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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, A QUIEN EN ADELANTE SE LE 
DESIGNARÁ COMO "LA ASF", REPRESENTADA POR EL LICENCIADO DAVID 
ROGELIO COLMENARES PÁRAMO, EN SU CARÁCTER DE AUDITOR 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, CON LA ASISTENCIA DEL MAESTRO EMILIO 
BARRIGA DELGADO, EN SU CARÁCTER DE AUDITOR ESPECIAL DEL GASTO 
FEDERALIZADO, Y DEL LICENCIADO VÍCTOR MANUEL ANDRADE 
MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS; Y POR LA OTRA PARTE, EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL COLEGIO", REPRESENTADO 
POR LA DOCTORA SILVIA ELENA GIORGULI SAUCEDO, EN SU CARÁCTER 
DE PRESIDENTA, CON LA PARTICIPACIÓN DEL DOCTOR ALEJANDRO 
ILDEFONSO CASTAÑEDA SABIDO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL 
CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, Y DEL DOCTOR RAYMUNDO MIGUEL 
CAMPOS VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE PROFESOR-INVESTIGADOR DEL 
CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, A QUIENES CONJUNTAMENTE SE 
LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA "LA ASF": 

1.1.- Que 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, 111 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, 17, y demá
1
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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 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, promover y dar seguimiento ante las autoridades competentes para 

la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales, 

du,tidades federativas, de los munic~pios y de las alcaldías de la Ciudad de 
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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 licenciado David Rogelio Colmenares Páramo, en su carácter de 

Auditor Superior de la Federación, se encuentra facultado para suscribir el presente 

convenio de colaboración, de conformidad con lo establecido en los artículos 89, 

fracciones I y XIX de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 

7, fracción 1, y 8, fracción XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 

Federación. 

1.4.- Que para los efectos del presente convenio de colaboración señala como 

domicilio legal el ubicado en Carretera Picacho Ajusco número 167, Colonia 

Ampliación Fuentes del Pedregal, Demarcación Territorial Tlalpan, Código Postal 

1411 O, en la Ciudad de México. 

11.- DECLARA "EL COLEGIO": 

11.1.- Que es una institución de investigación y enseñanza superior, reconocida 

por el Estado como escuela libre de tipo universitario, mediante los Decretos 

Presidenciales del 7 de noviembre de 1962 y 19 de agosto de 1998, publicados en el 

Diario Oficial de la Federación correspondiente a los días 4 de diciembre de 1962 y 

20 de agosto de 1998, respectivamente. Ui 
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11.2.- Que se encuentra dotado de personalidad jurídica propia, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 7 del Decreto Presidencial del 7 de noviembre de 

1962, así como en lo dispuesto en el Decreto Presidencial del 19 de agosto de 1998 

y en el acta constitutiva de asociación civil número 35,562 de fecha 8 de octubre de 

1940, otorgada ante la fe del licenciado José Arellano Junior, Notario Público número 

57 del Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de la Propiedad con fecha 25 

de octubre de ese mismo año. 

11.3.- Que por escritura pública 42,540 de fecha 24 de octubre de 1970, 

otorgada ante la fe del licenciado Luis del Valle Prieto, Notario Público número 20 del 

entonces Distrito Federal e inscrita el 12 de enero de 1971 en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, en la sección cuarta, libro 35 

de sociedades y asociaciones civiles a fojas 465, bajo el número 362, se protocolizó 

el acta de asamblea general extraordinaria de asociados, en la que se prorrogó en 

forma indefinida la existencia de El Colegio de México, A.C. 

11.4.- Que como escuela libre de tipo universitario reconocida por el Estado, 

goza de autonomía para impartir todos los conocimientos que desee, elaborar 

fibremente sus planes y programas de estudio, así como para gobernarse a sí mismo, 

en los términos del Decreto Presidencial del 19 de agosto de 1998, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación del 20 de agosto de ese mismo año. 

11.5.- Que tiene por fines organizar y realizar investigaciones en los campos de 

las ciencias sociales y humanidades; impartir educación superior para formar 

profesionistas, investigadores y profesores universitarios; editar libros y revistas 

sobre materias relacionadas con sus actividades y en los que se recogen los trabajos 

lji 
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de sus profesores-investigadores, así como colaborar con otras instituciones 

nacionales y extranjeras para la realización de objetivos comunes. 

11.6.- Que la doctora Silvia Elena Giorguli Sauceda es la Presidenta de "EL 

COLEGIO", por lo que se encuentra facultada para celebrar el presente convenio en 

nombre y representación de "EL COLEGIO", como se acredita con el testimonio de 

la escritura pública número 100,106 de fecha 3 de febrero de 2021, otorgada ante la 

fe del licenciado Francisco Talavera Autrique, Notario Público número 221 de la 

Ciudad de México, así como en los términos de los artículos 18 y 23, inciso a) del 

Estatuto Orgánico de El Colegio de México. Facultades de representación jurídica 

que no le han sido limitadas, modificadas o revocadas en forma alguna. 

