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CONVENIO DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA AUDI70RíA
SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN, EN LO SUCESIVO "LA ASF", REPRESENTAUP. EN
ESTE ACTO POR EL LIC. DAVID ROGELlO COLMENARES PÁRAMO, AUDITOP.
SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN, CON LA ASISTENCIA DEL MTRO. ':;MILlO
BARRIGA DELGADO, AUDITOR ESPECIAL DEL GASTO FEDERALlZADO, '.' DEL
LIC. VíCTOR MANUEL ANDRADE MARTíNEZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURíDICOS; Y POR LA OTRA PARTE, LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO "LA UNAM", REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR SU RECTOR, EL DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS, CON LA
PARTICIPACiÓN DEL DR. LEONARDO LOMELí VANEGAS, SECRETARIO GENERAL
Y LA DRA. CATALINA ELlZABETH STERN FORGACH, DIRECTORA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS; Y CUANDO ACTÚEN DE FORMA CONJUNTA SE LES
DOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES.

ANTECEDENTES

1. El 19 de junio de 2019, "LAS PARTES" celebraron un Convenio General de
Colaboración con número de registro 55233-734-8-V-19, cuyo objeto es establecer las
nuevas bases y mecanismos de colaboración, capacitación y asesoría entre "LA ASF"
y "LA UNAM" para aprovechar sus respectivos recursos y fortalezas, a efecto de
promover la cultura en materia de fiscalización y rendición de cuentas de la
Federación; el combate a la corrupción; así como en lo relativo a la transparencia y
acceso a la información pública, contenidas en la normatividad vigente en la materia,
contribuyendo precisamente al mejoramiento en el desempeño de sus actividades en el
ámbito de sus distintas competencias, a través de la realización de estudios,
encuestas, organización y dictamen de certámenes, así como la organización y
desarrollo de programas para la prestación del Servicio Social y Prácticas
Profesionales de estudiantes y pasantes a nivel licenciatura de aquellas profesiones
que imparte "LA UNAM".

11.El Convenio General de Colaboración tiene una vigencia de 5 (cinco) años, a partir de
la fecha de su firma, como lo señala su Cláusula Novena.

DECLARACIONES

1. DE "LA ASF":
1.1. Que es el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados del Congreso

de la Unión, y tiene autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus
atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y
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resoluciones, en los términos que disponga la Ley, de conformidad con lu
establecido en los artículos 74, fracciones 11y VI, 79 de la Constitución Po'Itica de
los Estados Unidos Mexicanos, y 4, fracciones 1,111Y IV, de la Ley de Fiscali;:a:::lón y
Rendición de Cuentas de la Federación.

1.2. Que en términos de los artículos 79 de la Constitución Política de los =st3do'5
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; investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u
omisiones que impliquen alguna irregularidad o presunta conducta illcita, 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, promover Y dar 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.

1.3. Que el Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, en su calidad de Auditor Superior de
la Federación, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de
conformidad con lo establecido en los artículos 89, fracciones I y XIX de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 7, fracción 1, y 8, fracción
XII, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.
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1.4. Que para los efectos del presente instrumento legal señala como domicilio legal ei
ubicado en la Carretera Picacho Ajusco número 167, Colonia Ampliación F'Jsntes
del Pedregal, Alcaldía en Tlalpan, Código Postal 14110, Ciudad de México.

11. DE "LA UNAM":
11.1. Que de conformidad con el artículo 1° de su Ley Orgánica publicada en el Diario

Oficial de la Federación el 6 de enero de 1945, es una corporación pública,
organismo descentralizado del Estado, dotada de plena capacidad jurídica, que
tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas,
investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, así como
organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y
problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la
cultura.

11.2. Que según lo dispuesto en los artículos 9° de su Ley Orgánica y 30 de su Estatuto
General, la representación legal de esta Casa de Estudios, recae en su Rector, Dr.
Enrique Luis Graue Wiechers, con la participación del Dr. Leonardo Lomelí
Vanegas, Secretario General y de la Dra. Catalina Elizabeth Stern Forgach,
Directora de la Facultad de Ciencias.

