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ACUERDO POR EL QUE SE AMP」iA EL PLAZO PREVISTO EN E」 ARTicu」O 33,
FRACCi6N

11,

DE

」A

」EY GENERAL DE RESPONSABl」iDADES

ADMINISTRATIVAS, PARA LA PRESENTACi6N DE LA DEC」ARAC16N DE
SITUAC16N PATRIMONiAL Y DE iNTERESES EN

しA MODAしIDAD DE

MODIFICAC16N, DE LOS SERVIDORES PUBしICOS DE」 6RGANO DE
FiSCA」lZACI6N SUPERiOR P畠L ESTADO D日VERACRUZ, CON MOTIVO DE LAS

MEDiDAS DE $ONTENCI6N DE 」A馴ERGENCiA SANiTARIA GEN与RADA POR
LA PANDEMiA CAUSADA POR E」 VIRUS SARS̲ COV2 (COVID"19).

吉器霊豊器書誌監豊霊廟詰誓書嵩
con fundamento en lo estabIecido en los articulos 30, fracci6n XXi, 6O, 32o, y 33O
f「acci6n = de ia Ley GeneraI de Responsabiiidades Administ「ativas; 76 pa「「afo segundo
de la Constituci6n Po冊ca de上Estado de Verac「uz de lgnacio de la LIave; articuio 2o

f「accI6n XXV y 6O,冊mo par「afc), de ia Ley de Responsab帥dades Administrativas pa「a
ei Estado de Ve「ac「uz de lgnaciO de la Llave; 2O f「a6ci6n XXVIl

95 y 96 de la Ley de

Fiscaiizaci6n Supe「ior y Re=dicich de Cuentas dei Estado de Ve「acruz de lgnacio de la

Liave; articuios 5。 f「acci6n IiI y 21 f「acci6n X, XVii, XVIII:xIX y XX冊de Regiamehto
Interio「 deI O「gano de Fiscalizaci6n Supe「io「 dei Estado; y

CONSiDERANDO
l. Que eI O「gano interno de Co面O暮en eI O「ga巾o de FiSCaiizaci6n dei Estado de
Ve「ac「uz, en adeiante ORFiS, eS la unidad administrativa con autonomia tecnica y de
gesti6n en sus atribuciones, en t6「minos de ios dispuesto por ei articuio 76 de la

Constituci6n PoIitica para al Estado de Ve「ac「uz y 95 de ia Ley de Fisca=zaci6=

Supe「io「 y Rendici6n de Cue=taS deI Estado de Ve「ac「uz de lgnacio de Ia Liave・

2. Que eI Organo lnterno de Cont「ol dei ORFIS, tiene dent「O de sus at「Ibuciones, eI

vigila「 el cump‑imiento de las o帥gacienes de ios servido「es p剛COS deI ORFIS;
coo「dina「 Ia Integ「aCi6n del padr6n de sewido「es p肋Iicos obligados a p「esenta「 ia
decla「ac碕n de situacj6n pat「imonial y de intereses; aSi como ia 「ecepci6n y 「egistro de

Ias mismaS, de confo「midad con io es

deI Reglamento lnte「io「 dei O「gano de
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Que con fecha = de ma「zo de 2O20, la O「ganizaci6n Mundiai de la SaIud, decia「6

oficiaimente como PANDEMIA ai co「onavirus SARS‑CoV2, CauSante de la enfe「medad
COVID‑19, que ha ido evoIucionando a veiocidad inus音itada a niveI mundiai・ Pa「a taI

efecto,ti Gobie「no de Mexico y ei Gobiemo dei Estado de fo「ma lnmediata, toma「On ias
acciones preventivas encaminadas a evita「 ia inte「aCCi6n sociaI que p「opague ia
dispe「si6n deI vi「us・

4. Que ei 22 de ab「iI dei 2020, ia Secreta「ia de ia Funci6n PdbIica, emiti6 ei acuerdo
publicado en ei Dia「‑O Oficiai de la Federaci6n言POr ei que se amplian los plazos
p「evistos pa「a presenta「 la DecIa「aci6n de modificaci6= Pat「imoniaI en eI aho 2020'

como medida p「eventiva enfocada a evita「 ai maximo ia inte「acci6n sociai que pudie「a
ag「avar ia escaia de contagios deI virus Covid‑19) amPIiando ei piazo pa「a ia

p「esentaci6n hasta ei 31 de julio dei 2020.

