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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
Y EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
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México, D.F., a 15 de diciembre de 2003.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A TRAVÉS DEL ARCHIVO GENERAL DE
LA NACIÓN, REPRESENTADO POR SU TITULAR, EL MTRO. JORGE RUIZ
DUEÑAS, EN LO SUCESIVO "EL ARCHIVO" Y POR LA OTRA, LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL
C.P.C. ARTURO GONZÁLEZ DE ARAGÓN O., EN LO SUCESIVO "LA
AUDITORÍA SUPERIOR", RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

1. "EL ARCHIVO" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE DECLARA:
1.1. Que es un órgano desconcentrado de conformidad con lo señalado en el
artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación,
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de julio de 2002, que
funge como entidad central y de consulta del Ejecutivo Federal en el
manejo de los archivos administrativos e históricos de la Administración
Pública Federal para lograr una mejor coordinación, eficiencia y uniformidad
en esta materia.
1.2. Que tal y como lo establece su Reglamento, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 13 de abril de 1946, es responsabilidad de esta
Institución custodiar, clasificar y catalogar los documentos, expedientes y
publicaciones que conforman sus acervos, a fin de facilitar y promover su
consulta y aprovechamiento público y coadyuvar con las instituciones
públicas y privadas en tareas educativas y de investigación.

1.3. Que tiene facultades para suscribir convenios cuyo objeto sea promover y
apoyar la recuperación, conservación, investigación, difusión y publicación
de documentos de valor histórico, ajustándose a las normas y
procedimientos correspondientes, en virtud de las facultades establecidas
por acuerdo delegatorio del C. Secretario de Gobernación, publicado en el
Diario Oficial de la Federación del 26 de abril de 1996 y la fracción V del
artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación,
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de julio de 2002.
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1.4. Que su Director General Mtro. Jorge Ruiz Dueñas, fue designado por el C.
Secretario de Gobernación el día 16 de febrero de 2003.
1.5. Que para efectos del -presente Convenio señala como su domicilio el
ubicado en Eduardo Moliná y Albañiles s /n, Colonia Penitenciaría
Ampliación, Delegación Venustiano Carranza , Código Postal 15350,
México , Distrito Federal.

II. "LA AUDITORÍA SUPERIOR " A TRAVÉS
DECLARA:

DE SU REPRESENTANTE

11.1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , es facultad
exclusiva de la Cámara de Diputados revisar la Cuenta Pública del año
anterior , para lo cual se apoya en la entidad de fiscalización superior de la
Federación.
11.2. Que en su carácter de entidad de fiscalización superior de la Federación
goza de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones
y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y
resoluciones , de conformidad con lo previsto por los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3° de la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación.
11.3. Que conforme a lo señalado por los artículos 3 °, fracción XIV; inciso b), 5,
7 fracción X, 61 y 62 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental , determinan a la Auditoría Superior
de la Federación como sujeto obligado a proporcionar a los particulares el
acceso a la información , de conformidad con los principios y plazos
establecidos en el mencionado ordenamiento , y de los reglamentos o
acuerdos de carácter general , por los que se hayan establecido los
órganos, criterios y procedimientos institucionales.
11.4. Que conforme a lo señalado por los artículos 79, fracción II, párrafo
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16,
fracción X , 21, 27 y 28 de la Ley de Fiscalización Superior de la
Federación y 63, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental , los servidores públicos de la
Auditoría Superior de la Federación están obligados a guardar reserva de
sus actuaciones y observaciones, así como de la información que
conozcan en el desempeño de sus funciones , estableciendo las sanciones
aplicables a quienes infrinjan estas disposiciones.
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11.5. Que con fecha 10 de febrero de 2003, fue constituido el Comité de
Información de la Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento a
lo dispuesto por los artículos 1 °, 3°, fracción XIV, inciso b), 29 y 61,
fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, Comité que se encuentra presidido por el Titular
de la Auditoría Especial de Planeación e Información.
11.6. Que el Auditor Superior de la Federación , el C.P.C. Arturo González de
Aragón O ., tiene facultades para suscribir el presente Convenio, de
conformidad con lo previsto por los artículos 16, fracción XX, y 74,
fracciones 1 y XVII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

11.7. Que para efectos del presente Convenio, señala como su domicilio el
ubicado en Avenida Coyoacán No. 1501, Colonia del Valle, Delegación
Benito Juárez, Código Postal 03100 México, Distrito Federal.
W. AMBAS PARTES DECLARAN:
111.1. Que en virtud de que con la publicación en el Diario Oficial de la
Federación del 11 de junio de 2002, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, conforme a lo señalado
por el artículo 32, párrafo primero, se otorgan atribuciones a "EL
ARCHIVO", para elaborar los criterios para la catalogación, clasificación y
conservación de los documentos administrativos, así como la
organización de archivos.
111.2. Que tanto "LA AUDITORÍA SUPERIOR " en su calidad de entidad de
fiscalización superior de la Federación y sujeto obligado en términos de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, como "EL ARCHIVO", como institución rectora para -la
elaboración y aplicación de los criterios para la catalogación y
conservación de los documentos, así como la organización de archivos de
las dependencias y entidades para efectos del mencionado ordenamiento
legal, manifiestan su interés en suscribir el presente Convenio de
Colaboración en materia de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, conforme a los objetivos previstos en el propio
documento.

