mil veinte, 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 de dos mil veinte y del primero al diecisiete de abril 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 y tomando en 

consideración que las actuaciones del Órgano Interno de Control del Fideicomiso Desarrollos Industriales 
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 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. 

Los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de la suspensión. En 
consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido del veinte 
de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos legales a partir 
del cinco de mayo 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 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 veinte de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del cinco de mayo de dos mil veinte, en la inteligencia de que no correrá término legal 
alguno durante el citado período. 
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SEGUNDO. - Como consecuencia de la suspensión decretada, no se celebrarán audiencias, ni 
se practicarán notificaciones en relación con los procedimientos expuestos en el acuerdo inmediato anterior 
durante el período señalado, con excepción de aquellos 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, 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, se entenderán realizadas hasta el primer día hábil 
siguiente a la suspensión. 

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

los casos de 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. 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. 

 
 
 

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 
INHÁBILES LOS DIAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL VEINTE DE ABRIL AL CUATRO 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. 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 
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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 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.  

CUARTO.- De igual manera, en fecha treinta de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el acuerdo de esa misma fecha, mediante el cual el Consejo de Salubridad General declaró 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-COV2 (COVID-19), del cual se derivaron Medidas de Seguridad Sanitaria que restringen aún más las 
actividades laborales en los sectores público y privado en todo el territorio nacional, evitando la congregación 
y movilización de personas con el objeto de mitigar el contagio masivo de dicha enfermedad. 

 
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 Y 05/PLENOS/2020, celebradas en fechas 
diecisiete de marzo, treinta de marzo y dieciséis de abril 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, determinando reanudar sus actividades ordinarias hasta el 
día cinco de mayo de dos mil veinte.  

 
SEXTO.- Que en atención a lo señalado, Radio y Televisión de Aguascalientes, mediante Acuerdos 

publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado de fechas veinticinco y treinta y uno de 
marzo de dos mil veinte, 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 de dos mil veinte y del primero al diecisiete de abril 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 y tomando en 

consideración que las actuaciones del Órgano de Control Interno 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 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 y de 
procedimientos sancionadores 
. 

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. En 
consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido del veinte 
de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos legales a partir 
del cinco de mayo 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 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 
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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 veinte de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos legales 
a partir del cinco de mayo 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 celebrarán audiencias, ni 
se practicarán notificaciones en relación con los procedimientos expuestos en el acuerdo inmediato anterior 
durante el período señalado, 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, 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, se entenderán realizadas hasta el primer día hábil siguiente a la suspensión. 

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

los casos de 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. 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 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 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL 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 VEINTE DE ABRIL 
AL CUATRO 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, 
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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 y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra 
México. 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 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. 

CUARTO.- De igual manera, en fecha treinta de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el acuerdo de esa misma fecha, mediante el cual el Consejo de Salubridad General declaró 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-COV2 (COVID-19), del cual se derivaron Medidas de Seguridad Sanitaria que restringen aún más las 
actividades laborales en los sectores público y privado en todo el territorio nacional, evitando la congregación 
y movilización de personas con el objeto de mitigar el contagio masivo de dicha enfermedad. 

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 Y 05/PLENOS/2020, celebradas en fechas 
diecisiete de marzo, treinta de marzo y dieciséis de abril 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, determinando reanudar sus actividades ordinarias hasta el 
día cinco 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 publicados en los 
Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado de fechas veinticinco y treinta y uno de marzo de dos mil 
veinte, 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 de dos mil veinte y del primero al diecisiete de abril 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 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 
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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 
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. 

Los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de la suspensión. En 
consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido del veinte 
de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos legales a partir 
del cinco de mayo 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 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 veinte de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del cinco de mayo 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 celebrarán audiencias, ni 
se practicarán notificaciones con relación a los procedimientos expuestos en el acuerdo inmediato anterior 
durante el período señalado, 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, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período 
previamente señalado ante las unidades administrativas del Órgano Interno de Control del Organismo Público 
Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección  Social en Salud del Estado de Aguascalientes, 
en su caso, se entenderán realizadas hasta el primer día hábil siguiente a la suspensión. 

TERCERO. Quedan exceptuados de la medida de suspensión determinada en el presente Acuerdo 
los casos de 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. 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 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 VEINTE DE ABRIL AL CUATRO 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. 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 federales 
así como la investigación y substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa; facultades 
que también asume la Contraloría del Estado a nivel estatal. 

 
CUARTO.- De igual manera, en fecha treinta de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el acuerdo de esa misma fecha, mediante el cual el Consejo de Salubridad General declaró 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-COV2 (COVID-19), del cual se derivaron Medidas de Seguridad Sanitaria que restringen aún más las 
actividades laborales en los sectores público y privado en todo el territorio nacional, evitando la congregación 
y movilización de personas con el objeto de mitigar el contagio masivo de dicha enfermedad. 

