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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 3° fracción

XXI, 6° y 119 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 76 bis 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,

del 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 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.

3. Que en consecuencia, el día 14 de mayo del año en curso se publicó en el Diario Oficial

de la Federación el "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ESTRATEGIA PARA LA

REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO

UN SISTEMA DE SEMÁFORO POR REGIONES PARA EVALUARJS^MANALMENTE EL RIESGO

EPIDEMIOLÓGICO RELACIONADO CON LA REAPERTURA DE ACTIVIDADES EN CADA

ENTIDAD FEDERATIVA, ASÍ COMO SE ESTABLECEN J^CCIONES/CXJRVoRDINARIAS"
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emitido por el Secretario de Salud del Poder Ejecutivo federal, en su ARTÍCULO CUARTO:

"Se establece como acción extraordinaria que las

j
actividades de la industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de

equipo de transporte, serán consideradas como actividades esenciales", y en su párrafo

II: "Las empresas que se dediquen a las actividades a que se refiere el párrafo primero,

podrán iniciar labores el 1 de junio de 2020".

,
4. Que el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las

actividades sociales, educativas y económicas, se debe actuar de acuerdo a la

semaforización por entidad y dado que nuestro estado se encuentra en color naranja, se

recomienda no poner en riesgo a nuestra población por el momento.

5 . 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 6 AL 29 DE MAYO DEL 2020", publicado en la Gaceta

Oficial del Estado, número extraordinario 180, de fecha 5 de mayo del actual.

6. 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 10 (diez) días hábiles,

susceptibles de ser extendidos el periodo necesario, 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.

• '.... :
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Visto lo expuesto, motivado y debidamente fundamentado, tengo a bien expedir el

siguiente:
/

A C U E R D O

\. Se amplía 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 01 (uno)

al 12 (doce) de junio 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 29, días del JeTfiayo de 2020.

Lie. Emraánuel Vázquez Jiménez
Titular dehOrgano Interno de Control en el

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz


