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CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN EL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR V LA CONTRALORÍA GENERAL DEL PODER
EJECUTIVO, AMBOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A
TRAVÉS DEL C.P.C. LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ, AUDITOR
GENERAL V EL DR. RICRDO GARCÍA GUZMÁN, CONTRALOR GENERAL, LOS
MISMOS QUE EN LO SUCESIVO SERÁN DENOMINADOS COMO "EL ORFIS" V
"LA CONTRALORÍA", RESPECTIVAMENTE V/O "LAS PARTES" CUANDO SE
ACTÚE DE MANERA CONJUNTA; POR LO ANTERIOR, SE ESTABLECEN LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES V cLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que
"losrecursoseconómicosde que disponganla Federación,los Estados,los Municipios,el
Distrito Federal y los órganos pohticos-edmtmstrstivos de sus demarcaciones
territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradezpara satisfacer los objetivosa los que esténdestinados."

Para la vigilancia de lo anterior y conforme a lo establecido en el artículo 116 fracción 11,
párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regula la
creación de entidades de fiscalización superior con autonomía técnica y de gestión en el
ejercicio de sus atribuciones y de decisión sobre su organización interna, funcionamiento
y resolución, en los términos que dispongan las leyes en cada ámbito gubernamental,
ello en virtud de que el manejo de dichos recursos tiene impacto y trascendencia en la
vida social y económica de la sociedad en general.

Por tanto, al considerarse que la fiscalización, el control, la vigilancia, la inspección y la
evaluación son actos inherentes a una tarea compartida que requiere de la participación
de los servidores públicos quienes tienen encomendadas tales funciones, y derivado del
''Pronunciamientode la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la
Federación,los Órganosde Control de los Estadosy del Distrito Federal,así como de las
Entidadesde FiscalizaciónSuperior Localespara que en el ámbito de su competenciase
impulse la creación de un Sistema Nacional de Fiscalización"de fecha treinta de
noviembre de dos mil diez, se propició la creación del ''Sistema Nacional de
Fiscalización" a efecto de lograr de manera constante e imprescindible, la
actualización de conocimientos, el intercambio de experiencias así como la ordenación,
la homologación y la unificación respectivas a los procesos, procedimientos, técnicas,
criterios, estrategias, programas y normas de aplicación administrativa, contable,
financiera y jurídica empleados, en tal razón con fecha veintitrés ,de octubre del año dos
mil doce, por primera vez "EL ORFIS" y "LA CONTRALORIA", suscribieron en la
Ciudad de México Distrito Federal, el Convenio correspondiente, el cual por necesidades
de la actualización de diversa normatividad de carácter estatal, así como por la nueva
designación del titular de "LA CONTRALORÍA", es necesario renovar, situación por la
cual "LAS PARTES" celebran este Convenio, al tenor de las siguientes:
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DECLARACIONES

1. DE "EL ORFIS"

1.1. Que conforme a lo previsto en los artículos 116 fracción 11, párrafo sexto, de la
ConstituciónPolíticade los EstadosUnidosMexicanos;67 fracción 111 de la Constitución
Políticadel Estadode Veracruzde Ignacio de la Llave; y 62 de la Ley número 252 de
FiscalizaciónSuperiorpara el Estadode Veracruzde Ignacio de la Llave,"EL ORFIS" es
un Organismo Autónomo del Estado dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios, autonomía técnica, presupuestaly de gestión, que apoya al H. Congresodel
Estadoen el desempeñode su función de fiscalizaciónsuperior, y tiene la competencia
que le confieren la ConstituciónPolíticade los EstadosUnidosMexicanos,la Constitución
Políticadel Estado,la citada Leyde FiscalizaciónSuperiory demás legislaciónaplicable.

1.2. Que su titular, C.P.C. LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ, Auditor
General,de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 fracción 1, y 70 de la Ley
número 252 de FiscalizaciónSuperior del Estado, así como 15 y 16 fracción V del
ReglamentoInterior del Órgano de FiscalizaciónSuperior, cuenta con atribuciones para
suscribir Convenios de Coordinación en virtud del Decreto número 582, de fecha
veintiséis de septiembrede dos mil doce, mediante el cual el H. Congresodel Estadolo
designa como Auditor General,Titular del Órgano de FiscalizaciónSuperior del Estado,
publicado en la Gaceta Oficial del Estadode Veracruz, número extraordinario 334 de
fecha veintiocho de septiembredel año dos mil doce.

