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CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, LA CONFEDERACiÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
PRESIDENTE, EL SR. FRANCISCO ALBERTO CERVANTES DíAZ, A QUIEN A
PARTIR DE ESTE MOMENTO SE DENOMINARÁ "CONCAMIN"; y POR LA OTRA
LA AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR SU TITULAR EL LIC. DAVID ROGELlO COLMENARES PÁRAMO, A
QUIEN A PARTIR DE ESTE MOMENTO SE DENOMINARA "ASF" , QUIENES AL
ACTUAR DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

1.-DE "CONCAMIN"

PRIMERA.- Que es una institución de interés público, autónoma, de duración
indefinida, con personalidad jurídica propia y distinta de cada una de sus
integrantes, establecida según autorización de la Secretaría de Economía,
comunicada con el oficio de fecha 16 de abril de 1937, reestructurada de
conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, en vigor
a partir del 21 de enero de 2005, de conformidad con el artículo 1 de los Estatutos
de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- Que tiene por objeto entre otros el representar los intereses generales
de la industria del país, así como el fomento y defensa de la actividad industrial en
todo el territorio nacional, de conformidad con el artículo 5, fracciones I y 11,de los
Estatutos de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos.

TERCERA.- Que el Sr. Francisco Alberto Cervantes Díaz, es capaz de obligarse
conforme a lo establecido en el presente instrumento, lo cual acredita con la
escritura pública número 67,887 de fecha 14 de junio de 2018, otorgada ante la fe
del Lic. Francisco Xavier Arredondo Galván, Notario Público número 173 de la
Ciudad de México.

CUARTA.- Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio legal,
el ubicado en Manuel Ma. Contreras No. 133, P.B., Colonia Cuauhtémoc,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06500, en la Ciudad de México.
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11.-DE LA "ASF"

PRIMERA.- Que es el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus
atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y
resoluciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracciones 11y
VI, Y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4, fracciones
1,111 Y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

SEGUNDA.- Que en términos de los artículos 79 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 17 y demás relativos y aplicables de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, tiene a su cargo, entre otras
atribuciones, fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las
garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de
los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos
de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar
auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en
los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos
que disponga la Ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan
las Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México. En los términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación
con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones
federales. En el caso de los Estados y de los Municipios cuyos empréstitos cuenten
con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos
correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará
los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona
física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y
mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con
los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de
otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero;
investigará, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen
alguna irregularidad o presunta conducta ilícita, o comisión de faltas administrativas,
en los términos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
promoverá y dará seguimiento ante las autoridades competentes para la imposición
de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales, de las
Entidades Federativas, de los Municipios y de las Alcaldías de la Ciudad de México;
y los particulares, a las que se refiere el Título Cuarto de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y presentará denuncias y querellas penales.
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TERCERA.- Que, el Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, en su carácter de
Auditor Superior de la Federación se encuentra facultado para suscribir el presente
Convenio, de conformidad con los artículos 89, fracciones 1, y XIX de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 7, fracción I y 8, fracción
XII, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.

CUARTA.- Que para los fines y efectos legales del presente instrumento señala
como domicilio, el ubicado en Carretera Picacho Ajusco, número 167, Ampliación
Fuentes del Pedregal, Código Postal 14140, Demarcación Territorial Tlalpan,
Ciudad de México.

III.-DE "LAS PARTES"

ÚNICA.- Que de conformidad con las anteriores declaraciones, se reconocen
recíprocamente la personalidad que ostentan. Asimismo, manifiestan someterse a
las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO
El presente Convenio General de Colaboración tiene por objeto que "LAS PARTES
coadyuven en el ámbito de sus respectivas competencias, con la finalidad de
apoyar, promover y desarrollar las fortalezas del sector industrial nacional en cuanto
a fiscalización, combate a la corrupción y rendición de cuentas, con el propósito de
hacer más eficiente la fiscalización de los recursos públicos federales, sin perjuicio
de las atribuciones legales y constitucionales de la "ASF".

SEGUNDA.- RESPONSABLES.
Para la coordinación de acciones derivadas del presente instrumento "LAS
PARTES" designan como responsables:

1.-Por parte de "CONCAMIN" al Lic. Rafael Vázquez Ahumada, Director Jurídico.

11.-Por parte de la "ASF" al Dr. Jaime Bolaños Cacho Guzmán, Titular de la Unidad
de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas.
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TERCERA.- CONVENIOS ESPECíFICOS
"LAS PARTES" convienen en suscribir, conforme lo determinen de común acuerdo,
en su caso, los Convenios Específicos por medio de quienes se encuentren
facultados para ello, los cuales serán parte integrante de este Convenio General de
Colaboración, por cada proyecto que derive del presente instrumento en los
términos, condiciones y especificaciones que se establezcan en los Convenios
Específicos mencionados, de acuerdo con el ámbito de sus respectivas
competencias y sus atribuciones legales.

Los Convenios Específicos podrán incluir los siguientes aspectos, los cuales, de
forma enunciativa, más no limitativa pueden ser: tareas a desarrollar, calendario de
actividades; responsables de ejecución, seguimiento, evaluación, y demás
condiciones que se consideren necesarias.

En los Convenios Específicos anteriormente mencionados, quedará entendido lo
siguiente:

A). El personal asignado para la realización conjunta de cualquier actividad,
continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte
contrata nte.

B). Cuando en la realización de un programa o actividad necesariamente participe
o intervenga personal adscrito a instituciones y organismos distintos a "LAS
PARTES", su participación no originará relación contractual o laboral alguna para
"CONCAMIN" o para la "ASF".

