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C O N T E N I D O :

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

OFICINA DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO 
 

C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, MTRA. 
SIOMAR ELINE ESTRADA CRUZ, Secretaria General de Gobierno, y DR. MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ, 
Secretario de Salud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 46 fracciones I y XXIII, y 49 de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; así como los artículos 2º, 3º,10 fracción IV, 15, 18 
fracciones I y VI y 32 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, 
tenemos a bien expedir el siguiente:  
 

COMUNICADO 
 
ÚNICO.- En cumplimiento a oficios números 4847/2020, 4848/2020 y 4849/2020 de fecha veintiuno de marzo 
de 2020 dos mil veinte, emitido por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, en relación a 
su acuerdo en autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 270/2020-8, contra actos de 
estas autoridades y otras, se hace del conocimiento a los habitantes del municipio de Aguascalientes la 
concesión de medida cautelar ordenada por el mencionado juez de distrito, que en su parte conducente 
señala lo siguiente: 
 

“…En esta tesitura, al haber quedado acreditada la apariencia del buen derecho y el peligro en la 
demora, aunado a que con la concesión de la suspensión provisional no se infringen disposiciones 
de orden público ni se causa perjuicio al interés social, con fundamento en los artículos 125, 128, 
131, 138 y 148 de la Ley de Amparo, procede CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR PROVISIONAL 
A LA PARTE QUEJOSA, para el efecto de que el decreto de salud ante contingencia por pandemia 
COVID-19 emitido por el Gobierno del Estado de Aguascalientes no surta efectos en el municipio de 
Aguascalientes. 
 
Esto implica, que subsistan las suspensiones de actividades y servicios pronunciadas por el 
municipio citado en el aviso general a la población publicado en el boletín número 1964 de diecisiete 
de marzo de dos mil veinte, pues la determinación adoptada por el Ejecutivo Estatal (decreto 
impugnado) violenta el derecho fundamental a la salud de la parte quejosa como miembro de una 
colectividad especifica -habitante del municipio de Aguascalientes-; así como el principio de 
progresividad de ese derecho fundamental al flexibilizar las medidas de contención adoptadas por el 
Ayuntamiento, ya que no obstante a que existe una política pública municipal dirigida a evitarla 
propagación del COVID-19, las responsables decidieron emitir el decreto reclamado permitiendo que 
esas disposiciones municipales se vean vulneradas y propiciando la disminución o menoscabo de la 
protección que generaron éstas -regresividad-, lo cual no se justifica a la luz del posible impacto 
económico que tenga la suspensión de actividades decretada por dicho Ayuntamiento. 
 
La anterior determinación no significa que la suspensión surta efectos en los demás municipios del 
Estado de Aguascalientes, pues el quejoso solamente se duele de la afectación a un interés legítimo 
dentro del ámbito territorial municipal de Aguascalientes y no se alegó que los diversos 
ayuntamientos adoptaron las mismas medidas restrictivas que el precitado municipio. 
 
De igual manera, para que la presente suspensión cobre eficacia, se vincula a las autoridades 
responsables a efecto de, en el ámbito de sus competencias tomen las medidas necesarias y 
pertinentes para hacer del conocimiento de los habitantes del municipio de Aguascalientes la 
concesión de la medida cautelar. 
 
Hágase del conocimiento del Gobierno Municipal de Aguascalientes esta determinación, para los 
efectos legales a que haya lugar, precisando que dicha notificación tiene efectos meramente 
informativos, más no vinculatorios…” 

 
El decreto reclamado y materia de afectación por la suspensión provisional fue publicado en la 

Edición Extraordinaria del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, de fecha 20 de marzo de 2020, 
bajo el Tomo XXI Número 10. 
 

