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CONVENIO DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA AUDITORíA
SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN, EN LO SUCESIVO "LA ASF", REPRESENTADA POR EL
LIC. DAVID ROGELlO COLMENARES PÁRAMO, AUDITOR SUPERIOR DE LA
FEDERACiÓN, CON LA ASISTENCIA DEL MTRO. EMILIO BARRIGA DELGADO, AUDITOR
ESPECIAL DEL GASTO FEDERALlZADO y DEL LIC. VíCTOR MANUEL ANDRADE
MARTíNEZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURíDICOS, Y POR LA OTRA, LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO "LA UNAM",
REPRESENTADA POR EL DR. DOMINGO ALBERTO VITAL DíAZ, COORDINADOR DE
HUMANIDADES, CON LA INTERVENCiÓN DEL DR. PEDRO SALAZAR UGARTE,
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURíDICAS, EN LO SUCESIVO "EL
IIJ", A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE
CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES:

ASF

ANTECEDENTES

1.El 14 de agosto de 2008 las partes celebraron un Convenio General de Colaboración con
número de registro 21962-739-30-V-08, cuyo objeto consiste en establecer las bases y
mecanismos de colaboración entre "LA ASF" y "LA UNAM", a través de sus Facultades,
Institutos, Centros y Programas, para llevar a cabo la ejecución de diversas estrategias y
actividades a fin de promover la cultura de rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público;
la realización de estudios y encuestas diversas; la participación en la orqar.ización y dictamen
de certámenes organizados por "LA ASF"; así como para la organización y desarrollo de
programas para la prestación del Servicio Social de estudiantes y pasantes a nivel licenciatura
de aquellas profesiones que imparte "LA UNAM".

11.. El Convenio General de Colaboración tiene vigencia indefinida, como lo señala en su
Cláusula Décima Primera,

111.Para dar cumplimiento al Convenio General de Colaboración señalado en el numeral
precedente que prevé la celebración de convenios específicos, las partes celebran el presente
instrumento legal, con fundamento en las Cláusulas Segunda "OBLIGACIONES DE LA
AUDITORíA", incisos a), b) y d); Tercera "OBLIGACIONES DE LA UNAM", incisos a), b), d, Y
f); Cuarta "OBLIGACIONES CONJUNTAS", Y Novena "PROGRAMAS DE TRABAJO", al
tenor de las si~uientes:

DECLARACIONES

1."LA ASF" declara:

r.1. Que es el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados del Congreso de la
y Ü~ión, y tiene autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir

sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la
ley, 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¿/
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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 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, 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 se encuentra facultado para suscribir el
presente Convenio Específico 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.

lA. Que para los efectos del presente instrumento legal señala como domicilio el ubicado en
Carretera Picacho Ajusco número 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía

1)1íalpan, Código Postal 14110, Ciudad de México.

I 11. "LA UNAM" declara:

11.1. Que de conformidad con el artículo 1 o de la Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial de
la Federación, el 6 de enero de 1945, es una corporación pública y organismo descentralizado
del Estado, dotada de plena capacidad jurídica y 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. y
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11.2.Que la representación legal de esta casa de estudios, según lo dispuesto en los artículos
9° de su Ley Orgánica y 30 de su Estatuto General, recae en su rector, el Doctor Enrique Luis
Graue Wiechers, quien tiene facultades para delegarla, conforme a la fracción I del artículo 34
del propio Estatuto.

11.3.Que el Doctor Domingo Alberto Vital Díaz, en su carácter de Coordinador de Humanidades,
cuenta con las facultades necesarias para la suscripción de este instrumento, de conformidad
con el Acuerdo que delega y distribuye competencias para la suscripción de convenios,
contratos y demás instrumentos consensuales en que la Universidad sea parte, publicado en
Gaceta UNAM, el 05 de septiembre de 2011.

11.4.Que dentro de su estructura orgánico-administrativa, se encuentra el Instituto de
Investigaciones Jurídicas, en adelante para los efectos del presente instrumento se identificará
de forma abreviada como "EL IIJ", entidad que cuenta con la infraestructura, los recursos
materiales y técnicos necesarios para dar cumplimiento al objeto del presente Convenio
Específico de Colaboración, cuyo titular es el Doctor Pedro Salazar Ugarte, quien asiste en la
firma del presente instrumento.

11.5.Que señala como su domicilio para el cumplimiento de lo pactado en el presente Convenio
Específico de Colaboración, el domicilio de "EL IIJ" ubicado en el circuito Maestro Mario de la
Cueva s/n (sin número) Ciudad de la Investigación en Humanidades en Ciudad Universitaria,
Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04510 en la Ciudad de México.

11.6.Que señala como su domicilio legal, el ubicado en el 9° Piso de la Torre de Rectoría en
Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04510 en la Ciudad de México.

11.7.Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número UNA290722 7Y5.

111."LAS PARTES" declaran:

111.1.Que se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad jurídica con que comparecen
sus representantes a la celebración y suscripción del presente Convenio 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.

A2. Que están en la mejor disposición de brindarse apoyo mutuo para lograr el cumplimiento
el objeto del presente Convenio de Colaboración y la consecución de los compromisos
quiridos en mérito del mismo.

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

CLÁUSULAS y
PRIMERA. OBJETO.
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El presente Convenio de Colaboración tiene como objeto que "LA UNAM" a través de "EL
IIJ" 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 la labor de investigación que realiza "EL IIJ" 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, tales
como la actualización y fortalecimiento normativo de los actos de fiscalización, rendición de
cuentas, combate a la corrupción, responsabilidad de servidores públicos, que se enuncian
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, más no limitativa se anuncian a continuación:

1. Realizar proyectos de investigación y estudios jurídicos.

2. Celebración de cursos, conferencias, congresos, seminarios, talleres, exposiciones
académicas y de interés común para ambas partes y otras actividades similares.

3. Difusión de publicaciones y eventos.

4. Publicación de artículos, coediciones de interés común a través de la suscripción de los
instrumentos jurídicos correspondientes.

5. Establecer las bases de coordinación, organización, asesorías, capacitación y
colaboración entre las partes para fortalecerse mutuamente.

6. Actualización y fortalecimiento del marco normativo de los actos de fiscalización, rendición
de cuentas, combate a la corrupción y responsabilidades de los servidores públicos.

7. Las demás que acuerden las partes en el marco del presente Convenio.

JERCERA. CONVENIOS ESPECíFICOS

f Para la ejecución de las actividades a que se refiere la cláusula anterior, "LAS PARTES"
deberán celebrar convenios específicos de colaboración en materias afines, derivados del
presente instrumento. Dichos convenios serán suscritos por quienes cuenten con la facultad de
comprometer a las partes y deberán contener:

a) Objetivos;

b) Calendario de actividades;

e) Recursos humanos, técnicos, materiales y financieros necesarios;
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d) Lugar donde se realizarán las actividades;

e) En su caso, actividades de docencia, asesoría y capacitación.

f) Publicación de resultados y actividades de difusión;

g) Responsables;

h) Actividades de evaluación;

i) Compromisos específicos en materia de propiedad intelectual, y

j) Los demás que acuerden "LAS PARTES".

CUARTA. COMPROMISOS

"LAS PARTES" convienen establecer la coordinación necesaria para ejecutar y dar
seguimiento a las actividades que deriven del presente instrumento dentro del ámbito de sus
respectivas competencias, por lo que se comprometen a:

1. Proporcionar los recursos humanos y de infraestructura necesarios para la adecuada
organización del objeto del presente instrumento.

2. Difundir por los medios a su alcance y de común acuerdo, las actividades que se realicen
en el marco de este Convenio.

QUINTA. DESIGNACiÓN DE RESPONSABLES

"LAS PARTES" acuerdan designar como responsables para la ejecución del presente
Convenio Específico de Colaboración en sus respectivos ámbitos de competencia, a los titulares
de las siguientes unidades:

1. Por "LA UNAM", al Doctor Pedro Salazar Ugarte, Director del "EL IIJ", o quien ostente
dicho cargo y la Dra. Gabriela Ríos Granados, Investigadora de "EL IIJ".

2. 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.

/sEXTA. AVISOS Y COMUNICACIONES

I Todas las comunicaciones y notificaciones que deban realizarse entre "LAS PARTES", en
cumplimiento al objeto del presente Convenio 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 10
(diez) días naturales siguientes, de no ser así, cualquier notificación realizada en los domicilios
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d) Lugar donde se realizarán las actividades; 

e) En su caso, actividades de docencia, asesoría y capacitación. 

f) Publicación de resultados y actividades de difusión; 

g) Responsables; 

h) Actividades de evaluación; 

i) Compromisos especlficos en materia de propiedad intelectual, y 

j) Los demás que acuerden "LAS PARTES". 
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1. Proporcionar los recursos humanos y de infraestructura necesarios para la adecuada 
organización del objeto del presente instrumento. 

2. Difundir por los medios a su alcance y de común acuerdo, las actividades que se realicen 
en el marco de este Convenio. 

QUINTA. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES 

"LAS PARTES" acuerdan designar como responsables para la ejecución del presente 
Convenio Específico de Colaboración en sus respectivos ámbitos de competencia, a los titulares 
de las siguientes unidades: 

1. Por "LA UNAM", al Doctor Pedro Salazar Ugarte, Director del "EL IIJ", o quien ostente 
dicho cargo y la Dra. Gabriela Ríos Granados, Investigadora de "EL IIJ". 

2. Por "LA ASF" al Lic. Víctor Manuel Andrade Martlnez, 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. 

/sEXTA. AVISOS Y COMUNICACIONES 

/ Todas las comunicaciones y notificaciones que deban realizarse entre "LAS PARTES", en 
cumplimiento al objeto del presente Convenio 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 1 O 
(diez) días naturales siguientes, de no ser así, cualquier notificación realizada en los domicilios 
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señalados en el apartado de declaraciones de este instrumento, será considerada como
efectivamente realizada.

SÉPTIMA. RECURSOS.

"LAS PARTES" cubrirán los gastos y costos que le implique el cumplimiento de las actividades
que se deriven de este Convenio.

Los recursos financieros que, en su caso, se requieran se sujetarán estrictamente a la
disponibilidad presupuestal 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".

OCTAVA. 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.

NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR.

"LAS PARTES" acuerdan que en lo relativo a la propiedad intelectual se reconocen
mutuamente los derechos que al respecto cada una tiene sobre los cursos, materiales
académicos, trabajos, documentos y derechos de autor, obligándose a mantenerlos vigentes
para la ejecución del objeto de este Convenio.

Asimismo, convienen que la propiedad intelectual y los derechos de autor resultantes de las
actividades que desarrollen conjuntamente con motivo de la ejecución de este instrumento
jurídico, corresponderán a la parte que los haya producido, o en su caso, a todas ellas en
proporción a sus aportaciones, dándole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido
en la realización del mismo.

"LAS PARTES" asumen cualquier tipo de responsabilidad por la violación que pudieran darse
en materia de derechos de autor, u otros derechos exclusivos de Propiedad intelectual, que
cada una de ellas tiene sobre cursos en línea, materiales educativos, patentes, modelos de
utilidad, diseños industriales y derechos de autor.

Los derechos de propiedad intelectual que se deriven del presente Convenio se constituirán a
favor de "LAS PARTES" conforme al artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor y 46

Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor.

eda establecido que "LAS PARTES" podrán utilizar los resultados obtenidos de las acciones
amparadas por este instrumento jurídico, en sus respectivas actividades.

DÉCIMA. RELACiÓN LABORAL.

Convienen "LAS PARTES" que el personal designado por cada una para la ejecución de las
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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.

DÉCIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD CIVIL

"LAS PARTES" no serán responsables de cualquier retraso en el cumplimiento de sus
obligaciones conforme a este Convenio de Colaboración 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 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 SEGUNDA. VIGENCIA.

"LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente Convenio será por el plazo de cuatro
años y surtirá efectos a partir de la fecha de suscripción.

DÉCIMA TERCERA. TERMINACiÓN ANTICIPADA

"LAS PARTES" podrán, de mutuo acuerdo, dar por terminado 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.

DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES

En caso de ser necesaria alguna modificación durante la vigencia del presente instrumento,
"LAS PARTES" convienen que ésta 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.

~ÉCIMA QUINTA. CONTROVERSIAS.

/ El presente Convenio, es producto de la buena fe de las "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
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la interpretación y cumplimiento de este Convenio 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
corresponderles por razones de su domicilio presente o futuro, u otra causa.

Leído que fue el presente Convenio por "LAS PARTES" manifiestan su conformidad con
los términos de este, firmando en cinco tantos en la Ciudad de México a los 05 días del
mes de marzo del 2019.

"LA UNAM"

LlO COLMENARES
RAMO

AUDITOR SUPERIOR FEDERACION

DR. D MINGO ALBERTO VITAL DIAZ
C RDINADOR DE HUMANIDADES

DR. DRO SALAZAR UGARTE
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES JURIDICAS

(

LIC. VICTOR MA EL ANDRADE
MARTíNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURíDICOS
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la interpretación y cumplimiento de este Convenio 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 
corresponderles por razones de su domicilio presente o futuro, u otra causa. 

Leido que fue el presente Convenio por "LAS PARTES" manifiestan su conformidad con 
los términos de este, firmando en cinco tantos en la Ciudad de México a los 05 días del 
mes de marzo del 2019. 

LIO COLMENARES 
RAMO 

AUDITOR SUPERIOR FEDERACION 

"LA UNAM" 

.r: 
DR�ROSALAZARÜGARTE 
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES JURIDICAS 

DR. D MINGO ALBERTO VITAL DIA 
C RDINADOR DE HUMANIDADES 

LIC. VICTOR MA EL ANDRADE 
MARTÍNEZ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS 
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