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

Con fundamento en el Artículo 9° de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, 7° fracción III del Reglamento de la Ley del 
Periódico Oficial se publica en edición extraordinaria: Acuerdo Extraordinario Número 1/2020, de fecha veinticuatro de marzo del año dos 
mil veinte del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Aguascalientes, Acuerdo Extraordinario Número 1/2020, 
de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veinte del Pleno Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados de Aguascalientes, Acuerdo Extraordinario 
Número 0001/2020 por el que se suspenden los servicios de asesoría jurídica y defensoría pública y de atención al público en general 
como medida de prevención debido a la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 y Acuerdo General 001/2020, del Pleno del 
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. 
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GOBIERNO DEL ESTADO  
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

ACUERDO EXTRAORDINARIO NÚMERO 1/2020, DE FECHA VEINTICUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE DEL PLENO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, POR EL QUE SE SUSPENDEN ACTIVIDADES JURISDICCIONALES Y DE 
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL Y, POR ENDE, SE DECLARAN INHÁBILES LOS DÍAS QUE 
COMPRENDEN DEL VEINTICINCO DE MARZO AL DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

CONSIDERANDO 

 PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 715 de la Ley Federal del Trabajo; 9º 
fracción V inicio 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 aplicables, el Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Aguascalientes 
se encuentra facultado para emitir acuerdos generales así como para establecer su calendario oficial de 
labores. 

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

CUARTO.- Ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, el once de marzo de dos 
mil veinte la OMS declaró que COVID-19 pasó de ser una epidemia a una pandemia por la alta cantidad de 
personas infectadas y muertes que ha causado alrededor del mundo. Por ello, con el fin de procurar la 
seguridad en la salud de los aguascalentenses, el Gobierno del Estado de Aguascalientes ha adoptado 
diversas acciones para contener al virus entre las que se encuentran las medidas de higiene, suspensión de 
actos y eventos masivos, filtros sanitarios en lugares de trabajo, entre otras.  

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

 
SEXTO.- 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, entre las que se incluyen la suspensión temporal de actividades no esenciales de los sectores 
público, social y privado. 

 
SÉPTIMO.- Asimismo, el día veintitrés de marzo de dos mil veinte fue publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el Acuerdo por el que 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; así como 
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. 
 

OCTAVO.- En virtud de las causas de fuerza mayor referidas en el considerando que antecede es 
necesario, como medida urgente, suspender las actividades jurisdiccionales, así como la atención al público 
en general de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Aguascalientes, y por ende, considerar 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
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como días inhábiles el periodo comprendido del veinticinco de marzo al diecinueve de abril del año 
dos mil veinte. De esta manera, esta H. Junta Local se suma a los esfuerzos por limitar la propagación de 
esta pandemia, protegiendo la salud de los usuarios, abogados litigantes, servidores públicos y al público en 
general. 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.  
 
 NOVENO.- Se elaborarán planes de trabajo por cada una de las áreas de esta H. Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, para efecto de establecer las actividades que podrán realizar de forma 
interna o remota los servidores públicos, incluyendo trabajo en casa, con motivo de las medidas tomadas a 
nivel estatal ante la contingencia sanitaria,  que no puedan acudir a realizar efectivamente sus labores de 
manera presencial.   
 

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

ACUERDO 
 
ÚNICO. Con fundamento en lo señalo en el Considerando Primero de este Acuerdo y en uso de nuestras 
facultades, se suspende toda actividad jurisdiccional, así como de atención al público en general de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Aguascalientes durante el periodo comprendido del veinticinco 
de marzo al diecinueve de abril del año dos mil veinte, considerándose inhábiles tales días, en la 
inteligencia de que no correrá plazo y término legal alguno en dicho periodo. 

 
Lo anterior, 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 este Acuerdo. 

