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ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA LA SUSPENSIÓN DE LABpRES, 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 PERÍODO COMPRENDIDO DEL 20 (VEINTE) DE
ABRIL, AL 5 (CINCO) DE MAYO 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
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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, por razones de fuerza mayor derivadas de la pandemia causada
por el virus SARS- COV2 (COVID-19), las labores en el Órgano Interno de Control en el
ORFIS, se encuentran suspendidas, al igual que todas sus actuaciones de cualquier
naturaleza, sobre las que no corre cómputo de plazos y términos en razón de la aludida
suspensión, acorde a lo establecido en el "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", publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 126, tomo
III, de fecha 27 de marzo del actual.

3. Que en el Considerando marcado con el arábigo 8, del Acuerdo citado en el párrafo
que antecede, se establece la posibilidad de prorrogar su vigenciajaotjos periodos
necesarios, de conformidad con las circunstancias sanitarias qu/rse susciten en la
progresión de la contingencia, y en consecuencia, de las med/fdas oficiales\que se
establezcan al efecto.
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4. Que el día 30 de marzo del año en curso se 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).", emitido por el Consejo de
Salubridad General, en el cual se estableció en su Acuerdo Segundo, que la Secretaría
de Salud federal determinaría las acciones necesarias para atender la emergencia.

5. Que en consecuencia, el día 31 de marzo del año en curso se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, el ''ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES
EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA
POR EL VIRUS SARS-COV2.", emitido por el Secretario de Salud del Poder Ejecutivo
federal, en el cual se ordenó en la fracción I, de su ARTICULO PRIMERO: "la
suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 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"', y en su fracción V: "el resguardo domiciliario
corresponsable de aplicación estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de
embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus,
enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada),
insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se
considera esencial".
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6. Que los días 1° y 5 de mayo del actual, son inhábiles de conformidad con el "Acuerdo
por el que se declaran días no laborales en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave para el año dos mil vente", por lo que la ampliación de
suspensión de labores detallada en el considerando anterior, se considera apta para
extenderse hasta el día 5 de mayo del año en curso.

7. Que en razón de lo anterior, resulta adecuado y procedente, ampliar la suspensión
de labores y todo tipo de plazo procedimental relacionado con la actuación del Órgano
Interno de Control en el ORFIS, por un periodo adicional de 14 (catorce) días,
susceptibles de ser extendidos o acortados por los períodos 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, te
siguiente:

expedir el
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A C U E R D O

Primero. Se prorroga la suspensión de 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 período comprendido del 20
(veinte) de abril, al 5 (cinco) de mayo del año en curso, 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,
sujetará su actuación de conformidad a los términos de los Acuerdos o Resoluciones
que emita al respecto cada autoridad en el propio ámbito de su competencia.

Tercero. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su expedición.

Cuarto. 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 17 (diecisiete) días del mes de abril de
2020.

Lie. E
Titular del Ór

muel Vázqi
ího Interno de Control en el ORFIS


