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CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN, A QUIEN ~N LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ASF", REPRESENTADA EtJ ~STE
ACTO POR EL LIC. DAVID ROGELlO COLMENARES PÁRAMO, EN SU
CARÁCTER DE AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN; Y POR LA OTRA,
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA UNAM", REPRESENTADA POR í:L DR.
ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS, EN SU CARÁCTER DE RECTOR; Y A
QUIENES ACTUANDO DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS
PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

ANTECEDENTES

1. El 14 de agosto de 2008, "LAS PARTES" celebraron el Convenio General de
Colaboración con número de registro 21962-739-30-V-08, cuya vigencia es por
tiempo indefinido, en el que se convino como objeto el establecer las bases y
mecanismos de colaboración entre "LA ASF" y "LA UNAM", a través de sus
Facultades, Institutos, Centros y programas, para llevar a cabo la ejecución de
diversas estrategias y actividades a fin de promover la cultura de rendición de
cuentas en el ejercicio del gasto público; la realización de estudios y encuestas
diversas; la participación en la organización y dictamen de certámenes
organizados por "LA ASF"; así como para la organización y desarrollo de
programas para la prestación del Servicio Social de estudiantes y pasantes a
nivel licenciatura de aquellas profesiones que imparte "LA UNAM".

\

11. Que como consecuencia de las últimas reformas en materia de fiscalización y
rendición de cuentas de la federación; el combate a la corrupción; así como en
lo relativo a la transparencia y acceso a la información pública, contenidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las diversas leyes
expedidas que rigen en la materia, como son entre otras: la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la
nueva Ley Federal de Deuda Pública, la nueva Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental
y al Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación; es menester
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, A QUIEN 1:'N LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ASF", REPRESENTADA EU 1::STF. 
ACTO POR EL LIC. DAVID ROGELIO COLMENARES PÁRAMO, EN SU 
CARÁCTER DE AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN; Y POR LA OTRA, 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA UNAM", REPRESENTADA POR i:L DR. 
ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS, EN SU CARÁCTER DE RECTOR; Y A 
QUIENES ACTUANDO DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS 
PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 

ANTECEDENTES 

l. El 14 de agosto de 2008, "LAS PARTES" celebraron el Convenio General de 
Colaboración con número de registro 21962-739-30-V-08, cuya vigencia es por 
tiempo indefinido, en el que se convino como objeto el establecer las bases y 
mecanismos de colaboración entre "LA ASF" y "LA UNAM", a través de sus 
Facultades, Institutos, Centros y programas, para llevar a cabo la ejecución de 
diversas estrategias y actividades a fin de promover la cultura de rendición de 
cuentas en el ejercicio del gasto público; la realización de estudios y encuestas 
diversas; la participación en la organización y dictamen de certámenes 
organizados por "LA ASF"; así como para la organización y desarrollo de 
programas para la prestación del Servicio Social de estudiantes y pasantes a 
nivel licenciatura de aquellas profesiones que imparte "LA UNAM". 

11. Que como consecuencia de las últimas reformas en materia de fiscalización y 
rendición de cuentas de la federación; el combate a la corrupción; así como en 
lo relativo a la transparencia y acceso a la información pública, contenidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las diversas leyes 
expedidas que rigen en la materia, como son entre otras: la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la 
nueva Ley Federal de Deuda Pública, la nueva Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y al Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación; es menester 
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replantear la colaboración que existe entre "LA ASF" y "LA UNAM" a través
de un nuevo Convenio General de Colaboración, en el que se conterr.pte la
normatividad vigente en la materia, aprovechar mejor sus respectivos recursos
y fortalezas, mismas que contribuyan al mejoramiento en el desempeño de las
actividades que realizan en el ámbito de sus distintas competencias,
apoyándose mutuamente al cumplimiento eficiente en las funciones q:.JE:cada
una de "LAS PARTES" tiene encomendadas.

DECLARACIONES

1. DE "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, Y 79 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracciones 1,III Y
IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y 1
del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.

1.2. Que el Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, en su calidad de Auditor
Superior de la Federación, se encuentra facultado para suscribir el presente
instrumento 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.

1.3. Que para los efectos legales derivados del presente Convenio, señala como
su domicilio legal el ubicado en la Carretera Picacho Ajusco número 167,
Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, Código Postal
14110, en la Ciudad de México.