11.3. Que dentro de su estructura académica-administrativa se encuentra la Facultad de
Ciencias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 fracción 11, y 41 fracción I
del Estatuto General de "LA UNAM", la cual cuenta con infraestructura, así como
con los recursos materiales y técnicos necesarios; cuyos objetivos principales son:
formar profesionales científicos en las áreas de biología, actuaría, ciencias
ambientales, ciencias de la computación, ciencias de la tierra, física, manejo
sustentable de zonas costeras, matemáticas y física biomédica; realizar
investigaciones y su difusión; realizar la divulgación que permita elevar
sustancialmente la cultura científica del país; y propiciar la vinculación con los
sectores de la sociedad; promover acciones que consoliden los esfuerzos
institucionales para desarrollar formas efectivas de educación abierta, continua y a
distancia, todo ello en estricto apego a los principios de libertad de cátedra e
investigación, procurando fomentar el espíritu crítico y reflexivo, aunado al
compromiso social en el desarrollo de la ciencia y la cultura.

11.4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es: UNA2907227Y5.

11.5. Que para el cumplimiento del presente instrumento jurídico señala como domicilio la
Facultad de Ciencias, ubicada en Circuito Exterior sin número, en Ciudad
Universitaria, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México, Código Postal 04510.

11.6. Que señala como domicilio legal el 9° piso de la Torre de Rectoría, en Ciudad
Universitaria, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México, Código Postal 04510.
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111. DE "LAS PARTES":
111.1.Que se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad jurídica son que

comparecen sus representantes a la celebración y suscripción del presente
Convenio, manifestando que dichas facultades no les han sido modificadas u
revocadas a la presente fecha y expresan que en este instrumento no ex.ste dolc,
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 y la consecución de los
compromisos adquiridos en mérito del mismo.

111.3.Expresado lo anterior, "LAS PARTES" se comprometen al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO.
El presente Convenio de Colaboración tiene como objeto que "LA UNAM" a través
de la Facultad de Ciencias y "LA ASF" establezcan las bases y mecanismos de
colaboración, conjuguen esfuerzos y recursos focalizados al fortalecimiento de la
labor fiscalizadora que realiza "LA ASF" y formación de capacitación profesional de
los estudiantes del último año, egresados en proceso de titulación o recién titulados
de las carreras de Actuaría, Ciencias de la Computación, Matemáticas y Matemáticas
Aplicadas que se imparten en "LA UNAM", mediante la realización de las actividades
que se señalan de manera enunciativa y no limitativa en la Cláusula Segunda del
presente instrumento.

SEGUNDA. ALCANCES.
Para la ejecución del objeto del presente Convenio, "LAS PARTES" convienen llevar a
cabo las actividades como las que, de manera enunciativa, mas no limitativa se anuncian
a continuación:

a) Realizar proyectos conjuntos de investigación.
b) Elaboración de modelos matemáticos que coadyuven a la planeación estratégica

de auditorías y la toma de decisiones.
e) Diseño e implementación de sistemas que permitan realizar las labores

relacionadas con la fiscalización, rendición de cuentas, combate a la corrupción y
responsabilidades de los servidores públicos.

d) Colaborar en el desarrollo de enfoques y modelos científicos que fortalezcan la
fiscalización.

e) Publicación de artículos, coediciones de interés común a través de la suscripción
de los instrumentos jurídicos correspondientes.
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f) Establecer las bases de coordinación, organización, asesorías, capacitación y
colaboración entre "LAS PARTES" para fortalecerse mutuamente en el ámbito de
sus atribuciones.

g) Coordinarse a efecto de que "LA UNAM" remita a "LA ASF" la rel~t:;óll do
estudiantes, egresados y recién titulados descritos en la Cláusula Primera del
presente instrumento, para que estos realicen los procesos de evaluación en "LA
ASF", su Servicio Social, formen parte del programa de becarios y formen parte
de la cartera de empleo con el fin de que sean contratados para laborar para "LA
ASF", dependiendo de la disponibilidad y vacantes existentes y, previo
cumplimiento de las disposiciones conducentes que al efecto emita "LA ASF".

h) Las demás que acuerden "LAS PARTES" en el marco del presente Convenio.

TERCERA. CONVENIOS ESPECíFICOS DE COLABORACiÓN.

Para la realización de las actividades objeto de este instrumento, "LAS PARTES"
celebrarán Convenios Específicos de Colaboración, en los que se detallarán los proyectos
en concreto a realizar por "LAS PARTES" los cuales habrán de ser suscritos por quienes
cuenten con las facultades para comprometerlas y representarlas legalmente.

