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GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES 
PODER LEGISLATIVO 

 
ASUNTO: Declaratoria de Reanudación 
de Sesiones del Pleno Legislativo. 

 
25 de marzo del año 2020. 

 
C. C. P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
P R E S E N T E . 
 
 Habitantes de Aguascalientes sabed: 
 
 La Presidencia de la Mesa Directiva para el Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la Sexagésima Cuarta Legislatura, y en acuerdo previo con la 
Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, informa a este Órgano 
Legislativo, que en ejercicio de lo dispuesto por el Artículo 33, Fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Aguascalientes, es que se expide la siguiente: 
 
  DECLARATORIA  
 
“La Presidencia de la Mesa Directiva para el Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la Sexagésima Cuarta Legislatura, y en acuerdo previo 
con la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, en ejercicio y con 
fundamento de lo dispuesto por el Artículo 33, Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Aguascalientes, resuelve el reanudar las Sesiones Ordinarias del Pleno Legislativo, a partir 
de la publicación de la presente Declaratoria, y en virtud del citatorio respectivo. En tal virtud se expide 
la presente para dar pleno cumplimiento a los extremos Constitucionales y Legales a que haya lugar, 
conocimiento integral de los Habitantes de Aguascalientes; así como de su promulgación y publicación 
en el órgano oficial de difusión de Gobierno del Estado”. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se expide la presente Declaratoria a los veinticinco días del mes de 
marzo del año dos mil veinte, en la Ciudad de Aguascalientes, para los efectos de su debida publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

 
A T E N T A M E N T E . 

 
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 

DIPUTADO PRESIDENTE 

GOBIERNO DEL ESTADO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFICINA DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO 
 
C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, en ejercicio 
de las facultades que me confieren los artículos 1º párrafos segundo y tercero y 4º párrafo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 1º Bis, 2º, 3º fracción XXVII, 4º fracción IV, 9º y 
13 Apartado B 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, 4º párrafo primero, 7º, 8º, 10 fracciones IV 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, VIII, 
IX y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 1º, 2º, 3º, 4º 
fracciones I y II, 6º, 7º fracción I, 8º, 9º, 28, 40 y 120 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; tengo a bien expedir el “DECRETO POR EL QUE SE CREA 
EL COMITÉ ESTATAL PARA LA SEGURIDAD EN SALUD”, al tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

Que con fecha 22 de septiembre del 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
por el que se creó el Comité Nacional para la Seguridad en Salud, como instancia encargada del análisis, 
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definición, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias y acciones, en materia de 
seguridad en salud, de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con el objeto de contribuir a 
establecer un blindaje de atención y prevención, así como los instrumentos capaces de abordar rápida, 
ordenada y eficazmente, urgencias epidemiológicas y desastres. 
 

En diciembre de dos mil diecinueve surgió en la ciudad de Wuhan, China, el brote de neumonía 
denominado posteriormente como la enfermedad por coronavirus SARS-COV-2 e identificado como COVID-
19, el cual se ha expandido y consecuentemente está afectando diversas regiones de varios países, entre 
los que se encuentra México. El COVID-19 pone en riesgo directo la salud e integridad de la población en 
general, en razón de su fácil transmisión por contacto con personas infectadas o de manera indirecta por 
tocar objetos o superficies contaminadas con el virus, que pudo haber sido arrojado por personas infestadas 
a través de las gotas de expulsión al toser o estornudar y posteriormente haber sido llevada por las manos 
de personas sanas a sus ojos, nariz o boca. 
 

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. 
 

El treinta de enero de dos mil veinte, el Comité Nacional para la Seguridad en Salud (en adelante 
CNSS), realizó sesión extraordinaria, a través de la cual se presentó la situación del “Nuevo Coronavirus” 
(2019-nCoV), por lo que como resultado del análisis de la situación internacional y nacional, así como la 
preparación ante el riesgo de introducción de este virus al país, es que mediante oficio CENAPRECE-DG-
0665-2020 con fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, solicitaron a la Secretaría de Salud del Estado 
diera cumplimiento y atención, dentro de su ámbito de competencia, a los acuerdos tomados. 
 

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

Por lo anterior, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I. Que el artículo 1º párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia; debiendo todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, en su artículo 4º párrafo cuarto, señala que toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud. 
 
