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CONVENIO MARCO DE COORDINACiÓN, INTERCAMBIO DE INFORMACiÓN Y
CAPACITACiÓN, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA AUDITORíA SUPERIOR DE
LA FEDERACiÓN, EN ADELANTE "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 C.P.C. GERARDO LOZANO DUBERNARD, AUDITOR
ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO, Y, POR LA OTRA, LA SECRETARíA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LO SUCESIVO "LA SHCP", REPRESENTADA
POR EL DR. CARLOS MANUEL URZÚA MACíAS, SECRETARIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO; CON LA ASISTENCIA DEL LIC. CARLOS ROMERO ARAN DA,
PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACiÓN, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

1.DE "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 11 y VI, 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.

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 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
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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 Marco, de
conformidad con los artículos 89, fracciones I y XIX, de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, 7, fracción I 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 Convenio Marco, señala como
domicilio el ubicado en Carretera Picacho Ajusco 167, Colonia Ampliación Fuentes del
Pedregal, Demarcación Territorial Tlalpan, C. P. 14110, en la Ciudad de México.

11.DE "LA SHCP":

11.1. Que es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 2, fracción 1, 26 Y 31, fracción XXXII, de la
Ley·Orgánica de la Administración Pública Federal.

11.2. Que tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política económica del Gobierno
Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, con el propósito
de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y
sostenido, que fortalezca el bienestar de las y los mexicanos, así como representar el
interés de la Federación en controversias fiscales, de conformidad con el artículo 31,
fracción XIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

11.3.Que el Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, en su carácter de Secretario de Hacienda y
Crédito Público se encuentra facultado para suscribir el presente Convenio Marco, de
conformidad con los artículos 31, fracción XXXII, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, y 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

11.4. Que para los fines y efectos legales del presente Convenio Marco, señala como
domicilio el ubicado en Palacio Nacional s/n, calle Correo Mayor esquina con calle Soledad,
Centro Histórico, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06060, Ciudad de México.

111. DE "LAS PARTES":

111.1. Se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con la que se
ostentan, por lo que comparecen a la suscripción de este Convenio Marco en la mejor
disposición de apoyarse para cumplir cabalmente con el objeto de éste.

111.2. Que de conformidad con sus respectivas atribuciones constitucionales y legales, es su
voluntad celebrar el presente Convenio Marco, así como realizar actividades conjuntas para
desarrollar y cumplir con los objetivos del mismo, para lo cual se sujetan a las siguientes:
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CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO.
El presente Convenio Marco tiene por objeto establecer las bases generales para el
intercambio de información y los mecanismos de coordinación, capacitación y colaboración
en general entre "LAS PARTES", mismos que serán incorporados en Convenios
Específicos.

SEGUNDA. ACCIONES.
Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento "LAS PARTES" podrán realizar,
de manera enunciativa más no limitativa, las acciones siguientes:

1. En materia de coordinación.

"LAS PARTES" se comprometen a establecer los mecanismos de coordinación y
colaboración necesarios para generar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades
que deriven del presente instrumento, incluidas aquellas relacionadas con la
implementación de acciones y uso de herramientas que aporten certeza y eficacia en
la realización de operaciones electrónicas, nuevas tecnologías de seguridad y de
comunicaciones; para lo cual y, en cuanto así se requiera, determinarán las áreas a
las que les corresponderá llevar a cabo dichas actividades.

2. En materia de intercambio de información.

"LAS PARTES" intercambiarán, de conformidad con sus atribuciones, la información
que se genere en el ejercicio de sus funciones, mediante la implementación de
políticas y procedimientos que permitan la atención expedita de requerimientos de
información y documentación.

Para el intercambio de dicha información "LAS PARTES" observarán lo dispuesto en
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás legislación aplicable.