CUARTA. DESIGNACiÓN DE RESPONSABLES.
"LAS PARTES" acuerdan designar como responsables para la ejecución del presente
Convenio en sus respectivos ámbitos de competencia, a los siguientes:

Por "LA UNAM", a la Doctora Catalina Elizabeth Stern Forgach, Directora de la Facultad
de Ciencias.
Por "LA ASF", al Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez, Titular de la Unidad de Asuntos
Jurídicos.
Los responsables designados participarán, en el ámbito de su competencia, en la
realización de acciones encaminadas al cumplimiento del objeto de este Convenio de
Colaboración.

QUINTA. AVISOS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES.

Todos los avisos, comunicaciones y notificaciones que deban realizarse entre
"LAS PARTES", en cumplimiento al objeto del presente Convenio, 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 comunicarlo a la
otra parte, por oficio, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes, de no ser así,
cualquier aviso, comunicación o notificación realizada en los domicilios señalados en el
apartado de Declaraciones de este instrumento, será considerada como efectivamente
realizada.
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f) Establecer las bases de coordinación, organización, asesorías, capacitación y 
colaboración entre "LAS PARTES" para fortalecerse mutuamente en el árnb'to de 
sus atribuciones. 

g) Coordinarse a efecto de que "LA UNAM" remita a "LA ASF" la rel"J,;;ñ,1 de 
estudiantes, egresados y recién titulados descritos en la Cláusula Primero: del 
presente instrumento, para que estos realicen los procesos de evaluación en "LA 
ASF", su Servicio Social, formen parte del programa de becarios y formen parte 
de la cartera de empleo con el fin de que sean contratados para laborar para "LA 
ASF", dependiendo de la disponibilidad y vacantes existentes y, previo 
cumplimiento de las disposiciones conducentes que al efecto emita "LA ASF". 

h) Las demás que acuerden "LAS PARTES" en el marco del presente Convenio. 

TERCERA. CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN. 

Para la realización de las actividades objeto de este instrumento, "LAS PARTES" 
celebrarán Convenios Específicos de Colaboración, en los que se detallarán los proyectos 
en concreto a realizar por "LAS PARTES" los cuales habrán de ser suscritos por quienes 
cuenten con las facultades para comprometerlas y representarlas legalmente. 

CUARTA. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES. 

"LAS PARTES" acuerdan designar como responsables para la ejecución del presente 
Convenio en sus respectivos ámbitos de competencia, a los siguientes: 
Por "LA UNAM", a la Doctora Catalina Elizabeth Stern Forgach, Directora de la Facultad 
de Ciencias. 
Por "LA ASF", al Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez, Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos. 
Los responsables designados participarán, en el ámbito de su competencia, en la 
realización de acciones encaminadas al cumplimiento del objeto de este Convenio de 
Colaboración. 

QUINTA. AVISOS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. 
Todos los avisos, comunicaciones y notificaciones que deban realizarse entre 
"LAS PARTES", en cumplimiento al objeto del presente Convenio, 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 comunicarlo a la 
otra parte, por oficio, dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes, de no ser así, 
cualquier aviso, comunicación o notificación realizada en los domicilios señalados en el 
apartado de Declaraciones de este instrumento, será considerada como efectivamente 
realizada. 
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SEXTA. TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.
"LAS PARTES" convienen que los derechos y las obligaciones pactados en este
Convenio no se podrán ceder o transferir, total ni parcialmente a terceros.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALlDAD.
"LAS PARTES" se obligan a proteger los datos personales e información reservada o
confidencial, a los que tuvieren acceso con motivo del cumplimiento del objeto del
presente Convenio, en apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, a 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, y
demás disposiciones legales aplicables. Asimismo, "LA UNAM", observará lo previsto en
el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Universidad
Nacional Autónoma de México y el Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos
para la Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad Nacional
Autónoma de México.

OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL.
La propiedad intelectual que se derive de los trabajos realizados con motivo de este
Convenio (publicaciones de diversas categorías, artículos, folletos, entre otros; así como
las 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 derivados de las actividades desarrolladas.

NOVENA. RELACIÓN LABORAL.
Convienen "LAS PARTES" que el personal designado por cada una para la ejecución de
las actividades del presente Convenio se entenderá exclusivamente relacionado con la
parte que lo emplea; por ende, cada una de ellas asumirá su responsabilidad por ese
concepto y, en ningún caso podrá considerarse a la otra parte como patrón solidario o
sustituto, por lo que, recíprocamente, se liberan de cualquier responsabilidad que pudiese
surgir sobre el particular y con relación al objeto del presente Convenio.

DÉCIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL
"LAS PARTES" no serán responsables de cualquier retraso en el cumplimiento de sus
obligaciones conforme a este Convenio cuando ello obedezca a caso fortuito o fuerza
mayor, debidamente acreditados, particularmente por el paro de labores académicas o
administrativas. En estos supuestos, la parte afectada deberá notificarlo a la otra parte,
tan pronto como le sea posible, así como "LAS PARTES" de común acuerdo pactan que
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SEXTA. TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
"LAS PARTES" convienen que los derechos y las obligaciones pactados en este 
Convenio no se podrán ceder o transferir, total ni parcialmente a terceros. 

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD. 
"LAS PARTES" se obligan a proteger los datos personales e información reservada o 
confidencial, a los que tuvieren acceso con motivo del cumplimiento del objeto del 
presente Convenio, en apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, a 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, y 
demás disposiciones legales aplicables. Asimismo, "LA UNAM", observará lo previsto en 
el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos 
para la Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL. 
La propiedad intelectual que se derive de los trabajos realizados con motivo de este 
Convenio (publicaciones de diversas categorías, artículos, folletos, entre otros; así corno 
las 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 derivados de las actividades desarrolladas. 

NOVENA. RELACIÓN LABORAL. 
Convienen "LAS PARTES" que el personal designado por cada una para la ejecución de 
las actividades del presente Convenio se entenderá exclusivamente relacionado con la 
parte que lo emplea; por ende, cada una de ellas asumirá su responsabilidad por ese 
concepto y, en ningún caso podrá considerarse a la otra parte corno patrón solidario o 
sustituto, por lo que, recíprocamente, se liberan de cualquier responsabilidad que pudiese 
surgir sobre el particular y con relación al objeto del presente Convenio. 

DÉCIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL 
"LAS PARTES" no serán responsables de cualquier retraso en el cumplimiento de sus 
obligaciones conforme a este Convenio cuando ello obedezca a caso fortuito o fuerza 
mayor, debidamente acreditados, particularmente por el paro de labores académicas o 
administrativas. En estos supuestos, la parte afectada deberá notificarlo a la otra parte, 
tan pronto corno le sea posible, así como "LAS PARTES" de común acuerdo pactan que 
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tratarán de tomar las provisiones que se requieran para el remedio de la situación de que
se trate.
Una vez superados los eventos que impidan el cumplimiento del presente instrumento, se
reanudarán las actividades en la forma y términos que acuerden
"LAS PARTES" por escrito.

DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA.
"LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente Convenio comenzará a partir de
la fecha de su firma y tendrá una duración de 5 (cinco) años, prorrogable por periodos
iguales mediante la celebración del Convenio de Prórroga respectivo.

DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACiÓN ANTICIPADA.
"LAS PARTES" podrán, de mutuo acuerdo, dar por terminado anticipadamente el
presente Convenio cuando así convenga a sus intereses, para lo cual será necesario que
una de "LAS PARTES" lo notifique por escrito con una anticipación de cuando menos 10
(diez) días hábiles, para la suscripción del Convenio de Terminación Anticipada
correspondiente; en tal caso, "LAS PARTES" tomarán las medidas necesarias para evitar
daños y perjuicios, tanto a ellas como a terceros.

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES.
En caso de ser necesaria alguna modificación o adición durante la vigencia del
presente instrumento, "LAS PARTES" convienen que esta procederá cuando dicha
modificación se presente por escrito y previa solicitud enviada a la otra parte con 10
(diez) días naturales de anticipación. Las modificaciones o adiciones que se realicen
pasarán a formar parte de este instrumento jurídico, surtiendo sus efectos legales, a
partir de la fecha en que se suscriba el Convenio Modificatorio correspondiente, por
las personas facultadas para ello.

DÉCIMA CUARTA. INTERPRETACiÓN Y CUMPLIMIENTO.
El presente Convenio, es producto de la buena fe de "LAS PARTES", por lo que
realizarán todas las acciones posibles para su debido cumplimiento. En caso de
presentarse alguna discrepancia sobre la interpretación, cumplimiento y ejecución del
presente Convenio, la resolverán de común acuerdo.