 
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 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 24 de marzo 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. 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. 
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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. 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 EN EL ESTADO 
 
ACUERDO EXTRAORDINARIO NÚMERO 1/2020, DE FECHA VEINTICUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE DEL PLENO TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES 
AL SERVICIO DEL ESTADO, MUNICIPIOS, ORGANOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS Y 
ORGANISMO DESCENTRALIZADOS DE AGUASCALIENTES, POR EL CUAL SUSPENDE FUNCIONES 
JURISDICCIONALES COMO MEDIDA PREVENTIVA FRENTE AL CORONAVIRUS COVID-19. Y POR 
ENDE, SE DECLARAN INHÁBILES LOS DÍAS QUE COMPRENDEN DEL VEINTICINCO DE MARZO AL 
DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- De conformidad con las facultades establecidas que tiene el Pleno del Tribunal de 
Arbitraje  para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y 
Organismos Descentralizados de Aguascalientes, en los artículos 715 de la Ley Federal del Trabajo; 3° y 5° 
de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, 9 fracción V inciso a), y 40 del 
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno; 2, 5 fracción I, 7,  15,  16, y 18 fracciones IV y IX 
del Reglamento del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de 
Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, y demás disposiciones relativas aplicables, 
este Órgano es competente para emitir acuerdos generales así como para establecer su calendario oficial de 
labores. 

 
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 a 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 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.  

 
TERCERO.- El treinta de enero de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (en adelante 

OMS) declaró la existencia de un riesgo de salud pública de interés internacional, conforme las regulaciones 
del Reglamento Sanitario Internacional. 

 
CUARTO.- Ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad el once de marzo de dos mil 

veinte OMS declaró que COVID-19 pasó de ser una epidemia a una pandemia por la alta cantidad de personas 
infectadas y muertes que ha causado alrededor del mundo. 

 
Por ello, con el fin de procurar la seguridad en la salud de los aguascalentenses, el Gobierno del 

Estado de Aguascalientes, ha adoptado diversas acciones para contener al virus entre las que se encuentran 
las medidas de higiene, suspensión de actos y eventos masivos, filtros sanitarios en lugares de trabajo, entre 
otras. 
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QUINTO.- Que ante la propagación de la COVID-19 en el territorio nacional, el Gobierno Federal, en 
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, ha implementado una serie de acciones dirigidas 
a controlar y combatir la existencia y transmisión del virus. 

 
SEXTO.- 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, 
entre las que se incluyen la suspensión temporal de actividades no esenciales de los sectores público, social 
y privado. 

 
SÉPTIMO.- Asimismo, el día veintitrés de marzo de dos mil veinte fue publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el Acuerdo por el que 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; así como 
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. 

 
OCTAVO.- En virtud de las causas de fuerza mayor referidas en los considerandos que anteceden, 

es necesario como medida urgente, el suspender las actividades jurisdiccionales así como la atención al 
público en general de este Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios, 
Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados de Aguascalientes, y por ende, 
considerar como días inhábiles el periodo comprendido del veinticinco de marzo al diecinueve de abril 
del año dos mil veinte. De esta manera, este H. Tribunal de Arbitraje se suma a los esfuerzos por limitar la 
propagación de esta pandemia, protegiendo la salud de los usuarios, abogados litigantes, servidores públicos 
y al público en general. 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.  

 
 NOVENO.- Se elaborarán planes de trabajo por cada una de las áreas de este Tribunal de Arbitraje 
del Estado, para efecto de establecer las actividades que podrán realizar de forma interna o remota los 
servidores públicos, incluyendo trabajo en casa, con motivo de las medidas tomadas a nivel estatal ante la 
contingencia sanitaria, que no puedan acudir a realizar efectivamente sus labores de manera presencial. 
 

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

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.- Se suspende toda actividad jurisdiccional, así como de atención al público en general 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 periodo comprendido del veinticinco de marzo al diecinueve 
de abril del año dos mil veinte, considerándose inhábiles tales días, en la inteligencia de que no correrá 
plazo y término legal alguno en dicho periodo. 

 
Lo anterior, 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 este Acuerdo.  

 
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, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos 
Descentralizados de Aguascalientes y en las puertas de acceso para su conocimiento al público en general. 
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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 
del Estado de Aguascalientes, 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 24 de marzo 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 
 
 
 

INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 
La DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 3°, 5° fracción I y 15 primer 
párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 1°, 2° fracción I, 5°, 15 
fracción I y 42 fracciones I, V y XVI de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de 
Aguascalientes; 1°, 4° fracción VI, 5° fracción II; 11 fracciones I y XIII de la Ley del Instituto de Asesoría y 
Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes; 3° y 5° de la Ley del Procedimiento Administrativo del 
Estado de Aguascalientes;; 1°, 2° fracción II, 9° fracciones III y X y 10 del Reglamento Interior del Instituto de 
Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes; y demás relativos aplicables, ha tenido a bien 
expedir el “ACUERDO EXTRAORDINARIO NÚMERO 0001/2020 POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS 
SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y DEFENSORÍA PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN 
GENERAL COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA PROVOCADA 
POR EL COVID-19”, con base en los siguientes:  
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Mediante oficio número SGG/N/182/2019, de fecha 16 de octubre de 2019, el C.P. Martín 
Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado, tuvo a bien nombrar a la M. D. Karina Esthela Simón 
Rodríguez como Encargada en Suplencia por Ausencia del Despacho de la Dirección General del Instituto de 
Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes, por lo que  se encuentra facultada para 
organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios de defensoría pública que preste el Instituto, así como sus 
unidades administrativas. 
 

