
RG/ACC/566/2019

CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN, EN LO SUCESIVO DENOMINADA LA
"ASF" REPRESENTADA POR EL LIC. DAVID ROGELlO COLMENARES PÁRAMO,
AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN, ASISTIDO POR EL LIC. VíCTOR MANUEL
ANDRADE MARTíNEZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURíDICOS, Y POR LA
OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EN LO SUCESIVO
DENOMINADA LA "UDEG", REPRESENTADA POR SU RECTOR GENERAL, DR.
RICARDO VILLANUEVA LOMELí, ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL MTRO.
GUILLERMO ARTURO GÓMEZ MATA; A QUIENES EN CONJUNTO SE LES
DENOMINARÁ "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. Declara la "ASF":

1.1.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, 79 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y 4, fracciones 1,111Y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación.

1.2. 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 Ydeuda; 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
!a competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema
financiero; investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen
alguna irregularidad o presunta conducta i1ícita, o comisión de faltas administrativas, en los
términos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
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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 F-ederativas, 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.

1.3. Que el Lic. David Rogelio Colmenares Páramo en su carácter de Auditor Superior de
la Federación se encuentra facultado para suscribir el presente Convenio General de
Colaboración, de conformidad con los artículos 89, fracciones I y XIX, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 7, fracción 1,y 8, fracción XII, del
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.

1.4. Que para los fines y efectos legales del presente instrumento legal señala como
domicilio el ubicado en Carretera Picacho Ajusco número 167, Colonia Ampliación Fuentes
del Pedregal, Demarcación Territorial Tlalpan, Código Postal 14110, Ciudad de México.

11. Declara la "UDEG":

11.1.Que es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco con
autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, promulgada por el
Ejecutivo local el día 15 de enero de 1994, en ejecución del decreto número 15319 del H.
Congreso del Estado de Jalisco.

11.2. Que tiene como fines formar y actualizar los técnicos, bachilleres, técnicos
profesionales, profesionistas, graduados y demás recursos humanos que requiera el
desarrollo socioeconómico del Estado; organizar, realizar, fomentar y difundir la
investigación científica, tecnológica y humanística; rescatar, conservar, acrecentar y
difundir la cultura, y coadyuvar con las autoridades educativas competentes en la
orientación y promoción de la educación media superior y superior, así como en el
desarrollo de la ciencia y la tecnología, lo anterior conforme a lo previsto en el artículo 50.
de su Ley Orgánica.

11.3.Que tiene como atribución realizar los programas de docencia, investigación y difusión
de la cultura, de acuerdo con los principios y orientaciones previstos en el artículo 30. de
la Constitución Federal, lo anterior conforme a lo previsto en el artículo 60. fracción 111,de
la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara.

11.4.Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva y el representante legal de la
Universidad de Guadalajara, de conformidad con lo estipulado por el artículo 32 de su Ley
Orgánica.

11.5.Que el Secretario General, conforme al artículo 40 de la Ley Orgánica multicitada, es
el responsable de certificar los actos y hechos en los términos de la Ley.

11.6.Que señala como domicilio legal, el inmueble ubicado en la Avenida Juárez número
976, C.P. 44100 en Guadalajara, Jalisco, México.
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111. Declaran "LAS PARTES":

111.1.Que se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad jurídica con que
comparecen sus representantes a la celebración y suscripción del presente Convenio
General de Colaboración, manifestando que dichas facultades no les han sido modificadas
o revocadas a la presente fecha y expresan que en el presente instrumento no existe dolo,
error, mala fe, ni cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera afectar o invalidar su
contenido, prevalece la buena fe, el orden público e interés general que les es inherente y
caracteriza a ambas instituciones.

111.2.Que están en la mejor disposición de brindarse apoyo mutuo para lograr el
cumplimiento del objeto del presente Convenio General de Colaboración y la consecución
de los compromisos adquiridos en mérito del mismo.