 

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 35Abril 17 de 2020

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 Y 05/PLENOS/2020, celebradas en fechas 
diecisiete de marzo, treinta de marzo y dieciséis de abril 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, determinando reanudar sus actividades ordinarias hasta el 
día cinco 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 publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado de 
fechas veinticinco y treinta y uno de marzo de dos mil veinte, 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 de dos mil veinte y del primero al diecisiete de abril 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 y tomando en 

consideración que las actuaciones del Órgano Interno de Control del 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 continuar con la suspensión 
de 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. 

Los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de la suspensión. En 
consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido del veinte 
de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos legales a partir 
del cinco de mayo 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 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 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 veinte de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del cinco de mayo 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 celebrarán audiencias, ni 

se practicarán notificaciones con relación a los procedimientos expuestos en el acuerdo inmediato anterior 
durante el período señalado, con excepción de aquellos casos que, a consideración del titular de la unidad 
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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, 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, se entenderán realizadas hasta el primer 
día hábil siguiente a la suspensión. 

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

los casos de 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. 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 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 ÓRGANO 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 VEINTE DE ABRIL AL CUATRO 
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. 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. 
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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 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. 

CUARTO.- De igual manera, en fecha treinta de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el acuerdo de esa misma fecha, mediante el cual el Consejo de Salubridad General declaró 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-COV2 (COVID-19), del cual se derivaron Medidas de Seguridad Sanitaria que restringen aún más las 
actividades laborales en los sectores público y privado en todo el territorio nacional, evitando la congregación 
y movilización de personas con el objeto de mitigar el contagio masivo de dicha enfermedad. 

 
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 Y 05/PLENOS/2020, celebradas en fechas 
diecisiete de marzo, treinta de marzo y dieciséis de abril 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, determinando reanudar sus actividades ordinarias hasta el 
día cinco de mayo de dos mil veinte.  

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

publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado de fechas veinticinco y treinta y uno de 
marzo de dos mil veinte, 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 de dos mil veinte y del primero al diecisiete de abril 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 y tomando en 

consideración que las actuaciones del 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 con la suspensión de plazos y términos legales en el 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 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. En 
consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido del veinte 
de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos legales a partir 
del cinco de mayo 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 veinte de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del cinco de mayo 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 celebrarán audiencias, ni 

se practicarán notificaciones en relación con los procedimientos expuestos en el acuerdo inmediato anterior 
durante el período señalado, con excepción de aquéllos casos que, a consideración del titular de la unidad 
administrativa competente del Órgano Interno de Control de la Escuela Normal de Aguascalientes, sean de 
justificada urgencia y relevancia. 

Asimismo, las actuaciones, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período 
previamente señalado ante las unidades administrativas del Órgano Interno de Control de la Escuela Normal 
de Aguascalientes, en su caso, se entenderán realizadas hasta el primer día hábil siguiente a la suspensión. 

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

casos de 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. 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 INHÁBILES LOS DÍAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL VEINTE DE ABRIL AL 
CUATRO 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 
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 
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Politécnica de Aguascalientes, M.A. Luis Carlos Ibarra Tejeda, se encuentra facultado para emitir acuerdos 
en el ámbito de su competencia. 

 
SEGUNDO. En el mes de diciembre del año 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, el cual se ha expandido y, consecuentemente, está afectando diversas regiones de otros países, 
entre los que se encuentra México. 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 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. 

 
CUARTO.-  De igual manera, en fecha treinta de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el acuerdo de esa misma fecha, mediante el cual el Consejo de Salubridad General declaró 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-COV2 (COVID-19), del cual se derivaron Medidas de Seguridad Sanitaria que restringen aún más las 
actividades laborales en los sectores público y privado en todo el territorio nacional, evitando la congregación 
y movilización de personas con el objeto de mitigar el contagio masivo de dicha enfermedad.  

 
 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 y 05/PLENOS/2020, celebradas en fechas 
diecisiete de marzo, treinta de marzo, y dieciséis de abril de dos mil veinte, respectivamente, determinó la 
suspensión de toda actividad jurisdiccional, así como de los términos y plazos procesales en todas la 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, determinando reanudar sus actividades ordinarias hasta el día cinco de 
mayo de dos mil veinte.  
 
