CONVENIO MARCO DE APOYO Y COLABORACiÓN INSTITUCIONAL, EN ADELANTE
"CONVENIO MARCO", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA AUDITORíA SUPERIOR
DE LA FEDERACiÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "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, TITULAR DE LA
UNIDAD DE ASUNTOS JURíDICOS; Y POR LA OTRA EL INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE DENOMINARÁ
"INDETEC",
REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR EL LIC.
CARLOS GARCíA LEPE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, CON LA
ASISTENCIA
DEL LIC. GUSTAVO
ADOLFO
AGUILAR
ESPINOSA
DE LOS
MONTEROS, TITULAR DE LA COORDINACiÓN
GENERAL DE CONTABILIDAD,
ADMINISTRACiÓN,
FINANZAS Y CONTROL; A QUIENES ACTUANDO DE FORMA
CONJUNTA
SE DENOMINARÁ
"LAS PARTES",
DE CONFORMIDAD
CON LOS
SIGUIENTES CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
CONSIDERANDOS
1.

Que uno de los objetivos de "LA ASF" consiste en mejorar sus procesos de
fiscalización para que den 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 activa 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 "INDETEC" 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 por lo anterior resulta importante suscribir el presente "CONVENIO MARCO"
entre "LA ASF" e "INDETEC" a fin de establecer las acciones y compromisos de
ambas "PARTES" al tenor de las siguientes DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.
DECLARACIONES

1.

Declara la "LA ASF" que:

1.1

Es el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, 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
II y VI, 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4, fracciones
1, III 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.
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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 yen
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, 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.

1.4

Que para los fines y efectos legales del presente instrumento señala como domicilio
el ubicado en Carretera Picacho Ajusco número 167, Colonia Ampliación Fuentes del
Pedregal, Demarcación Territorial Tlalpan, Código Postal 14110, Ciudad de México.

11.

Declara "INDETEC"

11.1

Es un organismo público del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con
personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con los artículos 16,
fracción 111y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal, con 46 años de experiencia en
materia de consultoría, capacitación y asesoría en los tópicos hacendarios, en la
elaboración de estudios e investigaciones fiscales, así como en la generación de
información y difusión relacionada a las finanzas públicas y la coordinación fiscal
intergubernamental.

que:

11.2 El Lic. Carlos García Lepe es Director General de "INDETEC", lo cual acredita con la
escritura pública número 8,467 (ocho mil cuatrocientos sesenta y siete), de fecha 12
(doce) de abril de 2019 (dos mil diecinueve), pasada ante la fe del Lic. José Luis Leal
Campos, Notario Público número 67 (sesenta y siete) de Guadalajara, Jalisco, en la
que consta protocolizados los Acuerdos tomados en la CCCXXII Reunión de la
Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, celebrada en Oaxaca de Juárez,
Oaxaca, el día 04 (cuatro) de abril del año 2019 (dos mil diecinueve), por lo que de
conformidad con el artículo 23, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal, el Director
General es Representante Legal de "INDETEC"
y cuenta con las facultades
suficientes para suscribir el presente "CONVENIO MARCO", conforme al último
párrafo del artículo 22 de la citada Ley.
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11.3 En términos del artículo 22, fracciones 1, 11,111,V, VI, VII Y último párrafo de la Ley de
Coordinación Fiscal, tiene la encomienda general de fungir como organismo público
del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, desempeñando funciones de consultor
técnico, secretario de actas y acuerdos de las reuniones de los organismos del
Sistema, y la atención de las encomiendas que le son encargadas por la Reunión
Nacional de Funcionarios Fiscales, la Comisión Permanente de Funcionarios
Fiscales, y sus Comités y Grupos de Trabajo; realizar estudios relativos al Sistema;
hacer estudios permanentes de la legislación tributaria vigente en la Federación, en
cada una de las entidades, así como de las respectivas administraciones; sugerir
medidas encaminadas a coordinar la acción impositiva federal y local, para lograr la
más equitativa distribución de los ingresos entre la Federación y las entidades; actuar
como consultor técnico de las haciendas públicas; promover el desarrollo técnico de
las haciendas públicas municipales; y capacitar a los técnicos y los funcionarios
fiscales.
11.4 Establece como su domicilio legal el ubicado en la calle Lerdo de Tejada número
2469, Colonia Arcos Sur, en Guadalajara, Jalisco, México Código Postal 44500.
111. Declaran "LAS PARTES" que:
111.1 Se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad jurídica con que comparecen
a la celebración y suscripción del presente "CONVENIO MARCO", manifestando que
dichas facultades no les han sido modificadas o revocadas a la fecha de suscripción
de este instrumento y expresan que en el Convenio que nos ocupa 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 les caracteriza a ambas partes.
111.2 Están en la mejor disposición de brindarse apoyo mutuo para lograr el cumplimiento
del objeto del presente "CONVENIO MARCO" Y la consecución de las acciones y
compromisos adquiridos en mérito del mismo.
111.3 Expuesto lo anterior, están conformes en sujetar su compromiso
condiciones insertos en las siguientes:

