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CONVENIO DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA AUDITORíA SUPERIOR
DE LA FEDERACiÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LEDENOMINARÁ "LA ASF", REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL LIC. DAVID ROGELlO COLMENARES PÁRAMO, EN SU CARÁCTER DE
AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN, CON LA ASISTENCIA DEL LIC. VíCTOR MANUEL
ANDRADE MARTíNEZ Y, POR LA OTRA, EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ"
EL INACIPE", REPRESENTADO POR SU
DIRECTOR GENERAL, EL MTRO. GERARDO LAVEAGA RENDÓN, A QUIENES ACTUANDO DE
FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS
SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS
l. Que uno de los objetivos de "LA ASF" consiste en mejorar sus procesos de fiscalización para brindar
una respuesta clara, rápida y oportuna a la demanda de la sociedad en cuanto al fomento a la cultura
de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
2. Que resulta de vital importancia la participación de todos los sectores de la sociedad, a fin de lograr
iniciativas que respondan de manera efectiva a las demandas en materia de fiscalización, rendición de
cuentas y combate a la corrupción.
3. Que "EL INACIPE" reconoce la importancia de coadyuvar con "LA ASF" en sus atribuciones de
fortalecimiento de la fiscalización y rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción,
mediante actividades de capacitación y transferencia de conocimiento.
4. Que, de lo anterior, se desprende la necesidad de suscribir el presente Convenio de Colaboración
entre "LA ASF" y "EL INACIPE" a fin de establecer las acciones y compromisos de "LAS PARTES" al
tenor de las siguientes DECLARACIONES y CLÁUSULAS.
DECLARACIONES
l.

"LA ASF" DECLARA QUE:

I.l. 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 11y 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.-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.
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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,
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 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.El Licenciado David Rogelio Colmenares Páramo, en su carácter de Auditor Superior de la Federación,
se encuentra facultado para suscribir el presente Convenio, 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. Para los fines y efectos legales del presente instrumento
legal señala como domicilio el ubicado en
Carretera Picacho Ajusco N° 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Demarcación Territorial
Tlalpan, Código Postal 14110, Ciudad de México.
11.

"EL INACIPE" DECLARA QUE:

11.l. En términos del Decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como del
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, es un organismo público descentralizado,
con personalidad jurídica y patrimonio propio.
11.2Su Director General, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de
Colaboración, conforme a lo dispuesto por los artículos 22, fracción 1,de la Ley Federal de Entidades
Paraestatales;
10, fracción 1, del Decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Ciencias Penales;
30, y 31, fracción 1,del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
11.3 Señala como domicilio legal el ubicado en Calle de Magisterio
Nacional N° 113, Colonia y
Demarcación Territorial Tlalpan, Código Postal 14000, Ciudad de México, con Registro Federal de
Contribuyentes
INC960412L26.

111.

"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

111.1Se reconocen mutuamente
la personalidad
y capacidad jurídica con que comparecen
sus
representantes
a la celebración y suscripción del presente convenio, 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

2

o

ASF

INACIPE
INSTI1UT'O

NACIONAL

O~ CiENCIA!>

PENALES

o invalidar su contenido, prevalece la buena fe, el orden público e interés general que les es inherente
les caracteriza a ambas instituciones.
2. Es su voluntad realizar actividades
de las siguientes:

conjuntas

y sujetar sus compromisos

a los términos

y

y condiciones

CLÁUSULAS
PRIMERA: OBJETO. El presente convenio tiene por objeto establecer y desarrollar las bases y
mecanismos de colaboración técnica en materia de capacitación entre "LA ASF" y "EL INACIPE", a fin
de promover buenas prácticas, controles y conocimiento
sobre la regulación normativa aplicable en
materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
SEGUNDA: ALCANCES. Para la ejecución del objeto materia de este convenio, "LAS PARTES" se
comprometen
mantener
una estrecha
colaboración
y coordinación
para la realización
de las
actividades
que, de manera enunciativa
más no limitativa,
se señalan a continuación:

1.
2.
3.
4.

