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Convenio de Coordinaci6n y Colaboraci6n en materia de Fiscalizaci6n, lnvestigaci6n,
Notificaci6n, Asesorf a e lntercambio de lnformaci6n, que celebran por una pa rte la
Auditorfa Superior del Esta do de Chia pas, en adelante "ASECH", representada por el Auditor
Superior, Mtro. Jose Uriel Estrada Martinez, y por la otra parte el 6rgano Superior de
Fiscalizaci6n del Estado de Tabasco, que en lo sucesivo se denorninara "OSFE TABASCO",
representado por el Fiscal Superior del Estado de Tabasco, C.P.C. y M. en Aud. Alejandro
Alvarez Gonzalez, que las partes suscriben al tenor de los antecedentes, declaraciones y
clausulas siguientes:
Antecedentes

1. Dentro del ambito de competencia de los 6rganos de fiscalizaci6n de las legislaturas
locales, esta, entre otras, la de verificar si la gesti6n financiera de las entidades fiscalizables
se efectuo conforme a las disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contratacion de servicios, adquisiciones, arrendamientos,
conservaci6n, uso, destino, afectaci6n, enajenaci6n y baja de bienes muebles e inmuebles,
almacenes y dernas activos y recursos materiales; iniciar y substanciar los procedimientos
por faltas administrativas graves, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, asi coma los procedimientos para resarcir los dafios causados a la Hacienda
Publica Municipal, Estatal ode las entidades fiscalizables.
2. En relaci6n a la contrataci6n de servicios, adquisiciones, arrendamientos y dernas
aspectos relativos, entre las atribuciones de ambos 6rganos Tecnicos de Fiscalizaci6n, se
encuentra la posibilidad de requerir en su caso, a terceros y/o proveedores que hubieren
contratado obras, bienes o servicios, mediante cualquier tftulo legal, con las entidades
fiscalizables, incluyendo a las personas ffsicas o juridico colectivas que hayan sido
subcontratadas por los terceros, la informaci6n relacionada con la documentaci6n
justificativa y comprobatoria de las cuentas publicas, con la unica finalidad de realizar las
compulsas o confirmaci6n de operaciones correspondientes.
3. Respecto al inicio y substanciaci6n de procedimientos por faltas administrativas graves,
asi coma para resarcir los dafios causados a las Haciendas Publicas de las entidades
fiscalizables, ambos 6rganos Tecnicos cuentan con las atribuciones para practicar
investigaciones, requerir informaci6n, asf coma desahogar audiencias y pruebas, y todas las
acciones relativas, conforme a las leyes aplicables.
4. Para la realizaci6n de las acciones descritas en los parrafos anteriores, resulta necesario
obtener la colaboraci6n correspondiente para complementar los trabajos relativos a
compulsas, confirmaci6n de operaciones, verificaci6n y confronta de datos, cifras y dernas
informaci6n relacionada con las operaciones efectuadas por los entes fiscalizables; requerir
informaci6n, asf como practicar las notificaciones y citatorios que correspondan a cada caso
concreto, a particulares, a servidores publlcos o quienes hayan dejado de serlo, que una vez
terminado su periodo de gesti6n, cambien de residencia en el territorio de ambas
entidades, facilitando asi su localizaci6n para emprender dichas acciones.
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Declaraciones
I. De la "ASECH":

1.1 Que de conformidad con lo dispuesto por los artfculos 45 fracci6n XX y 50 de la

Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Chiapas vigente, es un organismo que
cuenta con autonomfa presupuestal, tecnica y de gesti6n en el ejercicio de sus atribuciones,
cuyo objeto esencial es la revision y fiscalizaci6n de la Cuenta Publica del Estado y
Municipios, en terrninos de lo dispuesto por el arabigo 116 parrafo segundo fracci6n II
parrafo sexto de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.
1.2 Que el Mtro. Jose Uriel Estrada Martinez, acredita su personalidad como Auditor

