CONVENIO

DE COLABORACiÓN

E INTERCAMBIO
PARTE
PORTAL

DE EXPERIENCIAS

LA AUDITORíA

AUDITORíA

SUPERIOR",

MARTíNEZ

DERECHOS
PRESIDENTE,

EN MATERIA DE ASESORíA TÉCNICA, CAPACITACiÓN

SUPERIOR

E INFORMACiÓN,
DE

REPRESENTADA

y POR LA OTRA

HUMANOS,

LA

PARTE,

EN LO SUCESIVO

SE LES DENOMINARÁ

AL TENOR DE LAS DECLARACIONES

FEDERACiÓN,

CELEBRAN
EN

POR SU TITULAR

EL DR. RAÚL PLASCENCIA

MANSRA CONJUNTA

QUE

CNDH",

VILLANUEVA,

SUCESIVO

"LA

EL CPC. JUAN MANUEL

LA COMISiÓN

"LA

LO

POR UNA

NACIONAL

REPRESENTADA
A QUIENES

DE LOS
POR

SU

ACTUANDO

DE

"LAS PARTES", LA CUALES SE SUJETAN

Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1.

"LA AUDITORíA SUPERIOR" declara que:

1.1.De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de la H. Cámara de Diputados revisar la
Cuenta Pública del año anterior por conducto de la entidad de fiscalización superior de la
Federación.
1.2. 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 los artículos 79 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación.
1.3. En los términos de los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 15 y demás relativos y aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación, le corresponde, entre otras, el ejercicio de las siguientes funciones: fiscalizar
en forma posterior los ingresos y egresos; 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; así
como fiscalizar directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos

de sus demarcaciones

territoriales; investigar en el ámbito de su competencia los actos u omisiones que impliquen
alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de
fondos y recursos federales; determinar los daños o perjuicios, o ambos, 'que afecten la
\

,

Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las

-Ií·
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entidades paraestatales federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones
y sanciones

pecuniarias

correspondientes,

autoridades

competentes

del fincamiento

así como, promover

y dar seguimiento

de otras responsabilidades

ante las

a las que se refiere el

Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
lA. El Auditor Superior de la Federación, el CPC. Juan Manuel Portal Martínez, tiene facultades
para suscribir
fracciones

el presente

Convenio,

de conformidad

con lo previsto

por los artículos

85,

I y XVII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 5,

fracciones I y V, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.
1.5. Para efectos del presente

Convenio,

señala como su domicilio

Coyoacán número 1501, Colonia Del Valle, Delegación

el ubicado en Avenida

Benito Juárez, Código Postal 03100,

México, Distrito Federal.
11.

"LA CNDH" declara que:

11.1. Es un organismo

con autonom ía de gestión y presupuestaria,

patrimonio propios, de conformidad

personalidad

jurídica

con el artículo 102, apartado B, de la Constitución

y

Política

de los Estados Unidos Mexicanos.
11.2.Entre sus atribuciones,

conforme al citado artículo constitucional

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se encuentran

y al 3° de la Ley de la

la protección de los derechos

humanos que ampara el orden jurídico mexicano y atender las quejas contra actos u omisiones
de naturaleza administrativa

provenientes de cualquier autoridad o servidor público, excepto del

Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.
11.3. Su titular, el Dr. Raúl Plascencia

Villanueva,

cuenta con facultades

para suscribir

el

presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15, fracción 1, de la Ley de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

1104. Para efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en Periférico Sur
número 3469, Colonia San Jerónimo Lídice, Delegación Magdalena Contreras, Código Postal
10200, en México, Distrito Federal.
111. "LAS PARTES" declaran que:

111.1. Tienen interés en celebrar el presente convenio de colaboración,
\

contribuir al fortalecimiento

con el propósito de

de la transparencia y la rendición de cuentas.
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De acuerdo con lo anteriormente
capacidad

expuesto,

legal con que se ostentan,

las partes reconocen

su personalidad

por lo que están conformes

jurídica y

en suscribir

lo que se

consigna en las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO
El presente Convenio tiene por objeto establecer los mecanismos
PARTES",
experiencias

en materia

de asesoría

e información

técnica

y capacitación,

de coordinación

así como

que, en el ámbito de sus respectivas

entre "LAS

el intercambio

competencias,

de

requieran

ambas instancias, para lo cual se comprometen a:
a) Promover que las unidades administrativas

de "LA CNDH" diseñen indicadores

de gestión que permitan evaluar el desempeño,
en el cumplimiento

eficiencia, eficacia y economía

de los programas aprobados, así como la verificación de los

objetivos y metas establecidos.
b) Promover

una cultura

fortalecimiento
transparencia

de

legalidad

de los sistemas

y rendición

y mecanismos

de

cuentas

de control

y la gestión pública y contribuyan

mediante

el

que propicien

la

a la adopción de las mejores

prácticas administrativas.
e) Promover

el intercambio

disposiciones
confidencialidad

jurídicas

de información,
relacionadas,

o secrecía

observando

según

que deben

en todo momento

corresponda,

guardar

las

con

la reserva,

las actuaciones

de ambas

partes.
d) Promover

la realización

adecuado funcionamiento
SEGUNDA.- COMPROMISOS

de auditorías

y revisiones

en áreas críticas para el

de "LA CNDH".