II. Que el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala que toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 
 
III. Que el artículo 4º penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes prevé 
que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley establecerá las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud y determinará la participación del Estado y sus Municipios en la materia. 
 
IV. Que en términos de los artículos 3º y 28 de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes 
corresponde al Ejecutivo del Estado de Aguascalientes por conducto de la Secretaría de Salud, coordinar, 
planear, organizar y desarrollar el Sistema Estatal de Salud en su circunscripción territorial en los términos 
de los Artículos 1º, 3º, 9º y 13 de la Ley General de Salud; así como coadyuvar en el funcionamiento y 
consolidación del Sistema Nacional de Salud. 

 
V. Que de conformidad con el artículo 120 de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, 
corresponde al Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, en coordinación con las 
autoridades federales y municipales, realizar actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control 
de las enfermedades transmisibles, la prevención y control de las no transmisibles y la investigación, 
prevención y control de accidentes. 
 
VI. A partir de la publicación del Acuerdo Secretarial No. 130 signado el 6 de septiembre de 1995, por el 
que se crea el CONAVE, se instrumentó la estrategia de integración y estandarización de criterios de 
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operación para la Vigilancia Epidemiológica denominada Sistema Único de Información para la Vigilancia 
Epidemiológica (SUIVE), herramienta que ha permitido que todas las instituciones automaticen la información 
de morbilidad y con ello homogeneizar los criterios, formatos y procedimientos de notificación en las distintas 
instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud. Para el mejor desarrollo de las funciones del 
CONAVE, con base en el artículo 4to. del Acuerdo Secretarial 130, se acordó que el Comité contara con un 
grupo interinstitucional conformado por los representantes de las áreas de epidemiología de las instituciones 
que integran el Sistema Nacional de Salud. Por otra parte, con el propósito de replicar la organización del 
CONAVE en las 32 entidades federativas, el Acuerdo Secretarial No. 130 establece en el Artículo 8, la 
instalación de los Comités Estatales de Vigilancia Epidemiológica (CEVE), los cuales coordinan los esfuerzos 
de todas las instituciones de salud en cada entidad federativa. Por otra parte el grupo interinstitucional planteó 
la necesidad de instalar los Comités Jurisdiccionales de Vigilancia Epidemiológica (COJUVE), en las 32 
entidades federativas con una estructura similar a los CEVE. 
 
VII. 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. 
 
VIII. Así, en el Estado de Aguascalientes se procedió a la tomar las medidas necesarias para que las 
autoridades estuvieran facultadas para combatir la transmisión del virus. Dentro de las mismas se contempla 
la necesidad de que en el Estado de Aguascalientes se establezcan estrategias de coordinación institucional 
que permitan estar preparados para enfrentar situaciones que pongan en peligro la salud de los 
Aguascalentenses al no atenderse adecuada y oportunamente. 
 

Por lo antes expuesto y fundado, tengo a bien emitir el siguiente: 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide el “DECRETO POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ ESTATAL PARA LA 
SEGURIDAD EN SALUD”, para quedar como sigue: 

 
 

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ ESTATAL PARA LA SEGURIDAD EN SALUD 
 

Artículo 1º. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud es la instancia encargada del análisis, 
definición, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias y acciones en materia de 
seguridad en salud, de las instituciones públicas del Sistema Estatal de Salud con el objeto de contribuir a 
establecer un blindaje de atención y prevención, así como los instrumentos capaces de abordar rápida, 
ordenada y eficazmente urgencias epidemiológicas y desastres. 

 
El Comité Estatal para la Seguridad en Salud deberá coordinarse y coadyuvar con las autoridades 

de los tres niveles de gobierno para garantizar el cumplimiento de su objeto. 
 

Artículo 2º. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Definir y evaluar las políticas, estrategias y acciones para la seguridad en salud, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables; 
 
II. Proponer las medidas necesarias para la correcta instrumentación de las acciones para la seguridad 
en salud, así como para subsanar las eventuales deficiencias que surjan en el proceso; 
 
III. Promover que las unidades de atención médica cuenten con la infraestructura, así como con los 
insumos necesarios para realizar las acciones para la seguridad en salud; 
 
IV. Coadyuvar en la operación del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica; 
 
V. Evaluar, y en su caso, proponer al Secretario de Salud adecuaciones al Sistema Estatal de Salud; 
 
VI. Fomentar la coordinación de las instituciones y organismos que integren el Comité Estatal para la 
Seguridad en Salud, con el propósito de homogeneizar y racionalizar las acciones que éstos desarrollen y 
que se relacionen con la seguridad en salud; 
 