111.3.Que expresado lo anterior, se comprometen al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio General tiene como objeto que "LAS
PARTES" establezcan las bases y mecanismos de colaboración, conjuguen esfuerzos y
recursos focalizados al fortalecimiento de la labor fiscalizadora que realiza la "ASF" y la
labor de docencia e investigación que realiza la "UDEG", mediante la realización de
actividades tales como el desarrollo y promoción de acciones de investigación,
capacitación, difusión y cooperación técnica en áreas de interés común y en el ámbito de
sus competencias; así como acciones conjuntas de colaboración académica, científica y
cultural para el enriquecimiento de las funciones que desempeñan, entre éstas, la
incorporación de la asignatura de "Fiscalización Superior" en el plan de estudios de la
"UDEG", para lo cual el Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior,
proporcionará la asesoría y orientación necesaria para la integración del temario respectivo.

SEGUNDA. ACCIONES. "LAS PARTES", de manera enunciativa más no limitativa,
acuerdan que podrán realizar acciones de cooperación en las siguientes áreas:

a) Desarrollo de proyectos de investigación;

b) Actualización y fortalecimiento normativo de los actos de fiscalización, rendición
de cuentas, combate a la corrupción, responsabilidad de servidores públicos

e) Diseñar y organizar cursos, conferencias, simposio, diplomados, programas de
formación y actualización, entre otros, que sean de interés y que reporten un
beneficio académico, científico y cultural entre "LAS PARTES";

d) Establecer las bases de coordinación, organización, asesorías, capacitación y
colaboración entre "LAS PARTES" para fortalecerse mutuamente;

e) Intercambio de publicaciones y otros materiales de interés común;

f) Las demás que acuerden "LAS PARTES" para la ejecución del presente
Convenio General.

TERCERA. RECURSOS. Cada una de "LAS PARTES" cubrirá los gastos y costos que le
implique el cumplimiento de las actividades que deriven de este Convenio General.
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Los recursos financieros que, en su caso, se requieran, se sujetarán estrictamente a la
disponibilidad presupuestal de cada una de "LAS PARTES" Y a la normatividad aplicable
en la materia, y estarán determinados por la suficiencia presupuestal y el calendario de las
actividades institucionales conforme lo acuerden "LAS PARTES".

"LAS PARTES" buscarán en forma conjunta o separada, ante otras instituciones,
dependencias gubernamentales Y organismos de carácter nacional e internacional, la
obtención de los recursos necesarios para el desarrollo de los programas relativos a los
convenios especificos, en caso de que dichos recursos no puedan ser aportados por "LAS
PARTES" total o parcialmente.

CUARTA. CONVENIOS ESPECíFICOS DE COLABORACiÓN. "LAS PARTES"
convienen que para el cumplimiento del objeto de este Convenio General y las actividades
que se deriven del mismo, celebrarán, en cualquier momento, Convenios Específicos de
Colaboración, que deberán ser suscritos por quienes cuenten con las facultades para
comprometerlas y representarlas legalmente, estando sujetos en su autorización a las
formalidades y requisitos legales, así como a la normatividad interna de cada una de "LAS
PARTES".
Los convenios específicos describirán, con toda precisión y según corresponda, las
actividades a desarrollar, la responsabilidad de cada una de "LAS PARTES", el
presupuesto para cada actividad, definición de fuentes de financiamiento, personal
involucrado, instalaciones y equipo a utilizar, calendario de trabajo, así como todo lo
necesario para determinar con exactitud los fines y alcances de cada uno de dichos
convenios que serán los instrumentos operativos del presente Convenio General.

QUINTA. PROPIEDAD INTELECTUAL. La propiedad intelectual que se derive de los
trabajos realizados con motivo de la suscripción de los Convenios Específicos de
Colaboración que se deriven de este, (como son entre otros, publicaciones de diversas
categorías, artículos, folletos, coproducciones y su difusión), estará sujeta a las
disposiciones legales aplicables y a los instrumentos específicos que sobre el particular
suscriban "LAS PARTES", otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan
intervenido en la ejecución de dichos trabajos.

"LAS PARTES" podrán utilizar en sus funciones la información o resultados obtenidos de
las actividades desarrolladas.
SEXTA. DESIGNACiÓN DE COORDINADORES. Para el adecuado desarrollo de las
actividades, así como de la planeación, instrumentación, seguimiento, control y evaluación
de las acciones del presente instrumento, "LAS PARTES" designan a los siguientes
coordinadores:
Por la "ASF": El C.P. Jorge Emanuel Pedrero Esponda, Titular del Instituto de Capacitación
y Desarrollo en Fiscalización Superior.
Por la "UDEG": El Dr. Carlos Iván Moreno Arellano, Coordinador General Académico.

SÉPTIMA. DEL MANEJO DE LA INFORMACiÓN
"LAS PARTES" convienen que la información materia del presente Convenio Marco se
encontrará exclusivamente afecta al cabal cumplimiento de su objeto, será manejada y
utilizada con la debida responsabilidad, probidad y en estricto apego a las disposiciones
legales, reglamentarias y normativas aplicables.
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OCTAVA. 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 General, 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, a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y demás disposiciones legales aplicables.

NOVENA. NOTIFICACIONES, COMUNICACIONES Y AVISOS. Todas las
comunicaciones, avisos y notificaciones que deban realizarse entre "LAS PARTES", en
cumplimiento al objeto del presente Convenio General de Colaboración, serán por escrito
con acuse de recibo y se realizarán en los domicilios señalados en el apartado de
Declaraciones del presente instrumento. En caso de que cualquiera de "LAS PARTES"
cambie de domicilio dentro de la vigencia de este instrumento, deberá de notificarlo a la otra
parte, por oficio, dentro de los 1O (diez) días naturales siguientes, de no ser así, cualquier
notificación realizada en los domicilios señalados en el apartado de declaraciones de este
instrumento, será considerada como efectivamente realizada.
DÉCIMA. RESPONSABILIDAD. "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad por daños y
perjuicios ocasionados por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que pudieran impedir la
continuación del presente Convenio General. Una vez superados dichos eventos se podrán
reanudar las actividades en la forma y términos que determinen "LAS PARTES".
DÉCIMA PRIMERA. RELACiÓN LABORAL. El personal de cada una de "LAS PARTES"
que sea designado para la realización conjunta de cualquier acción con motivo de la
ejecución del presente Convenio General, continuará en forma absoluta bajo la dirección y
dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación laboral o lo haya
contratado, por lo que no existirá relación alguna para con la otra parte y en ningún caso
podrá considerárseles patrones sustitutos, y por lo tanto, cada una de ellas asume las
responsabilidades que por dicha relación les corresponda.
DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA Y TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Convenio
General tendrá una vigencia de cinco años y entrará en vigor a partir de que el mismo se
encuentre firmado por "LAS PARTES". En caso de firmas separadas, comenzará a surtir
efectos a partir de la fecha de la última firma. Dejará de surtir sus efectos legales cuando
así lo determinen "LAS PARTES" por mutuo acuerdo, o cuando una de ellas comunique
con tres meses de anticipación y por escrito a la otra su deseo de darlo por concluido. Si
hubiera acciones de colaboración en curso, el Convenio General se dará por terminado
hasta el cumplimiento de aquellas.
DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES. El presente Convenio General, podrá ser
renovado o modificado por voluntad de "LAS PARTES" durante su vigencia, apegándose
a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes,
obligándose "LAS PARTES" a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

DÉCIMA CUARTA INTERPRETACiÓN Y CUMPLlMIENTO- "LAS PARTES" manifiestan
que la firma de este Convenio General y los compromisos contraídos en él, son producto
de su buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido
cumplimiento; en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación, ésta
será resuelta de mutuo acuerdo.
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DÉCIMA QUINTA. JURISDICCiÓN. En el supuesto de que la controversia subsista, "LAS
PARTES" convienen en someterse para la interpretación y cumplimiento de este Convenio
General de Colaboración, así como para todo lo no previsto en el mismo, a la jurisdicción
de los Tribunales competentes de la Ciudad de México, así como a las disposiciones
contenidas en la Ley Federal del Derecho de Autor y en el Código Civil Federal vigente, y
demás aplicables al caso, por lo que renuncian al fuero que pudiera corresponder les por
razones de su domicilio presente o futuro, u otra causa.

Leído el presente instrumento, enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance de cada
una de sus cláusulas-lo firman por duplicado, al margen y al calce para constancia legal de
su aceptación, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los cinco días del mes de diciembre

del año dos mil diecinueve ..•../

POR L "ASf

LIC. VíCTOR MANUEL ANDRADE
MARTíNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
RíDICOS

TESTIGOS

A BETANZOS TORRES
LA NIDAD TÉCNICA DE LA
Rí SUPERIOR DE LA
FEDERACiÓN

6