DE "LA CNDH"

Para el cumplimiento de los objetivos a que se refiere la cláusula anterior, "LA CNDH" llevará a
cabo las siguientes acciones:
a) Dar a conocer a "LA AUDITORíA SUPERIOR" el Programa Anual de Auditorías
de su Órgano

Interno de Control (OIC) a fin de coordinar

y, en su caso,

~J.
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complementar

la realización de auditorías, que con motivo de la revisión de la

cuenta pública, efectúe "LA AUDITORíA SUPERIOR".
b) Proporcionar

a "LA AUDITORíA

SUPERIOR"

la información

relativa

a los

resultados obtenidos en las auditorías o revisiones específicas practicadas tanto
por su OIC, el auditor externo, o cualquier otra que se requiera a fin de que
cuente con la información

necesaria para que, sin perjuicio de su autonomía

técnica y de gestión, en su caso, profundice o complemente

las auditorías, que

con motivo de la revisión de la Cuenta Pública le corresponda realizar.
c)

Proporcionar, al término del ejercicio fiscal de que se trate y previa solicitud que
al efecto formule "LA AUDITORíA
de las auditorías

que hubiere

SUPERIOR",
realizado

información

y que resulte

sobre el resultado
necesaria

para el

cumplimiento de sus atribuciones.
d) Hacer
solicite,

del conocimiento
las

servidores

de "LA AUDITORíA

responsabilidades

con motivo

y sanciones

SUPERIOR",
que

de las irregularidades

hubiere

detectadas

cuando

ésta

impuesto

lo

a sus

en las auditorías

realizadas.
e) Atender las solicitudes de revisión que formule "LA AUDITORíA

SUPERIOR"

con motivo de denuncias recibidas que estén fuera de su competencia o que por
disposición de ley no pueda realizar.
TERCERA.- COMPROMISOS

DE "LA AUDITORíA SUPERIOR"

Por su parte, "LA AUDITORíA SUPERIOR" se compromete a realizar las siguientes acciones:
a) Proporcionar a "LA CNDH" su programa anual de auditorías para la fiscalización
de la Cuenta Pública, respecto a dicho órgano constitucionalmente

autónomo,

con el objetivo de evitar duplicidades.
b) Informar a "LA CNDH" sobre las irregularidades
que

actúe

en el ámbito

responsabilidades
AUDITORíA

de sus atribuciones

administrativas

SUPERIOR"

finque

detectadas;
directamente

competen o promueva directamente
correspondientes.

detectadas, con la finalidad de
respecto
sin

de

perjuicio

las presuntas
de

las responsabilidades

que

"LA

que le

las acciones legales ante las autoridades

"f·
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CUARTA.- GRUPOS DE TRABAJO
Para el intercambio de conocimientos
de requerimientos

y experiencias en la práctica de auditoría, y la detección

de capacitación de su personal auditor, "LAS PARTES" integrarán grupos de

trabajo, con la finalidad de compartir las mejores prácticas en la materia, así como cursos,
programas y conferencias
actividades

en materia de capacitación,

de control y fiscalización

para lograr el mejor desempeño

que les corresponde;

en las

así como para la definición

estrategias orientadas a la configuración de nuevos modelos de colaboración

de

institucional, que

fortalezcan la fiscalización de los recursos públicos, la transparencia y la rendición de cuentas.
QUINTA.- RESERVA Y CONFIDENCIALlDAD
"LAS PARTES" se obligan a guardar la reserva y confidencialidad

respecto de las actividades

materia de este convenio, en los términos de las disposiciones legales aplicables.
SEXTA.- REPRESENTANTES
Para la ejecución de las acciones a cargo de cada una de "LAS PARTES" contenidas

en el

presente

instrumento

de la

Auditoría

Financiera

"LA AUDITORíA

SUPERIOR"

Federal "B", de la Auditoría

Director General de Auditorías

Especiales,

designa

a la Directora

Especial de Cumplimiento

de la Auditoría

General
Financiero,

Especial de Desempeño;

y al
y "LA

CNDH" designa al Titular de su Órgano Interno de Control.
SÉPTIMA.- FACILIDADES
"LAS PARTES" convienen en otorgarse mutuamente

las facilidades

inherentes,

la asesoría y

apoyo necesario para el cumplimiento del presente convenio.
OCTAVA.- VIGENCIA
El presente convenio iniciará su vigencia 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 hábiles de anticipación.
NOVENA.- DISCREPANCIAS
"LAS PARTES" manifiestan su conformidad para que las dudas o discrepancias

que llegaran a

presentarse con motivo de la interpretación o aplicación del presente convenio, sean resueltas
~

de común acuerdo.

f
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DÉCIMA.- MODIFICACIONES
"LAS PARTES" convienen en que el presente instrumento podrá ser modificado o adicionado de
común acuerdo ya petición expresa de cualquiera de ellas o como resultado de las reformas y
actualizaciones
Enteradas

que sufran los ordenamientos que rigen sus funciones.

"LAS PARTES"

del contenido

y alcance

del presente

convenio,

lo firman

de

conformidad y por duplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los seis días del mes
de junio de dos mil once.

POR "LA AUDITORíA SUPERIOR"

POR "LA CNDH"

I

· ~~L

~~

CPC. JUAN MANUELPORTALMARTíNEZ /:oR.~UEVA
AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN

-d~~

PRESIDENTE

TESTIGOS

f1!"~

LIC. VíCTOR MANULiNDRADE
MARTíNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURíDICOS

!

~.

~BRIVÁZQUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL

6