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 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, en adelante la OMS, declaró 
que la COVID-19 pasa de ser una epidemia a una pandemia. 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 la COVID-19, entre la que se encuentran medidas de higiene, suspensión de actos y 
eventos masivos, filtros sanitarios en escuelas, centros de trabajo y aeropuertos, así como la suspensión o 
restricción en la entrada y salida a su territorio o a algunas regiones del mismo. Consecuentemente el 
Gobierno del Estado de Aguascalientes ha adoptado diversas acciones para contener el virus entre las que 
se encuentran las medidas de higiene, suspensión de actos y eventos masivos, filtros sanitarios en escuelas 
y lugares de trabajo, entre otras. 
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TERCERO.- Tomando en cuenta el mandato que en términos de los artículos 1° párrafo tercero y 4° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vincula al Estado Mexicano a través de sus 
instituciones y dependencias de la Administración Pública a adoptar las medidas que resulten necesarias para 
proteger la salud de todas las personas.  
 

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

QUINTO.- Las Magistradas y los Magistrados que integran el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Aguascalientes en sesión extraordinaria 02/Plenos/2020 resolvieron decretar la suspensión de 
actividades del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes del 19 al 31 de marzo de 2020, según se 
desprende de la publicación del día dieciocho de marzo de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado 
de Aguascalientes. 
 

La suspensión decretada implica que no se celebrarán sesiones, audiencias, ni correrán los plazos 
procesales, así como cursos y talleres del Instituto de Capacitación. 
 

Quedan exceptuados de la medida anterior los juzgados penales de Oralidad y del Sistema 
Tradicional que tendrán guardias, presenciales para atender asuntos urgentes, según el artículo 94 tercer 
párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el Juzgado Quinto de lo Familiar y los 
Juzgados Mixtos de Primera Instancia exclusivamente para el trámite de Órdenes de Protección. 
 

SEXTO.- Mediante Acuerdo General número 3/2020, de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, 
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suspendió actividades jurisdiccionales y, por ende, 
se declararon inhábiles los días que comprenden del 18 de marzo al 19 de abril de 2020 y se habilitan los días 
que resulten necesarios para proveer sobre la admisión y suspensión de controversias constitucionales 
urgentes. 
 

Consecuentemente el Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdo 4/2020 determinó adoptar 
la suspensión de funciones jurisdiccionales en los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF) del 
miércoles 18 de marzo al domingo 19 de abril de 2020, la suspensión decretada implica que no correrán 
plazos procesales. Únicamente quedan exceptuados de la medida anterior los órganos jurisdiccionales que 
se encuentren en guardia y exclusivamente para la atención de asuntos urgentes. 
 

SÉPTIMO.- 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, entre las que se incluyen la suspensión temporal de actividades no esenciales de los sectores 
público, social y privado. 
 

OCTAVO.- Asimismo, el día veintitrés de marzo de dos mil veinte fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el Acuerdo por el que 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; así como 
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. 
 

NOVENO.- En virtud de las causas de fuerza mayor referidas en los considerandos que anteceden, 
así como la estrecha vinculación de los servicios, trámites y operatividad del Instituto de Asesoría y Defensoría 
Pública del Estado de Aguascalientes ante los Juzgados del Fuero Común y Federal, es necesario, como 
medida urgente, suspender los servicios que habitualmente presta el Instituto de Asesoría y Defensoría 
Pública del Estado de Aguascalientes a través de la Asesoría Jurídica y la Defensoría Pública del Estado de 
Aguascalientes, así como de atención al público en general; quedando exceptuados de la medida anterior los 
correspondientes a juzgados penales de Oralidad y del Sistema Tradicional que tendrán guardias presenciales 
para atender asuntos urgentes y puestas a disposición, según el artículo 94 tercer párrafo del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, así como el Juzgado Quinto de lo Familiar y los Juzgados Mixtos de Primera 
Instancia exclusivamente para el trámite de Órdenes de Protección, lo conducente a Investigación del Delito 
de la Fiscalía General del Estado y otros que se requieran en casos urgentes en los Juzgados de Ejecución 
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del Estado de Aguascalientes, y, por ende, considerar como días inhábiles el periodo comprendido del 
veinticinco de marzo al treinta y uno de marzo de 2020. 
 

