
CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, EN ADELANTE LA "ASF", 
REPRESENTADA POR EL AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, LIC. DAVID 
ROGELIO COLMENARES PÁRAMO; CON LA ASISTENCIA DEL MTRO. EMILIO 
BARRIGA DELGADO, AUDITOR ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO Y EL LIC. 
VÍCTOR MANUEL ANDRADE MARTÍNEZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y, POR LA OTRA PARTE, LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, EN LO SUCESIVO LA "SHCP", REPRESENTADA POR EL 
SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL MTRO. GABRIEL 
YORIO GONZÁLEZ, CON LA ASISTENCIA DEL MTRO. FÉLIX ARTURO MEDINA 
PADILLA, PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO Y DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES”; AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. En septiembre de 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue 
adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, como resultado de un 

largo y complejo periodo de negociaciones entre los Estados Miembro de esa 
organización. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de 
acción a largo plazo que contempla enfoques transversales para la 
integralidad de las políticas de desarrollo respecto a las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible (social, económico y ambiental) en sus 17 objetivos y 169 
metas, además de que plantea la necesidad de fortalecer el Estado de 
Derecho, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación social 
para promover el desarrollo de todas las personas. 

Il. El27 de mayo de 2016, en la Ciudad de México, se llevó a cabo el 36” Periodo 

de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
donde se acordó que el seguimiento y monitoreo de la Agenda 2030 a nivel 

regional estaría a cargo del Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible. 

lll. El 26 de abril de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
"Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible", una instancia de vinculación del Ejecutivo Federal con 
los gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia. El 
Consejo coordina las acciones para el diseño, la ejecución y la evaluación de 
estrategias, políticas, programas y acciones para el cumplimiento de la 
referida Agenda 2030, e informa sobre el seguimiento de sus objetivos, metas 
e indicadores. 

IV. El 12 de julio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024", en el cual se establece que el gobierno de 
México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, que en la 

época presente se ha evidenciado como un factor indispensable del 

bienestar. Se le define como la satisfacción de las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
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futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esta fórmula resume 

insoslayables mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos que 
deben ser aplicados en el presente para garantizar un futuro mínimamente 
habitable y armónico. 

V. El 5 de agosto de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
"Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024", en el cual 
se establece como uno de los seis objetivos prioritarios impulsar el desarrollo 

sostenible, la inclusión y la profundización del sistema financiero en favor del 
bienestar de la población y de la asignación eficiente de los recursos. 

VI. El 14 de septiembre de 2020, México se convirtió en el primer país en el 

mundo en emitir un bono soberano sostenible vinculado a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (en adelante “Bono ODS”) promovidos por la 
Organización de las Naciones Unidas. La emisión de este Bono ODS 
conlleva un reporte de asignación e impacto vanguardista para los 
inversionistas, apuntalado en la arquitectura institucional del país para el 
seguimiento de la Agenda 2030. 

DECLARACIONES 

l. La "ASF" declara que: 

1.1. 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 ll 

y VI, 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4, - 
fracciones |, Ill 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. 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 
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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 Uu 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; 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. El Lic. 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 | y XIX, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, 7, fracción | y 8, fracción XIl, del 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. 

ll. La "SHCP" declara que: 

11.1. Es una Secretaría de Estado integrante de la Administración Pública Federal 
Centralizada, de conformidad con lo establecido en los artículos 90 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 2", fracción |, 26 

y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

11.2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracciones Il, V y VI, de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal está facultada, entre otras, 

para manejar la deuda pública de la Federación y realizar o autorizar todas las 
operaciones en que se haga uso del crédito público. 

11.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, corresponde al C. Subsecretario 
de Hacienda y Crédito Público, el trámite y resolución de los asuntos 
competencia de las unidades administrativas que le sean adscritas. 

lll. Declaran "LAS PARTES" que: 

111.1. Se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con la 
que se ostentan, por lo que comparecen a la suscripción de este Convenio en la 

mejor disposición de apoyarse para cumplir cabalmente con el objeto de éste. 
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111.2. De conformidad con sus respectivas atribuciones constitucionales y legales, 
es su voluntad celebrar el presente Convenio, así como realizar actividades 
conjuntas para desarrollar y cumplir con los objetivos de éste, para lo cual se 
sujetan a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio tiene por objeto establecer los 
mecanismos de colaboración y coordinación entre “LAS PARTES”, con la 

finalidad de coadyuvar y facilitar la elaboración de un Análisis de Asignación del 
Bono ODS, relacionado con el Reporte de Asignación al que hace referencia en 

su numeral 3.4.1 “Presentación de Reporte de Asignación” del Marco de 
Referencia de los Bonos Soberanos Vinculados a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) (en adelante el “Marco de Referencia”). 

