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ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LABORES, PLAZOS Y TÉRMINOS
PROCESALES Y PROCEDIMENTALES DE ACTUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL EN EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 (VEINTISIETE) DE MARZO
AL 17 (DIECISIETE) DE ABRIL DEL 2020.

LICENCIADO EMMANUEL VÁZQUEZ JIMÉNEZ, Titular del Órgano Interno de Control
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en
adelante ORFIS), con fundamento en lo establecido en los artículos 2°, fracción XXI, 6°
y 119 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 76 bis, párrafo segundo,
sexto y séptimo de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 2° fracción XXV y 6°, último párrafo, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz; 2° fracción XXVII, 95 y 96 de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 5° fracción III y 21 fracción XXIII de Reglamento Interior del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado; y

C O N S I D E R A N D O

1. Que el Órgano Interno de Control en el ORFIS, es la unidad administrativa con
autonomía técnica y de gestión en sus atribuciones, en términos de los dispuesto por el
artículo 76 bis de la Constitución Política para el Estado de Veracruz y 95 de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

2. Que actualmente, el Órgano Interno de Control en el ORFIS, se encuentra laborando
en la tramitación y desahogo de las actividades propias de su naturaleza, en materia de
auditoría, rendición de cuentas, investigación y substanciación de responsabilidades
administrativas y situación patrimonial y transparencia, entre otras.

3. Que en múltiples comunicados oficiales, el Gobierno de México y el Gobierno del
Estado, han dado a conocer que existe una enfermedad causada por un virus
denominado Covid-19, que ha ido evolucionando a velocidad inusitada a nivel mundial,
hasta ser calificada por la Organización Mundial de la Salud como una PANDEMIA, con
una alta escala de contagio y proyecciones de contagio alarmantes, ante las cuales
deben de tomarse en forma inmediata las acciones preventivas encaminadas a evitar la
interacción social que propague la dispersión del virus.

4. Que ante tal situación, es impostergable y vital, la toma de medidas de prevención
orientadas a resguardar de forma prioritaria, insoslayable e indubitable, la salud de
todos y cada uno de los servidores públicos que laboran en ekÓrgancfTrrterno de
Control del ORFIS, estableciendo medidas consistentes en acatar las recomendaciones
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hechas por las instancias competentes en materia de salud a nivel local, estatal,
nacional e internacional.

5. Que una de esas medidas preventivas de contención de contagios, consiste en
limitar al máximo posible, la interacción social entre personas, debiendo restringirse
estas a lo estrictamente esencial e indispensable, tanto entre servidores públicos del
Órgano Interno de Control, como entre estos y los del ORFIS, quienes a su vez, tienen
repetido contacto social con todos los entes fiscalizables del Estado.

4. Que mediante circular DGAyF No. 0020, de fecha 23 de los corrientes, la Dirección
General de Administración y Finanzas del ORFIS ha instruido la adopción de diversas
medidas preventivas ante la contingencia derivada por la Pandemia causada por el
virus denominado Covid-19, entre las que destacan el acortamiento de la jornada
laboral para comprenderse entre las 9:00 y las 15:00 horas, con la finalidad de inhibir la
interacción social y los periodos de exposición a ambientes que pudieran representar un
riesgo para la salud de los servidores públicos del mismo.

5. Que la actuación del Órgano Interno de Control en el ORFIS, en el desarrollo usual
de sus actividades, requiere de la forzosa interacción social entre sus servidores
públicos, con los del ORFIS, así como con particulares que en su caso se vean en la
necesidad de acudir a él, debido a mandatos legales o ejercicio de derechos también
contenidos en normas legales y procesales, los cuales, todos atienden a plazos
establecidos en las mismas que obligan a la aludida interacción social a efecto de no
incurrir en irregularidades administrativas por no sujetarse a ellos, o tener por precluidos
derechos por no ejercitarlos en los mismos.

6. Que en tal razón, como medida preventiva enfocada a evitar al máximo la interacción
social que pudiera agravar la escala de contagios del virus Covid-19, resulta adecuado
y procedente, suspender labores y todo tipo de plazo procedimental relacionado con la
actuación del Órgano Interno de Control en el ORFIS, por un periodo inicial de 22
(veintidós días), susceptibles de ser prorrogados o acortados por los periodos
necesarios, hasta en tanto se determine por parte de las autoridades sanitarias y
administrativas correspondientes, la conveniencia de reanudar labores en forma segura
y con características de normalización laboral cotidiana.

Visto lo expuesto, motivado y debidamente fundamentado, se expide el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Se suspenden labores y todos los plazos/y términos "procesales y
procedimentales de actuación del Órgano Interno de Control en el. Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, por el periodo (^rnpre/idido del 27
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(veintisiete) de marzo del año en curso, al 17 (diecisiete) de abril del mismo año,
durante los cuales no correrá cómputo de plazos ni términos en las materias de
auditoría, evaluación, entrega-recepción, quejas y denuncias, investigación y
substanciación de responsabilidades administrativas y situación patrimonial y de todo
tipo de actividad administrativa de actuación con el ORFIS.

SEGUNDO. El Órgano Interno de Control del ORFIS, en los asuntos de su
competencia, actuará de conformidad a los términos de los Acuerdos o Resoluciones
que emitan al respecto los Poderes Estatales, Órganos Jurisdiccionales, Judiciales,
Administrativos, Autónomos, así como de Procuración de Justicia del Estado.

TERCERO. Notifíquese a los servidores públicos del ORFIS y del Órgano Interno de
Control; partes en procesos de investigación o substanciación del Órgano Interno de
Control del ORFIS y publíquese en la Gaceta Oficial del Estado y página electrónica del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado para los efectos procedentes.

Dado en la ciudad de Xalapa, Veracruz a los 26 días del mes de marzo del 2020.

LIC. EMMANUEL VÁZQUEZ JIMÉNEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ORFIS
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