Proyectos de investigación
y estudios afines a sus funciones;
Celebración
de ciclos de conferencias,
coloquios,
seminarios,
simposios, talleres,
diplomados
y actividades
similares;
Difusión de publicaciones
y eventos académicos, y
Publicación de artículos, memorias de eventos y coediciones de interés común.

TERCERA: OBLIGACIONES DE "LA ASF". Para el adecuado cumplimiento
presente convenio "LA ASF" se obliga a:
a)

b)
e)

d)

b)
e)
d)

del objeto establecido

en el

Poner a disposición del "EL INACIPE" el contenido de los cursos académicos relacionados con la
rendición de cuentas, fiscalización, ejercicio del gasto público, control interno y riesgos que
ambas partes acuerden;
Facilitar el acceso al Campus Virtual de la ASF para efectos de capacitación
mediante el
otorgamiento
de licencias que ambas partes acuerden;
Difundir entre su personal los cursos, maestrías, programas y eventos que sean organizados por
la "EL INACIPE", promoviendo la participación que proceda en los términos de la normatividad
aplicable, y
Brindar asistencia para la ejecución de las actividades de capacitación

CUARTA: OBLIGACIONES
en el presente instrumento,
a)

cursos,

DE "EL INACIPE". Para el adecuado
"EL INACIPE" se obliga a:

cumplimiento

del objeto

\

establecido

Ofertar espacios de capacitación con gratuidad o en su caso, con becas preferencial es de las
Maestrías en Políticas Anticorrupción
y en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio, o las demás
que ambas partes acuerden;
Dar a conocer a "LA ASF" sus programas de eventos académicos y de difusión;
Promover la cooperación institucional y la coordinación de acciones en materia de capacitación,
y
Gestionar los espacios que, en su caso, se requieran para la impartición de las actividades
capacitación,
así como la implementación
de reglas de registro, control, seguimiento
de 10
participantes y apoyo en la logística de los eventos.
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QUINTA: OBLIGACIONES CONJUNTAS. De igual manera, "LAS PARTES" tendrán las siguientes
obligaciones:
a)
b)
e)

d)

Promover el intercambio de información y experiencias para el fortalecimiento de los programas
específicos que están realizando o que se pretendan realizar en el futuro;
Promover y apoyar la organización y realización de cursos, seminarios, congresos, conferencias,
simposios, certámenes, exposiciones académicas y culturales, de interés para ambas partes;
Otorgar las constancias, diplomas y reconocimientos a los participantes que acrediten los cursos
derivados de este convenio, los específicos y al personal que colabore en el desarrollo de dichas
actividades, y
Difundir por los medios a su alcance y, de común acuerdo, las actividades que se realicen en el
marco de este convenio y los resultados de las mismas.

SEXTA: RECURSOS. Cada una de "LAS PARTES" cubrirá los gastos y costos que le implique el
cumplimiento de las actividades que deriven de este Convenio.
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".
SÉPTIMA: ENLACES. Para el seguimiento del objeto del presente convenio, "EL INACIPE", designa
como enlace al Líe. Iván Colmenares Álvarez, Secretario General de Extensión, y "LA ASF", designa al
CP. Jorge Emanuel Pedrero Esponda, Titular del Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización
Superior.
OCTAVA: RESPONSABILIDAD CIVIL. "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad civil por los daños
y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor,
particularmente por el paro de labores académicas, administrativas o estudiantiles, en la inteligencia
de que, una vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en los términos previstos.
NOVENA. DEL MANEJO DE LA INFORMACiÓN. "LAS PARTES" convienen que la información
materia del presente Convenio se encontrará exclusivamente afecta al cabal cumplimiento de su
objeto, será manejada y utilizada con la debida responsabilidad, probidad y en estricto apego a las
disposiciones legales, reglamentarias y normativas aplicables.
DÉCIMA: 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, y demás disposiciones legales aplicables.
DÉCIMA PRIMERA: AVISOS Y COMUNICACIONES. Todas las comunicaciones y notificaciones entre
"LAS PARTES", deberán hacerse por escrito con acuse de recibo y se realizarán en los domicilios
señalados por "LAS PARTES".
En caso de que cualquiera de "LAS PARTES" cambie de domicilio dentro de la vigencia de est
convenio, deberá de notificarlo por oficio dentro de los diez días naturales siguientes, de no ser aSI
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cualquier notificación realizada en los domicilios señalados en el presente instrumento,
considerada como efectivamente realizada.

