
SRE

CONVENIO DE COLABORACiÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN, EN ADELANTE LA uASF",
REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC. DAVID ROGELlO COLMENARES
PÁRAMO, CON LA ASISTENCIA DEL LIC. VíCTOR MANUEL ANDRADE
MARTíNEZ, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURíDICOS; Y, POR LA OTRA PARTE, LA SECRETARíA DE RELACIONES
EXTERIORES, EN LO SUCESIVO LA uSRE", REPRESENTADA POR SU TITULAR
EL LIC. MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON, CON LA ASISTENCIA DE LA DRA.
LAURA ELENA CARRILLO CUBILLAS, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA
MEXICANA DE COOPERACiÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, EN
LO SUCESIVO LA uAMEXCID", A QUIENES EN LO SUCESIVO Y DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y cLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

l. El 6 de diciembre de 2011se publicó en el Diario Oficial de la Federación de
los Estados Unidos Mexicanos, en adelante el uDOF", el Decreto por el que se
establece la Estrategia de Cooperación Financiera para países de
Mesoamérica y el Caribe como una acción específica de cooperación
internacional, para otorgar apoyos financieros a programas y proyectos de
infraestructura, entre otros, con el objeto de contribuir al desarrollo
económico, social e institucional de las regiones de Mesoamérica y el Caribe,
así como para fortalecer sus capacidades nacionales y estrechar relaciones
sobre bases mutuamente provechosas, en adelante el uDECRETO".

11. En cumplimiento al Decreto antes referido, el 6 de enero de 2012,el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público en su carácter de Fideicomitente Única de la
Administración Pública Federal, constituyó en el Banco Nacional de
Comercio Exterior, S.N.e. actuando como Fiduciario (en adelante el
uFIDUCIARIO"), el Fideicomiso Público de Administración y Pago
denominado "Fondo de infraestructura para Países de Mesoamérica y el
Caribe", en lo sucesivo el uFIDEICOMISO", cuyo fin es otorgar apoyos
financieros a programas y proyectos de infraestructura, entre otros, a través
de préstamos y garantías parciales, así como asistencia técnica e intercambio
comercial de bienesy servicios relacionados con infraestructura, con el objeto
de contribuir al desarrollo económico, social e institucional de las regiones de
Mesoamérica y el Caribe, así como para fortalecer sus capacidades nacionales
y estrechar relaciones sobre bases mutuamente provechosas. Conforme lo
establece el Fideicomiso, el otorgamiento de los apoyos financieros referidos
se deberá llevar a cabo de conformidad con las reglas de operación que
apruebe el Comité Técnico del FIDEICOMISO.
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111.El 03 de febrero de 2012, el Comité Técnico del FIDEICOMISO aprobó las
Reglas de Operación en lo sucesivo las "Reglas de Operación", las cuales
tienen por objeto establecer el marco de actuación, organización y
funcionamiento bajo el cual se llevará a cabo el cumplimiento del objeto y
fines del FIDEICOMISO, y que son de observancia obligatoria para todos los
participantes y demás personas naturales o jurídicas que Ilegaren a tener
relación con el FIDEICOMISO.

IV. El 24 de junio de 2019,se publicó en el DOF, el "Decreto por el que se reforma
el DECRETO por el que se establece la Estrategia de Cooperación Financiera
para Países de Mesoamérica y el Caribe", en adelante el "DECRETO 2019" Y
en el cual se incorporan los conceptos: acciones en los ámbitos de
Infraestructura, desarrollo de capital humano, equipamiento de instalaciones
y albergues, desarrollo de sistemas de registro, control y seguimiento de
sistemas de flujos migratorios, así como asistencia y capacitación, se incluye
el territorio nacional, se cambia la conformación del Comité Técnico y se
establece que el FIDEICOMISO será coordinado por la SRE.

V. En adelante tanto al Decreto del 06 de diciembre de 2011como al Decreto del
24 dejunio de 2019se les denominará conjuntamente los "DECRETOS".

