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CONVENIO DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A LA QUE EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA UNAM", REPRESENTADA POR SU
SECRETARIO GENERAL, DR. LEONARDO LOMELí VANEGAS, ASISTIDO
POR EL DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO, DR. RAÚL JUAN
CONTRERAS BUSTAMANTE; V, POR LA OTRA PARTE, LA AUDITORíA
SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARÁ "LA AUDITORíA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL LIC. DAVID ROGELlO COLMENARES PÁRAMO, EN SU CARÁCTER DE
AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN; A QUIENES
CONJUNTAMENTE SE LES DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES", AL
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES V CLÁUSULAS
SIGUIENTES.

ANTECEDENTES

ÚNICO. Con fecha 14 de agosto de 2008, la Auditoría Superior de la
Federación y la Universidad Nacional Autónoma de México, celebraron un
Convenio General de Colaboración, registrado con el número
21962-739-30-V-08, con el objeto de establecer las bases y mecanismos de
colaboración entre "LA AUDITORíA" 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 ejercido del gasto público; la realización de estudios y encuestas
diversas; la participación en la organización y dictamen de certámenes
organizados por "LA AUDITORíA"; 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"o El cual
de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Décima Primera tiene vigencia
indefinida.

DECLARACIONES

DECLARA "LA UNAM":

Que de conformidad con el artículo 1o de su Ley Orgánica 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, que tiene por fines impartir educación superior para
formar profesionistas, investigadores, profesores univer,)ii!J.l°iU.Ll
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1.2. Que la representación legal de esta Casa de Estudios recae en su Rector,
Dr. Enrique Luis Graue Wiechers, según lo dispuesto en los artículos 9°
de su Ley Orgánica y 30 de su Estatuto General, teniendo, conforme a la
fracción I del artículo 34 del propio Estatuto, facultades para delegarla.

1.3. Que el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas en su carácter de Secretario
General, cuenta con las facultades necesarias para suscribir este
instrumento, de conformidad con el Acuerdo que delega y distribuye
competencias para la suscripción de convenios, contratos y demás
instrumentos consensuales en que la Universidad sea parte, publicado en
Gaceta UNAM el 5 de septiembre de 2011.

1.4. Que dentro de su estructura orgánico-administrativa se encuentra la
Facultad de Derecho, la cual cuenta con la infraestructura y los recursos
necesarios para dar cumplimiento al objeto del presente instrumento y
tiene entre sus funciones impartir educación a nivel Licenciatura y
Posgrado conforme a los planes de estudio aprobados por el H. Consejo
Universitario, así como realizar investigaciones, extender con amplitud los
beneficios de la cultura y propiciar la formación integral de sus alumnos
como profesionistas altamente capacitados, cuyo titular es el Dr. Raúl
Juan Contreras Bustamante.

1.5. Que la Facultad de Derecho de "LA UNAM" cuenta con 5 (cinco)
divisiones, la primera es la División de Estudios Profesionales; la
segunda, la División de Estudios de Posgrado; la tercera es la División de
Educación Continua, la cuarta es la División de Universidad Abierta y la
quinta es la División de Educación a Distancia.

1.6. Que para los efectos de este Convenio señala como su domicilio legal, el
piso 9° de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria, Alcaldía
Coyoacán, Ciudad de México, Código Postal 04510.

DECLARA "LA AUDITORíA":

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 Unido . , ,
fracciones 1, III Y IV, de la Ley de Fiscalización y Ren iciO.~~""
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11.2. Que 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;
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, 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.

Que el Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, se encuentra facultado
para suscribir el presente Convenio, de conformidad con lo previsto por
los artículos 89, fracciones I y XIX de la Ley de Fiscalización Rendición
de Cuentas de la Federación; r: fracción 1, y 8°, raal' A~toria
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Fed ra. ISuperior
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11.4. Qué para los fines y efectos legales del presente Convenio, señala como
su domicilio el ubicado en Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Código Postal 14110, Alcaldía Tlalpan,
Ciudad de México.