a los términos y

CLÁUSULAS
PRIMERA.- DEL OBJETO.
El presente "CONVENIO MARCO" tiene por objeto establecer y desarrollar las bases y
mecanismos de apoyo y colaboración institucional en materia de capacitación entre "LAS
PARTES" 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 y otros temas de la Hacienda Pública.
SEGUNDA.- DE LOS "ANEXOS".
Para el cumplimiento del objeto del presente convenio "LAS PARTES" determinarán los
programas de trabajo y actividades de colaboración institucional a desarrollar entre ellas,
las cuales se formalizarán por los enlaces designados en la Cláusula Séptima, a través de
"ANEXOS" correspondientes al presente "CONVENIO MARCO".

A
Dichos "ANEXOS" formarán parte integral del presente Convenio y en su contenido se
establecerán las condiciones particulares y las características específicas a que se
sujetarán los programas de trabajo y actividades de colaboración institucional entre "LAS
PARTES" con por lo menos el siguiente contenido:
a) Precisión y alcances de las actividades a realizar;
b) Identificación de los entregables que deriven de las actividades realizadas;
e) Mecanismo de comunicación y enlace institucional para el desarrollo de las actividades
descritas en cada "ANEXO";
d) Tiempo de ejecución, fechas de entrega parcial o total acordadas;
e) Mecanismos de financiamiento
TERCERA.- DE LOS ALCANCES
Para la ejecución del objeto materia de este "CONVENIO
MARCO" y/o de sus
"ANEXOS", "LAS PARTES" se comprometen en mantener una estrecha colaboración
y coordinación para la realización de las actividades que, de manera enunciativa, se
señalan a continuación:
a) Proyectos de investigación

y estudios afines a sus funciones;

b) Celebración de ciclos de conferencias, coloquios,
cursos, diplomados y actividades similares;
e) Difusión de publicaciones
d) Publicación

de artículos,

seminarios,

y eventos técnicos de capacitación;
memorias de eventos y coediciones

simposios,

talleres,

y
de interés común.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE LA "ASF".
Para el cumplimiento del objeto establecido en el presente "CONVENIO
sus "ANEXOS", "LA ASF" se obliga a:

MARCO" y/o de

a) Apoyar en la identificación de necesidades de capacitación de las haciendas públicas
que atiende con sus servicios "INDETEC" en lo general, basado en la recurrencia de
observaciones y temas de interés general.
b) Proporcionar asistencia técnica para el diseño y contenido de cursos técnicos de
capacitación relacionados con la rendición de cuentas, fiscalización, ejercicio del gasto
público, control interno y riesgos que ambas partes acuerden.
e) Difundir entre su personal los cursos, programas y eventos que sean organizados por
"INDETEC",
promoviendo la participación que proceda en los términos de la
normatividad aplicable.
d) Brindar asistencia para la ejecución de las actividades de capacitación.
QUINTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "INDETEC"
Para el cumplimiento del objeto establecido en el presente "CONVENIO
sus "ANEXOS", "INDETEC" se obliga a:

