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GOBIERNO DEL ESTADO  
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES 

PODER LEGISLATIVO 

 ASUNTO: SE EMITE ACUERDO LEGISLATIVO 
 
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 
P R E S E N T E.- 

La Comisión de Vigilancia de conformidad con el artículo 91 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Aguascalientes emite el presente Acuerdo Legislativo para la reanudación de 
auditorías practicadas a la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019, solicitudes y 
requerimientos de información, informes de seguimiento del estado que guardan las observaciones 
derivadas de la revisión a la cuenta pública de ejercicios anteriores, obligaciones, entregas y 
responsabilidades que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes tenga ante 
los Entes Públicos y Privados, así como las obligaciones, entregas y responsabilidades que los Entes 
Públicos y Privados tengan ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes. 
 

ANTECEDENTES 

1.- Con fundamento en el artículo 27, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, 
el Órgano Superior de Fiscalización del Estado tiene la facultad de realizar visitas y auditorías con la finalidad 
de allegarse de la información necesaria para la revisión, examen y fiscalización de las Cuentas Públicas. El 
Capítulo III, Título Segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes establecen los 
procedimientos para que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado pueda llevar a cabo auditorías, 
visitas e inspecciones. 

2. A principios de marzo del presente año, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
Aguascalientes inició las respectivas auditorías en los entes públicos. 

3.- En fecha 16 de marzo de 2020, el Dr. Miguel Ángel Piza Jiménez, Secretario de Salud del Gobierno 
del Estado de Aguascalientes, confirmó el primer caso de contagio del virus denominado COVID-19, conocido 
socialmente como coronavirus, en nuestra entidad; siendo que previamente, en fecha 11 de marzo del 
presente año, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, declaró que el virus denominado COVID-19 como "pandemia". 

4.- En fecha 17 de marzo de 2020, la Junta de Coordinación Política, implementó una serie de medidas 
con respecto a las actuaciones del H. Congreso del Estado de Aguascalientes; lo anterior a la par de diversos 
entes públicos y privados que han implementado aquellas medidas que estiman necesarias e idóneas, en 
materia de salud. 

5.- El 20 de marzo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes la 
declaración de suspensión de Sesiones del Pleno Legislativo. En esa misma fecha fue publicado el acuerdo 
de la Comisión de Vigilancia de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, mediante 
el cual se suspendían temporalmente las auditorias, solicitudes, informes de seguimiento, obligaciones, 
entregas y responsabilidades que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes tuviere 
ante los Entes Públicos y Privados de Fiscalización, así como las obligaciones, entregas y responsabilidades 
que los Entes Públicos de Fiscalización y Privados tengan ante el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de Aguascalientes. 

6.- El 30 de marzo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto expedido por 
el Consejo de Salubridad General mediante el cual se declara emergencia sanitaria a causa del COVID-19. 

7.- El 31 de marzo de 2020 se publica en el Diario Oficial de la Federación un Decreto por parte de la 
Secretaría de Salud en la que se establecen medidas de acción derivadas de la emergencia sanitaria, entre 
las que se encuentra la suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril del presente 
año. 

8.- Con fecha 4 de mayo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes 
el No. De Oficio 0282/OL/D mediante el cual la Mesa Directiva para el Segundo Período Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura, y en acuerdo 
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previo con la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Aguascalientes declaran la 
reanudación de las Sesiones Ordinarias del Pleno Legislativo. 
 

CONSIDERANDOS 

I.-.Conforme al inciso C del Acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la LXIV Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Aguascalientes, mediante el cual se suspendían temporalmente las auditorias, 
solicitudes, informes de seguimiento, obligaciones, entregas y responsabilidades que el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Aguascalientes tuviere ante los Entes Públicos y Privados de Fiscalización, así 
como las obligaciones, entregas y responsabilidades que los Entes Públicos de Fiscalización y Privados 
tengan ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado la reanudación de las actividades en mención, se llevaría a cabo cuando la Comisión de  
Vigilancia del H. Congreso del Estado de Aguascalientes lo considere necesario, tal como se cita a 
continuación: 

[…] La   reanudación   de   auditorías,   solicitudes,   informes   de   seguimiento,   obligaciones,   
entregas   y   responsabilidades que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes tenga 
ante los Entes Públicos de Fiscalización, así como las obligaciones, entregas y responsabilidades que los 
Entes Públicos de Fiscalización tengan ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
Aguascalientes, surtirá efectos cuando  la  Comisión  de  Vigilancia  del  H.  Congreso  del  Estado  de  
Aguascalientes  lo  considere  necesario  mediante un Acuerdo Legislativo que emita en fecha posterior. […] 

II.- Para tales efectos debe atenderse e invocarse el artículo 91 segundo párrafo de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes: 

[…] En todo momento, la Comisión tendrá la atribución de modificar, suspender o cancelar las acciones 
realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización, previa justificación de las causas que sustenten tal 
determinación, las cuales serán acatadas sin limitación alguna so pena de responsabilidad .[…] 