11.7.- Que para la ejecución y cumplimiento del presente convenio, la doctora 

Silvia Elena Giorguli Sauceda, faculta a los doctores Alejandro lldefonso Castañeda 

Sabido y Raymundo Miguel Campos Vázquez, quienes en su carácter de Director y 

Profesor-Investigador del Centro de Estudios Económicos, respectivamente, firman 

este convenio. 

11.8.- Que para todos los efectos que se deriven del presente convenio, señala 

como domicilio legal el ubicado en Carretera Picacho Ajusco número 20, Colonia 

Ampliación Fuentes del Pedregal, Demarcación Territorial Tlalpan, Código Postal 

1411 O, en la Ciudad de México. 

111.- DECLARAN "LAS PARTES": 

ÚNICA.- Que manifiestan su consentimiento para celebrar el presente 

convenio, por lo que están conformes en obligarse al tenor de las siguientes:) R, 
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El presente convenio de colaboración tiene como objeto que "LAS PARTES" 

establezcan las bases y mecanismos de colaboración, conjuguen esfuerzos y 

recursos focalizados al fortalecimiento de la labor fiscalizadora que realiza "LA ASF" 

y la elaboración de proyectos conjuntos de investigación, mediante la realización de 

las actividades que se señalan de manera enunciativa y no limitativa en la cláusula 

segunda del presente convenio de colaboración. 

SEGUNDA.- ALCANCES. 

Para la ejecución del objeto del presente convenio, "LAS PARTES" acuerdan 

llevar a cabo las actividades como las que, de manera enunciativa, mas no limitativa 

se enuncian a continuación: 

aj Realizar proyectos conjuntos de investigación. 

b) Elaboración de modelos matemáticos que coadyuven a la planeación 

estratégica de auditorías y la toma de decisiones. 

e) Diseño e implementación de sistemas que permitan realizar las labores 

relacionadas con la fiscalización , rendición de cuentas, combate a la 

corrupción y responsabilidades de los servidores públicos. 

d) Colaborar en el desarrollo de enfoques y modelos científicos que fortalezcan 

la fiscalización. 

e) Publicación de artículos, coediciones de interés común a través de la 

&,cripción de los correspondientes :rogramas de trabajo. 
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f) Establecer las bases de coordinación, organización, asesorías, capacitación y 

colaboración entre "LAS PARTES" para fortalecerse mutuamente en el ámbito 

de sus atribuciones. 

g) Coordinarse a efecto de que "EL COLEGIO" remita a "LA ASF" la relación de 

estudiantes, egresados y recién titulados para que realicen los procesos de 

evaluación en "LA ASF", su servicio social, formen parte del programa de 

becarios y formen parte de la cartera de empleo con el fin de que sean 

contratados para laborar para "LA ASF", dependiendo de la disponibilidad y 

vacantes existentes y, previo cumplimiento de las disposiciones conducentes 

que al efecto emita "LA ASF". 

h) Las demás que acuerden "LAS PARTES" en el marco del presente convenio. 

TERCERA.- PROGRAMAS DE TRABAJO. 

Para la realización de las actividades objeto de este instrumento, "LAS 

PARTES" celebrarán programas de trabajo, en los que se detallarán los proyectos en 

concreto a realizar, los cuales, una vez aprobados por los responsables designados 

en la cláusula cuarta, 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. 

CUARTA.- DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES. 

"LAS PARTES" acuerdan designar como responsables para la ejecución del 

presente convenio en sus respectivos ámbi:os de competencia, a los siguu✓ 
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Por "EL COLEGIO", al doctor Raymundo Miguel Campos Vázquez, Profesor

Investigador del Centro de Estudios Económicos. 

Por "LA ASF", al maestro Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto 

Federal izado. 

Los responsables designados participarán en la realización de acciones 

encaminadas al cumplimiento del objeto de este convenio de colaboración. 

QUINTA.- AVISOS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. 

Todos los avisos, comunicaciones y notificaciones que deban realizarse entre 

ªLAS PARTES", en cumplimiento al objeto del presente convenio, serán por escrito 

con acuse de recibo y se realizarán en los domicilios señalados en el apartado de 

declaraciones del presente instrumento. En el caso de que cualquiera de "LAS 

PARTES" cambie de domicilio dentro de la vigencia de este convenio de 

colaboración, deberá de comunicarlo a la otra parte, por oficio, dentro de los 1 O (diez) 

días naturales siguientes; de no ser así, cualquier aviso, comunicación o notificación 

realizada en los domicilios señalados en el apartado de declaraciones de este 

instrumento, será considerada como efectivamente realizada. 

SEXTA.- DE LA NO TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

"LAS PARTES" acuerdan que los derechos y las obligaciones pactados en este 

convenio no se podrán ceder o transferir, total ni parcialmente a terceros. 

ú 8 
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SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

"LAS PARTES" se obligan a proteger los datos personales a los que tuvieren 

acceso con motivo del cumplimiento del objeto del presente convenio, en apego a la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a 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. 

OCTAVA.- 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. 