VI. En tal virtud, y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el "DECRETO
2019", el 8 de julio de 2019, se formalizó el Primer Convenio Modificatorio al
Fideicomiso.

VII. En dicho Convenio Modificatorio se estableció dentro de sus declaraciones
que la "AMEXCID" de acuerdo con lo previsto en el artículo 215,fracción II
inciso C,del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, sería la unidad responsable del FIDEICOMISO.

DECLARACIONES

l. De la "ASF":

1.1.Que 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 II
yVI, 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. Que en términos de los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 17y 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
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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
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 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. Que el Líe. 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, 7, fracción I 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 Convenio, señala como
domicilio el ubicado en Carretera Picacho Ajusco 167, Colonia Ampliación
Fuentes del Pedregal, Demarcación Territorial Tlalpan, Código Postal 14110,en la
Ciudad de México.

11.De la "SR E":

11.1. Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, que
se rige por lo dispuesto en los artículos 26 y 28 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, por el Reglamento Interior de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y demás decretos, acuerdos y órdenes relativas que expida
el Presidente de la República.
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11.2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, fracciones Iy XII, de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la "SRE" es la Dependencia
Federal encargada de formular y conducir la política exterior del Gobierno
Federal, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y
convenciones en los que el país sea parte, entre otras.

11.3. De conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 6 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, corresponde al C. Secretario,
como Titular de la "SRE", el trámite y la resolución de los asuntos de la
competencia de la Secretaría, y quien para su desahogo, salvo las facultades
indelegables del artículo 7 del propio Reglamento Interior de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, se auxiliará de las unidades administrativas de esta
Dependencia.

11.4. La "AMEXCID" es un órgano administrativo desconcentrado de la "SRE", con
atribuciones específicas en materia de cooperación internacional para el
desarrollo, que cuenta con autonomía técnica y de gestión, en los términos de la
Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo y conforme a lo dispuesto en
los artículos 48 bis y 48 ter del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, dispone de recursos materiales, humanos y financieros conforme al
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.

11.5. De conformidad con lo establecido en los artículos 19,fracción 11 de la Ley de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como 48 bis y 48 ter, fracción XI
del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Directora
Ejecutiva de la "AMEXCID" se encuentra facultada para suscribir los convenios
referentes a los temas de su competencia, así como los relativos a la "AMEXCID".

11.6. El artículo 10, fracción IV de la Ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, establece que corresponde a la "AMEXCID", apoyar, supervisar,
evaluar y dar seguimiento, en el ámbito de su competencia y en coordinación
con las instituciones cooperantes que correspondan, a la ejecución de las
políticas y acciones de cooperación internacional.

11.7. Que en la Segunda Sesión Extraordinaria 2019,celebrada el16 dejulio de 2019,
el Comité Técnico del Fideicomiso 10597 "Fondo de Infraestructura para Países
de Mesoamérica y el Caribe", autorizó las nuevas REGLAS DE OPERACiÓN del
FIDEICOMISO.

11.8. Para los fines y efectos legales de este Convenio, señala como domicilio el
ubicado en Plaza Juárez número 20, Colonia Centro, Demarcación Territorial
Cuauhtémoc, Cf>. 06010, Ciudad de México.

111.De "LAS PARTES":

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.

Página 4 de 7



SRE

111.2. Que 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 del mismo, 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 práctica de auditorías y la fiscalización de las
operaciones realizadas por el FIDEICOMISO que involucren el ejercicio de
recursos públicos federales, en términos de lo dispuesto por la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

SEGUNDA. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN.- La uASF" podrá solicitar a los
órganos administrativos desconcentrados o unidades administrativas de la
uSRE", que se vinculen con las operaciones a revisar, a través de la uAMEXCID"
como unidad responsable del FIDEICOMISO, la información que a su juicio
resulte necesaria para llevar a cabo las auditorías correspondientes, tanto en la
etapa de planeación como en el desarrollo de las mismas.

