
ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL

CIRCULAR/ASE/04/2020
QUE COMUNICA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ÓRGANO
SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL.

CIRCULAR/ASE/04/2020
SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES FISCALIZADOS,
PERSONAL DEL ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y
FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y PÚBLICO EN GENERAL
P  R  E  S  E  N  T  E.-
Derivado de los acontecimientos de los últimos días y en específico con motivo de la "DECLARATORIA DE EMERGENCIA
POR LA PRESENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS) EN EL ESTADO DE COLIMA", publicada en el periódico oficial
"El Estado de Colima" el pasado 18 de marzo del año en curso, la cual tiene el objetivo de implementar y contemplar
acciones de prevención, mitigación, seguridad, detección y atención de la propagación del coronavirus SARS-COV-2
(COVID-19) para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura
estratégica, la planta productiva y los medios de vida en el territorio del Estado de Colima; motivos por los cuales se
estableció que en el territorio del Estado de Colima se podrán, y en caso de ser necesario se deberán llevar a cabo, entre
otras las siguientes acciones de prevención, mitigación, seguridad, detección y atención, decretadas por las autoridades
competentes:

I. La suspensión o restricción de actividades públicas y privadas que se recomienden;

II. Ordenar las medidas atingentes a fin de evitar congregaciones de personas en cualquier lugar de reunión,
incluyendo la clausura temporal de locales comerciales, centros de espectáculo, locales de fiesta, bares,
restaurantes o cualquier otro de convivencia social;

III. Ordenar el cierre temporal de centros laborales, empresas, negocios o cualquier otro que genere la
concentración de personas;

IV. Ordenar   y   aplicar   sanciones   administrativas, amonestaciones con apercibimiento, multas, clausura
temporal o definitiva, que podrá ser total o parcial; y arresto hasta por treinta y seis horas a la persona
que interfiera o se oponga al ejercicio de las funciones de la autoridad sanitaria, o que en rebeldía se
niegue a cumplir los requerimientos y disposiciones de la autoridad, provocando con ello un riesgo a
la salud de las personas.

V. Regular el tránsito terrestre, así como disponer libremente de todos los medios de transporte de propiedad
del Estado y de servicio público, cualquiera que sea el régimen legal a que estén sujetos estos últimos;

VI. Las demás que resulten necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como
sus bienes, la infraestructura estratégica, la planta productiva y los medios de vida.

Derivado de lo anterior, el Gobierno del Estado, con la aprobación del Comité Estatal de Seguridad en Salud, publicó en
el Periódico Oficial "El Estado de Colima" de fecha 19 de marzo del año en curso, dos comunicados oficiales con la
finalidad de dictar medidas de aislamiento social y de actividades de movilidad permitidas ante la presencia del COVID-
19 (coronavirus) en el Estado de Colima.

Asimismo, la mayoría de los entes fiscalizados han informado a esta autoridad que como parte de las medidas de
"DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA PRESENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS) EN EL ESTADO DE
COLIMA", se adhieren a las medidas de suspensión y/o reducción de actividades gubernamentales, con la finalidad de
contribuir al aislamiento social; en ese sentido, manifiestan que su operación administrativa se redujo a condiciones
mínimas necesarias, lo que les genera una imposibilidad material para seguir atendiendo a cabalidad las actividades
relacionadas con la revisión y fiscalización que actualmente realiza el OSAFIG, de la cuenta pública 2019, para evitar
el incumplir con los ordenamientos legales en materia de fiscalización le solicitamos realice las gestiones necesarias
para que los días que sean decretados por las autoridades sanitarias como parte del desarrollo de la pandemia del COVID-
19 y no sea levantada la alerta correspondiente sean suspendidas las actividades de fiscalización y sean ampliados los
plazos respectivos a dicho proceso, por considerar que el tema de salud pública que nos aqueja es un tema de seguridad
nacional, ante el cual debe prevalecer el principio de la conservación de la vida humana por encima de un tema
administrativo".

En atención a lo anterior y con la finalidad de no poner en riesgo la salud e integridad del personal de esta institución y
del público en general; por medio del presente y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 74, primer
párrafo, 100, primer párrafo, 105, fracciones I, II y XXIX, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el sábado 07 de abril de 2018; 1, 2, fracción
I, 4, fracción I, 38 y 39, del Reglamento Interior del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, publicado
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en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el sábado 22 de Septiembre del año 2018; en virtud de la contingencia
sanitaria provocada por el SARS-COV-2 (COVID-19) y en concordancia con la declaratoria emitida, el pasado 18 del
presente mes y año, por el MTRO. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Colima, para la prevención, seguridad, detección y mitigación de la propagación del coronavirus SARS-
COV-2 (COVID-19) para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura
estratégica, la planta productiva y los medios de vida en el territorio del Estado de Colima; en términos de los dispuesto
por el artículo 74, primer párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; tengo
a bien declarar la suspensión de labores, para el desempeño de actividades del OSAFIG, los días del lunes 23(veintitrés)
de marzo del 2020 al viernes 17(diecisiete) de abril del 2020; reanudándose labores el lunes 20(veinte) de abril
del año 2020.
Los días señalados en el párrafo anterior, al ser declarados con suspensión de labores para el OSAFIG, no será
comprendido para efectos del cómputo de los plazos corrientes, ni para el desahogo de actuación o audiencia alguna
del OSAFIG; salvo habilitación de días y horas inhábiles que determine lo contrario, esto en términos de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; el cómputo de los plazos corrientes y el desahogo
de dichas actuaciones o audiencias se reanudarán o reprogramarán a partir de que el personal del Órgano Superior de
Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), retome sus labores normalmente el día 20 (veinte) de abril del año
2020, en las fechas que para tal efecto determine el Auditor Superior del Estado en el expediente
correspondiente, previa notificación que se realice al efecto.
Por lo anteriormente señalado se ordena sea publicada la presente circular en el periódico oficial "El Estado Colima", en
la página de internet oficial del OSAFIG y se fije en lugar visible al público en general en la sede oficial del Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), para que surta con ello los efectos legales de notificación, en
términos de las disposiciones legales y reglamentarias condecentes.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.
Colima, Col. A 20 de marzo de 2020

MTRA. INDIRA ISABEL GARCÍA PÉREZ
Auditor Superior Del Estado.

Firma.


