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Convenio de Coordinaci6n y Colaboraci6n en materia de Revision y Fiscalizaci6n Superior, 
lnvestigaci6n, Notificaci6n, Asesoria e lntercambio de lnformaci6n, que celebran de manera conjunta 
la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, en adelante "ASEH", representada por el Auditor 
Superior del Estado, Dr. Armando Roldan Pimentel; la Auditoria Superior del Estado de Puebla, 
en adelante "LA AUDITORiA PUEBLA", representada por el Dr. Alberto Javier Segovia 
Blumenkron, Encargado del Despacho de la Auditoria Superior del Estado; el 6rgano de 
Fiscalizaci6n Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, en adelante "OFS TLAXCALA", 
representado por la C.P. Maria Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior; el 6rgano 
Superior de Fiscalizaci6n del Estado de Tabasco, en lo sucesivo el "OSFE TABASCO", 
representado por el Fiscal Superior del Estado, C.P.C. y M. en Aud. Alejandro Alvarez Gonzalez, y 
el 6rgano de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Veracruz, en adelante "ORFIS", representado 
por la Mtra. Delia Gonzalez Cobos, Auditora General, a quienes en conjunto se les denominara coma 
"LAS PARTES", al tenor de los antecedentes, declaraciones y clausulas siguientes: 

ANTECEDENTES 

1 .  Dentro del arnbito de competencia de "LAS PARTES" esta, entre otras, la de verificar si la gesti6n 
financiera de las entes fiscalizables se efectu6 conforme a las disposiciones aplicables en materia 
de sistemas de registro y contabilidad gubernamental, contrataci6n de servicios, adquisiciones, 
arrendamientos, conservaci6n, uso, destino, afectaci6n, enajenaci6n y baja de bienes muebles e 
inmuebles, almacenes y dernas activos y recursos materiales; investigar y substanciar los 
procedimientos por faltas administrativas graves, de acuerdo con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, asi coma los procedimientos para resarcir los darios causados 
a la Hacienda Publics Municipal, Estatal o al Patrimonio de las entidades fiscalizables. 

2. En relaci6n con la contrataci6n de servicios, adquisiciones, arrendamientos y dernas aspectos 
relativos, entre las atribuciones de "LAS PARTES" se encuentra la posibilidad de requerir, en su 
caso, a terceros y/o proveedores que hubieren contratado obras, bienes o servicios, mediante 
cualquier tltulo legal con los entes fiscalizables, incluyendo a las personas fisicas o juridico 
colectivas que hayan sido subcontratadas por los terceros, la informaci6n relacionada con la 
documentaci6n justificativa y comprobatoria de las cuentas publicas, a efecto de realizar visitas 
domiciliarias, compulsas e inspecciones. 

3. "LAS PARTES" cuentan con atribuciones para investigar y substanciar procedimientos par faltas 
administrativas graves acorde con lo establecido por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, asimismo, para resarcir los danos y perjuicios causados a las Haciendas Publicas 
o al Patrimonio de los entes fiscalizables, conforme a las leyes aplicables. 

4. Para la realizaci6n de las acciones descritas en las parratos anteriores, resulta necesario obtener 
la colaboraci6n de "LAS PARTES" para complementar los trabajos relativos a compulsas, 
confirmaci6n de operaciones, verificaci6n y confronta de datos, cifras y dernas informaci6n 
relacionada con las operaciones efectuadas par las entes fiscalizables; requerir informaci6n, asi 
coma practicar las notificaciones y citatorios que correspondan a cada caso concreto, a 
particulares, a servidores publcos o a quienes hayan dejado de serlo, que una vez terminado su 
periodo de gesti6n cambien de residencia en el territorio de las entidades que suscriben este 
convenio, facilitando asi su localizaci6n para emprender dichas acciones. 
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El presente convenio se suscribe coma mecanismo interinstitucional de coordinaci6n entre los 
6rganos tecnicos responsables de la funci6n de fiscalizaci6n, con el objeto de desarrollar con 
eficiencia y eficacia las funciones y actividades enunciadas en los antecedentes del presente 
instrumento, en las que se cumplan las formalidades previstas en la legislaci6n de la entidad que las 
practique, y brindar asl seguridad juridica a sus actos y actuaciones en materia de fiscalizaci6n, 
investigaci6n, notificaciones, asesoria e intercambio de informaci6n. 