VII. Impulsar el desarrollo humano del personal que intervenga en las estrategias y acciones para la 
seguridad en salud, para lo cual se considerará, entre otros, la capacitación técnica; 
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VIII. Promover el desarrollo de campañas en apoyo a las actividades para la seguridad en salud; 
 
IX. Vigilar que se establezcan los mecanismos suficientes para garantizar la calidad de todas las 
acciones para la seguridad en salud, así como evaluarlos; 
 
X. Inducir la colaboración y coordinación, así como promover la concertación con los sectores público, 
social y privado para la instrumentación de las acciones para la seguridad en salud, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables; 
 
XI. Proponer la cooperación con organismos y agencias nacionales e internacionales para el desarrollo 
de investigaciones para la seguridad en salud; 
 
XII. Promover la realización de actividades educativas, de investigación y de promoción de la salud 
relacionadas con la seguridad en salud; 
 
XIII. Recomendar proyectos de investigación en la materia de su competencia; 
 
XIV. Difundir sus actividades, así como los avances científicos y tecnológicos que se relacionen con las 
actividades en materia de la seguridad en salud; 
 
XV. Sugerir al Titular del Poder Ejecutivo Estatal modificaciones a las disposiciones jurídicas vigentes 
que se relacionen con la seguridad en salud; 
 
XVI. Expedir los acuerdos y demás disposiciones necesarias para su organización y funcionamiento, los 
cuales deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes; 
 
XVII. Impulsar la colaboración y coordinación con el Comité Nacional para la Seguridad en Salud en la 
instrumentación y ejecución de estrategias y acciones para la seguridad en salud, a través de su Presidente; 
y 
 
XVIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 

Artículo 3º. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud se integrará por: 
 

I. El titular de la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes, quien lo presidirá; 
 
II. El titular de la Dirección de Servicios de Salud del Instituto de Servicios de Salud del Estado de 
Aguascalientes, quien fungirá como Vicepresidente y suplirá al Presidente en sus ausencias; 
 
III. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes; 
 
IV. El titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes; 
 
V. El titular de la Coordinación General de Gabinete; 

 
VI. El titular de la Dirección de Regulación Sanitaria; y 
 
VII. El titular de la Dirección de Protección Civil en el Estado de Aguascalientes. 

 
Cada integrante propietario del Comité, podrá contar con un suplente, siempre y cuando lo haga de 

conocimiento al Presidente. 
 
Además, se invitará a integrarse a este Comité como invitados permanentes al Delegado Estatal del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, al Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, al Titular de la XIV Zona Militar en el Estado y al Coordinador Estatal de la 
Guardia Nacional. 
 
 El Presidente del Comité podrá invitar a participar en sus sesiones a representantes de los sectores 
público, social y privado, atendiendo al tema que se trate en la sesión y se requiera su colaboración. 

 
Los titulares de las dependencias que integran este Comité deberán coordinarse con su estructura 

orgánica correspondiente, a fin de dar cumplimiento al objeto del presente Decreto 
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El Comité contará con un Secretario Técnico que será el Director del Área de Prevención y Control 
de Enfermedades dependiente del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. 
 

Artículo 4º. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud celebrará sesiones ordinarias de manera 
trimestral, pudiendo convocar a sesiones extraordinarias cuando así se amerite; así mismo podrá sesionar 
de manera permanente en caso de contingencia o emergencia sanitaria. 

 
Para el desarrollo de las sesiones ordinarias y extraordinarias, se deberá contar con la presencia del 

cincuenta por ciento más uno de los integrantes; y en caso de extrema urgencia, se sesionara con los 
integrantes que se encuentren presentes. 

 
Artículo 5º. El Presidente, deberá convocar, a través del Secretario Técnico por lo menos con cinco 

días de anticipación para el caso de las sesiones ordinarias; en el caso de sesiones extraordinarias con una 
anticipación de cuarenta y ocho horas; y en caso de extrema urgencia en cualquier momento.  
 

Artículo 6º. Las decisiones se tomarán a través del voto de los miembros que representen la mayoría 
de los miembros presentes en la sesión del Comité. En caso de empate, el Presidente del Comité Estatal 
para la Seguridad en Salud contará con voto de calidad. 
 