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA “ASF”.- Para el cumplimiento del objeto del 
presente Convenio, la ASF, en el ámbito de su competencia, y en cumplimiento 
a lo establecido en el numeral 3.4.1 “Presentación de Reporte de Asignación” del 
Marco de Referencia, realizará un análisis anual sobre el contenido del Reporte 

de Asignación realizado por la SHCP. La revisión que ampare dicho análisis 
deberá contemplar también el cumplimiento de los Gastos Sostenibles Elegibles 
con los criterios de elegibilidad establecidos en el Marco de Referencia. 

TERCERA. OBLIGACIONES DE LA “SHCP”.- Para el cumplimiento del objeto del 
presente Convenio, la SHCP, en el ámbito de su competencia, y en cumplimiento 

a lo establecido en el Marco de Referencia, se compromete a llevar a cabo las 

siguientes acciones: 

e Proporcionar a la ASF la información y documentación que ésta estime 
necesaria para la realización del Análisis Anual de Asignación del Bono 
ODS; y 

e Coadyuvar con la ASF en todo lo que esta ultima le solicite. 

CUARTA. ALCANCE DEL CONVENIO.- El presente Convenio no exime o suple a 
las actividades de fiscalización que la ASF deba y pueda realizar, conforme a sus 

facultades, a los ejecutores del gasto y a la propia SHCP, en ésta o cualquier otra 
materia. 

Lo anterior, en el entendido de que, con fundamento en el presente Convenio, el 
Análisis Anual de Asignación del Bono ODS que realice la ASF no constituye la 
ejecución de una auditoría sobre el ejercicio de los recursos y/o el desempeño de 
los programas presupuestarios. 

QUINTA. DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN.- “LAS PARTES” convienen que la 
información materia del presente Convenio de Colaboración y Cooperación 
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Técnica 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. 

SEXTA. 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. 

SÉPTIMA. 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”. 

OCTAVA. NOTIFICACIONES, COMUNICACIONES Y AVISOS.- Las notificaciones, 
comunicaciones y/o avisos que se hagan “LAS PARTES”, se enviarán por escrito, 
a través de correo electrónico institucional cifrado, correo certificado, mensajería 

especializada, confirmada o cualquier otro medio que asegure y acredite su 
recibo por el destinatario, al contacto señalado en la cláusula Décima Primera en 
días y horas hábiles. 

Lo anterior, sin perjuicio de las notificaciones de los actos previstos en la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, los cuales se realizarán 
mediante oficio y, en los plazos y términos previstos en dicho ordenamiento legal. 

Todas las notificaciones, comunicaciones y avisos que “LAS PARTES” se dirijan 

en términos de esta cláusula, se entenderán recibidas en la fecha de su entrega, 

siempre que se cuente con el acuse de recibo o confirmación de recibo 

correspondiente. 

“LAS PARTES” señalan como sus domicilios para efectos de lo anterior, aquellos 
que aparecen en la cláusula Décima Primera “Domicilios”. 

NOVENA. RESPONSABILIDAD —CIVIL.- “LAS PARTES” no tendrán 
responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados por causas de fuerza mayor 
o caso fortuito, que pudieran impedir la continuación del presente Convenio. Una 
vez superados dichos eventos se podrán reanudar las actividades en la forma y 
términos que determinen “LAS PARTES”. 
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DECIMA. MODIFICACIONES.- El presente Convenio podra ser modificado o 

adicionado por escrito y por voluntad de “LAS PARTES”, mediante la firma del 
convenio modificatorio respectivo; dichas modificaciones o adiciones obligarán 
a “LAS PARTES” a partir de la fecha de su firma y será suscrito por quienes 
cuenten con facultades de representación y formarán parte integral del presente 
Instrumento jurídico. 