De esta manera, el Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes, se suma 
a los esfuerzos del Gobierno del Estado de Aguascalientes por limitar la propagación de esta pandemia, 
protegiendo la salud de los usuarios de los servicios servidores públicos, menores y adultos mayores, 
abogados litigantes y al público en general.  
 

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.  
 

DÉCIMO.- Se elaborarán planes de trabajo por cada una de las áreas del Instituto de Asesoría y 
Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes, para efecto de establecer las actividades que podrán 
realizar de forma interna o remota los servidores públicos, incluyendo trabajo en casa, con motivo de las 
medidas tomadas a nivel estatal ante la contingencia sanitaria, que no puedan acudir a realizar efectivamente 
sus labores de manera presencial.  
 

Motivo de lo anterior es que la Dirección General del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del 
Estado de Aguascalientes expide el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se suspenden los servicios que habitualmente presta el Instituto de Asesoría y Defensoría Pública 
del Estado de Aguascalientes a través de la Asesoría Jurídica y la Defensoría Pública del Estado de 
Aguascalientes, así como de atención al público en general; quedando exceptuados de la medida anterior los 
correspondientes a juzgados penales de Oralidad y del Sistema Tradicional que tendrán guardias, 
presenciales para atender asuntos urgentes, según el artículo 94 tercer párrafo del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, así como el Juzgado Quinto de lo Familiar y los Juzgados Mixtos de Primera 
Instancia exclusivamente para el trámite de Órdenes de Protección, durante el periodo comprendido del 
veinticinco de marzo al treinta y uno de marzo de 2020, considerándose inhábiles tales días, en la 
inteligencia de que no correrá plazo y término legal alguno en dicho periodo. 
 

Lo anterior, 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 este Acuerdo. 
 

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 Instituto de Asesoría y 
Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes 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 
Extraordinario a la Coordinadora de Defensores Públicos del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del 
Estado de Aguascalientes, con número de teléfono 449 266 05 11. 
 
Dado por la Dirección General del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes, 
en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, a veinticuatro de marzo de dos mil veinte. 
 

M. D. KARINA ESTHELA SIMÓN RODRÍGUEZ 
ENCARGADA EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL DESPACHO  

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE ASESORÍA  
Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 

ACUERDO GENERAL 001/2020, DEL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE SU CALENDARIO OFICIAL DE LABORES Y 
SESIONES, Y, POR ENDE, SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y AMPLIACIÓN DE LOS 
PLAZOS LEGALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DERIVADAS DE LA CONTINGENCIA POR 
EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA PROCEDENTE DEL VIRUS COVID-19. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, de conformidad con el artículo 
58 Bis, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, es un Órgano Constitucional 
Autónomo del Estado de Aguascalientes. 

SEGUNDO. El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes de conformidad con el artículo 62 A 
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, es un órgano autónomo, especializado, 
independiente, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía 
técnica y de gestión; responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública 
y la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados conforme a los principios, bases 
y procedimientos establecidos en el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley local de la materia y demás 
disposiciones aplicables; regirá su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. 

TERCERO. El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes de conformidad con el artículo 14 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, es 
un órgano autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar, en el ámbito de su competencia, 
el ejercicio de los Derechos de Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales, conforme a los 
principios, bases y procedimientos establecidos por el Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General, esta Ley y en las demás disposiciones aplicables. El Instituto de 
Transparencia del Estado de Aguascalientes, formará parte del Sistema Nacional y se sujetará a las bases de 
coordinación que se establezcan en la Ley General de la materia. 
 
CUARTO. El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, de conformidad con el artículo 2 de su 
Reglamento Interior, es un órgano constitucional autónomo, especializado, independiente, imparcial y 
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. Responsable de 
garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la 
protección de datos personales, conforme a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia; así como conforme a las bases y 
los procedimientos establecidos en el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y demás disposiciones aplicables.  
 
QUINTO. El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes de conformidad con los artículos 5 
fracción I y 8 fracción III de su Reglamento Interior, tiene atribuciones para elaborar sus calendarios de labores 
y sesiones del Pleno y en su caso sus modificaciones. 
 