 SEXTO.- Que en atención a lo señalado, la Universidad Politécnica de Aguascalientes, mediante 
Acuerdos publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado de fechas veinticinco y treinta y 
uno de marzo de dos mil veinte, determinó también la suspensión de los plazos y términos legales dentro de 
su Órgano Interno de Control, en los asuntos competencia del Órgano Interno de Control, por los periodos 
comprendidos del veintiséis al treinta y uno de marzo de dos mil veinte y del primero al diecisiete de abril 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 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 en el Órgano Interno de Control 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. En 
consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido del veinte 
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de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos legales a partir 
del cinco de mayo 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 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 período comprendido 
del veinte de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos 
legales a partir del cinco de mayo 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 celebrarán audiencias, ni 

se practicarán notificaciones en relación con los procedimientos expuestos en el acuerdo inmediato anterior 
durante el período señalado, 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, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período 

previamente señalado ante el Órgano Interno de Control de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, en 
su caso, se entenderán realizadas hasta el primer día hábil siguiente a la suspensión. 

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

los casos de 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. 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 VEINTE DE 
ABRIL AL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.” 
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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. 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 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. 

CUARTO.- De igual manera, en fecha treinta de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el acuerdo de esa misma fecha, mediante el cual el Consejo de Salubridad General declaró 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-COV2 (COVID-19), del cual se derivaron Medidas de Seguridad Sanitaria que restringen aún más las 
actividades laborales en los sectores público y privado en todo el territorio nacional, evitando la congregación 
y movilización de personas con el objeto de mitigar el contagio masivo de dicha enfermedad. 

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 Y 05/PLENOS/2020, celebradas en fechas 
diecisiete de marzo, treinta de marzo y dieciséis de abril 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, determinando reanudar sus actividades ordinarias hasta el 
día cinco de mayo de dos mil veinte. 

SEXTO.- Que en atención a lo señalado, la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, 
mediante Acuerdos publicados en los Extraordinarios del Periódico Oficial del Estado de fechas veinticinco y 
treinta y uno de marzo de dos mil veinte, 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 de dos mil veinte y del primero al diecisiete de abril 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. 
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SÉPTIMO.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente 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 
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. 

Los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de la suspensión. En 
consecuencia, se consideran como días inhábiles para tales efectos el periodo comprendido del veinte 
de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos legales a partir 
del cinco de mayo de dos mil veinte. De esta manera, la Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes se suma a los esfuerzos por contener la propagación del virus en cuestión, protegiendo la 
salud de los usuarios, abogados y servidores públicos. 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 veinte de abril al cuatro de mayo del año dos mil veinte, reanudándose los plazos y términos legales 
a partir del cinco de mayo 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 celebrarán audiencias, ni 
se practicarán notificaciones en relación con los procedimientos expuestos en el acuerdo inmediato anterior 
durante el período señalado, 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, 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, se entenderán realizadas hasta el primer día hábil 
siguiente a la suspensión. 

TERCERO. - Quedan exceptuados de la medida de suspensión determinada en el presente Acuerdo los 
casos de 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. 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 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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Í N D I C E :

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.- JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE:
Acuerdo Extraordinario Número 2/2020, de fecha diecisiete de abril del año dos mil veinte del Pleno de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Aguascalientes, por el cual se adoptan diversas 
medidas relativas a las labores de esta Junta dentro del periodo comprendido del día veinte de abril al
cinco de mayo del año dos mil veinte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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CALIENTES:
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Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios, Órganos 
Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados de Aguascalientes, por el cual se adoptan 
diversas medidas relativas a las labores de este Tribunal dentro del periodo comprendido del día veinte
de abril al cinco de mayo del año dos mil veinte.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONTRALORÍA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES:
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 días que comprenden el periodo del veinte de abril al cuatro de mayo de dos mil veinte. . . . . . . . . 6
SECRETARÍA DE SALUD.- INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCA-
LIENTES:
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 días que comprenden el
periodo del veinte de abril al cuatro de mayo de dos mil veinte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE AGUASCALIEN-
TES.- DIF ESTATAL:
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 Aguas-
calientes respecto de los asuntos que se señalan, y por ende, se declaran también inhábiles los días
que comprenden el periodo del veinte de abril al cuatro de mayo de dos mil veinte. . . . . . . . . . . . . . . . 11
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 días que comprenden el periodo del veinte
de abril al cuatro de mayo de dos mil veinte.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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 
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abril al cuatro de mayo de dos mil veinte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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 
Órgano Interno de Control del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes respecto de los asun-
tos que se señalan, y por ende, se declaran también inhábiles los días que comprenden el periodo del
veinte de abril al cuatro de mayo de dos mil veinte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
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 Aguascalien-
tes respecto de los asuntos que se señalan, y por ende, se declaran también inhábiles los días que
comprenden el periodo del veinte de abril al cuatro de mayo de dos mil veinte.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
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 
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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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