será

DÉCIMA SEGUNDA: RELACiÓN LABORAL. "LAS PARTES" convienen en que el personal aportado
por cada una para la realización del presente convenio se entenderá relacionado exclusivamente con
aquella que lo empleó, por ende, cada una de ellas asumirá su responsabilidad por este concepto, y en
ningún caso serán considerados patrones solidarios o sustitutos.
DÉCIMA TERCERA: PROGRAMAS DE TRABAJO. Para la realización del objeto del presente convenio
"LAS PARTES" celebrarán programas de trabajo para cada uno de los proyectos que determinen, los
cuales, una vez aprobados por los coordinadores designados en la Cláusula séptima, formarán parte
integrante del presente instrumento.
Dichos programas de trabajo deberán describir con toda precisión las actividades a desarrollar, las
condiciones financieras, calendarios de realización, así como todos los datos y documentos necesarios
para determinar con exactitud las causas, fines y los alcances de cada uno de los programas.
DÉCIMA CUARTA: PROPIEDAD INTELECTUAL. "LAS PARTES" se reconocen la titularidad de los
derechos morales y patrimoniales que cada una detente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Federal del Derecho de Autor y su Reglamento, estando de acuerdo en que los derechos de propiedad
intelectual derivados del presente convenio, corresponderán a la parte que los haya producido o a
ambas en proporción a sus aportaciones.
En consecuencia, "LAS PARTES" asumirán frente a terceros, la responsabilidad que a cada una
corresponda.
Ninguna de "LAS PARTES" podrá utilizar la marca, logotipo o emblema de la otra en publicaciones, ni
programas, si antes no está autorizado o expresamente convenido por escrito entre "LAS PARTES".
Queda expresamente entendido que "LAS PARTES" podrán utilizar los resultados obtenidos de las
actividades amparadas por el presente Convenio en sus respectivas actividades, salvo pacto en
contrario.
DÉCIMA QUINTA: VIGENCIA Y TERMINACiÓN ANTICIPADA. Será a partir de la fecha de su firma
y su duración será indefinida.
Cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar por terminado este Convenio mediante aviso por escrito a la
otra parte, notificándole con quince días naturales de anticipación, en este supuesto, "LAS PARTES"
tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros, en la inteligencia
de que las acciones iniciadas durante su vigencia deberán de ser concluidas.
DÉCIMA SEXTA: INTERPRETACiÓN Y CUMPLIMIENTO. "LAS PARTES" convienen que el presente
instrumento es producto de la buena fe, por lo que acuerdan que las controversias que se susciten con
motivo de la interpretación o ejecución del presente Convenio de Colaboración se resolverán de común
acuerdo entre ellas, por lo que las resoluciones acordadas tendrán el carácter de definitivas.
DÉCIMA SÉPTIMA: MODIFICACIONES. El presente convenio podrá ser modificado o adicionado po
voluntad de "LAS PARTES", manifestándolo por escrito.
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OCTAVA.
JURISDICCiÓN.
En el supuesto de que alguna controversia, será resuelta de
común acuerdo y en el supuesto de que subsista se someterán a la Jurisdicción de los Tribunales
competentes con residencia en la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero
que, en razón de su domicilio, presente o futuro pudiera corresponderles.

DÉCIMA

Leído que fue el presente convenio y enteradas "LAS PARTES" de su alcance y contenido legal lo
firman en dos tantos en la Ciudad de México, ellO de septiembre de 2019.
POR "EL INACIPE"

POR "LA ASF"

MTRO.GERf

LIC. DAVID ROGELlO
DE LA FEDERACiÓN

LIC.VíCTORM~J¿*E

DRE

MARTíNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURíDICOS

L PEDRERO ESPONDA
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