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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DEL ESTADO DE VERACRUZ

\. DELIA GONZÁLEZ COBOS, Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior del

Estado de Veracruz, con fundamento en los artículos 116 fracción II, párrafo sexto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 fracción III de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, 19, 83, 85 fracciones I, II y XXXI y 90 fracciones I y XXVI de la Ley
Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 3, 5 fracción I, 13, 15 y 16 fracciones I, III y XLVIII del Reglamento Interior del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; así como en el numeral 12 del Código de Procedimientos
Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de aplicación supletoria conforme a lo
previsto por el artículo 6 de la citada Ley de Fiscalización, tengo a bien emitir el presente "ACUERDO
POR EL QUE SE AMPLÍA EL PERIODO ESTABLECIDO EN EL DIVERSO PUBLICADO EL DÍA
VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO MEDIANTE
NÚMERO EXTRAORDINARIO 158", al tenor de las siguientes:

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

I.- Conforme a lo previsto en los artículos 116 fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 67 fracción III de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; y 83 de la Ley número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz es un
Organismo Autónomo del Estado dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía
técnica, presupuesta! y de gestión, que apoya al H. Congreso del Estado en el desempeño de su función
de fiscalización superior, y tiene la competencia que le confieren los ordenamientos citados y demás
legislación aplicable. i\- Con motivo del brote del virus conocido como SARS-CoV2 (COVID-19), el día veintisiete de marzo

del año dos mil veinte, se publicó mediante el número extraordinario 126 de la Gaceta Oficial del Estado,
el "ACUERDO POR EL QUE SE DECLARAN COMO NO LABORABLES EN EL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ, LOS DÍAS QUE COMPRENDEN DEL
VEINTISIETE DE MARZO AL DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE", en virtud del cual fueron
declarados como no laborables en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, los días
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comprendidos del veintisiete de marzo al diecisiete de abril de dos mil veinte, incluyendo los que fueron
habilitados mediante acuerdo publicado el día seis de marzo de dos mil veinte, en la Gaceta Oficial del
Estado, mediante número extraordinario 096; estableciéndose a su vez, que cualquier requerimiento o
solicitud que conllevara un término de cumplimiento, que se le hubiere hecho a los Entes Fiscalizares
relacionado con la fiscalización, revisión, inspecciones físicas, capacitación, investigación y
substanciación a través de cualquiera de las Unidades Administrativas de este Órgano Autónomo, y cuyo
cumplimiento fuera dentro del periodo de suspensión, cesaría sus efectos al primer día de suspensión,
reanudándose el término de cumplimiento, al primer día hábil en que se retornara a las actividades
normales; asimismo, derivado del acuerdo citado, se aplazó la fecha límite de presentación del Programa
General de Inversión para el ejercicio dos mil veinte, misma que de acuerdo con lo dispuesto en la Regla
Décima, fracción I, inciso a), punto i, de las Reglas de Carácter General para la Presentación de la
Información Municipal, a través de Medios Electrónicos al Órgano de Fiscalización Superior del Estado
de Veracruz, se tenía establecida para el día treinta y uno de marzo del presente, a fin de que la entrega
de este documento fuera a más tardar el treinta de abril del año en curso, y que por cuanto hace a la
presentación del Primer Reporte Trimestral de Avances Físico-Financieros, este debería realizarse de
manera conjunta con el Segundo Reporte Trimestral, es decir, a más tardar el día veinticinco de julio del
presente año; finalmente, se asentó en el multicitado acuerdo, que con independencia del periodo de
suspensión decretado en el mismo, este Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se reservaba la
posibilidad de reducirlo o ampliarlo, conforme a las indicaciones emitidas por las autoridades en materia
sanitaria competentes.

III.- Posteriormente, el treinta y uno de marzo siguiente, la Secretaría de Salud 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" entre las que destacó la establecida en su
ARTÍCULO PRIMERO fracción I, mediante la que se ordenó la suspensión inmediata, del treinta de
marzo al treinta de abril de dos mil veinte, de las actividades no esenciales de los sectores público, social
y privado.

IV.- En consecuencia, este Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en fecha diecisiete de abril de
dos mil veinte, emitió el "ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA EL PERIODO ESTABLECIDO EN EL
DIVERSO PUBLICADO EL DÍA VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE EN LA
GACETA OFICIAL DEL ESTADO MEDIANTE NÚMERO EXTRAORDINARIO 126" en el cual se
determinó ampliar el periodo establecido en el diverso referido en el Considerando II del presente
Acuerdo, para el efecto de declarar como no laborables los días comprendidos del dieciocho de abril al
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cinco de mayo del año de dos mil veinte, incluyendo los que fueron habilitados mediante acuerdo
publicado el día seis de marzo de dos mil veinte, en la Gaceta Oficial del Estado, mediante número
extraordinario 096.

V \- El día veintiuno de abril del año que transcurre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 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", en el cual se modificó la fracción I, del ARTÍCULO PRIMERO para el efecto de ampliar el periodo
de suspensión hasta el treinta de mayo del presente año de las actividades no esenciales, con la
finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2.

Por lo anterior, la suscrita Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Veracruz, tengo a bien emitir el presente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se amplía el periodo referido en el "ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA EL PERIODO

ESTABLECIDO EN EL DIVERSO PUBLICADO EL DÍA VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL

VEINTE EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO MEDIANTE NÚMERO EXTRAORDINARIO 126",

publicado el día veinte de abril del año dos mil veinte en la Gaceta Oficial del Estado mediante número
extraordinario 158, para el efecto de declarar como no laborables en el Órgano de Fiscalización Superior
del Estado de Veracruz, los días que comprenden del 6 de mayo de 2020 al 31 de mayo de 2020,
incluyendo los que fueron habilitados mediante Acuerdo publicado el día seis de marzo de dos mil veinte,
en la Gaceta Oficial del Estado, mediante número extraordinario 096.

SEGUNDO.- Cualquier requerimiento o solicitud que conlleve un término de cumplimiento, que se le
haya hecho a los Entes Fiscalizares relacionado con la fiscalización, revisión, inspecciones físicas,
capacitación, investigación y substanciación a través de cualquiera de las Unidades Administrativas de
este Órgano Autónomo, y cuyo cumplimiento sea dentro del periodo de suspensión, se reanudará el
primer día hábil en que se retorne a las actividades normales.
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TERCERO.- Con independencia del periodo de suspensión decretado en el presente Acuerdo, este
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se reserva la posibilidad de reducir o ampliar el mismo,
conforme a las indicaciones emitidas por las autoridades en materia sanitaria competentes.

TRANSITORIOS:
/

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su emisión.

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado.

Así lo acordó y firma para constancia, la Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil veinte.

MTRA. DELIA GONZÁLEZ COBOS

AUDITORA GENERAL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

RÚBRICA
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