Por lo tanto y en estricto acatamiento al acuerdo de mérito, se hace del conocimiento lo anterior a 
los habitantes del municipio de Aguascalientes para los efectos legales a que haya lugar. 
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Dado en el Palacio de Gobierno del Estado, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, 
en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil veinte. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE AGUASCALIENTES 
 

MTRA. SIOMAR ELINE ESTRADA CRUZ 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 

 
DR. MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ 

SECRETARIO DE SALUD 
 
 
 

OFICINA DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO 
 

C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, MTRA. 
SIOMAR ELINE ESTRADA CRUZ, Secretaria General de Gobierno, y DR. MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ 
Secretario de Salud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º párrafos segundo y tercero y 4º 
párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2º, 3º fracciones XII, XV, 
XXVII y XXVIII, 4º fracción IV, 9º, 13 apartado B, 128, 129 fracción III, 134 fracción II, 139, 140, 147, 150, 152 
y 154 de la Ley General de Salud; 1º, 2º, 4º penúltimo párrafo, 35, 36, 46 fracciones I y XXIII, y 49 de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2º, 3º, 8º, 10 fracciones IV, XII y XIII, 11, 15 párrafo 
primero, 16, 18 fracciones I y VI, 28, 32 fracciones V y XXI, y 37 fracciones I, II, III, IV, V, VIII, IX, XIV y XXIV 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 1º, 2º, 3º, 4º fracciones I, II y 
III, 8º, 9º fracciones I, II, IV, XIX y XXVI, 28 apartado A, fracción IV, incisos l) y m) y apartado B, fracciones I, 
III, V y VI, inciso i), 40 fracción II, 120 y 163 de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes; 3º y 5º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes; y 8º fracción III de la Ley del Periódico 
Oficial del Estado de Aguascalientes; se presenta ante la Sociedad en General del Estado de Aguascalientes, 
y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que desde el inicio de la propagación de un nuevo tipo de virus denominado 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; 
 

Que una de las consecuencias de esta serie de acciones referidas en el considerando anterior, es 
que obliga a todas las autoridades a maximizar las iniciativas para contener y retardar la propagación, a fin 
de evitar en lo posible un problema mayor, por lo que con el propósito de combatir la pandemia y cuando lo 
estime pertinente, implemente de manera inmediata en las regiones afectadas de todo el territorio nacional, 
las demás acciones ejecutivas necesarias que determine la propia Secretaría de Salud;  
 

En estos días en el mundo se vive una situación delicada tratándose de cuestiones sanitarias, de 
higiene y salud; específicamente a partir del mes de enero de dos mil veinte. Esto, toda vez que, como es de 
conocimiento general, el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en la ciudad de Wuhan, China 
comenzó la expansión de un virus denominado 'SARS-COV-2" que da origen a la enfermedad nombrada 
COVID-19'; nación que en virtud de su densidad de población y afluencia de personas propagó dicha 
enfermedad a la mayoría de los países, viéndose afectadas en su mayoría aquellos europeos como Italia y 
España, sin que los del continente Americano estuvieran exceptuados del contagio tal y como aconteció 
últimamente con México. 
 

El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom 
Ghebreyesus anunció el once de marzo de dos mil veinte que la nueva enfermedad por el coronavirus 2019 
puede caracterizarse como una pandemia; esto es, que la epidemia se ha extendido por varios países, 
continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número de personas. 
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Acorde a información emitida por la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad es causada 
por una familia de virus que generan malestares respiratorios, las cuales pueden presentarse desde un 
resfriado común hasta padecimientos más graves, como neumonía y/o el síndrome respiratorio de oriente 
(MERS), las cuales desafortunadamente pueden culminar con la muerte. 
 

Además, la OMS también ha determinado, entre otras cosas, que: 
 

El COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades con la particularidad de que las personas 
mayores y las que padecen algunas enfermedades; como el asma, la diabetes olas cardiopatías, tienen más 
probabilidades de complicarse gravemente cuando adquieren la infección. 
 

Una persona puede contraer la COVID- por contacto con otra que esté infectada por el virus a través 
de las goticulas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose 
o exhala: o bien, por el contacto de objetos o superficies que fueron contaminados con estas goticulas y luego 
se tocan los ojos, la nariz o la boca. 
 