En tal tenor, es que los que integramos la suscrita Comisión de Vigilancia, estimamos necesario el 
emitir el presente Acuerdo Legislativo, bajo las consideraciones siguientes: 

A.- Se reanudan las auditorías practicadas a la revisión de la cuenta pública para el ejercicio fiscal 
2019, solicitudes y requerimientos de información, informes de seguimiento del estado que guardan las 
observaciones derivadas de la revisión de la cuenta pública de ejercicios anteriores, obligaciones, entregas 
y responsabilidades que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes tenga ante los 
Entes Públicos y Privados, así como las obligaciones, entregas y responsabilidades que los Entes Públicos 
y Privados tengan ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes a partir de la 
publicación del presente Acuerdo Legislativo en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, para no 
poner en riesgo la salud de las personas involucradas en los procedimientos. 

B.- Se reanudan los plazos legales referente a auditorías practicadas a la revisión de la cuenta pública 
del ejercicio fiscal 2019, solicitudes y requerimientos de información, informes de seguimiento del estado que 
guardan las observaciones derivadas de la revisión de la cuenta pública de ejercicios anteriores, obligaciones, 
entregas y responsabilidades que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes tenga 
ante los Entes Públicos y Privados, así como las obligaciones, entregas y responsabilidades que los Entes 
Públicos y Privados tengan ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes a partir 
de la publicación del presente Acuerdo Legislativo en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, para 
no poner en riesgo la salud de las personas involucradas en los procedimientos. 
 
 ACUERDO LEGISLATIVO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El H. Congreso del Estado a través de la Comisión de Vigilancia, de conformidad con 
lo establecido el artículo 91 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Aguascalientes, emite el presente Acuerdo Legislativo para la reanudación de auditorías practicadas a la 
revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019, solicitudes y requerimientos de información, informes 
de seguimiento del estado que guardan las observaciones derivadas de la revisión a la cuenta pública de 
ejercicios anteriores, obligaciones, entregas y responsabilidades que el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de Aguascalientes tenga ante los Entes Públicos y Privados, así como las obligaciones, entregas y 
responsabilidades que los Entes Públicos y Privados tengan ante el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de Aguascalientes, al tenor de lo siguiente: 
 
Reanudación a partir del 1 de junio de 2020 de auditorías practicadas a la revisión de la cuenta pública 
del ejercicio fiscal 2019, solicitudes y requerimientos de información, informes de seguimiento del 
estado que guardan las observaciones derivadas de la revisión a la cuenta pública de ejercicios 
anteriores, obligaciones, entregas y responsabilidades que el Órgano Superior de Fiscalización del 
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Estado de Aguascalientes tenga ante los Entes Públicos y Privados, así como las obligaciones, 
entregas y responsabilidades que los Entes Públicos y Privados tengan ante el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Aguascalientes. 
 
La Comisión de Vigilancia resuelve lo siguiente: 

A.- Se reanudan a partir del 1 de junio de 2020 las auditorías practicadas a la revisión de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2019, solicitudes y requerimientos de información, informes de seguimiento del 
estado que guardan las observaciones derivadas de la revisión a la cuenta pública de ejercicios anteriores, 
obligaciones, entregas y responsabilidades que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
Aguascalientes tenga ante los Entes Públicos y Privados, así como las obligaciones, entregas y 
responsabilidades que los Entes Públicos y Privados  tengan ante el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de Aguascalientes. 

B.- Se reanudan a partir del 1 de junio de 2020 los plazos legales que comenzaron a correr referente 
a auditorías practicadas a la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019, solicitudes y requerimientos 
de información, informes de seguimiento del estado que guardan las observaciones derivadas de la revisión 
de la cuenta pública de ejercicios anteriores, obligaciones, entregas y responsabilidades que el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes tenga ante los Entes Públicos y Privados, así como 
las obligaciones, entregas y responsabilidades que los Entes Públicos y Privados tengan ante el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes a partir de la publicación del presente Acuerdo 
Legislativo en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 

SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
AGUASCALIENTES, AGS, A 18 DE MAYO DE 2020 

 
COMISIÓN DE VIGILANCIA 

 
DIP. KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO 

PRESIDENTE 
 

DIP. JUAN GUILLERMO ALANIZ DE LEÓN 
SECRETARIO 

 
DIP. LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ 

VOCAL 
 

DIP. GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS 
VOCAL 

 
DIP. JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES 

VOCAL 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASUNTO: Se solicita Fe de Erratas al 
DECRETO NÚMERO 332. 

25 de mayo de 2020. 

C. MTRA. SIOMAR ELINE ESTRADA CRUZ 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E . 

En términos de lo dispuesto por los Artículos 15; 16, Fracción II; 19; 20 y 21 de la Ley del Periódico 
Oficial del Estado de Aguascalientes, solicitamos a Usted publicar la corrección al Decreto Número 332, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado Número 20, Primera Sesión, Tomo LXXXIII de fecha 18 de mayo 
del año 2020, en virtud de lo siguiente: 

  DECRETO NÚMERO 332, DICE: 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan los párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo 9º; un párrafo segundo al 
artículo 108; un párrafo segundo al artículo 128 y así mismo se reforman los párrafos segundo y tercero del 
artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO 152.- … 

Por medio de dicha página se difundirá los formatos y documentos digitales que establezcan las leyes en 
materia de transparencia y acceso a la información pública, así como las sesiones virtuales que se realicen.  