Superior del Estado, con el nombramiento otorgado a su favor, emitido por la Sexagesima
Septima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, de fecha 31 de
diciembre de 2018, establecido mediante Decreto No. 027 publicado en el Peri6dico Oficial
del Estado numero 007 Segunda Secci6n de fecha 02 de enero de 2019, y que cuenta con
facultades para suscribir convenios de coordinaci6n y colaboraci6n, de conformidad con lo
dispuesto en el artf culo 92 fracciones I y XIX de la Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas
del Estado de Chiapas, asi como los numerales 4 parrafo primero, 5 fracci6n I y 6 fracci6n X
del Reglamento Interior de la Auditorfa Superior del Estado de Chiapas.
1.3 Que entre las atribuciones que tiene conferidas, se encuentran las de revisar y fiscalizar

las Cuentas Publicas del Estado y Municipios, sabre el origen de aplicaci6n de los recurses
publicos: asf coma, el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos del gasto que
promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, con el fin de lograr la transparencia en la
rendici6n de cuentas, en los terrninos de la legislaci6n vigente.
1.4 Asimismo, tiene como objetivos, impulsar y consolidar la cultura de la rendici6n de

cuentas publicas, asf como fomentar la transparencia en la administraci6n y aplicaci6n de los
recurses puhlicos.
1.5 Que para efectos del presente convenio sefiala como domicilio el ubicado en: Libramiento

Norte Poniente No. 476, Fraccionamiento Santa Clara, C.P. 29014 en la ciudad de Tuxtla
Gutierrez, Chiapas.

II. Del "OSFE TABASCO":
11.1 Que es un 6rgano Tecnico de Fiscalizaci6n dependiente del H. Congreso del Estado de
Tabasco, con autonomfa tecnica y de gesti6n en el ejercicio de sus atribuciones y para{
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decidir sobre su organizaci6n interna, funcionamiento y resoluciones en los terminos que
disponga la Ley, de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 40 primer parrafo de la
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 75 primer parrafo de la Ley
de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco.
11.2 De conformidad con lo establecido en el artfculo 40 primer parrafo de la Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, esta facultado para revisar y fiscalizar las
cuentas del erario estatal, de los municipios y de los organismos aut6nomos.
11.3 Que al frente del mismo se encuentra su titular, denominado Fiscal Superior del Estado,
segun lo establece el artfculo 75 segundo parrafo de la Ley de Fiscalizaci6n Superior del
Estado de Tabasco, designado conforme a lo previsto por el arabigo 40 de la Constituci6n
Politica del Estado libre y Soberano de Tabasco.
11.4 Que el C.P.C. y M. en Aud. Alejandro Alvarez Gonzalez, se ostenta como Fiscal Superior
del Estado, segun consta en el nombramiento de fecha 26 de diciembre de 2017 expedido
por el Dip. Jose Antonio Pablo de la Vega Asmita, Presidente de la Junta de Coordinaci6n
Polftica del H. Congreso del Estado, yen el Decreto 158, publicado en el Suplemento "E" del
Peri6dico Oficial del Estado nurnero 7856, de fecha 20 de diciembre de 2017.

