CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE
CELEBRAN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN Y EL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO R
LA INFORMACIÓN PÚBLICA

México, D,F„ a 31 de marzo de 2006.
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA AUDITORÍA", REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR SU TITULAR, EL C.P.C. ARTURO GONZÁLEZ DE ARAGÓN
0. Y POR LA OTRA, EL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "EL IFAI", REPRESENTADO
POR LA COMISIONADA PRESIDENTA, DRA. MARÍA MARVÁN LABORDE, Y
EL SECRETARIO EJECUTIVO, MTRO. ÁNGEL JOSÉ TRINIDAD ZALDÍVAR,
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
1. De "LA AUDITORÍA"
1.1 Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva
de la H. Cámara de Diputados revisar la Cuenta Pública del año anterior, para
lo cual se apoya en la entidad de fiscalización superior de la Federación.
1.2 Que es la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación en términos de
los artículos 79, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 32 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación; 12
del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, quien goza
de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para
decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.
1.3 Que su titular está facultado para suscribir el presente convenio de
colaboración en materia de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización
superior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 68 y 74, fracciones
1 y XVII de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y 4° y 52 fracción
V del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.
1.4 Que tiene su domicilio en Avenida Coyoacán número 1501, Colonia Del Valle,
A. 03100, Delegación Benito Juárez, en México, D.F., mismo que señala
ra los efectos de este convenio.
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II. De "EL IFAI"
11.1 Que de conformidad con el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental ( en lo sucesivo
LFTAIPG), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de
2002, es un órgano de la Administración Pública Federal , con autonomía
operativa, presupuestaria y de decisión , encargado de promover y difundir
el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la
negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos
personales en poder de las dependencias y entidades.
11.2 Que de acuerdo con el artículo 37, fracción XV de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tiene
como atribución la de cooperar respecto de la materia de esta Ley, con los
demás sujetos obligados, las entidades federativas, los municipios, o sus
órganos de acceso a la información, mediante la celebración de acuerdos o
programas.
11.3 Que con fundamento en los artículos 36 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 5° del
Decreto del Instituto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de
diciembre de 2002; 6°, fracción III y 22, fracciones 1 y XVI de su
Reglamento Interior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de
junio de 2003, y del acuerdo del Pleno ACT/22/07/2003.08, la Dra. María
Marván Laborde, Comisionada Presidenta, cuenta con facultades para
suscribir el presente instrumento, asistida por el Mtro. Ángel José Trinidad
Zaldívar, Secretario Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 5° del Decreto de Creación, 6° fracción V y 24 fracciones VI, VIII y
X de su Reglamento Interior.

11.4 Que de conformidad con el artículo 12 del Decreto del Instituto Federal de
Acceso a la Información, publicado en el Diario Oficial de la Federación de
24 de diciembre de 2002, es un organismo descentralizado del Estado
mexicano, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
11.5 Que para los efectos legales derivados del presente Convenio General,
se9ala como domicilio el ubicado en Avenida México No. 151, Colonia Del
rmen , Delegación Coyoacán, Código Postal 04100, México , Distrito
ederal.
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III. De "LAS PARTES"
111.1 Que tanto "EL IFAI" como "LA AUDITORÍA" comparten el objetivo de
divulgar, impulsar y consolidar la cultura de la rendición de cuentas públicas,
por lo que para ello, requieren de establecer acciones que permitan promover
el derecho de acceso a la información pública gubernamental, a efecto de
fomentar la transparencia en la administración y aplicación de los recursos
públicos federales, como medida para lograr una diáfana administración y
mejorar las prácticas gubernamentales.
111.2 Que están en la mejor disposición de apoyarse para cumplir cabalmente con
el objeto del presente instrumento jurídico.
111.3 Que de conformidad con las anteriores declaraciones, "LA AUDITORÍA" y
"EL IFAI", en lo sucesivo "LAS PARTES" reconocen recíprocamente su
personalidad jurídica y aceptan la capacidad legal con la que se ostentan.
Asimismo, manifiestan conocer el alcance y contenido del presente convenio
de colaboración, por lo que están de acuerdo en someterse a las siguientes:
CLAUSULAS
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PRIMERA .- OBJETO.- El presente Convenio General tiene por objeto establecer
las acciones de colaboración entre "LAS PARTES", en materia de
fiscalización superior, transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, en el ámbito de sus respectivas competencias, en
uso del ejercicio de las facultades que la legislación les confiere, a fin
de fomentar una cultura sobre la rendición de cuentas y la
transparencia en las acciones de gobierno, mediante el
establecimiento de cursos, talleres, conferencias y programas de
capacitación en materia de Información Pública Gubernamental.

