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ACUERDO 004/2020 POR EL QUE SE REFORMA 
EL SIMILAR 003/2020, RELATIVO A LA SUSPEN-
SION DE AUDIENCIAS, PLAZOS Y TERMINOS 
DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE 
DESARROLLAN EN EL ORGANO SUPERIOR 
DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO, 
COMO MEDIDA PREVENTIVA FRENTE AL CO-
RONAVIRUS (COVID-19)
Publicado en la Gaceta del Gobierno del 6 de mayo de 2020

MIROSLAVA CARRILLO MARTINEZ, Auditora Superior de Fisca-
lización del Estado de México, con fundamento en los artículos 34, 61 
fracción XXXII y 129 penúltimo párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México; 94 fracción I y 95 de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 
1, 3, 4, 6, 8 fracción XXXVI, 10, 13 fracciones II y XXV, 21, 26 fracción 
VIII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 6 frac-
ción XI y 53 fracciones VII y XIV del Reglamento Interior del Organo 
Superior de Fiscalización del Estado de México; y

CONSIDERANDO

Que en fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, se emitió el 
acuerdo del Ejecutivo del Estado que prorroga el diverso por el 
que se determinan acciones preventivas con motivo de la epidemia 
causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) para el Gobierno del 
Estado de México, publicado en el periódico oficial Gaceta del Go-
bierno el 23 de marzo de 2020; ampliando el período establecido 
en el “ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE 
DETERMINAN ACCIONES PREVENTIVAS CON MOTIVO DE LA EPI-
DEMIA CAUSADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) PARA EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO” y se prorroga la vigencia del 
mismo hasta el treinta de mayo de dos mil veinte.

Que en fecha veintiuno de abril del año dos mil veinte, la Secre-
taría de Salud del Gobierno Federal emitió 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; ordenando la suspensión 
inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo 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 po-
blación residente en el territorio nacional.

Que en fecha veintidós de abril del año dos mil veinte, la Secreta-
ría de Salud del Estado de México, emite acuerdo por el que se for-
talecen las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y 
control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 
Virus (COVID-19), en el Estado de México y se establece un programa 
de verificación para su cumplimiento, ordenando la suspensión tem-
poral y de manera inmediata de todas 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 
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complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente 
en el territorio del Estado de México.

Que en fecha veinte de abril del año dos mil veinte, el Organo 
Superior de Fiscalización del Estado de México, emitió acuerdo 
003/2020 por el que se reforma el similar 002/2020, relativo a la sus-
pensión de audiencias, plazos y términos dentro de los procedimien-
tos que en él se desarrollan hasta el cinco de mayo del año dos mil 
veinte, como medida preventiva frente al coronavirus (COVID-19); sin 
embargo dicha suspensión ha quedado insuficiente con relación a lo 
determinado por el Gobierno Federal y del Estado de México, razón 
por la que la Auditora Superior de Fiscalización del Estado de Méxi-
co, emite el siguiente:

ACUERDO

Se reforma el apartado UNICO del Acuerdo 003/2020, relativo a 
la suspensión de audiencias, plazos y términos dentro de los proce-
dimientos que se desarrollan en el Organo Superior de Fiscalización 
del Estado de México, para quedar como sigue:

ARTICULO UNICO. Del lunes veintitrés de marzo al viernes vein-
tinueve de mayo del año dos mil veinte, SE SUSPENDEN los plazos 
y términos legales en el Organo Superior de Fiscalización del Estado 
de México, por lo que:

1. La entrega de los informes mensuales de enero, febrero, marzo, 
abril y mayo del ejercicio fiscal 2020, se realizará con apego a los li-
neamientos establecidos para tal efecto por este Organo Superior de 
Fiscalización del Estado de México, en los días y orden contenidos 
en el Acuerdo 003/2020 publicado el veinte de abril del año 2020.

El incumplimiento a los términos señalados, propiciará la impo-
sición de cualquiera de los medios de apremio establecidos por el 
artículo 59 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

2. Las actividades jurisdiccionales y administrativas, tales como 
audiencias y términos procedimentales, para los que la suspensión 
implica que no se computarán los plazos procesales, por lo que és-
tos surtirán efecto hasta el primer día hábil siguiente, en términos del 
artículo 28 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado 
de México.

3. Actividades de capacitación internas y conferencias presencia-
les calendarizadas, serán reprogramadas.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta del Gobierno del 6 de mayo de 
2020

ARTICULO PRIMERO. Publíquese este Acuerdo en el periódico 
oficial Gaceta del Gobierno.

ARTICULO SEGUNDO. Este Acuerdo entrará en vigor el día de 
su publicación.

ARTICULO TERCERO. Se derogan las disposiciones de igual o 
menor jerarquía que se contrapongan a lo dispuesto en este Acuerdo.