5. Que eI 14 de mayo de 2020, Se Publ髄en eI D鰭「io OfICiaI de la Fede「aci6n・ eI
Acue「do dei Sec「eta「io de SaIud por eI que se estableci6 una est「ategia pa「a Ia
reape血「a de ‑as actiVidades sociaies

educativas y econ6micas' aSi como un sjstema

de semafo「o po「 「egiones para evaiua「 Sema=almente ei riesgo epidemioi6gico
「eiacionado con la 「eapertu「a de actividades en cada entidad fede「ativa, y en el cuaI se
estabiecen acciOneS eXt「aOrdinarias.

6. Que actuaimente, dicho semaforo se encuent「a dete「minado en coIo「 「ojo pa「a eI

Estado de Ve「ac「uz;1o que cOnSt融ye un包ale鳴鵬x血a de contagio y que po「 ende,
es necesa「io impiementa「 todas aqueiias medidas que p「otejan a Ias

personas

servidoras pu帥CaS deI ORFiS, de Ia posibiiidad de exposici6n y contagiO aI coronavi「us

SARS‑CoV2, CauSante de ia enfermedad COVID‑19. /
7. Que debido a que eI p「ograma Decia「aNet‑PIus) a traV6s del cua=as pe「SOnaS
servidoras pt]b‑icas de‑ ORF‑S deben p「esenta「 SuS decla「aciones de situaci6n

patrimoniai y de intereses en cuaiquie「a de sus mod訓dades

nO Pe「m‑te Su OPe「aCi6n

en forma remota, SinO que eS neCeSa「io acudi「 de mane「a p「esencial a las instaIaciones

del ORFIS pa「a presenta「la削∴割g…O de los eq轟pos de c6mputo asignados
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8. Que aco「de a lo ante「io「, 「eSUita adecuado y procedente言a ampIiaci6n deI pe「iado
de p「esentaci6n de la decIa「aci6n de situaci6n pat「imoniai y de inte「eses en ia

modaIidad de modificaci6n, PO「 Parte de ias personas servidoras p心blicas dei 6rgano

de FiscaiIZaCi6n Supe「io「 en ei Estado de Vel「ac「uz

hasta ei 31 de diciemb「e de 2020

con ia fina=dad de、inhibi「 condiciones de contagio y dotar de las mayores medidas de

p「otecci6n a las mismas) quedando e瀬ntaS la§ {eC]舶Ciones de situaci6n pat「imoniaI y
de inte「eses po「 inicio o concIusi6n de encargo, las c申es contInuaran Sujetas a ios
Piazos estabIecidos en la Ley de la mate「ia.

/

Visto io expuesto, mOtivado y debidamente fundalllentado, tengO a bien expedi「 ei

Siguiente:

ACUERDO

/

l

Primero, Se ampIia eI piazo para presenta「 ias decほraciones de situaci6n patrimonial y

de inte「eSeS en la modalidad de modificaci6n, P「eVista en申f「acci6n =, del articuIo 33

de ia Ley Generai de Responsabilidades Administrativas, hasta ei 31 de diciembre de
2020, Pa「a tOdas las servido「as y servido「es p心bIicos deI ORFiS.

Segundo・ Las decia「acjones de situaci6n pat「imoniaI y de inte「eses po「 inicio y/o
conclusi6n de encargo, COntinua「an sujetas a ios piazos establecidos en ia Ley de la

materia.

Te「cero, Lo no p「evisto en ¥ei p「esente acue「do' aSi como su i=te「PretaCi6n‑ Se「a

「esueito po「 ei Tituiar del O「gano lnte「no de Controi deI ORFiS.

Cuarto. E‑ p「esente acuerdo ent「a「a en vigo「 aI momento de su expedici6=・

「石和GI軸Aし!

