Instituto Nacional Electoral

CONVENIO DE COLABORACiÓN EN MATERIA DE COORDINACiÓN, INTERCAMBIO DE
INFORMACiÓN Y CAPACITACiÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL, EN LO SUCESIVO EL "INSTITUTO", REPRESENTADO POR
EL DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO y EL LIC. EDMUNDO JACOBO MOLlNA,
PRESIDENTE
DEL
CONSEJO
GENERAL
Y
SECRETARIO
EJECUTIVO,
RESPECTIVAMENTE,
ASISTIDOS
POR EL TITULAR
DE LA UNIDAD
DE
FISCALIZACiÓN, EL LIC. LlZANDRO NÚÑEZ PICAZO, CON LA PARTICIPACiÓN EN
CARÁCTER DE "TESTIGO DE HONOR", DEL CONSEJERO ELECTORAL DR. CIRO
MURAYAMA RENDÓN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA COMISiÓN DE
FISCALIZACiÓN DEL "INSTITUTO"; Y POR OTRA PARTE, LA AUDITORíA SUPERIOR
DE LA FEDERACiÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN LO SUCESIVO LA "ASF",
REPRESENTADA
POR SU TITULAR, EL LIC. DAVID ROGELlO COLMENARES
PÁRAMO, EN SU CARÁCTER DE AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN,
ASISTIDO POR EL LIC. VíCTOR MANUEL ANDRADE MARTíNEZ, TITULAR DE LA
UNIDAD DE ASUNTOS JURíDICOS; QUIENES AL ACTUAR DE MANERA CONJUNTA
SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
1. Declara el "INSTITUTO"

1.1. De conformidad con los artículos 41, párrafos segundo, Base V, Apartado A,
párrafos primero y segundo de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 31, párrafos 1 y 2 de la "LGIPE", el "INSTITUTO" es un organismo
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya
integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales
y los Ciudadanos; asimismo, es autoridad en la materia electoral, independiente en sus
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, regido por los principios
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
1.2. De conformidad con el artículo 30, párrafo 1, incisos a) al h) de la "LGIPE", el
"INSTITUTO" tiene los fines siguientes: contribuir al desarrollo de la vida democrática;
preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; integrar el Registro Federal
de Electores; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y
vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de
las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la
Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los Procesos
Electorales Locales; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la
promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.
1.3. En términos del artículo 45, párrafo 1, inciso b), de la "LGIPE", el Dr. Lorenzo Córdova
Vianello, en su carácter de Presidente del Consejo General, tiene la atribución de establecer
los vínculos entre éste y las autoridades federales, estatales y municipales, para lograr su
apoyo y colaboración, en sus respectivos ámbitos de competencia, para el cumplimiento de
los fines de "EL INE".
1.4. De conformidad con el artículo 51, párrafo 1, inciso a) de la "LGIPE", el Lic. Edmundo
Jacobo Molina, en su carácter de Secretario Ejecutivo cuenta con la atribución expresa para
representar legalmente al "INSTITUTO".
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1.5. El "INSTITUTO",

por conducto de la "UTF" cuenta con facultades de fiscalización,
otorgadas por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de
la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos; 190, párrafo 3, 196, párrafo 1,
199, párrafo 1, incisos a), c) d), e) y h) de la "LGIPE".

1.6. Para los efectos legales derivados del presente Convenio, señala como su domicilio el
ubicado en Viaducto Tlalpan, número 100, colonia Arenal Tepepan, código postal 14610,
delegación Tlalpan, México, Ciudad de México.

11. Declara la "ASF"
11.1. 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 11 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.

11.2. 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 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.

11.3. El Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, en su Calidad de Titular de la "ASF", se
encuentra facultado para suscribir el presente Con
de conformidad con lo
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establecido en los artículos 89, fracciones I y XIX, de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación; 3, 7, fracción 1,y 8, fracción XII, del Reglamento Interior de la
Auditoría Superior de la Federación.
11.4.Para los efectos legales derivados del presente Convenio, señala como su domicilio el
ubicado en Carretera Picacho Ajusco número 167, Colonia Ampliación Fuentes del
Pedregal, Delegación Tlalpan, Código Postal 14110, en la Ciudad de México.
111.Declaran

"LAS PARTES"

Que están de acuerdo en realizar actividades conjuntas, y sujetar sus compromisos a los
términos y condiciones del presente instrumento. Expuesto lo anterior, "LAS PARTES"
manifiestan su voluntad de celebrarlo, sujetándose a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presente convenio es establecer el mecanismo de
capacitación, coordinación y de intercambio de información entre "LAS PARTES", en
relación con los asuntos de su competencia en los que se detecten irregularidades.
SEGUNDA.- ACCIONES ESPECIFICAS. 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 capacitación
"LAS PARTES", a efecto de conocer los procedimientos que desarrollan en sus
respectivos ámbitos de competencia y a fin de recopilar las mejores prácticas en lo
que a fiscalización se refiere, 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.
2. En materia de coordinación
"LAS
PARTES"
realizarán
individualmente
sus actividades
para detectar
irregularidades, derivadas de los procedimientos que llevan a cabo en sus respectivas
esferas. En caso de que se detecte alguna irregularidad que no sea de su
competencia, pero sí de su homólogo fiscalizador, remitirá la información, junto con
el soporte documental que posea, y dará aviso inmediato al área que al efecto sea
designada.
3. En materia de intercambio

de información.

"LAS PARTES" por conducto de las áreas designadas, intercambiaráninformación
con su homólogo fiscalizador, respecto de la detección 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, prevenir su proliferación en
otros ámbitos y por otros actores, dentro de la esfera de su competencia.
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TERCERA.- PREVISIONES EN EL INTERCAMBIO DE INFORMACiÓN
Toda 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, salvo que exista impedimento legal para hacerlo por tratarse de
información clasificada en términos de la legislación aplicable en materia de transparencia
y acceso a la información. Lo anterior sin perjuicio de las atribuciones que la legislación
otorgue a cualquiera de ellas para superar la secrecía bancaria, fiscal o fiduciaria.
"LAS PARTES" se obligan a garantizar la seguridad de la información y la más estricta
confidencialidad de la misma respecto de todo dato que se proporcione o comunicación que
se realice entre ellas, restringiendo su acceso únicamente al personal de las áreas al efecto
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 en materia de transparencia y acceso a la información, de reserva
o confidencialidad en su caso.
CUARTA.- COORDINACiÓN
DE ACTIVIDADES. Para el adecuado desarrollo de las
actividades que se generarán con motivo del cumplimiento del presente convenio, "LAS
PARTES" designan como "ENLACES" a las siguientes personas:
a) Por la "ASF" al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Lic. Víctor Manuel
Andrade Martínez.
b) Por el "INSTITUTO" al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, Lic. Lizandro
Núñez Picazo.
QUINTA.- AUSENCIA DE RELACiÓN LABORAL. "LAS PARTES" acuerdan que el
personal designado por cada una de las actividades para la ejecución de las acciones
derivadas de este Convenio, continuará en forma absoluta bajo su dirección y dependencia;
manteniendo por lo tanto, su relación laboral con la parte que lo contrató, por lo que no se
crearán relaciones de carácter laboral entre el personal de ninguna de éstas y cada parte
asumirá su responsabilidad respecto a su personal, sin que se considere a ninguna de las
otras como patrón solidario o sustituto.
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 dejaría sin efecto. En tal caso, se buscará no afectar las actividades que se
estén desarrollando, hasta su conclusión.
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.- RESOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS Y JU
acuerdo en que el presente convenio es producto de la

SDICCIÓN. Las partes están de
na fe, por lo que todo conflicto
I
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que resulte del mismo en cuanto a su interpretación, aplicación, cumplimiento
no previstos en él serán resueltos de común acuerdo entre ellas. En su
someterán a la competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad
renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de
presente o futuro o por cualquier otra causa.

y los casos
defecto, se
de México,
su domicilio

El presente Convenio se firma, en cuatro ejemplares, por "LAS PARTES" en la Ciudad de
México, a los 25 días del mes de junio de 2018.
"ASF"

Dr. Lorenzo Córdova Vianello
Presidente del Consejo General

"Testigo

Lic. David R
o Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación

de Honor"

Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

La validación

Lic. Edmundo Jacobo Molina
Secretario Ejecutivo
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ABRIEL MENDcf'ZA ELVIRA
DIRECTOR JURIDICO
'mero de registro INE/DJ/159/2018
19/ Junio/20 18
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Lic. Liza
ro Núñez Picazo
Tit ar de la"UTF"
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