1.3. Que señala como domicilio el ubicado en: Carretera Federal México - Veracruz
Número 1102, Esquina Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, c.P.
91096, Xalapa,Veracruz.

1.4. Que al efecto de colmar los requisitosde formalidad inherente a,la celebraciónde
este tipo de aetas el C.P.C. LORENZO ANTONIO PORTILLA VASQUEZ, Auditor
General,designa como testigo al L.E. LUCIANO VARGAS DURÁN, quien desempeña
el cargo de Secretario Técnico, de conformidad con los el artículo 5° y 18 de
Reglamento Interior del Órgano de FiscalizaciónSuperior; a;;í como el nombramiento
expedido por el C.P.C. LORENZO ANTONIO PORTILLA VASQUEZ, Auditor General
en fecha primero de Octubrede dos mil doce.

2. DE "LA CONTRALORÍA"

2.1. Que conforme a lo previsto en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánicadel Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la ContraloríaGeneral es la
dependencia responsable de la función de control y evaluación gubernamental y
desarrollo administrativo, así como de la inspeccióny vigilancia de los ingresos, gastos,
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recursos y obligacionesde las Dependenciasy Entidadesde la Administración Pública
Estatal,durante el ejercicio presupuestalcorrespondiente.

2.2. Que el DR. RICARDO GARCÍA GUZMÁN, Contralor General, cuenta con
facultades para celebrar este Convenio, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos50 de la ConstituciónPolíticadel Estadode Veracruzde Ignacio de la Llave; 1,
2, 9 fracción XII, 12 fracción VII, 33 Y 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estadode Veracruzde Ignacio de la Llave; 1, 4, 14 Y 15 fracciones I, X, XIII Y XIV del
ReglamentoInterior de la ContraloríaGeneral,así como por el nombramientoexpedido
por el GobernadorConstitucionaldel Estadode Veracruz de Ignacio de la llave, en fecha
veintitrés de julio del año dos mil catorce, yen el Acuerdopublicadoen la GacetaOficial
del Estado número cuatrocientos siete del día trece de octubre de dos mil catorce,
medianteel cual, el Titular del PoderEjecutivoEstatalautoriza al ContralorGeneralpara
celebrarAcuerdosy Conveniosen el ámbito de su competencia.

2.3. Que señala como domicilio el ubicado en Palaciode Gobierno, planta alta, Av.
Enríquez esquina Leandro Valle S/N, zona centro, c.P. 91000, Xalapa-Enríquez,
Veracruz.

2.4. Que a efecto de colmar los requisitos de formalidad inherente a la celebraciónde
este tipo de actos, el DR. RICARDO GARCÍA GUZMÁN, Contralor General, designa
como testigo al DR. FRANCISCO SALVADOR TORRES PERALTA, quien desempeña
el cargo de Director Generalde Control, Evaluacióny Auditoría, de conformidad con los
artículos 4 inciso a), 16 y 17 del Reglamento Interior de la Contraloría General del
Estado;así como el nombramientoexpedidopor el DR. RICARDO GARCÍA GUZMÁN,
ContralorGeneral,en fecha veintitrés de julio de dos mil catorce.

3. DECLARAN "LAS PARTES" QUE:

3.1. Han decidido coordinar sus recursosy esfuerzosa fin de propiciar la consecución
del ''Sistema Nacional de Fiscalización" que integre el control interno y la
fiscalizaciónexterna como ejes indispensablespara la supervisión, la evaluación y el
control del manejo de los recursos,teniendo como premisamáximael pleno respetoa I
Divisiónde Poderesy Órdenesde Gobierno.

3.2. Tienen el firme interés de establecer canalesde comunicacióny mecanismosd
coordinación,respetandoen todo momento el ámbito de competenciade ambasparte
con la finalidad de alinear sus funcionesy atribucionesal cumplimiento de los objetivos
del ''Sistema Nacional de Fiscalización'~

3.3. En virtud de las declaracionesanteriores, "EL ORFIS" y "LA CONTRALORÍA",
reconocen la personalidad jurídica y la capacidad legal con la que se ostentan para
suscribir el presente instrumento, manifestando conocer el alcance y contenido del
mismo, por lo que están de acuerdoen sometersea las siguientes:
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PRIMERA. DELOBJETO

El presenteConveniotiene por objeto establecerlos mecanismosde cooperacióntécnica
y de coordinaciónde accionesentre "EL ORFIS" y "LA CONTRALORIA", mediante la
conformación de un Grupo de Trabajo, a fin de implementar e impulsar en el Poder
Ejecutivo el ''Sistema Nacional de Fiscalización'~ basado en la fiscalización, el
control, la vigilancia, la inspeccióny la evaluaciónal manejo de los recursospúblicos,así
como la actualizaciónde conocimientos,el intercambiode experienciasy la ordenación,
la homologación y la unificación respectivasa los procesos, procedimientos técnicos,
criterios, estrategias, programas y normas de aplicación administrativa, contable,
financieray jurídica empleados.