EGUNDA .- COMP ROMISOS DE AMBAS PARTES .- Para la realización delL
objeto del convenio , "LAS PARTES " se comprometen a:
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a) Organizar cursos, talleres , seminarios y certámenes entre otros
eventos , dirigidos al personal de ambas, con el fin de divulgar y
aumentar su conocimiento en temas tales como la transparencia, el
cumplimiento de la LFTAIPG y el orden jurídico en materia de
transparencia y accesó a la información ; dar a conocer los programas
que al respecto desarrolla " EL IFAI", particularmente en materia de
clasificación de archivos , y proporcionar capacitación técnica y
normativa para que participen activamente en el desarrollo de
propuestas concretas de formación y difusión en la materia , así como
en materia de rendición de cuentas y fiscalización superior.
Impulsar un programa de distribución y difusión de los materiales
impresos dirigidos a promover la cultura de la transparencia y la
rendición de cuentas.
c) Compartir y aprovechar la infraestructura de "LAS PARTES" con el
propósito de potenciar la capacitación y el desarrollo de su personal en
materia de acceso a la información pública y fiscalización superior.
d) Expedir las constancias a quienes cursen alguno de los programas o
actividades, cuando "LAS PARTES" las realicen conjuntamente y
cuando el caso así lo amerite.

e) Proporcionar en la medida de sus recursos, el material didáctico
necesario para llevar a cabo las actividades de difusión en materia de
rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información pública.
f) Auspiciar, en términos económicos, técnicos y logísticos, el desarrollo
de los programas a realizar en el marco del presente convenio,
incluyendo el diseño y elaboración de nuevos métodos y materiales,
para las tareas de formación y difusión de la cultura de la
transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, en la
medida de sus recursos.

g) Intercambiar experiencias y retroalimentarse en temas y análisis en
torno a la clasificación de documentos, medios de acceso a la
información, protección de datos personales y fiscalización superior.
h) Incluir en las páginas principales de Internet el vínculo a la página de
la otra parte de este Convenio General.
i) Calendarizar reuniones de trabajo sobre el derecho de acceso a 1
información pública gubernamental entre los miembros de 1
idades de Enlace u otros funcionarios competentes que acuerd
as partes.
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j) Procurar la uniformidad jurídica en la regulación de la transparencia y
el acceso a la información pública gubernamental en un marco
respetuoso de sus esferas de competencia.
k) Acordar cada año, durante la vigencia del presente acuerdo de .
voluntades, la propuesta de Acuerdos Específicos de Ejecución que
entre "LA AUDITORÍA" y "EL IFAI", resulte conveniente concertar
para el buen logro del objeto del mismo.
TERCERA .- COMPROMISOS DE "LA AUDITORÍA ".- Para el cumplimento del
objeto de este Convenio General , "LA AUDITORÍA " se compromete
a:
a) Promover en el ámbito de su competencia, el fortalecimiento de los
sistemas y mecanismos de acceso a la información pública
gubernamental que aseguren mayor transparencia en el tema de la
rendición de cuentas.

b)

Proporcionar apoyo técnico y documental para el diseño,
formulación, desarrollo y evaluación de las distintas publicaciones,
cursos académicos y contenidos de los programas relacionados con
el derecho de acceso a la información pública.

c) Coadyuvar en la reproducción del material didáctico para los eventos
académicos, seminarios y certámenes, que sean organizados con el
apoyo de "EL IFAI".
d) Promover y difundir entre su personal los programas y eventos que
sean organizados con el apoyo de "EL IFAI".

e) Difundir el material generado por "EL IFAI".
f) Apoyar en la elaboración de propuestas de programas académicos
para los diversos cursos de capacitación, conferencias, seminarios,
diplomados y demás eventos, con la finalidad de fomentar la cultura
de la transparencia y rendición de cuentas en la ciudadanía, así
como de sus funcionarios y personal.
g) Impulsar la distribución de los materiales sobre transparencia y
acceso a la información pública, así como promover y divulgar 1
cultura de la transparencia y rendición de cuentas entre la ciudadaní
en general.
laborar con "EL IFAI" en la entrega de la copia del informe anual
obre el ejercicio del derecho de acceso a la información en la esfera
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de competencia de "LA AUDITORÍA ", a los que se refieren los
artículos 39 y 62 de la LFTAIPG.
i)

Realizar la supervisión , evaluación y seguimiento de las actividades
materia de este Convenio General.

CUARTA.- COMPROMISOS DE "EL IFAI".- Para el cumplimiento de los objetivos
de este Convenio General , "EL IFAI " se compromete a:
a) Proporcionar apoyo técnico y documental para el diseño, formulación,
desarrollo y evaluación de las distintas publicaciones, cursos
académicos y contenidos de los programas relacionados con el
derecho de acceso a la información pública.
b) Coadyuvar en la reproducción del material didáctico para los eventos
académicos, seminarios, certámenes, que sean organizados con el
apoyo de "LA AUDITORÍA" en materia de fiscalización superior.

c) Promover y difundir entre su personal los programas y eventos que
sean organizados con el apoyo de "LA AUDITORIA".
d) Difundir el material generado por "LA AUDITORÍA".
e) Apoyar en la elaboración de propuestas de programas académicos
para los diversos cursos de capacitación, conferencias, seminarios,
diplomados y demás eventos, con la finalidad de fomentar entre sus
funcionarios y en la población en general la cultura de la transparencia
y rendición de cuentas, así como la fiscalización superior de la
Federación.

f) Impulsar la distribución de los materiales sobre transparencia y acceso
a la información pública, así como promover y divulgar la cultura de la
transparencia, rendición de cuentas y fiscalización superior de la
Federación entre la población en general.
g) Brindar capacitación a los funcionarios de "LA AUDITORÍA" en lo
concerniente al derecho de acceso a la información pública,
clasificación de la información, protección de datos personales y
archivos.
h) "EL IFAI" recibirá por conducto de la Comisión Técnica a la que se
refiere la Cláusula QUINTA del presente Convenio General, copia del
i orme anual de actividades de "LA AUDITORIA", al que se refieren
s artículos 39 y 62 de l a LFTAIPG .
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i)

Realizar la supervisión, evaluación y seguimiento de las actividades
materia de este Convenio General.

QUINTA.- COMISIÓN TÉCNICA.- Para el adecuado desarrollo de las actividades
que se generan con motivo del cumplimiento del objeto de este
Convenio General, " LAS PARTES " están de acuerdo en integrar una
Comisión Técnica, misma que estará formada por dos representantes
de cada institución quienes podrán ser sustituidos en cualquier tiempo
previa notificación a la otra parte.
Por "LA AUDITORÍA"
NOMBRE : Ing. José Miguel Macías Fernández

Por "EL IFAI"
NOMBRE : C. Ricardo Fernando Becerra Laguna

CARGO : Auditor Especial de Planeación e CARGO : Director General de Atención a la
Información
Sociedad y Relaciones Institucionales
UBICACIÓN : Av. Coyoacán 1501, Col. Del UBICACIÓN : Av. México No. 151, Piso 4, Col.
Valle, Delegación Benito Juárez, México D.F.
Del Carmen, Deleg. Coyoacán, C.P. 04100,
México, D.F.