11.5 Que de conformidad con los artfculos 81 fracciones I y XIII de la Ley de Fiscalizaci6n
Superior del Estado de Tabasco, y 11 fracci6n IV del Reglamento Interior del 6rgano
Superior de Fiscalizaci6n, el C.P.C. y M. en Aud. Alejandro Alvarez Gonzalez cuenta con la
atribuci6n para celebrar el presente convenio.
11.6 Que sefiala como su domicilio para efectos del presente Convenio el inmueble ubicado
en la calle Carlos Pellicer Camara nurnero 113 de la colonia del Bosque, en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco.
11.7 Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes OSF021009914.
11.8 Que es voluntad ejercer los derechos, voluntades y obligaciones derivados del presente
convenio, en los terminos y condiciones establecidas en el mismo.
Ill. De ambas partes:
111.1 Tienen interes en permitir que la "ASECH" y el "OSFE TABASCO" establezcan una
colaboraci6n con el objeto de realizar compulsas, verificaci6n y confronta de datos, cifras y
dernas informaci6n relacionada con las operaciones efectuadas por los entes fiscalizables,
requerir informaci6n, asf como practicar las notificaciones y citatorios que correspondan a
cada caso concreto, a particulares, a servidores publicos o quienes hayan dejado de serlo,
que una vez terminado su periodo de gesti6n, cambien de residencia en el territorio de,\
ambas entidades, facilitando asf su localizaci6n para emprender dichas acciones.
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111.2 En el marco de las respectivas legislaciones estatales vigentes, la ASECH y el 0SFE
TABASC0 han decidido celebrar el presente Convenio de Coordinacion y Colaboracion en
materia de Fiscalizacion, lnvestigacion, Notificacion, Asesorfa e lntercambio de lnformacion.
11
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111.3 Que reconocen mutuamente su capacidad legal para celebrar el presente convenio, par
lo que se comprometen a su cumplimiento al tenor de las siguientes:

a

Cl usu las
Primera. La ASECH y el 0SFE Tabasco" en este acto, se comprometen a coordinar
acciones para la colaboracion mutua en las actos de fiscalizacion del ejercicio de las recurses
que pertenecen a las entidades fiscalizables de cada Estado, asf coma establecer las bases
para la cooperacion en actividades de investigacion, notlficacion, asesoramiento e
intercambio de lnformaclon, en terminos de las disposiciones legales aplicables.
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Segunda. La "ASECH" y el "OSFE Tabasco", efectuaran conjuntamente, compulsas sabre
cualquier documentacion expedida por personas ffsicas o morales con residencia legal en
las Estados de Chiapas y Tabasco, previa solicitud de apoyo par escrito, debidamente
fundada y motivada.

Dichas acciones se realizaran de la forma siguiente:

1. En caso que del ejercicio de las facultades y atribuciones de fiscalizaclon, auditoria
y revision de las cuentas publicas, cualquiera de las partes que suscriben el presente
convenio, detecte que alguna entidad fiscalizable de su respective estado, haya
contratado obras, bienes o servicios, con personas fisicas o morales, residentes en
la otra entidad federativa, esta podra solicitar la realizaclon de las compulsas
necesarias, autorizando al titular del organismo fiscalizador de destine, que
comisione al personal o servidores publicos adscritos a esa entidad fiscalizadora,
para realizar las compulsas sabre la citada documentacion.
2. La compulsa de documentos debera solicitarse via oficio, anexando las elementos
relacionados con el asunto en cuestion, junta con las constancias de identificacion
necesarias.
3. Ambas partes podran practicar todo tipo de notificaciones a servidores publicos
o quienes hayan dejado de serlo y particulares que se encuentren dentro de la
circunscripcion territorial del Estado que corresponda.
4. Una vez requisitada la solicitud de colaboracion, junta con la autorizacion de la
lnstitucion fiscalizadora de origen y la posterior cornision a las servidores publicos,
la ASECH y el "OSFE TABASC0 reallzaran las acciones que procedan, a efecto de
que las comisionados se constituyan en las domicilios de las servidores publicos o
quienes hayan dejado de serlo; particulares, proveedores, personas fisicas o rnoralesi
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que hayan tenido relaci6n con la flscalizacion y resultados de las cuentas publicas,
en ejercicios fiscales en curso o anteriores.

5. Una vez constituidos las comisionados, realizaran las actividades conforme a la
legislaci6n aplicable vigente en la entidad federativa en la cual se actue, sujetandose
a la disponibilidad de tiempo derivada del cumplimiento de las atribuciones y
actividades propias del ente fiscalizador comisionado.
Tercera. Para la debida coordinacion a que se refiere este convenio, las partes colaboraran
en la reallzacion de las siguientes acciones:

1. Establecer mecanismos de intercambio de informaci6n sabre las rnetodos y
tecnicas de fiscalizaci6n, auditoria y revision de las cuentas publicas, formatos,
capacitaci6n, asistencia tecnica, entre otras, que se requieran con motivo de la
fiscalizaci6n superior.