Para el desahogo de las sesiones virtuales deberá llevar a cabo la facilitación y aplicación de plataformas 
digitales y tecnologías de la información y comunicaciones que permitan la comunicación a distancia. 

… 

  DECRETO NÚMERO 332, DEBE DECIR: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo al artículo 9º; un párrafo segundo 
al artículo 108; un párrafo segundo al artículo 128; un párrafo cuarto al artículo 152; y así mismo se reforman 
los párrafos segundo y tercero del artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Aguascalientes, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 152.- … 

Por medio de dicha página se difundirá los formatos y documentos digitales que establezcan las leyes en 
materia de transparencia y acceso a la información pública, así como las sesiones virtuales que se realicen.  

Para el desahogo de las sesiones virtuales deberá llevar a cabo la facilitación y aplicación de plataformas 
digitales y tecnologías de la información y comunicaciones que permitan la comunicación a distancia. 

No podrá contener dicha página propaganda, publicidad o información comercial ni de proselitismo político. 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos de la manera más atenta, se sirva disponer la publicación 
de la presente Fe de Erratas, la cual consiste en la corrección al Decreto Número 332, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado Número 20, Primera Sesión, Tomo LXXXIII de fecha 18 de mayo del año 2020, 
en la forma y términos anteriormente señalados. 

Agradecemos de antemano las atenciones que se sirva otorgar a la presente, renovando a usted las 
seguridades de nuestra consideración distinguida. 

Aguascalientes, Ags., a 25 de mayo del año 2020. 

A T E N T A M E N T E . 
LA MESA DIRECTIVA  

 
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN 
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA 

 
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA 

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASUNTO: Se solicita Fe de Erratas al 
DECRETO NÚMERO 342. 

 
25 de mayo de 2020. 

 
C. MTRA. SIOMAR ELINE ESTRADA CRUZ 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E . 
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En términos de lo dispuesto por los Artículos 15; 16, Fracción II; 19; 20 y 21 de la Ley del Periódico 

Oficial del Estado de Aguascalientes, solicitamos a Usted publicar la corrección al Decreto Número 342, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado Número 21, Primera Sesión, Tomo LXXXIII de fecha 25 de mayo 
del año 2020, en virtud de lo siguiente: 
 
  DECRETO NÚMERO 342, DICE: 

 
Artículo 22.- … 
 
I.- … 
 
II.- … 
 
… 
 
… 
 
III.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Al tratarse de subdivisiones de predios con uso de suelo urbano mayores de 5,000 metros cuadrados 
considerados como fraccionamientos y que sean autorizados por la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano 
de acuerdo al artículo 405 fracción I del Código de Ordenamiento Territorial  y Urbano y Vivienda para el 
Estado de Aguascalientes, y que como condicionante no requieran de la apertura de una o más vías públicas 
que resulte del cálculo aritmético de multiplicar la superficie total del predio por la tarifa según el uso 
correspondiente de acuerdo con las fracciones I y II del presente Artículo.  
 
  DECRETO NÚMERO 342, DEBE DECIR: 
 
Artículo 22.- … 
 
I.- … 
 
II.- … 
 
… 
 
… 
 
III.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Al tratarse de subdivisiones de predios con uso de suelo urbano mayores de 5,000 metros cuadrados 
considerados como fraccionamientos y que sean autorizados por la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano 
de acuerdo al artículo 405 fracción I del Código de Ordenamiento Territorial y Urbano y Vivienda para el 
Estado de Aguascalientes, y que como condicionante no requieran de la apertura de una o más vías públicas 
y de la introducción de servicios urbanos básicos, pagarán el 40% de la cantidad que resulte del cálculo 
aritmético de multiplicar la superficie total del predio por la tarifa según el uso correspondiente de acuerdo 
con las fracciones I y II del presente artículo.  

 
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos de la manera más atenta, se sirva disponer la publicación 

de la presente Fe de Erratas, la cual consiste en la corrección al Decreto Número 342, publicado en el 
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Periódico Oficial del Estado Número 21, Primera Sesión, Tomo LXXXIII de fecha 25 de mayo del año 2020, 
en la forma y términos anteriormente señalados. 

 
Agradecemos de antemano las atenciones que se sirva otorgar a la presente, renovando a usted las 

seguridades de nuestra consideración distinguida. 
 
Aguascalientes, Ags., a 25 de mayo del año 2020. 