SEXTO. El Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes de conformidad con el artículo 
8 fracción XII de su Reglamento Interior, tiene entre otras facultades, el emitir los lineamientos, manuales y 
demás disposiciones necesarias para mejorar el desempeño del citado Instituto.  
 
SÉPTIMO. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas, especialmente de 
las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, resulta necesario que el Instituto 
de Transparencia del Estado de Aguascalientes, adopte medidas preventivas de riesgos laborales, promueva 
y vigile el cumplimiento en el centro de trabajo, así como de protección a la sociedad en general.  
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OCTAVO. Tomando en consideración la situación que prevalece con la propagación y gravedad de la 
pandemia COVID-19, resulta necesario a efecto de procurar la seguridad en la salud de los usuarios del 
servicio que presta este Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes y del personal que labora 
para dicho Órgano, realizar acciones inmediatas que resulten efectivas para atender la emergencia sanitaria. 
 
NOVENO. Que a fin de colaborar con la protección del derecho a la salud, tutelado por la Ley General de 
Salud, y toda vez que antes las circunstancias  vivenciales que atañen a la problemática expuesta con 
anterioridad, es menester privilegiar el derecho a la salud que tiene toda persona; expuesta la gravedad en el 
numeral que antecede, resulta procedente que el Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes, se pronuncie, como medida emergente a favor de la adopción de las medidas que resulten 
convenientes para modificar el calendario de labores y sesiones del Pleno del referido Instituto,  de igual 
manera ampliar los plazos y términos legales para la atención y respuesta de solicitudes de acceso a la 
información y protección de datos personales, recursos de revisión, recursos de inconformidad, atracción de 
recursos, denuncias y sanciones, gestión de medios de impugnación, ejercicio de los derechos ARCO, y  la 
publicación y actualización de la Información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, de tal manera que los sujetos obligados del estado de 
Aguascalientes y sus municipios, cuenten con un plazo mayor al contemplado en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, a efecto de dar cumplimiento 
en los rubros anteriormente citados. 
 
Dicho lo anterior y en consecuencia el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Aguascalientes, expide el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
I. Con la finalidad de consumar el mandato legal y a efecto de garantizar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados de 
estado de Aguascalientes y sus Municipios, se tomará en consideración que para evitar la concentración de 
personas, y con ello, la propagación del virus COVID-19, el Pleno del Instituto de Transparencia del Estado 
de Aguascalientes, en ejercicio de sus facultades, aprueba priorizar la tutela del derecho a la salud de las 
personas, de tal manera que se aprueba la modificación al calendario de sesiones del Pleno y  labores del 
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. 
 
II. Se suspende temporalmente todas aquellas actividades de capacitación y/o difusión que contravengan las 
disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias y que impliquen un riesgo tanto para el personal como 
de los usuarios del servicio que presta el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. 
 
III. El Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, en consecuencia, de la suspensión 
referida con anterioridad, conviene que durante el periodo citado, no correrán los plazos, términos legales y 
procesales, de igual manera no se celebrarán sesiones del Pleno del referido Instituto, mismas que han sido 
aprobadas por el mismo, conforme al calendario de labores aprobado, en la sesión pública ordinara realizada 
el pasado diecisiete de diciembre del año 2019 y que ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
treinta de diciembre de ese mismo año. 
 
IV. Se amplía el plazo legal para la actualización y publicación de la Información  que realizan los sujetos 
obligados del ámbito estatal previsto en el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en los Sistemas de Portales de Obligaciones de 
Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, y sus portales institucionales, respecto del 
cumplimiento de las obligaciones comunes y específicas contempladas en los artículos 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65 66 y 67 de la antes referida Ley, de tal manera que para la actualización y publicación de la 
información inherente al primer trimestre del año 2020, se tendrá hasta el día 31 de mayo del año 2020.  
 
V. Para las acciones de verificación que realiza el Departamento de Evaluación a la Información Pública del 
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, respecto del cumplimiento de las obligaciones en 
materia de transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito estatal correspondiente al ejercicio 
2020, deberá tomarse en cuenta los plazos establecidos en presente Acuerdo. 
 