11. DE "LA UNAM":

11.1. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 1o de la Ley Orgánica de la
Universidad Nacional Autónoma de México publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 6 de enero de 1945, es una corporación pública, organismo
descentralizado del Estado, dotada de plena capacidad jurídica y que tiene
por fines impartir educación superior para formar profesionistas,
investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad,
organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones
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replantear la colaboración que existe entre "LA ASF" y "LA UNAM" a través 
de un nuevo Convenio General de Colaboración, en el que se conteir.pte la 
normatividad vigente en la materia, aprovechar mejor sus respectivos recursos 
y fortalezas, mismas que contribuyan al .mejoramiento en el desempeño de las 
actividades que realizan en el ámbito de sus distintas competencias, 
apoyándose mutuamente al cumplimiento eficiente en las funciones que cada 
una de "LAS PARTES" tiene encomendadas. 

DECLARACIONES 

l. DE "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 11 y VI, y 79 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracciones 1, 111 y 
IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y 1 
del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. 

1.2. Que el Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, en su calidad de Auditor 
Superior de la Federación, se encuentra facultado para suscribir el presente 
instrumento 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 Auditoria Superior 
de la Federación. 

1.3. Que para los efectos legales derivados del presente Convenio, señala como 
su domicilio legal el ubicado en la Carretera Picacho Ajusco número 167, 
Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 
1411 O, en la Ciudad de México. 

11. DE "LA UNAM": 
11.1. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 1º de la Ley Orgánica de la 

Universidad Nacional Autónoma de México publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 6 de enero de 1945, es una corporación pública, organismo 
descentralizado del Estado, dotada de plena capacidad jurídica y que tiene 
por fines impartir educación superior para formar profesionistas, 
investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, 
organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones 
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y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los
beneficios de la cultura.

11.2. Que el Dr. Enrique Luis Graue Wiechers, en su calidad de Rector, se
encuentra facultado para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo establecido en los artículos 9° de su Ley Orgánica y 30 de su =stc:tuto
General.

11.3. Que para los efectos derivados del presente Convenio, señala corno su
domicilio legal el ubicado en el 9° piso de la Torre de Rectoría, en Ciudad
Universitaria, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04510, en la Ciudad de
México.

111. DE "LAS PARTES":

111.1.Que están de acuerdo en realizar actividades conjuntas, y sujetar sus
compromisos a los términos y condiciones del presente instrumento.

111.2.Que acuerdan dejar sin efectos a partir de la firma del presente instrumento,
el Convenio General de Colaboración con número de registro
21962-739-30-V-08, celebrado el 14 de agosto de 2008, con una vigencia
indefinida, sin responsabilidad para "LAS PARTES"; no obstante, los
Convenios Específicos celebrados en el marco de dicho instrumento
seguirán vigentes hasta el total cumplimiento de las obligaciones que en ellos
se hayan estipulado.

111.3.Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" manifiestan su voluntad de celebrarlo,
sujetándose a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presente instrumento es establecer las nuevas
bases y mecanismos de colaboración, capacitación y asesoría entre "LA ASF" y
"LA UNAM" para aprovechar sus respectivos recursos y fortalezas, a efecto de
promover la cultura en materia de fiscalización y rendición de cuentas de la
Federación; el combate a la corrupción; así como en lo relativo a la transparencia
y acceso a la información pública, contenidas en la normatividad vigente en la
materia, contribuyendo precisamente al mejoramiento en el desempeño de sus
actividades en el ámbito de sus distintas competencias, a través de la realización
de estudios, encuestas, organización y dictamen de certámenes, así como !a
organización y desarrollo de programas para la prestación del Servicio Social y
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y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posiole los 
beneficios de la cultura. 

11.2. Que el Dr. Enrique Luis Graue Wiechers, en su calidad de Reo::t0r, se 
encuentra facultado para suscribir el presente instrumento, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 9º de su Ley Orgánica y 30 de su =.stc:tuto 
General. 

11.3. Que para los efectos derivados del presente Convenio, señala corno su 
domicilio legal el ubicado en el 9º piso de la Torre de Rectoría, en Ciudad 
Universitaria, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 0451 O, en la Ciudad de 
México. 