LauAMEXCID" proporcionará la información solicitada por la uASF",de forma ágil
y expedita con la finalidad de dar cumplimiento a los plazos previstos para la ~
práctica de las auditorías, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación.

TERCERA. RESERVA DE LA INFORMACIÓN.- uLAS PARTES" deberán guardar
estricta reserva sobre la información y documentos que conozcan con motivo de
la fiscalización del FIDEICOMISO, así como de las actuaciones y observaciones,
en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

CUARTA. 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.

QUINTA. ENLACES.- uLAS PARTES" acuerdan designar como enlaces para la
ejecución del presente Convenio en sus respectivos ámbitos de competencia, a
los siguientes servidores públicos:

a) Por la uASF": Al c.P.c. Gerardo Lozano Dubernard, Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero, y al Mtro. Agustín Caso Raphael, Auditor Especial
de Desempeño.
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b) Por la "SRE": A la Directora de Fondos de Cooperación de la "AMEXCID", Lic.
Alma Jovita Ramírez Moctezuma.

SEXTA. 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, a los enlaces señalados en la cláusula anterior 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 plazosytérminos previstos en dicho ordenamiento legal.

Todas las notificaciones, comunicaciones y avisos que "LASPARTES" 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 sus declaraciones respectivas.

SÉPTIMA. MODIFICACIONES.- "LAS PARTES" convienen que cualquier
modificación o adición al presente instrumento se establecerá previo acuerdo
que se tome por escrito, con una antelación de por lo menos treinta (30) días
naturales a la fecha en que se proponga la modificación o adición respectiva. El
instrumento que se suscriba en forma autógrafa formará parte integrante de
este Convenio.

OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- "LAS PARTES" convienen en
que no será imputable a ninguna de ellas cualquier responsabilidad o suspensión
del cumplimiento de obligaciones derivada de caso fortuito, fuerza mayor o paro
de labores debidamente comprobadas e informadas por escrito a la otra parte,
conviniendo, asimismo, que las obligaciones y derechos establecidos en este
Convenio podrán reanudarse en el momento que desaparezcan las causas que
dieron motivo a la suspensión.

NOVENA. RELACiÓN LABORAL.- "LAS PARTES" convienen en que el personal
designado a cada una de ellas para la realización de las actividades que
correspondan conforme al presente Convenio, mantendrán su relación laboral
exclusivamente con la parte que lo empleó o a la cual se encuentre adscrito, por
lo que cada una de ellas asumirá su responsabilidad por ese concepto, y en
ningún caso se crearán relaciones de carácter laboral con la otra parte, a la que
bajo ningún supuesto se le considerará como patrón sustituto o solidario.

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

Página 6 de 7



SRE

dos (2)años, contados a partir del día siguiente de la firma del presente Convenio,
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 PRIMERA. CONTROVERSIAS FUTURAS.- "LAS PARTES" manifiestan
que el presente Convenio es producto de su buena fe, por lo que realizarán todas
las acciones posibles para su debido cumplimiento, en el caso de presentarse
alguna discrepancia sobre su interpretación o cumplimiento, ésta será resuelta
de común acuerdo por escrito; en caso de no ser suficiente, se someterá a la
jurisdicción de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México,
renunciando al fuero que les pudiera corresponder en razón de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente Convenio por "LAS PARTES", manifiestan su
conformidad con los términos de éste, y se firma por duplicado en la Ciudad de
México, a los trece días del mes de septiembre del dos mil diecinueve.

Por la "ASF"

LlO COLMENARES
ÁRAMO,

AUDITO SUPERIOR DE LA
FEDERACiÓN.

vieron M~RADE
MARTíNEZ,

TITULAR DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURíDICOS.

Por la "SRE"

LAUR~RRI~UBILLAS,
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA

AMEXCID.
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