En virtud de las declaraciones que anteceden, las partes celebran el presente
Convenio, conforme a las siguientes:
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CLÁUSULAS
PRIMERA .- El presente Convenio tiene por objeto establecer la asistencia técnica
que "EL ARCHIVO" brindará a "LA AUDITORÍA SUPERIOR ", sobre la
organización y operación de los servicios en materia de administración de
documentos y archivos, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, en lo sucesivo la "LEY DE
TRANSPARENCIA".

SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto señalado en la cláusula anterior, "LA
AUDITORÍA SUPERIOR " solicitará la colaboración del "ARCHIVO" para lo
siguiente:
1.- El establecimiento de los lineamientos para analizar, valorar y disponer el
destino final de la documentación, aspecto ligado para asegurar el adecuado
funcionamiento de la documentación concentrada en archivo, ya que es
obligación de "LA AUDITORÍA SUPERIOR ", como sujeto obligado, elaborar y
poner a disposición del público una guía simple de su clasificación y
catalogación, así como la organización de un sistema archivístico.
2. La modernización de los servicios archivísticos, así como el rescate,
organización, conservación y aprovechamiento de la documentación.
3. La orientación requerida para establecer un programa de capacitación, que
permita la modernización de los servicios archivísticos de "LA AUDITORÍA
SUPERIOR".

TERCERA.- "EL ARCHIVO" asesorará a "LA AUDITORÍA SUPERIOR" en la
definición de los criterios y la elaboración de los procedimientos de clasificación y
conservación de la información gubernamental, con el objeto de que "LA
AUDITORÍA SUPERIOR " los desarrolle, sin que tal situación implique el
intercambio, acceso, conocimiento de información y documentos de carácter
reservado o confidencial obtenidos por el cumplimiento de las atribuciones de "LA
AUDITORÍA SUPERIOR " y de la que tenga conocimiento "EL ARCHIVO" con
motivo de la aplicación de la "LEY DE TRANSPARENCIA ", de acuerdo a lo
señalado en la Cláusula Novena del presente instrumento.

CUARTA.- "EL ARCHIVO" podrá participar, conjuntamente con "LA AUDITORÍA
SUPERIOR ", por conducto de su Instituto de Capacitación y Desarrollo en
Fiscalización Superior, en la elaboración de programas de capacitación para la
realización de los objetivos previstos en la "LEY DE TRANSPARENCIA".
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QUINTA.- "EL ARCHIVO" se compromete a otorgar la asesoría que "LA
AUDITORÍA SUPERIOR" requiera para el cumplimiento de los fines previstos en
la "LEY DE TRANSPARENCIA", de conformidad con sus posibilidades, recursos
y programación.

SEXTA.- "EL ARCHIVO" y "LA AUDITORÍA SUPERIOR", a través de las áreas
que al efecto designen sus titulares, integrarán grupos de trabajo que permitan el
intercambio de conocimientos y experiencias en materia de transparencia y
acceso a la información, así como la detección de requerimientos de capacitación
de su personal, con la finalidad de lograr el mejor desempeño de los objetivos
previstos en la "LEY DE TRANSPARENCIA".

SÉPTIMA.- "EL ARCHIVO" y "LA AUDITORÍA SUPERIOR", por conducto de la
Presidencia del Comité de Información a que se refiere la Declaración 11.5 del
presente instrumento, designarán, en un plazo no mayor de cinco días hábiles
posteriores a la fecha de suscripción del presente instrumento, a los servidores
públicos que coordinarán o servirán de enlace para la ejecución de las acciones a
cargo de cada una de ellas.
Asimismo, las partes convienen en establecer, a través de sus respectivos
enlaces, el programa de trabajo para la realización de las acciones previstas en
este Convenio, así como el calendario de las reuniones que habrán de efectuarse
para evaluar sus resultados.

OCTAVA.- La vigencia de este Convenio iniciará a partir de la fecha de su firma y
su duración será indefinida, pudiendo darse por terminado anticipadamente por
cualquiera de las partes, previo aviso que por escrito se realice con 15 días de
anticipación.

NOVENA.- Independientemente de que el objeto del presente Convenio no implica
de ninguna manera el intercambio, acceso o conocimiento de información de
carácter confidencial y reservada que cada una de las partes conozca por el
desarrollo de sus atribuciones, de común acuerdo se obligan a guardar reserva de
cualquier otra información que emane del presente instrumento, siendo
responsables del indebido uso que se haga de ella, en términos de las
disposiciones legales aplicables.
DECIMA.- Las partes manifiestan su conformidad para que las dudas o
discrepancias que llegaren a presentarse con motivo de la interpretación o
aplicación del presente Convenio, sean resueltas de común acuerdo a través de la
comisión de enlace estipulada en la Cláusula Séptima del presente Convenio.
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DÉCIMA PRIMERA .- Las partes convienen en que el presente instrumento podrá
ser modificado o adicionado de común acuerdo, a cuyo efecto las modificaciones o
adiciones respectivas surtirán efecto a partir de la fecha en que se suscriba el
documento correspondiente.
Leído que fue el presente Convenio por las partes que en él intervienen, y
enteradas de su contenido y alcance legal, lo firman por duplicado, en la ciudad de
México, Distrito Federal, a los 15 días'del mes de diciembre de 2003.

POR EL "ARCHIVO" POR LA "AUDITORÍA SUPERIOR"

M RO. UF^G
UI EÑAS C .P.C. A T RQ GQ ZALEZ DE
D;RECTOR GEN DEL ARCHIVO RAtiGO O.

GEN R DE LA NACIÓN AUDITOR SUPEF R DE LA
FEDERACIÓN
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