CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, EL CPC.
JUAN MANUEL PORTAL MARTÍNEZ Y POR LA OTRA PARTE EL CENTRO
NACIONAL DE METROLOGÍA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU
DIRECTOR GENERAL, EL DR. HÉCTOR OCTAVIO NAVA JAIMES, PARTES A
LAS QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LA "ASF" Y EL
"CENAM", RESPECTIVAMENTE, Y EN SU CONJUNTO COMO "LAS
PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:
DECLARACIONES
l. Declara la "ASF":
1.1 Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 4, fracción VI, 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 por conducto
de la entidad de fiscalización superior de la Federación.
1.2 Que en su carácter de entidad de fiscalización superior de la Federación, goza
de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir
sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, de conformidad con
los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
1.3 Que en los términos de los artículos 79 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 15 y demás relativos y aplicables de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, le corresponde, entre
otras, el ejercicio de las siguientes funciones: fiscalizar en forma posterior los
ingresos y egresos; 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; así como fiscalizar directamente los recursos federales que
administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos
político-administrativos de sus demarcaciones territoriales; investigar en el ámbito
de su competencia los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o
conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y
recursos federales; determinar los daños o perjuicios, o ambos, que afecten la
Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos
federales o de las entidades paraestatales federales y fincar directamente a '1:o&
responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, é3S'i
1�como, promover y dar seguimiento :nte las autoridades compet'J'te�__L/
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fincamiento de otras responsabilidades a las que se refiere el Título Cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1.4 Que el Auditor Superior de la Federación, el CPC. Juan Manuel Portal M., tiene
facultades para suscribir el presente Convenio, de conformidad con lo previsto por
los artículos 85, fracciones I y XVII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación y 5, fracciones I y V, del Reglamento Interior de la
Auditoría Superior de la Federación.
1.5 Que para efectos del presente Convenio, señala como su domicilio el ubicado
en Avenida Coyoacán número 1501, Colonia Del Valle, C.P. 03100, Delegación
Benito Juárez, México, Distrito Federal, mismo que señala para los efectos de este
Convenio.
11. Declara el "CENAM":

11.1 Ser un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propio, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley Federal Sobre
Metrología y Normalización vigente, coordinado por la Secretaría de Economía.
11.2 Que de conformidad con el artículo 30 de la Ley Federal de Metrología y
Normalización, tiene por objeto, entre otros, fungir como laboratorio primario del
Sistema Nacional de Calibración; promover y realizar actividades de investigación
y desarrollo tecnológico en los diferentes campos de la metrología, así como
coadyuvar a la formación de recursos humanos para el mismo objetivo; y celebrar
Convenios de colaboración con instituciones, organismos y empresas tanto
nacionales como extranjeras, por lo que está en condiciones de suscribir el
presente instrumento.

11.3. Que en los términos de los artículos 35 fracción I y 25 fracción IV de su
referida Ley de creación, para el cumplimiento de su objeto y administración de
sus bienes, la representación legal de este organismo recae en su Director
General, con la facultad necesaria para suscribir actos como el presente Convenio
y que personalidad se acredita con el nombramiento expedido a su favor por el C.
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 1° de junio
de 1996, el cual no le ha sido revocado y se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio 28-5-14122011180450.
11.4. Que para los �os de este instrumento señala como su domicilio el
kilómetro 4.5 de la Ca
ra a los Cués, Municipio El Marqués, en el Esta�9 de
Querétaro, C.P. 76246.
' /

�<�

2

111.- Declaran "LAS PARTES"
ÚNICA. Que de conformidad con las anteriores declaraciones, se reconocen la
personalidad jurídica y capacidad legal que ostentan, así como el alcance y
contenido de este Convenio General de Colaboración; por lo que están de acuerdo
en someterse a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO
Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre "LAS PARTES", para
lograr el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo
de acciones que correspondan a sus ámbitos de competencia en aquellas áreas
de interés y beneficio mutuo.

