
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

¡POR UNA FISCALIZACIÓN TRANSPARENTE!  MMXIX-029 

   

El Órgano de Fiscalización Superior 
del Congreso del Estado de Tlaxcala 
representado por la C.P. María 
Isabel Delfina Maldonado Textle y 
la Auditoría Superior de la Ciudad 
de México representada por el Dr. 
David Manuel Vega Vera, 
suscribieron Convenio de 
Coordinación y Colaboración en 
materia de Revisión y Fiscalización, 
Investigación, Notificación, Asesoría 
e intercambio de Información. 

Este convenio busca establecer 
mecanismos de colaboración que 
permitan implementar acciones 
eficaces con el objeto de realizar 
compulsas, verificación y confronta 
de datos, cifras y demás 
información relacionada con las 
operaciones efectuadas por los 
entes fiscalizables, requerir 
información, así como practicar las 
notificaciones y citatorios, 

generando compromisos de 
coordinación y colaboración 
reciproca en acciones como: 

• Establecer mecanismos de 
intercambio de información sobre 
los métodos y técnicas de 
fiscalización, auditoria, revisión de 
las cuentas públicas, formatos, 
capacitación y asistencia técnica. 

• Establecer la coordinación 
que se requiere a efecto de llevar a 
cabo notificaciones y 
requerimientos a servidores 
públicos o quienes hayan dejado de 
serlo; particulares, proveedores, 
personas físicas o morales que 
hayan tenido relación con la 
fiscalización y resultados de las 
cuentas públicas, en ejercicios 
fiscales en curso o anteriores, o 
bien, que se encuentren 
relacionados con procedimientos 

por faltas administrativas graves o 
para el fincamiento de 
responsabilidades. 

• Establecer el intercambio de 
formatos y capacitación en materia 
de Investigación y Substanciación 
de procedimientos por faltas 
administrativas graves. 

• Participar en el diseño y 
realización de programas 
preventivos de asistencia técnica y 
capacitación para la realización de 
las actividades. 

Con la firma de este Convenio de 
Coordinación y Colaboración, las 
instituciones contribuirán de forma 
conjunta a fortalecer la cultura de 
rendición de cuentas, la 
transparencia el combate a la 
corrupción.  

 

 

FIRMA DE CONVENIO DE 
COORDINACIÓN Y 

COLABORACIÓN EN 
MATERIA DE REVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR, 
INVESTIGACIÓN, 

NOTIFICACIÓN, ASESORÍA 
E INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN. 
 

 

21 de noviembre de 2019  

 