CUARTA.- RECURSOS
Los gastos de planeación, diseño e implementación de las acciones de colaboración
derivadas del presente Convenio serán determinados por la capacidad
administrativa, económica y técnica de cada una de "LAS PARTES", corriendo de
forma separada para cada una de ellas. En su caso, los costos de los apoyos y
servicios extraordinarios, serán objeto de Convenios Específicos entre ambas
partes.

QUINTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual que se derive de los trabajos, programas o actividades con
motivo del presente Convenio, estará sujeta a la Ley Federal de Derechos de Autor
y las demás disposiciones legales aplicables a la materia y/o a aquellas leyes que
en su momento las sustituyan y a los Acuerdos o Convenios que sobre el particular
suscriban "LAS PARTES", debiendo siempre otorgar el reconocimiento
correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de los trabajos.
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SEXTA.- RELACiÓN LABORAL
La relación laboral de cada una de "LAS PARTES" con sus trabajadores,
empleados, funcionarios y/o dependientes se mantendrá en todos los casos, entre
la Parte contratante y su personal respectivo, y por lo tanto, en ningún momento se
considerará a la otra Parte como patrón solidario o sustituto, por lo que se entenderá
que no existe relación alguna de carácter laboral entre "CONCAMIN" y el personal
empleado por la "ASF" y viceversa, consecuentemente cada parte quedará liberada
de cualquier responsabilidad que pudiera presentarse en materia de trabajo y
seguridad social respecto del personal contratado por la otra parte. Aunado a lo
anterior queda establecido que este Convenio no conlleva relación alguna de
carácter laboral entre "CONCAMIN" y la "ASF".

SÉPTIMA.- VIGENCIA
"LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente Convenio será indefinida a
partir de la fecha de su firma, y podrá ser prorrogado a solicitud por escrito por la
Parte interesada al menos con 30 días naturales de anticipación, y con el
consentimiento expreso de la otra Parte, en el entendido de que los Convenios que
se encuentren en realización, continuarán bajo las mismas condiciones originales
hasta su total conclusión.

OCTAVA.- MODIFICACIONES O ADICIONES.
"LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio es producto de la buena fe por
lo que puede ser modificado o adicionado, siempre y cuando así conste por escrito
firmado por los representantes legales de "LAS PARTES". Las modificaciones o
adiciones al presente documento acordadas serán obligatorias a partir de la fecha
de su firma.

NOVENA.- CESiÓN DE DERECHOS.
"LAS PARTES" no tendrán permitido ceder parcial o totalmente los derechos y
obligaciones contenidos en el presente instrumento jurídico, bajo ninguna causa ni
circunstancia.

DÉCIMA.- AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO
Las partes manifiestan que es su voluntad la celebración del presente Convenio, el
cual se encuentra libre de dolo, error, mala fe, lesión, violencia, y lo cualquier otro
vicio del consentimiento que pudiere invalidarlo en el presente o en el futuro.
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DÉCIMA PRIMERA.- PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.
"LAS PARTES" se obligan a resguardar y proteger los datos personales a los que
tuvieren acceso con motivo del cumplimiento del presente Convenio, en apego a la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de Particulares, y demás disposiciones legales
aplicables.

DÉCIMA SEGUNDA.- NOTIFICACIONES, COMUNICACIONES Y AVISOS.
Las notificaciones, comunicaciones y/o avisos que se hagan "LAS PARTES", se
enviarán por escrito, a través de correo electrónico institucional cifrado, correo
certificado, mensajería especializada, confirmada o cualquier otro medio que
asegure y acredite su recibo por el destinatario, en días y horas hábiles.

Todas las notificaciones, comunicaciones y avisos que "LAS PARTES" se dirijan
en términos de esta cláusula, se entenderán recibidas en la fecha de su entrega,
siempre que se cuente con el acuse de recibo o confirmación de recibo
correspondiente.

"LAS PARTES" señalan como sus domicilios para efectos de lo anterior, aquellos
que aparecen en sus declaraciones respectivas.

DÉCIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
Ninguna de "LAS PARTES" será responsable de cualquier retraso o
incumplimiento en la realización del presente Convenio, que resulte directa o
indirectamente de caso fortuito, fuerza mayor o alguna otra causa justificada. En
caso de que desaparezcan las causas que dieron origen al retraso o incumplimiento
referido se restaurará la ejecución del presente Convenio.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.
"LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá darse por terminado de
manera anticipada, sin ningún tipo de responsabilidad, previo acuerdo de "LAS
PARTES" con un mínimo de treinta días naturales de anticipación, o bien a petición
expresa y por escrito de cualquiera de ellas con el mismo plazo de anticipación.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, "LAS PARTES" tomarán las
medidas necesarias para evitar daños o perjuicios tanto a ellas como a terceros.
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DÉCIMA QUINTA.-INTERPRETACIÓN.
"LAS PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe,
por lo que toda duda que surja respecto a su interpretación, operación y
cumplimiento, será resuelta de común acuerdo, en caso de subsistir la controversia,
"LAS PARTES" se someten expresamente a la jurisdicción de las leyes y tribunales
federales competentes en la Ciudad de México, renunciando al fuero que por su
futuro domicilio o por cualquier otra circunstancia pudiera corresponderles.

Leído el presente instrumento por "LAS PARTES" Y enteradas de su contenido y
alcance legal, lo firman por duplicado, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca,
a los 13 días del mes de agosto del año 2019.

ISCO ALBERTO
R ANTES DíAZ
PRESIDENTE

MI O. ALEJANDRO MURAT
HINOJOSA

BERNADOR CONSTITUCIONAL
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

~ DEOAXACA
---------

~L..,..,.Ñ
U Á

TITULAR DE LA IDAD DE
HOMOLOGACiÓN LEGISLATIVA,

PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA y
SISTEMAS DE LA ASF

~L'l
LIC. VíCTOR ~NDRADE

MARTíNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE

ASUNTOS JURíDICOS DE LA ASF
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