SEGUNDA.- CONVENIOS ESPECÍFICOS
Para la ejecución de actividades específicas, se elaborarán proyectos que de ser
aprobados por "LAS PARTES", serán realizadas por medio de Convenios
Específicos y pasarán a formar parte del presente Convenio.
La "ASF" y el "CENAM" designarán, en un plazo no mayor de quince días hábiles
posteriores a la fecha de suscripción del presente instrumento, a los servidores
públicos que coordinarán o servirán de enlace para la ejecución de las acciones a
cargo de cada una de ellas. Para el cumplimiento del objeto de este Convenio y de
las actividades específicas que se deriven del mismo, las partes elaborarán
anualmente programas de trabajo con las acciones factibles de ejecución, los
cuales una vez aprobados por "LAS PARTES", se elevaran a la categoría de
Convenios Específicos.
Los Convenios Específicos deberán constar por escrito y describirán con precisión
sus objetivos, las actividades a realizar, calendarios y lugares de trabajo, personal
involucrado como coordinadores o responsables, costos en su caso, así como
aquellos aspectos y elementos necesarios para determinar sus propósitos.
Lo anterior, en el entendido que cada una de "LAS PARTES" correrá a su cargo
con los gastos que se generen por la utilización de recursos humanos y materiales
en ca�a �no de los proyectos �specífi�� en que colaboren, salvo la u_til_ización de
profesionistas o profesionales rndepentlle, tes, en cuyo caso se cubnra a la otra7
c-:
parte los gastos en que se haya incurrido.
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TERCERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos patrimoniales de la publicación, reproducción y comunicación
pública de los trabajos derivados conforme a lo establecido en este instrumento,
corresponderán a la "ASF" y al "CENAM".
En todos los casos se reconocerán los derechos morales de quienes hayan
intervenido en la realización de los mismos.
Ni la "ASF" ni el "CENAM", podrán utilizar la marca, logotipo o emblema propio
en publicaciones ni programas si antes no está autorizado o expresamente
convenido por escrito entre la "ASF" y el "CENAM".
CUARTA.- COMUNICACIONES
Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este Convenio y los
específicos que se celebren, deberán dirigirse por escrito, con acuse de recibo, a
los domicilios señalados en el apartado de declaraciones.
Los cambios de domicilio que efectúen "LAS PARTES" deberán notificarse dentro
de los cinco días hábiles previos a la fecha del cambio, en caso contrario se
considerará como no efectuado el cambio y cualquier notificación se entenderá
como debidamente realizada cuando se envíe al domicilio originalmente
declarado.
QUINTA.- VIGENCIA
"LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente Convenio será por tiempo
indefinido a partir de la fecha de su firma.
SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA
Se podrá dar por terminado el presente instrumento mediante aviso que por
escrito presente una de las "LAS PARTES" a la otra con treinta días naturales de
anticipación a la fecha en que pretende terminar, sin perjuicio de los trabajos que
se estén desarrollando a la fecha, los cuales deberán ser terminados, salvo mutuo
acuerdo en contrario, para lo cual deberá realizarse una conciliación de
actividades, procediendo a formalizar el Convenio correspondiente.
SÉPTIMA.- COMISIÓN TÉCNICA
Para la debida ejecución del objeto del presente Convenio, la "ASF" y el
"CENAM" convienen en formar una Comisión Técnica integrada por igual número
de representantes de cada una, cuyas atribuciones serán:
�
a)
k
-�
.
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Evaluar y dar seguimiento al objeto estipulado en el presente instrumento.V
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b) Crear los comités técnicos necesarios para la operación de los Convenios
Específicos.
e) Tomar de manera conjunta las decisiones académicas, técnicas y
operativas relacionados con los proyectos que se generen.
d) Acordar los términos y condiciones de los Convenios Específicos que se
celebren.
e) Aclarar y establecer cualquier disposición no estipulada expresamente en el
presente instrumento, que permita dar cumplimiento al objeto y fin del
mismo.
f) Procurar
la solución de cualquier circunstancia no prevista en este
instrumento.
g) Las demás que acuerden "LAS PARTES".

OCTAVA. MODIFICACIONES
El presente Convenio sólo podrá ser modificado o adicionado mediante la firma del
Convenio modificatorio correspondiente.

NOVENA. RELACIONES LABORALES
Queda expresamente pactado que no existe relación laboral entre el personal del
"CENAM" y de la "ASF", quien se entenderá exclusivamente relacionado con la
parte que lo emplea, sin que de ello derive alguna adquisición de derechos u
obligaciones de carácter laboral para la otra parte. En ningún caso se considerará
a "LAS PARTES" como "Patrón Sustituto" o "Patrón Solidario" respecto de los
empleados de la otra parte. Asimismo se establece que cada parte debe de cubrir
a su absoluto costo los salarios, honorarios y/o prestaciones laborales
correspondientes al personal que intervenga con motivo de la ejecución para el
cumplimiento del presente Convenio, siendo responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social cada una de "LAS PARTES" en lo particular del
personal que ocupe para esos efectos.

DÉCIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL
El "CENAM" y la "ASF" asumirán su responsabilidad civil sobre los daños que
pudieran causarse por su respectivo personal a los bienes de la misma parte con
motivo de las actividades derivadas del presente Convenio. Así también cada
parte se obliga a responder por los daños que su propio personal pueda ocasionar
al personal o bienes de la otra parte con motivo de la ejecución para el
cumplimiento de este Convenio.
DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN DE DERECHOS
El "CENAM" y la "ASF" no podr · n ceder o trasmitir los derechos y obligaciones
derivados del presente Convenio, sa ."- .U-ª se cuente con la autorización p�via y
-:;,
por escrito del "CENAM" o la "ASF".
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DÉCIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD
"LAS PARTES" convienen en que este Convenio así como toda la información
que se relacione con el mismo, obtenida de la otra parte a través de cualquiera de
sus funcionarios, incluyendo directores, empleados u otros representantes,
deberán ser tratada en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental; la información que deba ser clasificada
como confidencial o reservada, no podrán ser revelada sin el consentimiento
expreso de la otra parte. No obstante lo anterior, cualquiera de "LAS PARTES"
podrá revelar la información de conformidad con requerimientos gubernamentales,
administrativos o judiciales a los cuales dicha parte esté sujeta, siempre y cuando
la revelación de la información sea obligatoria para dicha parte y que de no
hacerlo incurriría en responsabilidad administrativa, civil o penal.
DÉCIMA TERCERA. CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR
Se entiende por caso fortuito o causa de fuerza mayor, aquellos hechos o
acontecimientos ajenos a la voluntad de "LAS PARTES", siempre y cuando no se
haya dado causa o contribuido a ellos, tales como huelgas o disturbios laborales,
motines, cuarentenas, epidemias, bloqueos, disturbios civiles, incendios,
accidentes, paralización, averías o mantenimiento en las instalaciones, cualquier
motivo derivado de leyes, decretos, reglamentos u órdenes del Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos, o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la
voluntad de "LAS PARTES" imposibilite el cumplimiento de alguna obligación,
siempre y cuando dichos hechos o acontecimientos sean, imprevisibles,
irresistibles, insuperables o actuales.
En caso de que cualquiera de "LAS PARTES" de este instrumento se encuentre
total o parcialmente incapacitada, por algún caso fortuito y/o fuerza mayor, para
llevar a cabo o cumplir con sus obligaciones bajo este Convenio, dicha parte
notificará por escrito los detalles del caso fortuito y/o fuerza mayor a la otra parte,
tan pronto como le sea posible, sin que exceda de tres días hábiles después de
que la misma sobrevenga, indicando los efectos que el evento ha tenido en su
capacidad para cumplir con sus obligaciones en el presente Convenio, y su
duración aproximada.
Ninguna de "LAS PARTES" será responsable ante la otra por los gastos
incurridos como resultado del retraso o falla en cumplimiento del presente
Convenio causado por un evento fortuito o de fuerza mayor.

DÉCIMA CUARTA. ENCABEZADOS DE LAS CLÁUSULAS
Los encabezados de las cláusulas de este documento se han utilizado por
conveniencia, brevedad y para fácil identificación de las mismas, por lo que en
ningún i�
entolTse
{O entenderá que dichos encabezados limitan o alteran el
"LAS PARTES" contenido en el clausulado ��I) presente
acµerd� de
. '
�onvenio.
'
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DÉCIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
"LAS PARTES" manifiestan que el presente Convenio General de Colaboración
es producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones a su alcance y
que sean inherentes a su cumplimiento, sin embargo, en caso de que existan
controversias deberán solucionarse por las persona que para ello designen.
Leído que fue el presente Convenio y enteradas "LAS PARTES" de su contenido

y alcance legal, lo firman por duplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el
19 de junio de 2014.

POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE
LA FEDERACIÓN

POR EL CENTRO NACIONAL DE
METROLOGÍA

DR.HE�AV-;--

CPC. JUAN MANUEL PORTAL
MARTÍNEZ
El Auditor Superior

JAIMES
Director General

Aprobación Jurídica

LI . RUPERTO NARVAEZ
7
BELLAZETÍN
/
Director General Jurídico

/

Qirector de Asuntos Jurídicos
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