 
A T E N T A M E N T E . 
LA MESA DIRECTIVA  

 
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN 
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA 

 
ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA 

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA 
 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE ASIENTOS 

H. AYUNTAMIENTO DE ASIENTOS, AGUASCALIENTES, en ejercicio a las atribuciones conferidas en los 
artículos 1° párrafo tercero, 4° párrafo cuarto y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2, 4, 8 y 66 al 72 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes los artículos 15, 16, 17, 
36 fracciones I, XXI Y LX, 37, 95, 120 fracción VII, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 122, 
126, 130, 139, 143, 144, 145, 146 del Código Municipal para Asientos, y demás relativos y aplicables; y 
con base en los artículos 9, fracción II, 32, 33, 48 párrafo segundo, y 49, fracción IV de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; en correlación al 7, fracción II, 21, 22, 35, y 36, fracción IV de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes y 8 fracción VIII de la Ley del Periódico 
Oficial del Estado de Aguascalientes, se tiene a bien expedir el siguiente acuerdo, tomando en cuenta los 
siguientes: 

CONSIDERANDOS 

1.- Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al 
coronavirus SARS-CoV2 causante de la enfermedad (COVID-19), en razón de su capacidad de contagio 
a la población en general; 

2.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); 

3.- Que, bajo dicho contexto, el 31 de marzo de 2020, el Secretario de Salud Federal, emitió el “Acuerdo 
por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2”, mediante el cual se ordena como una medida de acción extraordinaria, la suspensión 
inmediata de las actividades no esenciales hasta el 30 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar la 
dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad; 

4.-Que el 21 de abril de 2020, la Secretaría de Salud Federal declaró iniciada la Fase 3 de la epidemia de 
COVID-19, al estar nuestro país en la etapa de ascenso rápido que implica un gran número de contagios 
y hospitalizaciones, por lo que el Secretario de Salud Federal, expidió el “Acuerdo por el que se modifica 
el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020”, mismo que ordena la suspensión inmediata, 
del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la 
dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, 
sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional; 

5.- Qué en atención a la emergencia decretada por el Secretario de Salud Federal, el Servicio de 
Administración Tributaria determinó el pasado 22 de abril, extender el plazo relativo a la presentación de 
la Declaración del Impuesto sobre la Renta Anual de las personas físicas correspondiente al ejercicio 
2019, hasta el 30 de junio de 2020, como acción preventiva en materia de salud pública; 
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6.- Que a fin de procurar la seguridad en la salud con relación al nuevo virus SARS-CoV2 (COVID-19), y 
en seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la que México es parte, 
se hace necesario implementar diversas acciones para prevenir su propagación, motivo por el que el 
Gobierno del Estado de Aguascalientes, adoptó medidas tendientes a evitar aglomeraciones en las áreas 
de atención al público, motivo por el cual en fecha 24 de abril de 2020, el Secretario de Salud del Estado, 
emitió el “Acuerdo por el que se expiden las medidas de seguridad sanitaria ante la fase 3 de la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el Estado de Aguascalientes”, 
mediante el cual se expiden las medidas de seguridad sanitaria, de carácter general y obligatorias, a 
efecto de prevenir, contener y atender la dispersión y transmisión de dicho virus con la finalidad de 
disminuir los riesgos que pueda ocasionar y mitigar la atención hospitalaria; 

7.- Que conforme a lo dispuesto en los artículos 33 y 48 párrafo segundo de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en correlación a los artículos 22 y 35 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Aguascalientes, los servidores públicos adscritos a la Administración 
Pública Municipal de Asientos tienen la obligación de presentar durante el mes de mayo de cada año 
la Declaración de modificación patrimonial y de interés, y la constancia de la presentación de la 
declaración fiscal, así como dentro de los sesenta días naturales siguientes al inicio o conclusión del 
empleo, cargo o comisión, la declaración patrimonial y de interés de inicio o de conclusión; 

8.- En ese tenor, y en términos del artículo 33, párrafo tercero de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativa, en correlación al artículo 22, párrafo tercero de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Aguascalientes, se solicitará a los Servidores Públicos una copia de la 
declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, para lo cual tiene hasta el 30 de junio 
de 2020, de conformidad con lo dispuesto por el Servicio de Administración Tributaria; 

9.- Que el citado artículo 33, párrafo cuarto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en 
correlación al artículo 22, párrafo cuarto de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Aguascalientes, establece que, si transcurridos los plazos para la presentación de las declaraciones antes 
citadas, no se hubiesen presentado, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por 
presunta responsabilidad por la comisión de las faltas administrativas correspondientes y se requerirá por 
escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación; 

10.- Que aplicando a contrario sensu la disposición legal citada en el considerando anterior, derivado de 
la epidemia COVID-19, y dado que se prorrogó el plazo para presentar la Declaración del Impuesto sobre 
la Renta Anual,  existe una causa justificada para no presentar las declaraciones a las que están obligados 
los servidores públicos, toda vez que su presentación es requisito para presentar las declaraciones 
patrimoniales y de interés, en ese tenor, existe una causa justificable por lo que no sería procedente iniciar 
una investigación ni requerir su cumplimiento en tanto permanezca esta emergencia sanitaria; 