DECLARACIONES 

I. DE LA "ASEH" 

a) Es un 6rgano Tecnlco dependiente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 
con autonomia tecnica. presupuestal y de gesti6n en el ejercicio de sus atribuciones para 
decidir sabre su organizaci6n interna, funcionamiento y resoluciones, conforme a lo 
dispuesto en los articulos 1 1 6  fracci6n 1 1 sexto parrato de la Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, 56 fracciones V segundo parrato y XXXI y, 56 bis de I 
Constituci6n Politica del Estado de Hidalgo; 185 fracci6n I y, 187 de la Ley Orqanica I 
Poder Legislativo, asl coma 4 y 68 de la Ley de Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n 
Cuentas del Estado de Hidalgo, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Hidalgo en 
fecha 10  de julio del ario 2017. 

b) En terminos de lo previsto en los artlculos 69 y 74 fracci6n I de la Ley de Fiscalizaci6n 
Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de Hidalgo, publicada en el Peri6dico Oficial del 
Estado de Hidalgo en fecha 10 de julio del ano 2017 y, 8 primer parrafo del Reglamento 
Interior de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, publicado el 12 de marzo de 2018, 

en la misma fuente de difusi6n oficial, es representada en este acto por el C. Dr. Armando 
Roldan Pimentel, en su caracter de Auditor Superior del Estado, personalidad que se 
acredita con el nombramiento expedido a su nombre y aprobado por el Pleno de la LXI I I 
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en Sesi6n Ordinaria de 
fecha 14 de noviembre de 2017. 

c) Que el Auditor Superior cuenta con las facultades que le otorgan la Constituci6n Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constituci6n Politica del Estado de Hidalgo, la Ley de 
Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de Hidalgo, el Reglamento Interior 
de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo y, las dernas disposiciones legales aplicables 
de conformidad con lo previsto por los artlculos 192 de la Ley Orqanica del Poder Legislativo 
y 8 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Hida lgo, publicado el 12  

de marzo de 2018 en el Peri6dico Oficial del Estado de Hidalgo. 

d) Que coma Auditor Superior, cuenta con la facultad para suscribir convenios o cualquier acto 
juridico hom61ogo con autoridades estatales y municipales , entidades de fiscalizaci6n de las 
entidades federativas y con personas fisicas o morales, publicas o privadas, con el prop6sito 
de apoyar y hacer mas eficiente la fiscalizaci6n, cump l iendo con la normatividad aplicable, 
conforme a lo dispuesto en los articulos 7 4 fracci6n XV de la Ley de Fiscalizaci6n Superior y 
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Hidalgo en fecha 10  de julio del ano 2017 y 10  fracci6n XVI del Reglamento Interior de la 
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, publicado el 12  de marzo de 2018 en la misma 
fuente de difusi6n oficial. 

e) Que senala como su domicilio para efectos del presente Convenio el inmueble ubicado en 
Avenida Tecnol6gico de Monterrey nurnero 201 ,  Fraccionamiento Puerta de Hierro, C.P. 
42086, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

f) Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes ASE180313BS6. 

g) Que es voluntad ejercer los derechos, voluntades y obligaciones derivados del presente 
convenio, en los terrninos y condiciones establecidas en el mismo. 

II. DE LA "AUDITORiA PUEBLA" 

a) Que es la Unidad de Fiscalizaci6n, Control y Evaluaci6n, dependiente del H. Congreso del 
Estado, que cuenta con autonomia tecnica y de gesti6n en el ejercicio de sus atribucione , 
para decidir sabre su organizaci6n interna, funcionamiento y resoluciones de conformidad co 
lo dispuesto por los articulos 1 1 3 ,  de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; 4, fracci6n I I ,  de la Ley de Rendici6n de Cuentas y Fiscalizaci6n Superior y; 3, del 
Reglamento Interior de la Auditorla Superior del Estado de Puebla. 