DÉCIMA QUINTA. JURISDICCiÓN
En el supuesto de que la controversia subsista, "LAS PARTES" convienen en someterse
para la interpretación y cumplimiento de este Convenio, así como para todo lo no previsto
en el mismo, a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de México, así
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tratarán de tomar las provisiones que se requieran para el remedio de la situación de que 
se trate. 
Una vez superados los eventos que impidan el cumplimiento del presente instrumeoto, se 
reanudarán las actividades en la forma y términos que acuerden 
"LAS PARTES" por escrito. 

DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA. 
"LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente Convenio comenzará a partir de 
la fecha de su firma y tendrá una duración de 5 (cinco) años, prorrogable por periodos 
iguales mediante la celebración del Convenio de Prórroga respectivo. 

DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
"LAS PARTES" podrán, de mutuo acuerdo, dar por terminado anticipadamente el 
presente Convenio cuando así convenga a sus intereses, para lo cual será necesario que 
una de "LAS PARTES" lo notifique por escrito con una anticipación de cuando menos 1 O 
(diez) días hábiles, para la suscripción del Convenio de Terminación Anticipada 
correspondiente; en tal caso, "LAS PARTES" tomarán las medidas necesarias para evitar 
daños y perjuicios, tanto a ellas como a terceros. 

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES. 
En caso de ser necesaria alguna modificación o adición durante la vigencia del 
presente instrumento, "LAS PARTES" convienen que esta procederá cuando dicha 
modificación se presente por escrito y previa solicitud enviada a la otra parte con 1 O 
(diez) días naturales de anticipación. Las modificaciones o adiciones que se realicen 
pasarán a formar parte de este instrumento jurídico, surtiendo sus efectos legales, a 
partir de la fecha en que se suscriba el Convenio Modificatorio correspondiente, por 
las personas facultadas para ello. 

DÉCIMA CUARTA. INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO. 
El presente Convenio, es producto de la buena fe de "LAS PARTES", por lo que 
realizarán todas las acciones posibles para su debido cumplimiento. En caso de 
presentarse alguna discrepancia sobre la interpretación, cumplimiento y ejecución del 
presente Convenio, la resolverán de común acuerdo. 

DÉCIMA QUINTA. JURISDICCIÓN 
En el supuesto de que la controversia subsista, "LAS PARTES" convienen en someterse 
para la interpretación y cumplimiento de este Convenio, así como para todo lo no previsto 
en el mismo, a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de México, asi 
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como a las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Derecho de Autor y en 61
Código Civil Federal vigente, y demás aplicables al caso, por lo que renuncian al fuero
que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro, u otra causa.

Leído que fue el presente Convenio por "LAS PARTES" manifi
con los términos de este, firmando en cuatro tantos en la Ciud
días del mes de junio del año 2019.

tan su corno: midac..J
de México, a los 19

POR "LA ASF"

EllO COLMENARES
ÁRAMO

AUDITOR SUPERIOR DE LA
FEDERACiÓN

{¿I LIdiG!!Lo
AUDITOR ESPECIAL DEL GASTO

FEDERALlZADO

~
LIC. VíCTOR MANUEL ANDRADE

MARTíNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURíDICOS

SECRETARIO GENERAL

{l~é'~~.
DRA. CATALINA ELlZABETH STERN

FORGACH

DIRECTORA DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE
CELEBRAN LA AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO, DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2019.
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como a las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Derecho de Autor y en él 
Código Civil Federal vigente, y demás aplicables al caso, por lo que renuncian al fuero 
que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro, u otra causa. 

tan su ccnioi midau 
de México, a los 19 

. LEONARDO L MELÍ VANEGAS 

SECRETARIO GENERAL 

DR. ENRIQUE L IS GRAUE WIECHERS ELIO COLMENARES 
ÁRAMO 

AUDITOR SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN 

2-u&.,o&o 
AUDITOR ESPECIAL DEL GASTO 

FEDERALIZADO 

POR "LA ASF" 

Leído que fue el presente Convenio por "LAS PARTES" manifi 
con los términos de este, firmando en cuatro tantos en la Ciud 
días del mes de junio del año 2019. 

�Jc.,J, 
LIC. VÍCTOR MANUEL ANDRADE 

MARTÍNEZ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS 

¿J���t. 
DRA. CATALINA ELIZABETH STERN 

FORGACH 

DIRECTORA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE 
CELEBRAN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO, DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2019. 
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