TELÉFONO : 55 24 12 65

TELÉFONO : 50 04 24 23

CORREO ELECTRÓNICO:

CORREO ELECTRÓNICO:

immacias@asf.gob.mx

ricardo.becerra@ ifai.org_mx

NOMBRE : Lic. Benjamín Fuentes Castro

NOMBRE : Lic. Francisco Deceano Osorio

CARGO : Coordinador de Relaciones CARGO : Director de Vinculación con Otros
Institucionales
Sujetos Obligados
UBICACIÓN : Av. Coyoacán 1501, Col. Del UBICACIÓN : Av. México No. 151, Piso 4, Col.
Valle, Delegación Benito Juárez, México D.F.
Del Carmen, Deleg. Coyoacán, C.P. 04100,
México, D.F.
TELÉFONO : 55 34 17 47
TELÉFONO : 50 04 24 00 EXT. 2594
ORREO ELECTRÓNICO:
q b.mx
Afuentes @ asf. o

CORREO ELECTRÓNICO:
francisco.deceano@ifaLorq.mx
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Las atribuciones de esta Comisión serán:

a) Determinar y apoyar las acciones a ejecutar con el fin de dar
cumplimiento al objeto del Convenio' General y de los Acuerdos
Específicos que se deriven de aquél;
b) Coordinar la realización de actividades señaladas en este
instrumento legal;

c) Dar seguimiento e informar periódicamente de los resultados a las
partes que representan, y
d) Las demás que acuerden las partes.

SEXTA.- RESPONSABILIDAD CIVIL.- "LAS PARTES" manifiestan que no
incurrirán en responsabilidad civil, por daños y perjuicios que
pudieran causarse a consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor.

SÉPTIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- "LAS PARTES" se obligan a
reconocerse mutuamente los derechos de autor, respecto de los
materiales que se llegaran a generar con motivo de la realización del
objeto de este Convenio General. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido por la Ley Federal del Derecho de Autor. "LAS
PARTES" asumen la responsabilidad total en caso de que infrinjan
derechos de autor o violen otros registros de derechos de propiedad
intelectual, a nivel nacional e internacional.

OCTAVA.- PROYECTOS ESPECIALES.- Derivado de este acuerdo de
voluntades, cualquiera de "LAS PARTES" podrá presentar
propuestas de proyectos particulares de trabajo, las cuales serán
sometidas a la consideración de la otra parte, y en caso de ser
aprobadas serán elevadas a la categoría de Acuerdos Específicos de
ecución. Una vez suscritos pasarán a formar parte de este
ocumento legal.
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NOVENA.- DEL CUIDADO DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPO
TÉCNICO.- "LAS PARTES" convienen utilizar en forma adecuada
los materiales didácticos y el equipo de apoyo técnico proporcionado
por las mismas, por lo que en caso de que sufrieran algún daño por
el uso negligente que se haga de ellos durante el desarrollo de las
actividades, se comprometen a realizar su reparación o reposición,
según convenga. "LAS PARTES" quedan relevadas de toda
responsabilidad por el deterioro derivado del uso natural del material
y equipo señalado.

DÉCIMA .- RELACIÓN LABORAL.- "LAS PARTES" manifiestan para todos los
efectos legales a que hubiere lugar, ser el patrón y único responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás
ordenamientos aplicables en materia de trabajo y de seguridad
social, respecto de todo el personal que se ocupe con motivo de la
ejecución de los trabajos detallados en el presente Convenio
General, por lo que se obliga a responder de todas aquellas
reclamaciones presentes o futuras que sus trabajadores hagan valer
ante la autoridad laboral en contra de alguna de "LAS PARTES" y
viceversa, por lo que en ningún caso serán considerados como
patrones solidarios o sustitutos.
DÉCIMO
PRIMERA .- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- "LAS PARTES" podrán dar por
terminado el presente Convenio General, cuando exista causa
justificada para ello, por lo que en forma estricta, deberá hacerlo del
conocimiento de la contraparte, con un mínimo de diez días de
anticipación, debiendo tomar las medidas preventivas y correctivas
que sean necesarias para evitar que se ocasione daños y/o perjuicios
a la contraparte y/o a terceros.