Algunas de las recomendaciones para evitar la propagación del virus, son: mantenerse a más de un 
metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre enferma, seguir las recomendaciones de las 
autoridades locales en torno a evitar asistir a lugares concurridos, evitar-en la medida de lo posible- salir del 
hogar mejorar los hábitos de higiene personal, tales como lavarse las manos, usar gel antibacterial y cubre 
bocas en los casos de portadores de la enfermedad, entre otras. 
 

Como consecuencia de ello, en la mayoría de los países en los que se están padeciendo las secuelas 
de la propagación de esta enfermedad se han tomado medidas para efectos de evitar que la mayoría de la 
gente se contagie de este virus. México no es la excepción a estas naciones, pues el Ejecutivo Federal a 
través de la Secretaria de Salud, en el Aviso Epidemiológico CONAVE /08/ 2020/CO VID-19 de diecisiete de 
marzo de dos mil veinte, ha emitido diversas recomendaciones, similares a las que la Organización Mundial 
de la Salud; propuso, tales como: lavado de manos frecuente usando agua y jabón, consumir sólo alimentos 
bien cocinados y agua simple potable o embotellada, evitar el contacto con animales vivos o muertos, evitar 
el consumo de carne cruda, en lo posible evitar el contacto con personas enfermas, evitar lugares concurridos 
o eventos donde asista un gran número de personas; o bien, se utilice cubrebocas (cubriendo su nariz y boca) 
si no puede evitar algunas de estas situaciones. 
 

Además, se solicitó a las autoridades que: 
 
1. Informaran al personal de primer contacto en unidades médicas públicas y privadas de todo el país 

respecto a COVID-19. 
2. Lleven a cabo las acciones establecidas en el LINEAMIENTO ESTANDARIZADO PARA LA 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y POR LABORATORIO DE ENFERMEDAD POR 2019-NCOV. 
3. Notifiquen los casos sospechosos a través de la plataforma digital establecida para tal efecto. 
4. Participen activamente en las medidas de prevención y control ante casos sospechosos. 
5. Difundan esta información a todas las unidades de salud, para orientar la detección y manejo 

adecuado de posibles casos, a los Comités Jurisdiccionales y Estatales para la Vigilancia 
Epidemiológica, así como a las Delegaciones Estatales o Regionales de las instituciones del Sector 
Salud. 

 
De lo anteriormente señalado se advierte con claridad que, los Estados Parte, entre los que se 

encuentra México, están vinculados a adoptar diversas medidas a efecto de que el derecho a salud física y 
mental de toda persona sea garantizado; entre ellas las relativas a la prevención y combate de enfermedades 
epidémicas; así como la creación de condiciones que aseguren la asistencia médica y servicios médicos en 
caso de enfermedad. 
 

El día veintitrés de marzo de dos mil veinte, se inició por parte de la Secretaría de Salud la campaña 
a nivel nacional denominada JORNADA NACIONAL DE SANA DISTANCIA, que fuera publicada 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.  
 

Por lo anterior, es evidente que han variado de manera radical las condiciones que dieron origen al 
DECRETO DE SALUD ANTE CONTINGENCIA POR PANDEMIA COVID-19, por lo cual a fin de garantizar 
se lleve a cabo de manera adecuada por toda la población del Estado de Aguascalientes, las directrices que 
marcan la pauta por parte de la Secretaria de Salud, y que en su oportunidad serán replicadas por las 
autoridades competentes de esta administración pública estatal.  
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Es así que, conforme a lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente: 
 

DECRETO 
 

ÚNICO.- Se ordena dejar sin efectos el DECRETO DE SALUD ANTE CONTINGENCIA POR PANDEMIA 
COVID-19, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, de fecha veinte de marzo de dos 
mil veinte.  
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entra en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 

Dado en el Palacio de Gobierno del Estado, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, 
en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil veinte. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE AGUASCALIENTES 
 

MTRA. SIOMAR ELINE ESTRADA CRUZ 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 

 
DR. MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ 

SECRETARIO DE SALUD 
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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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