3. En materia de capacitación.

"LAS PARTES", a efecto de conocer los procedimientos que desarrollan en sus
respectivos ámbitos de competencia, facilitarán la participación de su personal en los
cursos, talleres y conferencias que se impartan en ambas instituciones, proveyendo
el material e información necesaria para la consecución de los objetivos planteados
en el presente Convenio Marco.

TERCERA. CONVENIOS ESPECíFICOS.
Para el desarrollo de las acciones enumeradas en la Cláusula anterior, "LA ASF" celebrará
con "LA SHCP" o con cualquiera de sus organismos descentralizados, órganos
administrativos desconcentrados o unidades administrativas, conforme a sus facultades
legales, convenios específicos en los que se detallarán con toda precisión, las tareas y
proyectos a desarrollar e implementar, los datos de los responsables, así como los
mecanismos de intercambio, seguridad y demás detalles que se requieran para
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implementar las acciones necesarias para determinar los fines y alcances de cada
instrumento.

CUARTA. RECURSOS.
Cada una de "LAS PARTES" cubrirá los gastos y costos que le implique el cumplimiento
de las actividades que deriven de este Convenio Marco.

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".

QUINTA. INTERPRETACiÓN.
Cualquier controversia que se suscite respecto del alcance, contenido, interpretación,
ejecución y cumplimiento del presente Convenio, será resuelta por mutuo acuerdo de "LAS
PARTES".

SEXTA. 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, a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, la Ley de Seguridad Nacional, y demás disposiciones legales
aplicables.

SÉPTIMA. DUPLICIDAD DE RELACiÓN LABORAL.
El personal designado por cada una de "LAS PARTES" en la ejecución, supervisión y
cualesquiera otras actividades que se lleven a cabo con motivo del presente Convenio,
continuará bajo la dirección y dependencia de la parte que lo designó, sin que se entienda
en forma alguna, que en la realización de los trabajos desarrollados se pudiesen generar o
haber generado, derechos laborales o de otra naturaleza.

OCTAVA. RESPONSABILIDAD.
No será objeto de responsabilidad para "LAS PARTES", cuando por caso fortuito o fuerza
mayor se encuentren impedidas para cumplimentar en tiempo los compromisos derivados
del presente Convenio; sin embargo, la parte impedida deberá notificarlo a la otra de
manera inmediata en cuanto tenga conocimiento del impedimento. En ese caso, se deberán
adoptar las acciones necesarias para garantizar la debida atención a las comunicaciones
entre "LAS PARTES".

NOVENA. 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.
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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. MODIFICACIONES.
"LAS PARTES" convienen que cualquier modificación o adición al presente instrumento se
establecerá previo acuerdo que se tome por escrito, con una antelación de por lo menos
treinta días naturales a la fecha en que se proponga la modificación o adición respectiva.
El instrumento que se suscriba en forma autógrafa formará parte integrante de este
Convenio.

DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA Y TERMINACiÓN ANTICIPADA.
El presente instrumento surtirá efectos legales a partir de la fecha de su suscripción y su
vigencia será indefinida, hasta que alguna de las "LAS PARTES" así lo decida, previa
notificación a la otra parte.

Una vez recibido el escrito de solicitud de terminación del presente Convenio, la terminación
surtirá sus efectos a los treinta días naturales contados a partir de la fecha de notificación.

"LAS PARTES" tomarán las providencias necesarias a través del instrumento que para tal
efecto determinen, con el fin de que las acciones que se hayan iniciado se desarrollen hasta
su total conclusión.

Leído que fue el presente Convenio Marco por "LAS PARTES", manifiestan su
conformidad con los términos de éste, y se firma por duplicado en la Ciudad de México, a
los 25 días del mes de abril del 2019.

POR "LA SHCP"

r;.rz~/!:!N~ELt¿JM~C:S
CRETARIO DE ,HACIENDA Y CRÉDITO

PUBLICO
J

10 COLMENARES
AMO

AUDITOR PERlaR DE LA
FEDERACiÓN
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