Artículo 7º. Para el adecuado desarrollo de sus funciones, el Comité Estatal para la Seguridad en 
Salud podrá determinar la creación de subcomités y grupos de trabajo, tanto transitorios como permanentes. 

 
Los coordinadores de los grupos de trabajo serán designados por el Vicepresidente del Comité. 
 
Los grupos de trabajo podrán integrarse por los representantes de las instituciones u organizaciones 

que para el efecto invite el Presidente del Comité. 
 

Artículo 8º. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud contará con un Subcomité de Reacción 
Inmediata, que será presidido por el Vicepresidente del Comité Estatal para la Seguridad en Salud y cuya 
integración y funcionamiento será determinada por el Comité. 

 
Para su integración, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud deberá considerar la participación 

permanente de autoridades federales y municipales en el Estado, a fin de dar cumplimiento a su objeto. 
 
Artículo 9º. El Subcomité de Reacción Inmediata tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Recabar información en materia de seguridad en salud y analizarla; 
 
II. Diseñar estrategias para dar seguimiento a la operación de las acciones para la seguridad en salud; 
 
III. Planear, valorar y dar seguimiento a los indicadores de proceso y de impacto para la seguridad en 
salud; 
 
IV. Evaluar el impacto de las acciones para la seguridad en salud; 
 
V. Promover, y en su caso, apoyar la elaboración y difusión de materiales didácticos que se relacionen 
con la seguridad en salud; 
 
VI. Proponer, y en su caso, desarrollar líneas de investigación para el estudio de problemas específicos 
relacionados con la seguridad en salud; 
 
VII. Promover la cooperación con organismos y agencias internacionales para el desarrollo de 
investigaciones para la seguridad en salud; 
 
VIII. Informar el desarrollo de sus actividades al Comité Estatal para la Seguridad en Salud por conducto 
de su Vicepresidente; 
 
IX. Divulgar entre los integrantes del Sistema Estatal de Salud las disposiciones legales aplicables que 
incidan sobre las acciones para la seguridad en salud; 

 
X. Dar respuesta pronta y confiable, respecto de la información requerida por el Comité Estatal para la 
Seguridad en Salud; y 
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XI. Las demás actividades que se determinen en los Estatutos de Organización y Funcionamiento del 
Comité Estatal para la Seguridad en Salud o les señale el Presidente del mismo, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. 
 

Artículo 10. Lo no previsto en el presente Decreto, se estará a lo que determine el Comité Estatal 
para la Seguridad en Salud, a través de su Presidente. 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud deberá instalarse y celebrar su primera 
sesión a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto. 
 
Dado en el Palacio de Gobierno del Estado, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, en la 
Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, a los veinticinco 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRALORÍA DEL ESTADO 
 
“ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN 
LA CONTRALORÍA DEL ESTADO RESPECTO DE LOS ASUNTOS QUE SE SEÑALAN, Y POR ENDE, SE 
DECLARAN INHÁBILES LOS DIAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL VEINTISÉIS AL TREINTA Y 
UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.” 
 

CONSIDERANDOS 
 

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

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

China, inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 que se ha 
expandido y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra 
México. 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 la Contraloría del Estado a nivel estatal. 

CUARTO.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente es necesario, como 
medida urgente, suspender 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. 
 

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 
veintiséis de marzo al treinta y uno de marzo del año dos mil veinte. De esta manera, la Contraloría del 
Estado 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.   

 
De conformidad en 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, 10, fracción 
VI, del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado, es que se: 

ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Se suspenden 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 el período comprendido del veintiséis al 
treinta y uno de marzo del año 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 de esta Secretaría, 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 
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SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados de esta Contraloría del Estado y en las 
puertas de acceso para su conocimiento al público en general. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
MTRO. DENNYS EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ 

CONTRALOR DEL ESTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
“ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE 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 
INHÁBILES LOS DIAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL VEINTISÉIS AL TREINTA Y UNO DE 
MARZO 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 Angel 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.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente es necesario, como 

medida urgente, suspender 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: 
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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 
veintiséis de marzo al treinta y uno de marzo del año dos mil veinte. De esta manera, el Instituto de 
Servicios de Salud del Estado 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.   

 
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 suspenden los plazos y términos legales en 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 el período comprendido del veintiséis al 

treinta y uno de marzo del año 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. 