111. DE "LAS PARTES": 
111.1. Que están de acuerdo en realizar actividades conjuntas, y sujetar sus 

compromisos a los términos y condiciones del presente instrumento. 
111.2. Que acuerdan dejar sin efectos a partir de la firma del presente instrumento, 

el Convenio General de Colaboración con número de registro 
21962-739-30-V-08, celebrado el 14 de agosto de 2008, con una vigencia 
indefinida, sin responsabilidad para "LAS PARTES"; no obstante, los 
Convenios Específicos celebrados en el marco de dicho instrumento 
seguirán vigentes hasta el total cumplimiento de las obligaciones que en ellos 
se hayan estipulado. 

111.3. Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" manifiestan su voluntad de celebrarlo, 
sujetándose a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presente instrumento es establecer las nuevas 
bases y mecanismos de colaboración, capacitación y asesoría entre "LA ASF" y 
"LA UNAM" para aprovechar sus respectivos recursos y fortalezas, a efecto de 
promover la cultura en materia de fiscalización y rendición de cuentas de la 
Federación; el combate a la corrupción; así como en lo relativo a la transparencia 
y acceso a la información pública, contenidas en la normatividad vigente en la 
materia, contribuyendo precisamente al mejoramiento en el desempeño de sus 
actividades en el ámbito de sus distintas competencias, a través de la realización 
de estudios, encuestas, organización y dictamen de certámenes, así como la 
organización y desarrollo de programas para la prestación del Servicio Social y 
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Prácticas Profesionales de estudiantes y pasantes a nivel licenciatura de acuellas
profesiones que imparte "LA UNAM".

SEGUNDA.- ALCANCES. Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio,
"LAS PARTES" llevarán a cabo actividades conjuntas de colaboración, CCr.10 las
que de manera enunciativa, mas no limitativa, se enlistan a continuación:

a) Promover y apoyar la organización de actividades de educación contiuua en
temas de interés para "LAS PARTES", como son cursos, seminarios,
congresos, conferencias, simposios, certámenes, exposiciones académicas y
culturales en temas en materia de fiscalización y rendición de cuentas de la
Federación; el combate a la corrupción; así como en lo relativo a la
transparencia y acceso a la información pública, contenidas en la normatividad
vigente en la materia.

b) Apoyar y promover la realización de proyectos de investigación en áreas de
interés para "LAS PARTES".

e) Promover el intercambio de información y experiencias para el fortalecimiento
de los programas específicos que se estén realizando o que se pretendan
realizar en el futuro.

d) Aprobar y abordar los temas que desarrollarán "LAS PARTES" para la
ejecución del objeto del presente Convenio.

e) Difundir por los medios a su alcance y de común acuerdo, las actividades que
se realicen en el marco de este Convenio y a través de la celebración de
Convenios Específicos, así como sus resultados.

f) Otorgar facilidades a los estudiantes y pasantes a nivel licenciatura de aquellas
profesiones que imparte "LA UNAM" para la prestación del Servicio Social y
Prácticas Profesionales en la "ASF", de acuerdo con los programas
establecidos por "LAS PARTES".

~,
\

\

g) Desarrollar asesorías, estudios, investigaciones y encuestas en materia de
fiscalización y rendición de cuentas de la Federación; el combate a la
corrupción; así como en lo relativo a la transparencia y acceso a la información
pública, contenidas en la normatividad vigente en la materia.

h) Todas aquellas de interés que acuerden "LAS PARTES" Y que sean
necesarias para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio.
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Prácticas Profesionales de estudiantes y pasantes a nivel licenciatura de acuellas 
profesiones que imparte "LA UNAM". 

SEGUNDA.- ALCANCES. Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 
"LAS PARTES" llevarán a cabo actividades conjuntas de colaboración, cerno las 
que de manera enunciativa, mas no limitativa, se enlistan a continuación: 
a) Promover y apoyar la organización de actividades de educación continua en 

temas de interés para "LAS PARTES", como son cursos, seminarios, 
congresos, conferencias, simposios, certámenes, exposiciones académicas y 
culturales en temas en materia de fiscalización y rendición de cuentas de la 
Federación; el combate a la corrupción; asi como en lo relativo a la 
transparencia y acceso a la información pública, contenidas en la normatividad 
vigente en la materia. 

b) Apoyar y promover la realización de proyectos de investigación en áreas de 
interés para "LAS PARTES". 

c) Promover el intercambio de información y experiencias para el fortalecimiento 
de los programas especificas que se estén realizando o que se pretendan 
realizar en el futuro. 