VI. En lo referente a los términos y plazos contemplados como legales para atención y respuesta de las 
solicitudes de información y protección de datos personales presentadas ante las Unidades de Transparencia 
de los sujetos obligados del estado de Aguascalientes y sus Municipios, se exentará lo previsto en el artículo 
71 de la Ley de Transparencia del Estado de Aguascalientes, de tal manera que las solicitudes presentadas 
durante el periodo comprendido del día 23 de marzo al día 19 de abril del año 2020, se tendrán como 
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presentadas el día lunes 20 de abril del año 2020, y será hasta entonces cuando comiencen a surtir los efectos 
legales. 
 
VII. En caso de que el Gobernador Constitucional del estado de Aguascalientes, y/o las autoridades sanitarias 
dispongan de otras medidas obligatorias, se atenderán en términos del acuerdo que se genere.  

 
VIII. La ampliación y suspensión de plazos y términos podrá prorrogarse si persisten las causas que lo motivan, 
para lo cual deberá efectuarse la correspondiente declaratoria por parte del Pleno del Instituto de 
Transparencia del Estado de Aguascalientes.  
 
IX. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, a efecto 
de realizar las notificaciones a las y los Titulares de las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados 
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, a través de las direcciones electrónicas señaladas como 
legales para todos sus legales conducentes. 
 
X. Se instruye al Departamento de Informática a través de la Secretaría Ejecutiva del Instituto de 
Transparencia del Estado de Aguascalientes, a efecto de realizar las notificaciones a las y los Titulares de las 
Unidades de Transparencia de los sujetos obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios a través 
del portal oficial de internet de este Órgano Garante. 
 
XI. Se instruye a la Dirección de Difusión del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, a efecto 
de realizar las gestiones necesarias para que se publique en el portal oficial y redes sociales oficiales del 
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, y se difunda el presente Acuerdo entre los medios 
de comunicación del Estado. 
 
XII. El Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, conocerán e interpretarán las 
cuestiones que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tratándose de medidas de control sanitario se autoriza al Secretario Ejecutivo y a la Dirección 
General de Administración y Finanzas, como competentes para ejecutar las acciones que se estimen 
pertinentes en favor del personal del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes y de la sociedad 
en general. 
 
Además de lo manifestado anteriormente, deberán observase los siguientes  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Acuerdo entra en vigor al día siguiente de su aprobación. 
 
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado y hágase del conocimiento para su cumplimiento a 
las y los Titulares de las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados del estado de Aguascalientes y 
sus Municipios a través del Portal oficial del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. 
 
Para todos los efectos a que haya lugar, así lo acuerdan de manera colegiada por unanimidad de votos los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, en sesión 
pública de fecha 23 de marzo de año 2020, quienes firman al calce. 
 

MARCOS JAVIER TACHIQUÍN RUBALCAVA. 
Comisionado Presidente. 

 
 BRENDA ILEANA MACÍAS CRUZ. RUBÉN DÍAZ LÓPEZ. 
 Comisionada. Comisionado. 
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‘‘Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en 
vigor al día siguiente de su publicación.- Cuando en la Ley o decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su 
publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla’’. (Artículo 35 Constitución Local).

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

Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.

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

Í N D I C E :

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.- JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE:
Acuerdo Extraordinario Número 1/2020, de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veinte del Pleno 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Aguascalientes, por el que se suspenden 
actividades jurisdiccionales y de atención al público en general y, por ende, se declaran inhábiles los
días que comprenden del veinticinco de marzo al diecinueve de abril del año dos mil veinte.  . . . . . . . 2
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.- TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE AGUAS-
CALIENTES:
Acuerdo Extraordinario Número 1/2020, de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veinte del Pleno 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios, Órganos 
Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados de Aguascalientes, por el cual suspende 
funciones jurisdiccionales como medida preventiva frente al coronavirus COVID-19. Y por ende, se 
declaran inhábiles los días que comprenden del veinticinco de marzo al diecinueve de abril del año
dos mil veinte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES:
Acuerdo Extraordinario Número 0001/2020 por el que se suspenden los servicios de asesoría jurídica 
y defensoría pública y de atención al público en general como medida de prevención debido a la con-
tingencia sanitaria provocada por el COVID-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Acuerdo General 001/2020, del Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, 
relativo a la modificación de su calendario oficial de labores y sesiones, y, por ende, se establecen las 
medidas administrativas y ampliación de los plazos legales para el cumplimiento de las obligaciones 
en materia de transparencia y protección de datos personales, derivadas de la contingencia por el
fenómeno de salud pública procedente del Virus COVID-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
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