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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA FIRMAN ANEXOS TÉCNICOS DE 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN 

Con el objeto de establecer las bases de cooperación para promover acciones 

que mejoren la persecución de los delitos del orden federal derivados de la 

acción fiscalizadora de la Auditoría Superior de la Federación y mejorar el 

intercambio de información entre ésta y la Procuraduría General de la 

República, el día de hoy se celebró la firma de los Anexos Técnicos del 

Convenio General de Colaboración entre ambas instituciones, suscrito el 

pasado 25 de abril de 2017. 

El evento fue encabezado por el CPC. Juan Manuel Portal, Auditor Superior de 

la Federación y el Dr. Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la 

República, quienes refrendaron el compromiso de lucha contra la corrupción y 

a favor de una eficaz, eficiente y expedita procuración de justicia que contribuya 

a la consolidación democrática y a la rendición de cuentas de nuestro país.  

Durante su intervención el Auditor Superior de la Federación señaló que la 

verdadera vocación del Sistema Nacional Anticorrupción es equilibrar la 

sanción de irregularidades con la implementación de medidas estructurales 

que reduzcan los espacios de discrecionalidad e impunidad.  

Por su parte, el Procurador General de la República apuntó que los 

instrumentos signados marcarán los lineamientos de cómo llevar a juicio actos 

de corrupción con una alta asertividad, lo que en forma paralela persuadirá al 

resto de los servidores públicos a evitar algún ilícito. 

Los trabajos derivados de los anexos técnicos serán coordinados por el Lic. 

Víctor Manuel Andrade, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

Auditoría Superior de la Federación y el Mtro. Felipe Jesús Muñoz Vázquez, 

Subprocurador Especializado en Delitos Federales de la Procuraduría General 

de la República. 

 

 