d) Aprobar y abordar los temas que desarrollarán "LAS PARTES" para la 
ejecución del objeto del presente Convenio. 

e) Difundir por los medios a su alcance y de común acuerdo, las actividades que 
se realicen en el marco de este Convenio y a través de la celebración de 
Convenios Específicos, así como sus resultados. 

f) Otorgar facilidades a los estudiantes y pasantes a nivel licenciatura de aquellas 
profesiones que imparte "LA UNAM" para la prestación del Servicio Social y 
Prácticas Profesionales en la "ASF", de acuerdo con los programas 
establecidos por "LAS PARTES". 

g) Desarrollar asesorías, estudios, investigaciones y encuestas en materia de 
fiscalización y rendición de cuentas de la Federación; el combate a la 
corrupción; así como en lo relativo a la transparencia y acceso a la información 
pública, contenidas en la normatividad vigente en la materia. 

h) Todas aquellas de interés que acuerden "LAS PARTES" y que sean 
necesarias para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio. 
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TERCERA.- COMISiÓN TÉCNICA. Para el desarrollo de las actividades a qUE:se
refiere el presente Convenio, "LAS PARTES" integrarán una Comisión Técnica,
conformada:
Por "LA UNAM": Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario General.

Por "LA ASF": Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del G~sto
Federalizado.

Cuyas atribuciones serán:
a) Determinar y aprobar las acciones factibles de ejecución.

b) Valorar la procedencia de los proyectos de Convenios Específicos de
Colaboración, y en su oportunidad evaluar sus resultados; además acordar su
suscripción por quienes tengan facultades para ello.

c) Las demás que acuerden "LAS PARTES".

CUARTA.- RESPONSABILIDAD CIVIL. "LAS PARTES" expresamente pactan
que no tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran
causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por
el paro de labores académicas o administrativas, que pudieran presentarse
durante la vigencia del presente Convenio, en la inteligencia de que, una vez
superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la forma y los términos
que determinen "LAS PARTES".

QUINTA.- RELACiÓN LABORAL. "LAS PARTES" convienen que el personal
designado por cada una de "LAS PARTES" para la ejecución del presente
Convenio, continuará en forma absoluta bajo su dirección y dependencia,
manteniendo por tanto su relación laboral con la parte que lo empleó, por lo que
no se crearán relaciones de carácter laboral entre el personal de ninguna de estas
y cada una de ellas asumirá su responsabilidad respecto a su personal, y en
ningún caso serán considerados patrones solidarios o sustitutos.

SEXTA.- CONVENIOS ESPECíFICOS DE COLABORACiÓN. "LAS PARTES"
convienen que para el cumplimiento del objeto de este Convenio y las actividades
que se deriven del mismo, celebrarán, en cualquier momento, Convenios
Específicos de Colaboración, que deberán ser suscritos por quienes cuenten con
las facultades para comprometerlas y representarlas legalmente, estando sujetos
en su autorización a las formalidades y requisitos legales, así como a la
normatividad interna de cada una de "LAS PARTES".
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TERCERA.- COMISIÓN TÉCNICA. Para el desarrollo de las actividades a que; se 
refiere el presente Convenio, "LAS PARTES" integrarán una Comisión Técnica, 
conformada: 
Por "LA UNAM": Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario General. 
Por "LA ASF": Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gesto 

Federal izado. 
Cuyas atribuciones serán: 

a) Determinar y aprobar las acciones factibles de ejecución. 
b) Valorar la procedencia de los proyectos de Convenios Específicos de 

Colaboración, y en su oportunidad evaluar sus resultados; además acordar su 
suscripción por quienes tengan facultades para ello. 

e) Las demás que acuerden "LAS PARTES". 

CUARTA.- RESPONSABILIDAD CIVIL. "LAS PARTES" expresamente pactan 
que no tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran 
causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por 
el paro de labores académicas o administrativas. que pudieran presentarse 
durante la vigencia del presente Convenio, en la inteligencia de que, una vez 
superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la forma y los términos 
que determinen "LAS PARTES". 