2. Establecer la coordinaci6n que se requiere para efecto de llevar acabo
notificaciones y/o requerimientos a servidores publicos o quienes hayan dejado de
serlo; particulares, proveedores, personas fisicas o morales que hayan tenido
relacion con la fiscalizaci6n y resultados de las cuentas publicas, en ejercicios fiscales
en curso o anteriores, o bien, que se encuentren relacionados con procedimientos
par faltas administrativas graves o para el fincamiento de responsabilidades
resarcitori as.
3. Establecer entre las areas juridicas de ambos, el intercambio de formatos y
capacitaci6n en materia de procedimiento y responsabilidad administrativa.
4. Participar en el disefio y realizaci6n de programas preventivos de asistencia
tecnica y capacitaci6n para la realizaci6n de las actividades objeto de este convenio.
Cuarta. Las partes acuerdan promover ante las instancias administrativas que
correspondan, la asignaci6n de recursos para llevar a cabo las acciones materia de este
convenio.
Quinta. La informaci6n que se proporcione u obtenga con las actos de colaboraci6n y
coordinaci6n objeto del presente convenio, sera propiedad del 6rgano fiscalizador
solicitante, par lo cual se obligan a guardarla y mantenerla en total confidencialidad y
secret a.

Para las efectos de lo estipulado en esta clausula, el termino "informaci6n reservada"
incluira toda informaci6n o datos, propiedad de alguna de las partes o de terceros, que no
sean de dominio puhlico y que esten directa o indirectamente relacionados con el ejercicio
de sus atribuciones, esto de conformidad con las !eyes respectivas de cada Estado, que

faculten o permitan esta actividad; asl coma, el tiempo en el que podran hacerlo,�
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observando las disposiciones en materia de transparencia y protecci6n de datos personales
aplicables.
Sexta. Am bas partes acuerdan que las dudas y discrepancias que se presentaran con motivo
de la interpretaci6n o aplicaci6n del presente convenio seran resueltas de cornun acuerdo.
Septima. El presente convenio iniclara su vigencia a partir del momenta de su firma y la
misma sera indefinida, hasta que alguna o ambas partes signatarias decidan darlo por
terminado, para lo cual deberan comunicarlo por escrito a la otra parte con 30 dfas habiles
de anticipaci6n, o a partir de la emisi6n de disposiciones que lo contravengan, siempre y
cuando no existan actividades pendientes derivadas del mismo.
Octava. El convenio pcdra revisarse, adicionarse o modificarse por mutuo acuerdo de las
partes.
Novena. El presente documento deja sin efectos el Convenio de fecha 17 de abril de 2009,
y se publicara en los Peri6dicos o Gacetas Oficiales de cada Esta do, para los efectos jurfdicos
correspondientes, en el termino maxima de treinta dfas habiles, computados desde el dfa
de su firma.
Lefdo que fue el presente Convenio de Coordinaci6n y Colaboraci6n y enteradas las partes
de su contenido y alcance, lo suscriben de conformidad en dos tantos originales, en la
ciudad de Tuxtla Gutierrez a los veintiseis dias del mes de septiembre del afio dos mil
diecinueve.

C.P.C. y M. en �u .

ro Alvarez Gonzalez

Fiscal Superior d I Estv de Tabasco

Las firmas que anteceden corresponden al Convenio de Coordinacion y Colaboracion en materia de Fiscallzaclon,
lnvestigacion, Notlficaclon, Asesoria e lntercambio de lnformacion celebrado entre la Auditoria Superior del Estado de
Chiapas y el 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado de Tabasco, de fecha 26 de septiembre del afio 2019,
instrumento que consta de 06 fojas utiles tarnafio carta, incluida la presente.
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