MARCO" y/o de

a) Dar a conocer a la "LA ASF" respecto de los eventos de capacitación que lleve a cabo,
referidas a las materias previstas en este convenio.
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b) Promover la cooperación institucional y la coordinación de acciones entre "LA ASF" e
"INDETEC".
SEXTA.- DE LAS OBLIGACIONES CONJUNTAS
Para el cumplimiento del objeto establecido en el presente "CONVENIO MARCO" y/o de
sus "ANEXOS", "LAS PARTES" tendrán las siguientes obligaciones de forma conjunta:
a) 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.
b) Gestionar los espacios que en su caso se requieran, para la impartición de las
actividades de capacitación, así como la implementación de reglas de registro, control,
seguimiento de los participantes y apoyo en la logística de los eventos.
e) Promover y apoyar la organización y realización de cursos, seminarios, congresos,
conferencias, simposios, certámenes y exposiciones que sean de interés para ambas
partes.
d) Otorgar las constancias, diplomas y reconocimientos a los participantes que acrediten
los cursos, conferencias,
coloquios, seminarios, simposios, talleres y diplomados
derivados de los "ANEXOS" al presente "CONVENIO MARCO", así como al personal
que colabore en el desarrollo de los mismos.
e) Difundir por los medios a su alcance y de común acuerdo, las actividades que se deriven
de este "CONVENIO MARCO" y/o de sus "ANEXOS", así como los resultados de las
mismas.
SÉPTIMA.- DE LA DESIGNACiÓN DE ENLACES.
Para la ejecución de las estrategias y actividades descritas en las cláusulas que
anteceden, "LAS PARTES" designan a los servidores públicos que coordinarán o servirán
de enlace para la ejecución de las acciones derivadas de este convenio:
a) Por "LA ASF", al Titular del Instituto de Capacitación
Superior, y

y Desarrollo en Fiscalización

b) Por "INDETEC", al Titular de la Coordinación General de Contabilidad, Administración,
Finanzas y Control.
Los enlaces designados participarán, en el ámbito de su competencia, en la realización de
acciones encaminadas al cumplimiento del objeto de este "CONVENIO MARCO" y/o de
sus "ANEXOS".
OCTAVA.- DEL SEGUIMIENTO DE LOS "ANEXOS"
"LAS PARTES" establecerán en cada "ANEXO" el área autorizada para el seguimiento,
supervisión y recepción de las actividades pactadas en el mismo, así como para efecto de
proporcionar el apoyo institucional y la información que se requiera.
NOVENA.- DE LA SUSPENSiÓN TEMPORAL
"LAS PARTES" podrán suspender los trabajos para la realización de las actividades
acordadas derivadas del presente "CONVENIO MARCO" y/o de sus "ANEXOS" de forma
temporal, de manera total o parcial, en cualquier momento por causas debidamente
justificadas, sin que ello implique su terminación definitiva, notificando por escrito a la otra
parte con cinco días hábiles de anticipación, en la que exponga las causas de la suspensión
temporal.