NOVENA.- 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 instrumento, 

corresponderán a la parte que los haya producido o a ambas en proporción a sus 

aportaciones. 

En consecuencia, "LAS PARTES" asumirán 

responsabilidad que a cada una corresponda. 

9 
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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.- RELACIÓN LABORAL. 

"LAS PARTES" acuerdan que el personal designado por cada una para la 

ejecución de las actividades del presente convenio se entenderá exclusivamente 

relacionado con la parte que lo emplea; por ende, cada una de ellas asumirá su 

responsabilidad por ese concepto y, en ningún caso podrá considerarse a la otra 

parte como patrón solidario o sustituto, por lo que, recíprocamente, se liberan de 

cuaiquier responsabilidad que pudiese surgir sobre el particular y con relación al 

objeto del presente convenio. 

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD CIVIL. 

"LAS PARTES" no tendrán responsabilidad civil de cualquier retraso en el 

cumplimiento de sus obligaciones conforme a este convenio cuando ello obedezca a 

caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditados, particularmente por el paro 

de labores académicas o administrativas. En estos supuestos, la parte afectada 

d~ otificarlo a la otra parte, tan pro~:º como le sea posible, así como "LAS 
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PARTES" de común acuerdo pactan que tratarán de tomar las provisiones que se 

requieran para el remedio de la situación de que se trate. Una vez superados los 

eventos que impidan el cumplimiento del presente instrumento, se reanudarán las 

actividades en la forma y términos que acuerden "LAS PARTES" por escrito. 

DÉCIMA SEGUNDA.- VIGENCIA. 

"LAS PARTES" acuerdan que la vigencia del presente convenio comenzará a 

partir de la fecha de su firma y tendrá una duración de 5 (cinco) años, prorrogable por 

periodos iguales mediante la celebración del convenio de prórroga respectivo. 

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

"LAS PARTES" podrán, de mutuo acuerdo, dar por terminado anticipadamente 

el presente convenio cuando así convenga a sus intereses; para lo cual, será 

necesario que "LA ASF" o "EL COLEGIO" lo notifique por escrito con una anticipación 

de cuando menos 1 O ( diez) días hábiles, para la suscripción del convenio de 

terminación anticipada correspondiente; en tal caso, "LAS PARTES" tomarán las 

medidas necesarias para evitar daños y perjuicios, tanto a ellas como a terceros. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES. 

En caso de ser necesaria alguna modificación o adición durante la vigencia del 

presente instrumento, "LAS PARTES" acuerdan que ésta procederá cuando dicha 

modificación se presente por escrito y previa solicitud enviada a la otra parte con 1 O 

(diez) días naturales de anticipación. Las ~~dificaciones o adiciones que ~ en 
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pasarán a formar parte de este instrumento jurídico, surtiendo sus efectos legales, a 

partir de la fecha en que se suscriba el convenio modificatorio correspondiente, por 

las personas facultadas para ello. 

DÉCIMA QUINTA.- RECURSOS. 

"LAS PARTES" reconocen que, para la ejecución de las acciones que a cada 

una de ellas corresponde en relación con el presente convenio, harán uso de sus 

respectivos recursos materiales, humanos y financieros. 

DÉCIMA 

JURISDICCIÓN. 

SEXTA.- INTERPRETACIÓN, CONTROVERSIAS y 

"LAS PARTES" acuerdan que el presente convenio de colaboración es 

producto de la buena fe, por lo que toda controversia que pudiera suscitarse con 

motivo de su interpretación, ejecución o cumplimiento, será resuelta de forma 

conjunta y conciliatoria por los responsables de seguimiento designados en la 

cláusula cuarta del mismo. 

No obstante, en el caso de no llegar a un acuerdo, "LAS PARTES" se someten 

expresamente a la jurisdicción de los tribunales federales de la Ciudad de México, 

renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente 

o futuro o por cualquier otra causa. 

U, 
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Leído que fue el presente convenio y enteradas "LAS PARTES" de su 

contenido y alcance, lo firman por cuadruplicado en la Ciudad de México, a los 

veintiséis días del mes de mayo del año dos mil veintidós. 

POR "LA ASF" 

LIC. DAVID R E 10 COLMENARES 
· ÁRAMO 

AUDITOR SUPERIOR DE LA 

FEDERACIÓNé? 

Vhp 
MTRO. EMILIO B~RIGA ELGADO 

AUDITOR ESPECIAL DEL GASTO 
FEDERALIZADO. 

~ 
LIC. VÍCTOR MANUEL ANDRADE 

MARTÍNEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE 

ASUNTOS JURÍDICOS. 

POR "EL COLEGIO" 

J)~NA 
SAUCEDO 

PRESIDENTA. 

DR.ALEJANDROILDEFONSO 
CASTAÑEDA SABIDO 

DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
ECONÓMICOS. 

r~~i, e~ v 
DR. RAYMUNDO MIGUEL CAMPOS 

VÁZQUEZ 
PROFESOR-INVESTIGADOR DEL 

CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE 
"LA ASF" Y "EL COLEGIO". 
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