SEGUNDA. DE LOSCOMPROMISOS DE "EL ORFIS"

1. Dar seguimiento a la implementacióndel ''Sistema Nacional de Fiscalización'~
conforme a lo establecidoen el ''Pronunciamientode la Secretaríade la FunciónPública,
la Auditoría Superior de la Federación, los Órganos de Control de los Estadosy del
. Distrito Federal,así como de las Entidadesde FiscalizaciónSuperior Localespara que en
el ámbito de su competencia se impulse la creación de un Sistema Nacional de
Fiscalización';de fecha treinta de noviembrede dos mil diez.

2. Remitir a "LA CONTRALORÍA" el documento que contiene las recomendaciones
emitidas por la revisión hecha a los informes trimestrales del gasto público, de las
Dependenciasy Entidadesdel PoderEjecutivo, para que de acuerdo a sus atribuciones
las hagadel conocimientode losÓrganosInternos de Control dependientesde la misma
y ellos coadyuvenpara la atenciónde estas recomendaciones.

3.- Apoyar con la infraestructura de operación, para el cumplimiento de lo establecido
en este Convenio.

4. Aportar las experiencias y trabajos de la Asociación Nacional de Organismos
FiscalizaciónSuperior y Control Gubernamental,AsociaciónCivil (ASOFISA.C.), par
consecucióndel objeto del presenteconvenio.

TERCERA.DE LOSCOMPROMISOS DE "LA CONTRALORÍA"

1. Dar seguimientoa la implementacióndel "Sistema Nacional de Fiscalización" en
el Estado de Veracruz, conforme a lo establecido en el ''Pronunciamiento de la
Secretaríade la FunciónPública, la Auditoria Superior de la Federación,los Órganosde
Control de los Estadosy del Distrito Federal, así como de las Entidadesde Fiscalización
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Superior Locales para que en el ámbito de su competencia se impulse la creación de un
Sistema Nacional de Fiscalización/; de fecha treinta de noviembre de dos mil diez.
2. Apoyar con la infraestructura de operación, para el cumplimiento de lo establecido en
este Convenio.

3. Aportar las experiencias y trabajos de la Comisión Permanente de Contra lores
Estados - Federación (CPCE-F)( para la construcción del objeto del presente
Convenio.

4. Remitir a "EL ORFIS" los documentos que genere la Contraloría General, los cuales
contienen las acciones realizadas para mejorar la gestión gubernamental en las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.

CUARTA. DE LOS COMPROMISOS DE "LAS PARTES"

Corresponde a "LAS PARTES":

1. Integrar un Grupo de Trabajo que se responsabilice de proponer, desarrollar y
ejecutar las acciones y actividades necesarias para la implementación en el Poder
Ejecutivo del "Sistema Nacional de Fiscalización'~

2. Proponer, analizar y aprobar un Programa de Trabajo conjunto para la
implementación en el Poder Ejecutivo del ''Sistema Nacional de Fiscalización /~cada
una de "LAS PARTES" en el ámbito de su competencia.

3. Llevar a cabo los trabajos necesarios en materia de homologación en la planeacíón,
ejecución y reportes de auditoría conforme a los siguientes ejes temáticos:

1) Normas de Auditoría.

2) Metodología y Procedimientos.

3) Creación de capacidades profesionales para los auditores gubernamentales.

4) Intercambio de experiencias y conocimientos.

5) Análisis permanente para mejorar el marco legal y la normativa aplicable.

6) Participación en un programa anticorrupción a nivel nacional dentro del ámbito de los
Órganos de Fiscalización en el país.