b) Que en terminos de lo establecido por el articulo 33, fracci6n XXXI, de la Ley de Rendici6n de 
Cuentas y Fiscalizaci6n Superior del Estado de Puebla, esta facultada para suscribir 
convenios, acuerdos, contratos y dernas instrumentos de naturaleza analoqa relacionados con 
sus atribuciones. 

c) Que esta representada por el Dr. Alberto Javier Segovia Blumenkron, quien fue nombrado por 
la Comisi6n Permanente del H. Congreso del Estado como Encargado de Despacho de la 
Auditoria Superior del Estado de Puebla, en Sesi6n Publica de fecha seis de mayo de dos mil 
diecinueve y que con tal caracter, tiene la facultad de celebrar el presente Convenio de I 
Colaboraci6n y Coordinaci6n, con base en lo dispuesto por los articulos 120, 122, fracciones 
I, XIX y XX de la Ley de Rendici6n de Cuentas y Fiscalizaci6n Superior del Estado de Puebla 
y; 3, 4, 9 y 1 1 ,  fracciones XI y XXXVII, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del 
Estado de Puebla y; 

d) Que, para efectos del presente Convenio de Coordinaci6n y Colaboraci6n, seiiala como � 
domicilio oficial el ubicado en: calle 5 (cinco) Sur, nurnero 1 105 (mil cientos cinco), Centro 
Hist6rico de la ciudad de Puebla, Puebla, Mexico, C6digo Postal 72000. 

e) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes OFS010623AZ4. 
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a) Que es el 6rgano Tecnico del Congreso del Estado, con autonomia tecnica y de gesti6n en 
el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con lo establecido en las articulos 104 de la 
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3 de la Ley de Fiscalizaci6n 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; y 3 del Reglamento Interior del 6rgano de 
Fiscalizaci6n Superior de Congreso del Estado de Tlaxcala. 

b) Que la C.P. Maria Isabel Delfina Maldonado Textle, acredita su personalidad juridica coma 
Auditora Superior del 6rgano de Fiscalizaci6n Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 
mediante el decreto No. 244 de fecha 9 de noviembre de 2016, tomo XCV, Segunda Epoca 
no. 45 cuarta secci6n, publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

c) Que de conformidad con las articulos 14 fracci6n XIX, 31 fracciones I y I I de la Ley de 
Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y 10 fracci6n XVI del 
Reglamento Interior del 6rgano de Fiscalizaci6n Superior del Congreso del Estado de 
Tlaxcala, la C.P. Maria Isabel Delfina Maldonado Textle, cuenta con la atribuci6n para celebrar 
el presente convenio. 

d) Que sefiala coma su domicilio para efectos del presents Convenio el inmueble ubicado en 
Avenida lndependencia numero 405, San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala. C.P. 9011 

e) Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes OFS010518491. 

f) Que es voluntad ejercer las derechos, voluntades y obligaciones derivados del presente 
convenio, en las terrninos y condiciones establecidas en el mismo. 

IV. DEL "OSFE TABASCO" 

a) Que es un 6rgano Tecnico de Fiscalizaci6n dependiente del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, con autonomia tecnlca y de gesti6n en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir 
sabre su organizaci6n interna, funcionamiento y resoluciones en las terminos que disponga la 
Ley, de conformidad con lo dispuesto en las articulos 40 primer parrato de la Constituci6n 
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 75 primer parrato de la Ley de Fiscalizaci6n 
Superior del Estado de Tabasco. 

b) De conformidad con lo establecido en el articulo 40 primer parrafo de la Constituci6n Politica 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, esta facultado para revisar y fiscalizar las cuentas N . 
del erario estatal, de las municip ios y de las organismos aut6nomos. \9} 

c) Que al frente del mismo se encuentra su titular, denominado Fiscal Superior del Estado, sequn 
lo establece el articulo 75 segundo parrato de la Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de 
Tabasco, designado conforme a lo previsto par el arabigo 40 de la Constituci6n Politica del 
Estado libre y Soberano de Tabasco. 
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d) Que el C.P.C. y M. en Aud. Alejandro Alvarez Gonzalez, se ostenta coma Fiscal Superior del 
Estado, seg(m consta en el nombramiento de fecha 26 de diciembre de 2017 expedido par el 
Dip. Jose Antonio Pablo de la Vega Asmita, Presidente de la Junta de Coordinaci6n Politica 
del H. Congreso del Estado, yen  el Decreto 158, publicado en el Suplemento "E" al Peri6dico 
Oficial del Estado nurnero 7856, de fecha 20 de diciembre de 2017. 