 
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. 
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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 ESTABLECE 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 INHÁBILES LOS DÍAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL VEINTISÉIS 
AL TREINTA Y UNO DE MARZO 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, 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, 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 
que también asume dentro del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes 
su Órgano Interno de Control.  

 
CUARTO.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente es necesario, como 

medida urgente, suspenderlos 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. 
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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 
veintiséis de marzo al treinta y uno de marzo del año dos mil veinte. De esta manera, el Órgano Interno 
de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 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.   

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración 

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

 
ACUERDA: 

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

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

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

En consecuencia, se consideran como días inhábiles el período comprendido del veintiséis al 
treinta y uno de marzo del año 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 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 

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 13Marzo 25 de 2020

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES 
 

“ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE 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 INHÁBILES LOS 
DIAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL VEINTISÉIS AL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTE.” 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, párrafo tercero y 4°, párrafo cuarto 

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

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

China, inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 que se ha 
expandido y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra 
México. 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 Educación de Aguascalientes su Órgano Interno de Control. 

 
CUARTO.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente es necesario, como 

medida urgente, suspender 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. 
 
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 
veintiséis de marzo al treinta y uno de marzo del año dos mil veinte. De esta manera, el Órgano Interno 
de Control del Instituto de Educación 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.   

 
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: 
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ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Se suspenden 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 el período comprendido del veintiséis al 

treinta y uno de marzo del año 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 de este 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 ESTABLECE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN 
EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES, Y, POR 
ENDE, SE DECLARAN INHÁBILES LOS DÍAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL VEINTISÉIS AL 
TREINTA Y UNO DE MARZO 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, 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 
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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 la 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 Cultural de Aguascalientes su Órgano Interno de Control, de 
conformidad con el artículo 45 párrafo tercero de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del 
Estado de Aguascalientes. 

 
CUARTO. - Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente es necesario, como 

medida urgente, suspender los plazos y términos legales en el Órgano Interno de Control del Instituto 
Cultural de Aguascalientes, en los asuntos de su competencia, exclusivamente respecto a lo siguiente: 

 
a) En lo referente a la substanciación 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 
veintiséis de marzo al treinta y uno de marzo del año dos mil veinte. De esta manera, el Instituto Cultural 
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.   

 
De conformidad en lo dispuesto en el artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración 

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

 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. - Se suspenden 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: 
 
c) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
a) 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 el período comprendido del veintiséis al 

treinta y uno de marzo del año dos mil veinte, en la inteligencia de que no correrá término legal alguno 
durante el citado período. 
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INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 
“ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN 
EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES RESPECTO DE LOS ASUNTOS QUE SE SEÑALAN, Y POR ENDE, SE DECLARAN 
INHÁBILES LOS DIAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL VEINTISÉIS AL TREINTA Y UNO DE 
MARZO 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 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, 

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 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 en los estrados del Órgano Interno de Control del Instituto Cultural de 

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

A T E N T A M E N T E 
 

CLAUDIA PATRICIA SANTA ANA ZALDÍVAR 
DIRECTORA GENERAL  

INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES. 
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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.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente es necesario, como 

medida urgente, suspender 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. 
 
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 
veintiséis de marzo al treinta y uno de marzo del año dos mil veinte. De esta manera, el Instituto del 
Deporte del Estado 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.   

 
De conformidad en lo dispuesto en los artículos 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 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 suspenden 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 el período comprendido del veintiséis al 

treinta y uno de marzo del año 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 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 el Órgano Interno de Control del Instituto del 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 
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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 ESTABLECE 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 INHÁBILES LOS DIAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL VEINTISÉIS AL 
TREINTA Y UNO DE MARZO 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 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 
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 . 
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CUARTO. - Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente es necesario, como 
medida urgente, suspenderlos plazos y términos legales en el 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. 

 
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 
veintiséis de marzo al treinta y uno de marzo del año dos mil veinte. De esta manera, el Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del Estado 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.   

 
De conformidad en lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Aguascalientes, 15 y 42 fracciones I, V, XV y XVI de la Ley para el Control de las 
Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes; así como los artículos 16, fracción II, 22, fracciones 
I, III, XV y XXIII de la Ley que Crea al Instituto de Infraestructura Física Educativa del estado de 
Aguascalientes; y, artículos 1, 2, 5 fracción I, inciso b), y 10 fracciones I, II, XIV, XVIII, XXI y XXIII del 
Reglamento Interior del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes, es que se: 

 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. - Se suspenden 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 el período comprendido del veintiséis al treinta y 
uno de marzo del año 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 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.  
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SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados de este Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Aguascalientes y en las puertas de acceso para su conocimiento al público en 
general. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

M. EN V. 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 ESTABLECE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN 
EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
RESPECTO DE LOS ASUNTOS QUE SE SEÑALAN, Y POR ENDE, SE DECLARAN INHÁBILES LOS DIAS 
QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL VEINTISÉIS AL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTE.” 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, párrafo tercero y 4°, párrafo cuarto 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 2°, párrafo cuarto y 4°, párrafo 
once de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 
Estado de Aguascalientes, artículos Primero Transitorio, Quinto Transitorio, en su Primer Párrafo y Sexto 
Transitorio del Decreto 235 de publicado en el Periódico Oficial en fecha once de noviembre de dos mil 
diecinueve y, en los artículos 10, fracciones I, XVII y XXII de la Ley del Agua del Estado de Aguascalientes, 
2,3, 4, fracción VI y 14, fracciones VII, IX, XV y XVII del Reglamento Interior del Instituto del Agua del Estado 
de Aguascalientes, el Titular del Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes, 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 dentro del Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes su Órgano Interno de Control. 

 
CUARTO.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente es necesario, como 

medida urgente, suspender los plazos y términos legales del Órgano Interno de Control del Instituto del Agua 
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. 
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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 
veintiséis de marzo al treinta y uno de marzo del año dos mil veinte. De esta manera, el Instituto del Agua 
del Estado 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.   

 
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 
de Aguascalientes, es que se: 

ACUERDA: 

PRIMERO.- Se suspenden los plazos y términos legales dentro del Órgano Interno de 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. 
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 el período comprendido del veintiséis al 
treinta y uno de marzo del año 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 Instituto del Agua 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 Agua 
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 Órgano Interno de Control del Instituto 
del Agua del Estado y en las puertas de acceso para su conocimiento al público en general. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

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

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
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INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES 
 
“ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE 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 
INHÁBILES LOS DÍAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL VEINTISÉIS AL TREINTA Y UNO DE 
MARZO 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 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, 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 dentro del Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes su Órgano Interno de Control.  

 
CUARTO. - Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente es necesario, como 

medida urgente, suspender los plazos y términos legales en el Órgano Interno de Control adscrito al 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 
veintiséis de marzo al treinta y uno de marzo del año dos mil veinte. De esta manera, el Instituto Estatal 
de Seguridad Pública 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.   

 
De conformidad en lo dispuesto en los artículos 1°, 2° fracción I, 4°, 5°, 15 fracción I y 42 fracciones 

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 

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 23Marzo 25 de 2020

del Instituto Estatal de Seguridad Publica de Aguascalientes, 20 fracciones XV, XX y XXIII, 21 y 39 fracción I 
del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, es que se: 

 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Se suspenden 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: 

c) En lo referente a la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
d) 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 el período comprendido del veintiséis al 
treinta y uno de marzo del año 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 Estatal de Seguridad Pública 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 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. 

 
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 

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 
 

T.S.U. ANA MARÍA LOZA OROZCO 
 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO ESTATAL  
DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES (IESPA),  

EN SUPLENCIA DE LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL  
DEL IESPA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS  

21 Y 39 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO  
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 
 
 
 

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



Pág. 24 PERIÓDICO OFICIAL  Marzo 25 de 2020

FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES 
 

“ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 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 
INHÁBILES LOS DÍAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL VEINTISÉIS AL TREINTA Y UNO DE 
MARZO 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.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente es necesario, como 

medida urgente, suspender 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. 

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 
veintiséis de marzo al treinta y uno de marzo del año dos mil veinte. De esta manera, el Órgano Interno 
de Control del Fideicomiso Desarrollos Industriales 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.   

 
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, 
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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, es que se: 

 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Se suspenden 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 el período comprendido del veintiséis al 
treinta y uno de marzo del año 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 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 ESTABLECE 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 VEINTISÉIS AL TREINTA Y UNO DE MARZO 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 
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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 
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.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente es necesario, como 

medida urgente, suspender 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. 
 
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 
veintiséis de marzo al treinta y uno de marzo del año dos mil veinte. De esta manera, Radio y Televisión 
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.   

 
De conformidad en lo dispuesto en los artículos 5 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Aguascalientes, 15 fracción I y 42 fracciones I, V, XV y XVI de la Ley para el Control 
de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, 6 fracción II de la Ley que crea el Organismo 
Público Descentralizado Radio y Televisión de Aguascalientes, 13 fracciones I y XXIII del Estatuto Orgánico 
de Radio y Televisión de Aguascalientes , es que se: 

 
ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Se suspenden 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 el período comprendido del veintiséis al 

treinta y uno de marzo del año 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 

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 27Marzo 25 de 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 
“ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN 
EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES RESPECTO DE LOS ASUNTOS QUE SE SEÑALAN, Y POR ENDE, 
SE DECLARAN INHÁBILES LOS DÍAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL VEINTISÉIS AL TREINTA 
Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.” 
 

CONSIDERANDOS 

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

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

China, inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 que se ha 
expandido 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. 

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 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 TELEVISIÒN DE AGUASCALIENTES. 
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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 del Régimen Estatal de Protección  Social en Salud del Estado de Aguascalientes 
su Órgano Interno de Control.  

CUARTO.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente es necesario, como 
medida urgente, suspender los plazos y términos legales en el 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 substanciación 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 
veintiséis de marzo al treinta y uno de marzo del año dos mil veinte. De esta manera, el Órgano Interno 
de Control del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección  Social en 
Salud del Estado 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.   

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 suspenden 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 substanciación 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 el período comprendido del veintiséis al 
treinta y uno de marzo del año 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 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 
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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 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 ESTABLECE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN 
EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES RESPECTO DE LOS ASUNTOS QUE SE SEÑALAN, Y POR ENDE, 
SE DECLARAN INHÁBILES LOS DIAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL VEINTISÉIS AL TREINTA 
Y UNO DE MARZO 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, 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 
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que también asume dentro del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes 
su Órgano Interno de Control. 

 
CUARTO.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente es necesario, como 

medida urgente, suspender 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: 

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 
veintiséis de marzo al treinta y uno de marzo del año dos mil veinte. De esta manera, el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 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.   

 
De conformidad en lo dispuesto en los 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, artículos 13, 15, fracción I y V 
de la Ley del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes, artículos 11, 13 
fracciones I y V y 14 fracción XII del Reglamento Interior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Aguascalientes, es que se: 

ACUERDA: 

PRIMERO.- Se suspenden 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: 

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 el período comprendido del veintiséis al 
treinta y uno de marzo del año 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 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 
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SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados del Órgano Interno de Control del 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 CIENTIFICOS  
Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES 

“ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE 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 INHÁBILES LOS DIAS QUE 
COMPRENDEN EL PERIODO DEL VEINTISÉIS AL TREINTA Y UNO DE MARZO 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. 

 
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.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente es necesario, como 

medida urgente, suspender los 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 
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veintiséis de marzo al treinta y uno de marzo del año dos mil veinte. De esta manera, la Escuela Normal 
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.   

 
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: 

 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Se suspenden 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 el período comprendido del veintiséis al 
treinta y uno de marzo del año 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 de esta Secretaría, sean de justificada urgencia y relevancia. 

 
Asimismo, las actuaciones, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas durante el período 

previamente señalado ante las unidades administrativas de 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 ESTABLECE 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 
DIAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL VEINTISÉIS AL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO 
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, 
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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 
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.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente es necesario, como 

medida urgente, suspender 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. 

 
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 
veintiséis de marzo al treinta y uno de marzo del año dos mil veinte. De esta manera, la Universidad 
Politécnica 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.   

 
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 suspenden 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 el período comprendido del veintiséis al 

treinta y uno de marzo del año 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 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 ESTABLECE 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 
INHÁBILES LOS DIAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL VEINTISÉIS AL TREINTA Y UNO DE 
MARZO DE DOS MIL VEINTE.” 

CONSIDERANDOS 

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

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

China, inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 que se ha 
expandido y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra 
México. 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 la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes su Órgano Interno 
de Control. 

 
CUARTO.- Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas previamente es necesario, como 

medida urgente, suspender 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. 
 

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 
veintiséis de marzo al treinta y uno de marzo del año 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.   

 
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 suspenden 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 el período comprendido del veintiséis al 
treinta y uno de marzo del año 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. 
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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 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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‘‘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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