QUINTA.- RELACIÓN LABORAL. "LAS PARTES" convienen que el personal 
designado por cada una de "LAS PARTES" para la ejecución del presente 
Convenio, continuará en forma absoluta bajo su dirección y dependencia, 
manteniendo por tanto su relación laboral con la parte que lo empleó, por lo que 
no se crearán relaciones de carácter laboral entre el personal de ninguna de estas 
y cada una de ellas asumirá su responsabilidad respecto a su personal, y en 
ningún caso serán considerados patrones solidarios o sustitutos. 

SEXTA.- CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN. "LAS PARTES" 
convienen que para el cumplimiento del objeto de este Convenio y las actividades 
que se deriven del mismo, celebrarán, en cualquier momento, Convenios 
Especificas de Colaboración, que deberán ser suscritos por quienes cuenten cor. 
las facultades para comprometerlas y representarlas legalmente, estando sujetos 
en su autorización a las formalidades y requisitos legales, así como a la 
normatividad interna de cada una de "LAS PARTES". 
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Los Convenios Específicos de Colaboración deberán de contener los oojetivos,
calendarios, fuentes de financiamiento, compromisos concretos de- "LAS
PARTES" para su cumplimiento, lugar de realización, responsables y además
condiciones inherentes a su ejecución.

SÉPTIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. La propiedad intelectual que se derive
de los trabajos realizados con motivo de la suscripción de los Ccnvernos
Específicos de Colaboración que se deriven de este, (como son entre otros,
publicaciones de diversas categorías, artículos, folletos, coproducciones y su
difusión), estará sujeta a las disposiciones legales aplicables y a los instrumentos
específicos que sobre el particular suscriban "LAS PARTES", otorgando el
reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de
dichos trabajos.

"LAS PARTES" podrán utilizar en sus funciones la información o resultados
obtenidos de las actividades desarrolladas.

OCTAVA.- MODIFICACIONES. El presente Convenio podrá ser modificado de
común acuerdo entre "LAS PARTES" debiendo constar por escrito y con
antelación de por lo menos (30) treinta días naturales a la fecha que se proponga
para la modificación, misma que deberá formalizarse mediante el Convenio
Modificatorio correspondiente.

NOVENA.- VIGENCIA. El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha
de su firma y tendrá una vigencia de 5 (cinco) años, pudiendo ser prorrogada
mediante la celebración del Convenio de Prórroga respectivo.

DÉCIMA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA. "LAS PARTES" podrán de mutuo
acuerdo terminar de manera anticipada el presente Convenio, cuando así
convenga a sus intereses. De llegarse a actualizar este supuesto, se deberá dar
aviso por escrito a la contraparte con 90 (noventa) días naturales de anticipación,
para formalizar el correspondiente Convenio de Terminación.

En este caso, "LAS PARTES" tomarán las medidas necesarias para evitar
perjuicios tanto a ellas como a terceros, en el entendido de que deberán continuar
hasta su conclusión las acciones ya iniciadas mediante la celebración de los
Convenios Específicos de Colaboración.
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DÉCIMA PRIMERA.- INTERPRETACiÓN Y CUMPLIMIENTO. "LAS PI\f!'rES"
están de acuerdo en que el presente Convenio es producto de la buena f~, por lo
que todo conflicto que resulte del mismo, en cuanto a su interpretación, apllcación,
cumplimiento y los casos no previstos en este Convenio, serán resueltos por
"LAS PARTES" de común acuerdo.

DÉCIMA SEGUNDA.- CONFIDENCIALlDAD. "LAS PARTES" convienen en
mantener bajo estricta confidencialidad, cuando lo consideren conveniente,
cualquier tipo de documentación, información o proceso que se genere o
intercambie con motivo de la ejecución del presente instrumento, así como de los
Convenios Específicos de Colaboración que de éste se deriven, sujetándose a la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligado, el Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Universidad Nacional
Autónoma de México, el Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para
la Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad Nacional
Autónoma de México y demás legislación aplicable.

Leído que fue el presente Convenio y enteradas "LAS PARTES" de su contenido
y alcance legal, lo firman por duplicado en la Ciudad de México, a los 19 días del
mes de junio del año 2019.

POR "LA ASF"

DR. ENRIQU LUIS GRAUE
WIE HERS

ID ROGELlO
ARES PÁRAMO

AUDITOR SUPERIOR DE LA
FEDERACiÓN
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Leido que fue el presente Convenio y enteradas "LAS PARTES" de su contenido 
y alcance legal, lo firman por duplicado en la Ciudad de México, a los 19 días del 
mes de junio del año 2019. 
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