11.- Que el artículo 140 de la Ley General de Salud, dispone que las autoridades no sanitarias cooperarán 
en el ejercicio de las acciones para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas 
que estimen necesarias, sin contravenir las disposiciones de esta Ley, las que expida el Consejo de 
Salubridad General y las Normas Oficiales Mexicanas que dicte la Secretaría de Salud;  

12.- Que en atención a lo establecido en el precepto legal referido en el considerando anterior, el 27 de 
abril de 2020, se llevó a cabo sesión plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estados 
Federación, en la cual se acordó por parte de sus integrantes, la emisión de acuerdos por parte de los 
Titulares de los Órganos Estatales de Control, con el fin de atender las indicaciones de sana distancia y 
las determinaciones de la Fase 3, emitidas por el Consejo General de Salud, derivado de la contingencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), para que se establezcan éstas como causa 
justificada, para que la presentación de las declaraciones patrimoniales y de interés se pueda realizar en 
un marco de seguridad física y jurídica de los servidores públicos; 

Así mismo lo establecido en los comunicados oficiales 001/2020, 002/2020, 003/2020 
emitidos por el municipio de Asientos donde se implementa una serie de acciones y 
medidas de prevención aplicables para la mitigación y control de los riesgos para la salud 
que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) .  

13.- Qué en virtud de las medidas de restricción de movilidad y contacto físico, para evitar la propagación 
de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no se realizaron previamente al mes de 
mayo, las acciones necesarias de difusión, de capacitación y de asesoramiento presencial para el 
oportuno cumplimiento de la obligación con los formatos aprobados del Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción 

14.- En virtud de lo anterior, y tomando en consideración que derivado de la contingencia sanitaria, el 
personal de salud, de seguridad, protección civil y de sectores prioritarios en la Administración Pública, se 
encuentra actualmente atendiendo de forma directa a la ciudadanía, brindando el apoyo correspondiente 
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en términos de las disposiciones anteriormente mencionadas y además, distintas oficinas del sector 
público y privado se encuentran cerradas o con disminución de su plantilla laboral, existe por lo tanto una 
imposibilidad material para que la totalidad de los servidores públicos puedan presentar la declaración de 
situación patrimonial, de interés y constancia de presentación de declaración fiscal, , por lo que resulta 
necesario establecer excluyentes de responsabilidad por un plazo determinado para la presentación de 
dichas declaraciones; 

15.- Que el Presidente Municipal de Asientos, de acuerdo al artículo 42 fracción I, del Código Municipal 
para Asientos está facultado para Promulgar y Publicar los reglamentos, bandos, códigos y demás 
disposiciones de carácter municipal y de acuerdo al artículo 44 del mismo ordenamiento legal el 
Presidente Municipal puede delegar funciones propias de la Administración Pública Municipal en los 
Servidores Públicos Municipales, de conformidad con el área específica de la cual se trate el caso 
concreto; en virtud de lo anterior por medio de la Contraloría del Municipio de Asientos, en términos de lo 
que disponen los artículos 79 y 245 Fracción XVI, XXV y XXIX del Código Municipal para Asientos, la 
Contraloría Municipal es la encargada de Coordinar y vigilar que los servidores públicos obligados a 
presentar declaración de situación patrimonial, lo hagan en tiempo y forma, apegándose a la normatividad 
establecida; Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de 
responsabilidades administrativas; exigir con oportunidad las responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Municipio de Asientos y lo demás que señale la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Aguascalientes o el H. Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal.  

16.- Que con la entrada en vigor de los acuerdos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre y el 24 de diciembre 
de 2019, se dio a conocer a las Entidades Federativas los formatos aprobados de la declaración de 
situación patrimonial y de interés, y donde los servidores públicos en el ámbito estatal y municipal que no 
se encontraban obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de interés hasta antes del 19 
de julio de 2017, deberán presentar a más tardar su primera declaración, en el año 2021, en el periodo 
señalado en la fracción II del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades, en correlación con la 
fracción II del artículo 22 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes; 

17.- Que con el fin de coadyuvar a la prevención y el combate de la pandemia generada por el coronavirus 
SARS-CoV2, y se cumpla con la obligación legal de todas las personas obligadas a presentar su 
declaración patrimonial y de interés, he tenido a bien expedir el siguiente:  

ACUERDO POR EL QUE SE TIENE COMO CAUSA JUSTIFICADA LA PRESENTACIÓN DE LAS 
DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y LA DE INTERÉS, POSTERIOR A LOS PLAZOS 
PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 48 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN CORRELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 22 Y 35 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL CORONAVIRUS 
SARS-CoV2 (COVID-19) 

ARTÍCULO PRIMERO. Se considerará como causa justificada por la emergencia sanitaria derivada 
de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), presentar las declaraciones de situación 
patrimonial y de interés en su modalidad de modificación, posterior al plazo previsto por los artículos 33 
fracción II y 48 párrafo segundo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en correlación 
con los artículos 22 fracción II y 35 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Aguascalientes, autorizándose cómo término máximo para su presentación el 31 de julio de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la vigencia del presente acuerdo, se tiene como causa justificada 
por la emergencia sanitaria derivada de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-
19), presentar las declaraciones de situación patrimonial y de interés en su modalidad de inicio y 
conclusión, posterior a los plazos previstos en los artículos 33 fracciones I y III de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y 22 fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Aguascalientes, reanudándose el cómputo para su presentación a partir del 01 de julio de 
2020.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Aguascalientes. 