e) Que de conformidad con las articulos 81 fracciones I y XI I I  de la Ley de Fiscalizaci6n Superior 
del Estado de Tabasco, y 1 1  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. 

f) Que senala coma su domicilio para efectos del presente Convenio el inmueble ubicado en la 
calle Carlos Pellicer Camara numero 1 1 3  de la colonia del Bosque, en la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco. 

g) Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes OSF021009914. 

h) Que es voluntad ejercer las derechos, voluntades y obligaciones derivados del prese e 
convenio, en las termnos y condiciones establecidas en el mismo. 

V. DEL "ORFIS" 

a) Conforme a lo previsto en las articulos 1 1 6 ,  fracci6n 1 1 ,  parrafos sexto y sepfirno de la 
Constituci6n Politica de las Estados Unidos Mexicanos; 67, fracci6n I l l ,  de la Constituci6n 
Politica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 83 de la Ley nurnero 364 de 
Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
es un Organismo Aut6nomo del Estado dotado de personalidad juridica y patrimonio propios, 
autonomia tecnlca, presupuestal y de gesti6n, que apoya al H .  Congreso del Estado en el 
desempeno de su funci6n de fiscalizaci6n superior, y tiene la competencia que le confieren la 
Constituci6n Politica de las Estados Unidos Mexicanos, la Constituci6n Politica del Estado, la 
citada Ley de Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n de Cuentas y dernas legislaci6n aplicable. 

b) Su titular, la Mtra. Delia Gonzalez Cobos, ostenta el cargo de Auditora General, de acuerdo 
con el Decreto nurnero 293, de fecha veinfiseis de septiembre de dos mil diecinueve, mediante 
el cual el H. Congreso del Estado la designa coma Auditora General Titular del 6rgano de 
Fiscalizaci6n Superior del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 
nurnero extraordinario 386, de la misma fecha, y cuenta con las atribuciones necesarias para 
celebrar y suscribir Convenios de Coordinaci6n de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
85 fracci6n XXVI y 90, fracciones I y XXVI de la Ley Nurnero 364 de Fiscalizaci6n Superior y 
Rendici6n de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 15 y 16, fracci6n V I I I  del 
Reglamento Interior del 6rgano de Fiscalizaci6n Superior. 
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c) Senala coma domicilio el ubicado en la Carretera Xalapa-Veracruz Nurnero 1 102 ,  Esquina 

Boulevard Culturas Veracruzanas, Colonia Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Veracruz. 

VI. DE "LAS PARTES" 

a) Tienen interes en establecer una colaboracion con el objeto de realizar compulsas, verificacion 
y confronta de datos, cifras y dernas inrormaclon relacionada con las operaciones efectuadas 
par los entes fiscalizables, requerir lntorrnacion, asi coma practicar las notificaciones y 
citatorios que correspondan a cada caso concreto, a particulares, a servidores publicos o a 
quienes hayan dejado de serlo, que una vez terminado su periodo de gestion, cambien de 
residencia en el territorio de sus respectivas entidades, facilitando su localizacion para 
emprender dichas acciones. 

b) "LAS PARTES" acuerdan queen el presente Convenio de Colaboracion, "LA AUDITORiA 
PUEBLA" solo tendra parficbaclon en todas aquellas actividades propias del objeto del 
presente instrumento juridico con excepcion de la realizacion de compulsas, la practice de 
notificaciones y citatorios, asi coma la ernision de exhortos, toda vez que las ordenamientos 
legales que la rigen no preven dichas figuras juridicas. 

c) En el marco de sus respectivas legislaciones vigentes, han decidido celebrar el presente 
Convenio de Coordinacion y Colaboracion en materia de Revision y Fiscalizacion Superior, lnvesfiqacion, Nofiflcacion, Asesoria e lntercambio de lnforrnacion. 

d) Reconocen su capacidad legal para celebrar el presente Convenio, par lo que se 
comprometen a su cumplimiento al tenor de las siguientes : 

CLAUSULAS 

Primera. "LAS PARTES" se comprometen a coordinar acciones para la colaboracion reciproca en � 
las actos de fiscalizacion del ejercicio de las recursos que pertenecen a las entes fiscalizables de cada I 
Estado, asi coma establecer las bases para la cooperacion en actividades de invesfiqacion, notflcaclon, asesoramiento e intercambio de inforrnacion, en terminos de las disposiciones legales 
aplicables. 

Segunda. "LAS PARTES" efecfuaran compulsas sabre cualquier documentacion expedida p a r ™  
personas fisicas o morales con domicilio legal en el territorio de residencia de "LAS PARTES", contirmacion de operaciones, verficacion y confronta de datos, cifras y dernas intormacion relacionada \ 
con las operaciones efectuadas par las entes fiscalizables; requerimientos intorrnacion, notificaciones 
y citatorios, previa solicitud de apoyo par escrito, debidamente fundada y motivada. 
Dichas acciones se realizaran de la forma siguiente: 
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1 .  Cuando en el ejercicio de las facultades y atribuciones de fiscalizacion, auditoria y revision de 
las cuentas publicas, cualquiera de "LAS PARTES" detecte que algun ente fiscalizable de su 
respectivo Estado haya contratado obras, bienes o servicios con personas fisicas o morales 
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residentes en el territorio de la entidad federativa correspondiente a cualquiera de "LAS 

PARTES", estas podran solicitar la realizaci6n de las compulsas necesarias, solicitando al 
titular del organismo fiscalizador de destino que comisione al personal o servidores publicos 
adscritos a esa entidad fiscalizadora, para realizar las compulsas sabre la correspondiente 
documentaci6n. 

2. La compulsa de documentos debera solicitarse via oficio, anexando las elementos 
relacionados con el asunto en cuesti6n, junta con las constancias de identificaci6n necesarias. 

3. "LAS PARTES" podran practicar todo tipo de notificaciones a servidores publicos o a quienes 
hayan dejado de serlo, asi coma a particulares que se encuentren dentro de la circunscripci6n 
territorial del Estado que corresponda. 

4. Una vez requisitada la solicitud de colaboraci6n, previa autorizaci6n de la instituci6n 
fiscalizadora de origen y posterior comisi6n a las servidores publicos, "LAS PARTES" 

realizaran las acciones que procedan, a efecto de que las comisionados se constituyan en las 
domicilios de las servidores publicos o de quienes hayan dejado de serlo; particulares, 
proveedores, personas fisicas o morales que hayan tenido relaci6n con la fiscalizaci6n 
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, suietandose a la disponibilidad 
de tiempo derivada del cumplimiento de las atribuciones y actividades propias del ente 
fiscalizador comisionado. 

Tercera. Para la debida coordinaci6n a que se refiere este Convenio, las partes colaboraran en la 
realizaci6n 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 y asistencia 
tecnica, entre otras, que se requieran con motivo de la fiscalizaci6n superior. 

2. Establecer la coordinaci6n que se requiere a efecto de llevar a cabo notificaciones y/o 
requerimientos a servidores publicos o a quienes hayan dejado de serlo; particulares, 
proveedores, personas fisicas o morales que hayan tenido relaci6n 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 resarcitorias. 

3. Establecer entre "LAS PARTES" el intercambio de formatos y capacitaci6n en materia de 
lnvestigaci6n y Substanciaci6n de procedimientos par faltas administrativas graves, conforme 
a lo establecido par la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

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. 
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Cuarta. La informaci6n que se proporcione u obtenga con las actos de colaboraci6n y coordinaci6n 
objeto del presente Convenio, sera remitida de manera integra a la Entidad de Fiscalizaci6n Superior 
Local solicitante, par lo cual "LAS PARTES" se obligan a mantener su confidencialidad y reserva. 

Para las efectos de lo establecido en esta clausula, el terrnino "informaci6n reservada" incluira toda 
informaci6n o datos, propiedad de alguna de las partes o de terceros, que no sean de dominio publico 
y que esten directa o indirectamente relacionados con el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad 
con las !eyes respectivas de cada Estado que faculten o permitan esta actividad; asi coma el tiempo 
en que podran hacerlo, observando las disposiciones en materia de transparencia y protecci6n de 
datos personales aplicables. 

Quinta. "LAS PARTES" acuerdan que las dudas, discrepancias o lo no estipulado que se presenten 
con motivo de la interpretaci6n o aplicaci6n del presente Convenio seran resueltas de comun acuerdo. 

Sexta. El presente Convenio iniciara su vigencia a partir del momenta de su firma y la misma sera 
indefinida. 

Si alguna de "LAS PARTES" quisiera dar par concluido el presente instrumento, sus disposicione 
quedaran subsistentes para el resto, ya que para darlo par concluido para todas "LAS PARTES', 
debe mediar acuerdo unanirne. 

En ambos casos, debera comunicarse par escrito a quien tenga a su cargo la Coordinaci6n Regional 
Centro Golfo o coma se denomine el grupo de trabajo, misma que se forrnulara con 30 dias habiles 
de anticipaci6n a la fecha de conclusion o a partir de la emisi6n de disposiciones que lo contravengan, 
siempre y cuando no existan actividades pendientes derivadas del mismo. 

Septima. El presente Convenio de Colaboraci6n y Coordinaci6n podra ser revisado, modificado o 
adicionado par voluntad de "LAS PARTES", par escrito, debiendo ser suscrito par estas. Dichas 
modificaciones o adiciones obligaran a las signatarios a partir de la fecha de su firma y se aqreqaran 
coma parte integrante del presente Convenio. 

Octava. El presente documento se publicara en las Peri6dicos o Gacetas Oficiales de cada Estado { 
para las efectos juridicos correspondientes, en el termlno maxima de treinta dias hablles computados 
a partir del dia siguiente de su firma. 

Novena. La informaci6n relacionada con el contenido del presente Convenio de Coordinaci6n y 
Colaboraci6n sera publicada con apego a las disposiciones que, en materia de transparencia, acceso 
a la informaci6n publica y protecci6n de datos personales en posesi6n de las sujetos obligados, 
resulten aplicables a "LAS PARTES", con base en la legislaci6n vigente de cada Entidad Federativa �\ . que participa en la suscripci6n del presente. \� 
Leida que fue el presente Convenio de Coordinaci6n y Colaboraci6n y enteradas las partes de su 
contenido y alcance, lo suscriben de conformidad en cinco tantos originales, en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, a las 1 1  dias del mes de octubre del ano dos mil diecinueve. 
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\.ORFIS 

C.P.C. y M. en Aud. Alejan ro Fiscal SuperioQ Estado d a donado Textle, 
Auditora Superior del rgano de Fiscalizaci6n 
Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala 

Mtra. Del' zalez obos, 
Auditora General del 6rgano de Fiscalizaci6n Superior 

del Estado de Veracruz 

TESTIGO 

�1c. Marci n Cruz Angeles 
Director General de Auditorfa a los R cursos Federales Transferidos "C" de la 

Auditorfa Supefior de la Federaci6n 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION EN MATERIA DE 
FISCALIZACION, INVESTIGACION, NOTIFICACION, ASESORiA E INTERCAMBIO DE INFORMACION, QUE CELEBRAN DE 
MANERA CONJUNTA LA AUDITORiA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO, LA AUDITORiA SUPERIOR DEL ESTADO DE 
PUEBLA, EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL CONG RE SO DEL EST ADO DE TLAXCALA, EL ORGANO SUPERIOR 
DE FISCALIZACION DEL EST ADO DE TABASCO Y EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST ADO DE VERACRUZ, 
DE FECHA 1 1  DE OCTUBRE DE 2019. 
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