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CONVENIO DE COORDINACiÓN TÉCNICA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN, EN LO SUCESIVO "LA AUDITORíA",
REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL LIC. DAVID ROGELlO COLMENARES PÁRAMO,
CON LA ASISTENCIA DEL LIC. VíCTOR MANUEL ANDRADE MARTíNEZ, TITULAR DE
LA UNIDAD DE ASUNTOS JURíDICOS, Y POR LA OTRA, EL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN LO SUCESIVO "OIC DEL INE",
REPRESENTADO POR SU TITULAR EL LIC. JESÚS GEORGE ZAMORA, CON LA
ASISTENCIA DEL LIC. LUIS OSWALDO PERAL TA RIVERA, TITULAR DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURíDICOS, A QUIENES EN LO SUCESIVO DE MANERA CONJUNTA, SE LES
DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

1. Declara LA AUDITORíA que:

1. 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 " 111 Y IV Y 17 fracción XX de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación.

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 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,
fiscalizarán 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
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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.

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 17, fracción XX, y 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.

4. Para los fines y efectos legales del presente Convenio, señala como domicilio
el ubicado en Carretera Picacho Ajusco, número 167, piso doce, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, C.P. 14110, Demarcación Territorial Tlalpan,
Ciudad de México.

11. Declara el ole DEL INE que:

1. Es el órgano con autonomía técnica y de gestión previsto en el artículo 41, Base
V, apartado A, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, encargado de la revisión, control, fiscalización, investigación,
inspección y vigilancia de los ingresos, egresos, recursos y patrimonio del
Instituto Nacional Electoral. Asimismo, investiga presuntas infracciones
administrativas graves y no graves cometidas por servidores públicos del
Instituto, según lo previsto en los artículos 108, 109 Y 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

2. También le corresponde evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijas
en el programa de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de
egresos del Instituto Nacional Electoral; verificar que las diversas áreas que
hubieren recibido, manejado, administrado o ejercido recursos, los realicen
conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos
autorizados, así como, en el caso de los egresos, con cargo a las partidas
correspondientes y con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas conducentes; revisar que las operaciones presupuestales que
realice el Instituto Nacional Electoral, se hagan con apego a las disposiciones
legales y administrativas aplicables a estas materias y, finalmente, verificar las
obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, para comprobar
que las inversiones y gastos autorizados se han aplicado legal yeficientemente,
al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados, así como, requerir
a terceros que hubieran contratado bienes o servicios con el Instituto Nacional

rl.~~oral, la información relacionada con la documentación justificativa y
• '1frobatoria respectiva, a efecto de realizar las compulsas que correspondan.

2



r
I\
\ 1.

blÓrgano *INEInterno.1 deControl Instituto Nacional Electoral

3. Cuenta con la facultad para solicitar y obtener la información necesaria para el
cumplimiento de sus funciones, observando en todo momento la obligación de
guardar la reserva a que aluden las disposiciones normativas en materia de
transparencia y acceso a la información pública y la relativa a las operaciones
de cualquier tipo proporcionada por las instituciones de crédito. 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 del Instituto Nacional Electoral.

4. Es de su mayor interés fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, con
miras a proteger los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia
y honradez en la administración de los recursos económicos de la Federación,
para asegurar que su ejercicio satisface los objetivos a los que estén
destinados, motivo por el cual reconoce las amplias facultades de LA
AUDITORíA para fiscalizar los recursos ejercidos por el OIC DEL INE en la
misma forma prevista por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para auditar a los otros entes públicos.

5. El Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, el
Licenciado Jesús George Zamora, fue designado como tal por la H. Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión el 30 de abril de 2019 y se encuentra
facultado para intervenir en el presente Convenio de Coordinación Técnica de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafo
octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 487 y 490
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 81 y 82 del
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; artículo Sexto, del Estatuto
Orgánico que regula la autonomía técnica y de gestión constitucional del
Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral.

6. Para los fines y efectos legales de este Convenio, señala como domicilio el
ubicado en Avenida Periférico Sur 4124, Piso Tercero, Colonia Jardines del
Pedregal, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de
México.

111. Declaran LAS PARTES que:

1. Se reconocen mutuamente las facultades legales que ostentan sus
representantes, mismas que al momento de suscribir el presente Convenio, no
les han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna.

2. Están de acuerdo en realizar actividades conjuntas y sujetar sus compromisos
a los términos y condiciones del presente instrumento jurídico.

3. Fue interés del Constituyente Permanente, conceder desde su creación, rango
constitucional al OIC DEL INE para el ejercicio de sus atribuciones, con
autonomía técnica y de gestión en la fiscalización de todos los ingresos y

del Instituto Nacional Electoral, así como ordenarle mantener la
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coordinación técnica necesaria con LA AUDITORíA, plasmándolo como
obligación constitucional, en el artículo 41, base V, apartado A, párrafo octavo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. En atención a que tanto el OIC DEL INE, en su carácter de órgano de control,
como LA AUDITORíA, en su calidad de órgano técnico de fiscalización,
coinciden en el objetivo de impulsar y consolidar la cultura de rendición de
cuentas y combate a la corrupción, amén de encontrarse obligados por
disposición constitucional a establecer mecanismos de coordinación de
acciones para lograrlo en el ámbito del Instituto Nacional Electoral; así como la
debida, aplicación de los recursos públicos a su cargo, acuerdan establecer el
presente Convenio de Coordinación Técnica.