DÉCIMO
SEGUNDA.- COMUNICACIONES .- " LAS PARTES " acuerdan que todos los
avisos y comunicaciones deberán hacerse por escrito, por conduct
d las personas designadas como coordinadores, en los domicili
eñalados en sus declaraciones.
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DÉCIMO
TERCERA.- CONCLUSIÓN ADMINISTRATIVA.- El incumplimiento de las
obligaciones del presente Convenio General por cualquiera de "LAS
PARTES", dará lugar a concluirlo administrativamente sin necesidad
de declaración judicial.
En el supuesto de que una de "LAS PARTES" incumpla alguna de
las obligaciones contractuales señaladas en el presente convenio, se
lo comunicará a la otra por escrito a fin de que ésta última manifieste
lo que a su derecho convenga en un plazo de quince días naturales.
Si transcurrido este plazo no manifiesta nada en su defensa, o si
después de analizar las razones aducidas, se estima que las mismas
no son satisfactorias, se dictará la resolución que en derecho
proceda.

DÉCIMO
CUARTA.- INTERPRETACIÓN.- "LAS PARTES" manifiestan su conformidad
para que las discrepancias que llegaren a suscitarse con motivo de la
interpretación del presente Convenio General, sean resueltas de
común acuerdo.

DÉCIMO
QUINTA .- MODIFICACIONES .- " LAS PARTES " convienen en que el presente

instrumento podrá ser modificado o adicionado de común acuerdo.
DÉCIMO
SEXTA.-

JURISDICCIÓN . " LAS PARTES " manifiestan expresamente que la

firma del presente convenio es producto de la buena fe, por lo tanto,
en caso de que surgieran diferencias respecto al alcance,
interpretación o ejecución del mismo, es su voluntad comprometerse
mediante este convenio a agotar todas las medidas necesarias,
invocando y observando en todo momento los principios de buena fe,
equidad y justicia con el propósito específico de resolverlas.
De no lograrse lo anterior, " LAS PARTES " expresan su conformida
en someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales, co
psidencia en la Ciudad de México, renunciando expresamente á
álquier fuero que les pudiera corresponder en razón de su
omicilio presente o futuro.
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DÉCIMO
SÉPTIMA VIGENCIA .- La vigencia del presente convenio será indefinida,
surtiendo efectos a partir del día siguiente de la fecha de suscripción.
Leído que fue el presente Convenio General de Colaboración y enteradas las
partes de su contenido y alcance legal, lo firman por cuadruplicado en la Ciudad
de México, el día 31 del mes de marzo del año dos mil seis.
POR "LA AUDITORÍA":

POR "EL IFAI":

C.P.C. AF TIMO GONZÁ1 DE

DRA. MARÍA MARVÁN LABORDE,

GON O

., CO MISIONADA PRESIDENTA DEL
AUDITOR SUPERIOR DE .A INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A
FEDERACIÓN
LA INFORMACIÓN PÚBLICA

MTRO. Á GEL J 1É T R INIDAD ZALDíVAR,
S CR ARIO EJ CUTIVO DEL

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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TESTIGOS

ING. JOS IG L MACÍAS
FERNÁNDEZ,
AUDITOR ESPECIAL DE
PLANEACIÓN E INFORMACIÓN DE
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN

MTRO . ALONSO LUJAMBIO
IRAZABAL,
OMISIONADO DEL INSTITUTO
FEDERAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

MAk 41,yo

LIC. JULIÁN ALFONSO OLIVAS
UGALDE,

M O. JUAN PA
O GUERRERO
AMPARAN,

TITULAR DE LA UNIDAD DE

COMISIONADO DEL INSTITUTO

UNTOS JURÍDICOS DE LA
UDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN

FEDERAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
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