SEGUNDO. El sistema para la presentación de las Declaraciones Patrimoniales y de interés denominado 
DECLARAGS, el cual a partir del 15 de abril del 2020 contiene los formatos aprobados por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, permanecerá disponible para la presentación de 
declaraciones iniciales, de modificación y conclusión, por lo cual los servidores públicos que estén en 
oportunidad la puedan presentar. 
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TERCERO. El presente acuerdo es aplicable a los servidores públicos que están obligados a presentar 
sus declaraciones: patrimonial y de interés en la Administración Pública Municipal del Municipio de 
Asientos, de conformidad con la Normatividad aplicable en la materia.  

CUARTO. Lo dispuesto en los artículos primero y segundo del presente Acuerdo, estará supeditado a las 
determinaciones que la autoridad sanitaria establezca para mitigar y controlar los riesgos para la salud 
que implica la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 

Dado en la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado de Aguascalientes, a los cuatro días del mes de 
mayo del año dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E  
 

C. Juan Luis Jasso Hernández 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

Profra. Nancy Araceli Guillén de la Paz 
SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO 

C. Mario Muñoz Medina  
PRIMER REGIDOR 

 

C. Ma. de Jesús Medina Dueñas 
SEGUNDA REGIDORA 

 

C. Lic. Luis Arturo Ortega Hernández 
TERCER REGIDOR 

 

C. Amanda Candelas Villanueva  
CUARTA REGIDORA 

 

Profra. Rosa María Flores Rangel  
QUINTA REGIDORA 

 

Ing. Ángel Llamas Collazo  
SEXTO REGIDOR 

 

Lic. Virgilio Martínez Contreras  
SÉPTIMO REGIDOR 

 

C. María Ivon Esquivel Salas  
OCTAVA REGIDORA 

 

Lic. Abel Díaz Uvario 
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS A LA  

LIC. ALEJANDRA MONREAL IBARRA POR MINISTERIO DE LEY” 
 
 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 

H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

CONTRALORÍA INTERNA  

La Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, de conformidad con las 
atribuciones contenidas en los artículos 99 y 100 fracciones VI y XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Aguascalientes, hace del conocimiento del Personal Judicial de esta Institución lo siguiente: 
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1.- El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia al Coronavirus 
SARS-CoV2 causante de la enfermedad (COVID-19), en razón a su capacidad de contagio a la población 
en general; 

2.- El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación 
Acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); 

3.- El 31 de marzo de 2020, el Secretario de Salud Federal, emitió el “Acuerdo por el que se establecen 
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, 
mediante el cual se ordena como una medida de acción extraordinaria, la suspensión inmediata de las 
actividades no esenciales hasta el 30 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y 
transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad; 

4.- El 21 de abril de 2020, la Secretaría de Salud Federal declaró iniciada la Fase 3 de la epidemia de 
COVID-19, al estar nuestro país en la etapa de ascenso rápido que implica un gran número de contagios 
y hospitalizaciones, por lo que el Secretario de Salud Federal, expidió el “Acuerdo por el que se modifica 
el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020”, mismo que ordena la suspensión inmediata, 
del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020 de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la 
dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, 
sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional; 

5.- En atención a la emergencia decretada por el Secretario de Salud Federal, el Servicio de 
Administración Tributaria determinó el pasado 22 de abril, extender el plazo relativo a la presentación de 
la Declaración del Impuesto sobre la Renta Anual de las personas físicas correspondiente al ejercicio 
2019, hasta el 30 de junio de 2020, como acción preventiva en materia de salud pública; 

6.- La Secretaría de la Función Pública, mediante Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de la 
Federación en fecha 22 de abril de 2020, atendiendo a la emergencia sanitaria decretada, determina 
ampliar los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en la presente anualidad, con 
motivo de las medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada por el 
Coronavirus (COVID-19);  

7.- A fin de procurar la seguridad en la salud con relación al nuevo virus SARS-CoV2 (COVID-19), y en 
seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la que México es parte, 
resulta necesario implementar diversas acciones para prevenir su propagación, motivo por el que el 
Gobierno del Estado de Aguascalientes, adoptó medidas tendientes a evitar aglomeraciones en las áreas 
de atención al público, motivo por el cual en fecha 24 de abril de 2020, el Secretario de Salud del Estado, 
emitió el “Acuerdo por el que se expiden las medidas de seguridad sanitaria ante la fase 3 de la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el Estado de Aguascalientes”, en 
dicho acuerdo, se establecen las medidas de seguridad sanitaria, de carácter general y obligatorias, a 
efecto de prevenir, contener y atender la dispersión y transmisión de dicho virus con la finalidad de 
disminuir los riesgos que pueda ocasionar y mitigar la atención hospitalaria; 