Expuesto lo anterior, LAS PARTES, manifiestan su voluntad de celebrarlo, sujetándose a
las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.

Establecer los términos y condiciones conforme a los cuales LA AUDITORíA y el OIC DEL
INE, se coordinarán técnicamente para dar cumplimiento al artículo 41, Base V, apartado
A, párrafo octavo, de la Constitución Federal, conforme a sus respectivas competencias y
disponibilidad presupuestaria, para combatir la corrupción, así como fomentar la rendición
de cuentas, la promoción y difusión de la cultura de la integridad en el servicio público, la
transparencia y el comportamiento ético de los servidores públicos.

Así también, establecer e implementar las bases mínimas para la coordinación,
colaboración, concertación, intercambio, sistematización, capacitación y acceso a la
información, relacionada con la fiscalización y control de recursos públicos para la
prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas.

SEGUNDA.- ACCIONES ESPECíFICAS.

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 ejercerán, en principio, de manera autónoma sus facultades en materia de
fiscalización. En caso de que se detecte alguna irregularidad que no sea de su competencia,
pero sí de su homologo fiscalizador, remitirá la información, junto con el soporte documental
que posea, y dará aviso inmediato al área que al efecto sea designada.

Así mismo, cuando "LAS PARTES" realicen auditorías para la revisión y fiscalización de
los recursos del Instituto Nacional Electoral y requieran colaborar, se coordinarán a fin de
garantizar el debido intercambio de información que al efecto se requiera y otorgar las

~ades que permitan a los auditores llevar a cabo el ejercicio de sus funciones y
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comunicar e intercambiar la información sobre la programación, los trabajos y los resultados
de la fiscalización que realicen.

De igual forma se comprometen a establecer los mecanismos de coordinación,
colaboración y concertación 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 eficiencia 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.

LAS PARTES podrán, en su caso, intercambiar metodologías y estrategias relacionadas
con el proceso de auditoría, control interno, administración de riesgos, tecnologías de la
información y comunicación, entre otros.

2.- EN MATERIA DE CONCERTACIÓN.

Para los efectos correspondientes a la fiscalización de la cuenta pública y atendiendo a la
autonomía técnica y de gestión del OIC DEL INE, éste se compromete a proporcionar toda
la información y documentación, que a juicio de LA AUDITORíA sea necesaria para llevar
a cabo las auditorías correspondientes, sin importar el carácter de la información, para lo
cual deberá atenderse lo señalado en la cláusula CUARTA.

LA AUDITORíA invitará al OIC DEL INE en calidad de testigo, al inicio y cierre de auditorías
que realice al Instituto Nacional Electoral, e informará al OIC DEL INE respecto al
seguimiento realizado por LA AUDITORíA a las acciones o recomendaciones formuladas.

Cuando así lo estimen pertinente, LAS PARTES podrán diseñar y ejecutar planes de
trabajo conjuntos, lo que deberá constar en un escrito en el que se defina la participación
de cada parte.

Por lo que hace a aquellas auditorías que en su caso determine LA AUDITORíA realizar al
OIC DEL INE a fin de garantizar el debido intercambio de información que al efecto se
requiera, se otorgarán las facilidades que permitan a los auditores llevar a cabo el ejercicio
de sus funciones, y atendiendo a la autonomía técnica y de gestión del OIC DEL INE, éstas
se llevarán a cabo en forma separada a aquéllas que se realicen al Instituto Nacional
Electoral, nombrando para tales efectos a un enlace independiente.

3.- EN MATERIA DE INTERCAMBIO DE INFORMACiÓN.

LAS PARTES intercambiarán la información relativa a las detecciones de posibles prácticas
evasivas, fraudulentas, o delusorias, que resulten novedosas por su complejidad o por los
recursos invertidos en su aplicación, a fin de coadyuvar en la prevención de su proliferación
en otros ámbitos y por otros actores, dentro de la esfera de su competencia, para lo cual
las peticiones que entre ambas se formulen, deberán desahogarse en los términos legales

~bleCidOS.
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4.- EN MATERIA DE CAPACITACiÓN Y PROFESIONALlZACIÓN.

LAS PARTES, establecerán un programa de capacitación coordinado en materias de
prevención, detección, sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción, así como en control interno, fiscalización y control de recursos públicos, la
promoción, fomento y difusión de la cultura de la integridad en el servicio público, así como
la rendición de cuentas, la transparencia y comportamiento ético de los servidores públicos,
a efecto de conocer los procedimientos que desarrollan en sus respectivos ámbitos de
competencia y a fin de recopilar las mejores prácticas, por lo que 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.