DÉCIMA PRIMERA DOMICILIOS.- “LAS PARTES” señalan los siguientes 
domicilios para oír y recibir todo tipo de notificaciones: 

La SHCP: Palacio Nacional S/N, Primer Patio Mariano, Piso 4 
(calle Correo Mayor Esq. Con Calle Soledad), Col. Centro, 
CP, 06060, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Teléfono: 5536881410 

Correo electrénico: ucp_ai@hacienda.gob.mx 

Atención: Titular de la Unidad de Crédito Público 

La ASF: Carretera Picacho Ajusco número 167, Colonia 
Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, 
Código Postal 14110, en la Ciudad de México. 

Teléfono: 5552001500 

Correo electrónico: ebarrigaQWasf.gob.mx 

Atención: Titular de la Auditoría Especial del Gasto 
Federalizado 

Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito a las otras 
PARTES dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha en que se 
pretenda surta efecto, en el entendido de que hasta en tanto no se realice dicha 
notificación, todas las notificaciones, requerimientos o comunicaciones que se 
practiquen en los domicilios antes citados surtirán efectos plenamente para 
todos los actos a que haya lugar. 

DÉCIMA SEGUNDA. RELACIÓN LABORAL.- El personal designado por cada una 
de “LAS PARTES” en la ejecución, supervisión y cualesquiera otras actividades 
que se lleven a cabo con motivo del presente Convenio, continuará en forma 
absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte que lo designó, sin que se 
entienda en forma alguna, que en la realización de los trabajos desarrollados se 
pudiesen generar o haber generado, derechos laborales o de otra naturaleza 

DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA Y TERMINACIÓN.- El presente instrumento 
surtirá efectos legales a partir de la fecha de su suscripción y su vigencia será 

i hasta un año posterior a la vigencia del Bono ODS o hasta que se hayan cumplido 
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todas las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico, 
pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo por escrito de “LAS PARTES”. 

Cuando alguna de las “LAS PARTES” así lo decida, previa notificación a la otra 
parte, podrá solicitar la terminación anticipada del presente instrumento. Una 
vez recibido el escrito de solicitud de terminación del presente Convenio, la 
terminación surtirá sus efectos a los treinta (30) días naturales contados a partir 
de la fecha de notificación. 

DÉCIMA CUARTA. INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO.- “LAS PARTES” 
manifiestan que realizarán todas las acciones necesarias para su debido 
cumplimiento. Por tal motivo, cualquier controversia que se suscite respecto de 
su alcance, contenido, interpretación, ejecución y cumplimiento, será resuelta 
por mutuo acuerdo. 

Leído que fue el presente Convenio por “LAS PARTES”, manifiestan su 
conformidad con los términos de éste, y se firma por cuadruplicado en la Ciudad 
de México, a los _17 días del mes de noviembre del dos mil veintidós. 

Por la SHCP: 

  

A . 

MTRO. GABRIEL oni GONZALEZ _ 
y SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

MTRO. [FÉLI sel M AÑ 
   

    

ROCURADOR FISCAL LA FEDERACIÓN 
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Por la ASF: 

     ‘| 

LIC. DAVID ROGELIO COLMENARES PARAMO 
AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION 

ny 

MTRO. EMILIO BARRIGA DELGADO 
AUDITOR ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO 

    
Y 

    

    

LIC. VICTOR MANUEL ANDRADE MARTINEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, EN ADELANTE LA "ASF", REPRESENTADA POR EL AUDITOR SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN, LIC. DAVID ROGELIO COLMENARES PÁRAMO; CON LA ASISTENCIA DEL MTRO. EMILIO BARRIGA DELGADO, 
AUDITOR ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO Y EL LIC. VÍCTOR MANUEL ANDRADE MARTÍNEZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y, POR LA OTRA PARTE, LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LO SUCESIVO LA "SHCP", 
REPRESENTADA POR EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL MTRO. GABRIEL YORIO GONZÁLEZ, CON LA 
ASISTENCIA DEL MTRO. FÉLIX ARTURO MEDINA PADILLA, PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

Página 8 de 8