Tales ejes temáticos serán desarrollados en sesiones por subgrupos de trabajo que al
efecto se conformen.
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4. Celebrar reuniones periódicasordinarias, conforme al calendarioque acuerden, a fin
de dar cuenta del cumplimientode los objetivos y metas planeados,e inclusivecelebrar
reunionesextraordinariascuandoel caso lo amerite.
5. Intercambiar experiencias,propuestasy logros que enriquezcanal Grupode Trabajo
para la implementación en el Poder Ejecutivo del ''Sistema Nacional de
Fiscalización'~en relación con el despliegue de los actos de fiscalización, control,
vigilancia, inspeccióny evaluaciónal manejo de los recursospúblicosfederalesy locales.

6. En el ámbito de su competencia, hacer del conocimiento a las Dependenciasy
Entidadesdel Poder Ejecutivo fiscalizadas,el resultado parcial y total de los acuerdos
obtenidos por el Grupo de Trabajo, con la finalidad de facilitar la armonizaciónde los
esquemas.

7. Ejecutar procesos de capacitación constante al personal adscrito a una u otra,
indistintamente.

QUINTA. DE LA DESIGNACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DEL
CONVENIO

"EL ORFIS" designa como responsable al L.E. LUCIANO VARGAS DURÁN;
SecretarioTécnico, hastaen tanto no seasustituido por otro servidor público.
"LA CONTRALORIA" designa como responsableal DR. FRANCISCO SALVADOR
TORRESPERALTA, DirectorGeneralde Control, Evaluacióny Auditoría, hasta en tanto
no seasustituido por otro servidor público.
SEXTA. DE LAS RELACIONESLABORALES
El personal de cada una de "LAS PARTES" que intervenga por virtud de la
coordinaciónmateria del presente Convenio,mantendrá su relación laboral originaria y
estará bajo la dirección y dependenciaque correspondaen su adscripción respectiva,
por lo que no se crearándiversasrelacionescon la otra parte, ni se le considerarácomo
patrón sustituto.

SÉPTIMA. DE LAS MODIFICACIONES Y ADICIONES

El presente Convenio podrá ser modificado o adicionadode mutuo acuerdo por "LAS
PARTES" Y se integrarán por escrito los anexos o determinacionesrecaídaspara qu
surtan susefectos.

OCTAVA. DE LA VIGENCIA

El presenteConveniosustituye y deja sin efecto al suscrito el día veintitrés de octubre
de dos mil doce; tendrá vigencia a partir de su firma y podrá ampliarsede considerarlo
necesarioo bien, concluirse en el momento en que se alcancen los objetivos que se
proponenen este Convenio.

6



..,'" ~-
... -"'-:: .- -

~ORFIS
OO('"VIN(¡Of ffl{;J,lJi'ACI(');.¡ S(.)PfIlOO ('JEt EStAOOoc V!::!'\,aCl'lUZ

CGE
l \.),' r R:\!URI:\L.l '.J I K\l
uu l,LI['" PI\'lI,,\lKl'¡

"LAS PARTES" podrán darlo por terminado anticipadamente por escrito elaborado y
notificado a la similar con una anticipación de treinta días hábiles. En este caso, "LAS
PARTES" tomarán las medidas necesarias para evitar los perjuicios que devinieran por
este motivo, sin que esto obste para efectuar la ejecución y culminación de las
actividades que se encuentren pendientes de conclusión y sin coartar el despliegue
normal de las atribuciones o facultades establecidas en la legislación que a cada una
competa.

NOVENA. DE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

El presente Convenio es celebrado con buena fe entre "LAS PARTES", quienes se
comprometen a efectuar su cumplimiento al tenor de los compromisos adquiridos, en el
ámbito cada cual de su competencia.

Por otra parte y en caso de presentarse duda, falta de mención expresa o discrepancia
sobre aspectos y actividades no convenidos o regulados en el presente instrumento, se
resolverá de mutuo acuerdo lo procedente y se integrarán como anexos o endosos las
determinaciones recaídas.

Enterados los que intervinieron de su contenido y alcance legal, lo ratifican y firman por
duplicado al alce y al margen en la Ciudad de Xalapa de Enríq z, Veracruz a los
diecinueve día dimes de noviembre de año dos mil cator e.

TESTIGOS

Lasfirmas que antecedencorrespondenal Conveniode Coordinaciónque en el Marcodel ísterna Nacionalde Fiscalizacióncelebran
por una parte, el Órganode FiscalizaciónSuperiory por otra, la ContraloríaGeneraldel stado, de fecha once de septiembrede dos
mil catorce.
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