LAS PARTES, se comprometen a invitar a sus servidores públicos a participar en todo tipo
de cursos, foros, simposios, talleres, seminarios, entre otros, que organicen, relacionados
con temas de prevención, detección, sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, así como en control interno, fiscalización y control de recursos
públicos, la promoción, fomento y difusión de la cultura de la integridad en el servicio
público, así como la rendición de cuentas, la transparencia y comportamiento ético de los
servidores públicos.

TERCERA.- MANEJO DE LA INFORMACiÓN.

Toda la información a que se refiere el presente instrumento o que resulte de utilidad para
cualquiera de LAS PARTES en relación con su objeto, será proporcionada por cada una
sin mayor dilación, por tratarse de información que se transmite para el ejercicio de sus
facultades. Esto sin perjuicio de la obligación que existe para identificar aquella información
que sea clasificada en términos de la legislación aplicable en materia de transparencia,
acceso a la información y protección de datos personales.

LAS PARTES se obligan a garantizar la seguridad de la información y de todo dato que se
proporcione o comunicación que se realice entre ellas, permitiendo su acceso únicamente
al personal de las áreas que al efecto sean designadas, salvo en los casos que, por
disposición expresa de la ley, se establezca lo contrario. LAS PARTES tomarán las
medidas necesarias para que dicho personal observe las disposiciones previstas en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.

LAS PARTES acuerdan informar en todo momento y circunstancia, sobre cualquier
vulneración de seguridad que ocurra en los sistemas que contengan información que se
intercambie mediante la realización de este Convenio, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes en la que fue detectada la misma; activando de inmediato los protocolos de
seguridad previstos en las leyes de la materia.

CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.

LAS PARTES se obligan a reconocerse mutuamente los derechos de autor o de propiedad
intelectual, respecto de los materiales que se lIegaren a generar con motivo de la realización
d objeto del presente Convenio
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QUINTA.- 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".

SEXTA.- MODIFICACIONES.

El presente convenio podrá ser modificado de común acuerdo entre LAS PARTES,
debiendo constar por escrito y con una antelación de por lo menos treinta días naturales a
la fecha que se proponga para la modificación. El instrumento que se suscriba en forma
autógrafa formará parte integrante de este Convenio.

SÉPTIMA.- VIGENCIA y TERMINACiÓN ANTICIPADA.

El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y estará vigente de
forma indefinida. Cualquiera de LAS PARTES, podrá solicitar su terminación anticipada
mediante notificación escrita, dirigida a la otra, por lo menos con noventa (90) días naturales
de antelación a la fecha en que se deseare dejarla sin efecto. En tal caso, se buscará no
afectar a las actividades que se estén desarrollando, hasta su conclusión.

Por tal motivo, el presente Convenio de Coordinación Técnica, sustituye a las Bases de
Coordinación Técnica Constitucional celebradas el 15 de abril de 2009.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD CIVIL.

Queda expresamente pactado que LAS PARTES no tendrán responsabilidad civil por los
daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor.

NOVENA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.

LAS PARTES convienen que, derivado del presente instrumento legal, no existe relación
laboral alguna entre ellos, ni con las personas y/o servidores públicos que participen en la
implementación del presente instrumento jurídico, por lo que, LAS PARTES, en ningún
caso y bajo ninguna circunstancia asumirán responsabilidad de patrón solidario o sustituto.

y
\

LAS PARTES se liberan de toda responsabilidad laboral respecto del personal de la otra
parte, ya sea de naturaleza individual o colectiva, fiscal, de seguridad social, administrativa,
penal y de cualquier otra naturaleza jurídica que pudiera existir.

DÉCIMA.- RESOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS Y JURISDICCiÓN.

LAS PARTES manifiestan que la firma del presente Convenio es de orden público e interés
general, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento
y stán de acuerdo en que el presente convenio es producto de la buena fe, por lo que todo
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conflicto que resulte del mismo en cuanto a su interpretación, aplicación, cumplimiento y los
casos no previstos en él serán resueltos de común acuerdo entre ellas. En su defecto, se
someterán a la competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México,
renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio
presente o futuro o por cualquier otra causa.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LOS ENLACES.

Para efecto de coordinar las acciones y actividades relacionadas con el objeto del presente
Convenio, las partes designan como enlaces a los servidores públicos siguientes: Por parte
de LA AUDITORíA al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Lic. Víctor Manuel Andrade
Martínez, y por parte del OIC DEL INE al Lic. Luis Oswaldo Peralta Rivera, Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos.

El presente Convenio de Coordinación Técnica se firma por duplicado en la Ciudad de
México, a los 14 días del mes de enero de 2020.

Por el OIC DEL INE--~.
-::;:~

~'j1:SÚS GEORGE ZAMORA
~LAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL DEL INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL

LIC. DAVID ROGELlO LMENARES PÁRAMO
AUDITOR SUPERIO DE LA FEDERACiÓN

PERAL TA RIVERA
NIDAD DE ASUNTOS

L ÓRGANO INTERNO DE
DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

LIC. VICTOR MANUEL ANDRADE MARTINEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
• f •

JU DICOS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE
LA FEDERACiÓN

LIC. LUIS OSWA
TITULAR DE
JURíDICO
CONT
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