8.- Conforme con lo dispuesto en los artículos 33 y 48 párrafo segundo de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en correlación con los artículos 22 y 35 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, las personas que desempeñan un 
empleo, cargo y comisión que coadyuven en funciones jurisdiccionales y administrativas  del Poder 
Judicial del Estado de Aguascalientes, tienen la obligación de presentar durante el mes de mayo de cada 
año la Declaración de Modificación Patrimonial y de Interés, y la constancia de la presentación de la 
declaración fiscal, así como dentro de los sesenta días naturales siguientes al inicio o conclusión del 
empleo, cargo o comisión, la declaración patrimonial y de interés de inicio o de conclusión; 

9.- En ese tenor, y en términos del artículo 33, párrafo tercero de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, en correlación al artículo 22, párrafo tercero de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Aguascalientes, se solicitará a las personas obligadas legalmente, una 
copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio correspondiente, para lo cual se concedió 
como término legal hasta el 30 de junio de 2020, de conformidad con lo dispuesto por el Servicio de 
Administración Tributaria; 

10.- El citado artículo 33, párrafo cuarto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en 
correlación al artículo 22, párrafo cuarto de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Aguascalientes, establece que, si transcurridos los plazos para la presentación de las declaraciones antes 
citadas, no se hubiesen presentado, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por 
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presunta responsabilidad por la comisión de las faltas administrativas correspondientes y se requerirá por 
escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación; 

11.- Aplicando a contrario sensu la disposición legal citada en el considerando anterior, derivado de la 
epidemia COVID-19, y dado que se prorrogó el plazo para presentar la Declaración del Impuesto sobre la 
Renta Anual,  existe una causa justificada para no presentar las declaraciones a las que están obligadas 
las personas en los supuestos señalados, toda vez que la presentación es requisito para declarar respecto 
a su patrimonio e intereses;  en ese tenor, existe una causa justificable por lo que no sería procedente 
iniciar una investigación ni requerir su cumplimiento en tanto permanezca esta emergencia sanitaria; 

12.- El artículo 140 de la Ley General de Salud, dispone que las autoridades no sanitarias cooperarán en 
el ejercicio de las acciones para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que 
estimen necesarias, sin contravenir las disposiciones de esta Ley, las que expida el Consejo de Salubridad 
General y las Normas Oficiales Mexicanas que dicte la Secretaría de Salud;  

13.- En atención a lo establecido en el precepto legal referido en el considerando anterior, el 27 de abril 
de 2020, se llevó a cabo sesión plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, 
en la cual se acordó por parte de sus integrantes, la emisión de acuerdos por parte de los Titulares de los 
Órganos Estatales de Control, con el fin de atender la Jornada de Sana Distancia y las determinaciones 
de la Fase 3, emitidas por el Consejo General de Salud, derivado de la contingencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), para que se establezcan éstas como causa justificada, para que la 
presentación de las declaraciones patrimoniales y de interés se pueda realizar en un marco de seguridad 
física y jurídica del Personal Judicial; 

14.- Derivado de lo anterior, el Poder Judicial del Estado decretó como días inhábiles del día 19 de marzo 
al próximo 29 de mayo del año en curso, pues así fue determinado por el Pleno del H. Supremo Tribunal 
de Justicia mediante sesiones extraordinarias de fechas diecisiete y treinta de marzo, seis, dieciséis,   
veintisiete de abril y 13 de mayo, mediante sus respectivos Acuerdos publicados en los medios oficiales; 
entre otras acciones extraordinarias relacionadas con la emergencia sanitaria generada por la 
propagación del virus COVID-19.  

15.- En virtud de las medidas de restricción de movilidad y contacto físico, para evitar la propagación de 
la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no se realizaron previamente al mes de 
mayo, las acciones necesarias de difusión, capacitación y asesoramiento presencial para el oportuno 
cumplimiento de las obligaciones legales en materia de responsabilidad administrativa;  

16.- En virtud de lo anterior, y derivado de la contingencia sanitaria, el personal de salud, de seguridad, 
protección civil y de sectores prioritarios en la Administración Pública, se encuentra actualmente 
atendiendo de forma directa a la ciudadanía, brindando el apoyo correspondiente en términos de las 
disposiciones anteriormente mencionadas y además, distintas oficinas del sector público y privado se 
encuentran cerradas o con disminución de su plantilla laboral, o bien se encuentran decretados como días 
inhábiles  los comprendidos dentro del término establecido para el cumplimiento de las obligaciones, existe 
por lo tanto una imposibilidad material para que la totalidad de las personas consideradas como obligadas 
puedan presentar la declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de presentación de 
declaración fiscal, por lo que resulta necesario establecer excluyentes de responsabilidad por un plazo 
determinado para la presentación de dichas declaraciones; 

17.- La Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, es la unidad administrativa 
facultada en términos del artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de . . .  

I.- Fijar las normas de control, evaluación, fiscalización, contabilidad y auditoría que deben observar las 
distintas áreas del Poder Judicial, así como vigilar su cumplimiento, y en su caso prestarles el apoyo y 
asesoramiento que éstas le soliciten; … 

... 

… 

VI.- Establecer el sistema de recepción de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del 
Poder Judicial; …  

18.- Con el fin de coadyuvar a la prevención y el combate de la pandemia generada por el coronavirus 
SARS-CoV2, y se cumpla con la obligación legal de todas las personas obligadas a presentar su 
declaración patrimonial y de interés, se dispone que se tiene como causa justificada la presentación de 
las Declaraciones de Situación Patrimonial y la de Interés, posterior a los plazos previstos en los artículos 
33 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en correlación con los artículos 22 y 35 
de la Ley de Responsabilidad Administrativas del Estado de Aguascalientes, por la emergencia sanitaria 
derivada de la enfermedad generada por el Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19) 
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Con base en lo anterior se determina lo siguiente: 

PRIMERO. Se considerará como causa justificada por la emergencia sanitaria derivada de la enfermedad 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), presentar las declaraciones de situación patrimonial y de 
interés en su modalidad de modificación, posterior al plazo previsto por los artículos 33 fracción II y 48 
párrafo segundo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en correlación con los artículos 
22 fracción II y 35 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, 
autorizándose cómo término máximo para su presentación el 31 de julio de 2020. 

SEGUNDO. A partir de la vigencia de las presentes disposiciones, se tiene como causa justificada por la 
emergencia sanitaria derivada de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), 
presentar las declaraciones de situación patrimonial y de interés en su modalidad de inicio y conclusión, 
posterior a los plazos previstos en los artículos 33 fracciones I y III de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y 22 fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Aguascalientes, reanudándose el cómputo para su presentación a partir del 01 de julio de 2020. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Las presentes disposiciones entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.  

SEGUNDO. El sistema para la presentación de las Declaraciones Patrimoniales y de interés denominado 
DECLARAPAT, permanecerá disponible en la página web del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes 
para la presentación de declaraciones iniciales, de modificación y conclusión, por lo cual las personas 
obligadas que estén en oportunidad la puedan presentar. 

TERCERO. Las disposiciones contenidas resultan aplicables a las personas que desempeñan un empleo, 
cargo y comisión que coadyuven en funciones jurisdiccionales y administrativas y que están obligadas 
legalmente a presentar sus declaraciones patrimoniales y de interés ante la Contraloría Interna del Poder 
Judicial del Estado de Aguascalientes de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.  
CUARTO. Lo dispuesto en los artículos primero y segundo transitorios, estará supeditado a las 
determinaciones que la autoridad sanitaria establezca para mitigar y controlar los riesgos para la salud 
que implica la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 

QUINTO. Remítase el presente documento a la Presidencia del H. Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado para la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.  

Dado en la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado de Aguascalientes, a los veintidós días del mes 
de mayo del año dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E  

 
LIC. MÓNICA DEL SOCORRO CÁRDENAS RODRÍGUEZ 

CONTRALORA INTERNA DEL PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
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‘‘Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en 
vigor al día siguiente de su publicación.- Cuando en la Ley o decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su 
publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla’’. (Artículo 35 Constitución Local).

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

Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.

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

Í N D I C E :

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

H. CONGRESO DEL ESTADO.- LXIV LEGISLATURA:
ACUERDO LEGISLATIVO.- Acuerdo para la reanudación de auditorías practicadas a la revisión de 
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019, solicitudes y requerimientos de información, informes de 
seguimiento del estado que guardan las observaciones derivadas de la revisión a la cuenta pública de 
ejercicios anteriores, obligaciones, entregas y responsabilidades que el Órgano Superior de Fiscaliza-
ción del Estado de Aguascalientes tenga ante los Entes Públicos y Privados, así como las obligaciones, 
entregas y responsabilidades que los Entes Públicos y Privados tengan ante el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Aguascalientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Fe de Erratas al Decreto Número 332. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Fe de Erratas al Decreto Número 342. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

PODER EJECUTIVO

H. AYUNTAMIENTO DE ASIENTOS:
Acuerdo por el que se tiene como causa justificada la presentación de las Declaraciones de Situación 
Patrimonial y la de interés, posterior a los plazos previstos en los artículos 33 y 48 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas en correlación con los artículos 22 y 35 de la Ley de Respon-
sabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, por la emergencia sanitaria derivada de la
enfermedad generada por el Coronavirus Sars-Cov2 (Covid-19).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

PODER JUDICIAL

H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA:
Acuerdo por el que se tiene como causa justificada la presentación de las Declaraciones de Situación 
Patrimonial y la de interés, posterior a los plazos previstos en los artículos 33 y 48 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas en correlación con los artículos 22 y 35 de la Ley de Respon-
sabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, por la emergencia sanitaria derivada de la
enfermedad generada por el Coronavirus Sars-Cov2 (Covid-19).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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