ASFI~

,Indetec

Una vez concluidas las causas que generaron en su momento la suspensión, la parte que
hubiere suspendido las actividades hará del conocimiento de la otra parte, por escrito, en
un plazo de cinco días hábiles, la continuación de las actividades programadas.
DÉCIMA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.
Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad civil por los
daños y perjuicios que pudieran causarse a consecuencia de la suspensión de actividades
o por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. Asimismo, "LAS PARTES" de común
acuerdo pactan que tomarán las provisiones que se requieran para la solución de la
situación de que se trate.
Una vez superados los eventos que impidan el cumplimiento del "CONVENIO MARCO"
y/o de sus "ANEXOS", se reanudarán las actividades en la forma y términos que acuerden
"LAS PARTES" por escrito.
DÉCIMA PRIMERA. - DEL MANEJO DE LA INFORMACiÓN
"LAS PARTES" convienen que la información materia del presente "CONVENIO MARCO"
y/o de sus "ANEXOS" 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 SEGUNDA.- DE LA 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 MARCO" y/o de sus
"ANEXOS", 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, la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás
disposiciones legales aplicables.
DÉCIMA TERCERA.- DE LOS MECANISMOS DE COMUNICACiÓN INSTITUCIONAL
Los mecanismos de comunicación institucional serán los que "LAS PARTES" acuerden en
cada "ANEXO".
DÉCIMA CUARTA.- DE LA RELACiÓN LABORAL
"LAS PARTES" acuerdan que el presente "CONVENIO MARCO" y/o sus "ANEXOS" no
podrán interpretarse de manera alguna como constitutivo de cualquier tipo de asociación o
vínculo de carácter laboral entre "LAS PARTES", por lo que las relaciones laborales se
mantendrán en todos los casos entre cada parte contratante y sus respectivos trabajadores,
aun en los casos de los trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en las
instalaciones o con equipo de cualquiera de ellas, por lo que cada una de ellas asumirá su
responsabilidad por este concepto.
Cada una de "LAS PARTES" será la única responsable de las obligaciones legales en
materia laboral y de seguridad social, o bien en materia de prestación de servicios
profesionales, según sea el caso, respecto de su propio personal o de los recursos humanos
que contraten bajo cualquier esquema para la realización de las actividades derivadas del
presente instrumento, obligándose cada parte a responder ante la otra por las
reclamaciones que sus trabajadores o sus prestadores de servicio llegasen a realizar con
motivo de las actividades emanadas de este Convenio, en el entendido de que en ningún
caso el personal de una parte podrá considerar como empleador sustituto o subsidiario al
otro.
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DÉCIMA QUINTA.- DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
Cada uno de los "ANEXOS" que celebren las partes para la ejecución de este "CONVENIO
MARCO", contará con las estipulaciones inherentes a la propiedad intelectual de los
materiales que se elaboren como resultado de la actividad conjunta.
Queda expresamente entendido que "LAS PARTES" podrán utilizar los resultados
obtenidos de las actividades amparadas por el presente "CONVENIO MARCO" y/o de sus
"ANEXOS" en sus respectivas tareas, salvo pacto en contrario.
DÉCIMA SEXTA.- DE LAS MODIFICACIONES
"LAS PARTES" acuerdan que podrán modificar el presente "CONVENIO MARCO" lo cual
deberá hacerse por escrito, mediante convenio modificatorio, el cual cobrará vigencia a
partir del día de su suscripción o del día en que "LAS PARTES" acuerden.
DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LA VIGENCIA.
La vigencia de este "CONVENIO MARCO" iniciará a partir de la fecha de su firma y su
duración será indefinida, pudiendo darse por terminado por cualquiera de "LAS PARTES",
previo aviso que por escrito se realice con quince días hábiles de anticipación.
DÉCIMA OCTAVA.- DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA
El presente Convenio de Colaboración podrá darse por terminado anticipadamente y dejará
de surtir sus efectos legales cuando así lo determinen "LAS PARTES" de mutuo acuerdo,
o cuando alguna de ellas comunique a la otra parte por escrito con una anticipación de diez
días naturales, su deseo de darlo por concluido, expresando las causas que motiven la
terminación, surtiendo sus efectos legales al momento de su notificación.
DÉCIMA NOVENA.- DE LA 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 MARCO" y/o sus "ANEXOS", serán resueltos de
común acuerdo por las mismas y deberán hacerlo constar por escrito, formando parte
integrante del presente instrumento.
VIGÉSIMA.- DE LA JURISDICCiÓN
En el supuesto de que la controversia subsista, "LAS PARTES" convienen en someterse
para la interpretación y cumplimiento de este "CONVENIO MARCO" y/o sus "ANEXOS",
así como para todo lo no previsto en los mismos, a la jurisdicción de los Tribunales
Federales competentes de la Ciudad de México, por lo que renuncian al fuero que pudiera
corresponderles por razones de su domicilio presente o futuro, u otra causa.
VIGÉSIMA PRIMERA.- CLÁUSULA DE NO CONFLICTO DE INTERÉS
"LAS PARTES" manifiestan bajo protesta de decir verdad que, en la celebración del
presente "CONVENIO MARCO" no existe afectación del desempeño imparcial y objetivo
de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o
de negocios ni por parte de sus representantes, ni de los enlaces institucionales señalados
en la cláusula séptima del presente instrumento.
"LAS PARTES" adoptarán todas las medidas necesarias para evitar cualquier situación
conflicto de intereses, definiendo el conflicto de interés conforme al artículo 3, fracción
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas como "La posible afectación
desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón
intereses personales, familiares o de negocios".
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"LAS PARTES" se obligan a informarse mutuamente, por escrito, inmediatamente después
de tener conocimiento de cualquier situación constitutiva de un conflicto de intereses o
posible conflicto de interés durante la ejecución del presente "CONVENIO MARCO" y/o de
sus "ANEXOS", pactando desde este momento que, la parte que pudiese caer en conflicto
de interés tomará inmediatamente todas las medidas necesarias para resolverlo y la otra
parte se reserva el derecho a verificar las medidas tomadas.
Leído que fue el presente "CONVENIO MARCO" Y enteradas las partes de su contenido y
alcance, lo firman de conformidad y para la debida constancia, correspondido en un
ejemplar para cada parte, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los cinco días del mes de
diciembre de 2019.

TESTIGOS

~~~
LIC. VíCTOR tAÑÉL
ANDRADE
MARTíNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURíDICOS

