
 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

¡POR UNA FISCALIZACIÓN TRANSPARENTE!  MMXIX-027 

Dentro de las acciones que realiza 
la Coordinación Regional Centro 
Golfo de la ASOFIS, el viernes 11 
de octubre se llevó a cabo la firma 
del Convenio de Coordinación y 
Colaboración en Materia de 
Fiscalización, Investigación, 
Notificación, Asesoría e 
Intercambio de Información, el 
cual fue celebrado de manera 
conjunta entre la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo, 
representada por el Dr. Armando 
Roldán Pimentel; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, 
representada por el Dr. Alberto 
Javier Segovia Blumenkron; el 
Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de Tabasco, 
representado por el C.P.C. y M. en 
Aud. Alejandro Álvarez González; 
el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz, 
representado por la Mtra. Delia 
González Cobos y el Órgano de 

Fiscalización Superior del 
Congreso del Estado de Tlaxcala, 
representado por la C.P. María 
Isabel Delfina Maldonado Textle. 

Este convenio se suscribe como 
mecanismo interinstitucional de 
coordinación entre los órganos 
técnicos responsables de la 
función de fiscalización, con el 
objeto de desarrollar con 
eficiencia y eficacia las funciones 
y actividades como son: 

 Investigar y substanciar 

los procedimientos por 

faltas administrativas 

graves, de acuerdo a la 

Ley General de 

Responsabilidades 

Administrativas, así como 

los procedimientos para 

resarcir daños causados a 

la Hacienda Pública 

Municipal, Estatal o al 

Patrimonio de las 

Entidades Fiscalizables. 

 Requerir en su caso, a 

terceros y/o proveedores 

que hubieran contratado 

obras, bienes o servicios, 

información relacionada 

con la documentación 

justificativa y 

comprobatoria de las 

cuentas públicas, a efecto 

de realizar visitas 

domiciliarias, compulsas e 

inspecciones. 

Con la firma de este Convenio de 
Coordinación y Colaboración, los 
titulares de las EFSL de los 
estados de Hidalgo, Puebla, 
Tabasco, Veracruz y Tlaxcala, 
contribuirán de forma conjunta a 
fortalecer la cultura de rendición 
de cuentas, el combate a la 
corrupción y la transparencia. 
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