111. DECLARAN "LAS PARTES":

111.1. Que se reconocen recíprocamente la personalidad y representación con
que celebran el presente instrumento.

111.2. Que expuesto lo anterior, "LAS PARTES" están de acuerdo en realizar
actividades conjuntas y sujetar sus compromisos a los términos y
condiciones insertos en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.

El objeto del presente Convenio es establecer las bases de colaboración para
que "LA UNAM", a través de la Facultad de Derecho, participe con "LA
AUDITORíA", en materia de investigación, docencia, difusión y extensión de la
cultura jurídica.

Asimismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizar
conjuntamente actividades académicas, científicas y culturales, para el
enriquecimiento del conocimiento de la ciencia jurídica.

SEGUNDA.- ALCANCES.

Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, y de acuerdo a sus
necesidades, "LAS PARTES" llevarán a cabo actividades conjuntas de
colaboración, como las que de manera enunciativa, mas no limitativa, se
enlistan a continuación:

a) Apoyar y promover la realización de actividades conjuntas de investigación,
con especial interés en aquéllas ligadas a los programasrd_e...•...o;...;s~r_a~do~. _

Promover la organización de cursos, talleres, se in
conferencias, coloquios, simposios, diplomados y activ aera~~~~W~:!::!!:~
áreas de interés para "LAS PARTES". CÁMARA DE DIPUTAOOS.s-:
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c) Intercambiar material bibliográfico y audiovisual, así como dar acceso a
bancos de datos e información relacionada con los proyectos conjuntos.

d) Realizar proyectos de investigación y estudios jurídicos.

e) Difundir publicaciones y eventos.

f) Promover la publicación de artículos, memorias de eventos, así como de
coediciones de interés común.

g) Las demás que acuerden "LAS PARTES" en el marco del presente
Convenio.

TERCERA.- CONVENIOS ESPECíFICOS DE COLABORACiÓN.

Para la ejecución de las actividades a que se refiere la Cláusula anterior, "LAS
PARTES" celebrarán Convenios Específicos de Colaboración, derivados del
presente instrumento, en los cuales se detallarán con precisión las actividades
que habrán de llevarse a cabo en forma concreta, mismos que serán suscritos
por quienes cuenten con la facultad de comprometer y representar legalmente
a "LAS PARTES".

CUARTA.- RESPONSABLES.

Para el cumplimiento del presente Convenio, así como para atender todo lo
relacionado con lo que se menciona en la Cláusula Segunda, "LA UNAM"
designa como responsable al Dr. Raúl Juan Contreras Bustamante, Director de
la Facultad de Derecho; y "LA AUDITORíA", designa como responsable al C.
Carlos de Jesús Pérez Montemayor, Director de Armonización con Entidades
Federativas del Sistema Nacional de Anticorrupción y del Sistema Nacional de
Fiscalización.

QUINTA.- COMISiÓN TÉCNICA.

Para la debida ejecución del objeto del presente Convenio, "LAS PARTES"
integrarán una Comisión Técnica formada por los responsables señalados en la
Cláusula Cuarta del presente instrumento jurídico, cuyas atribuciones serán:

/
oordinar la elaboración y firma de los Conveni
laboración emanados del presente instrumento.

[1 EC E

Determinar y aprobar las acciones que deberán lIevars a e
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QUINTA.- COMISIÓN TÉCNICA. 

Para la debida ejecución del objeto del presente Convenio, "LAS PARTES" 
integrarán una Comisión Técnica formada por los responsables señalados en la 
Cláusula Cuarta del presente instrumento jurídico, cuyas atribuciones serán: 

oordinar la elaboración y firma de los Conveni 
laboración emanados del presente instrumento. 
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c) Dar seguimiento a los Convenios Específicos de Colaboración y evaluar
sus resultados.

d) Las demás que acuerden "LAS PARTES".

SEXT A.- RELACiÓN LABORAL.

"LAS PARTES" convienen en que el personal aportado por cada una de ellas
para la realización del presente Convenio, se entenderá relacionado
exclusivamente con aquella que lo empleó; por ende, cada una de ellas
asumirá su responsabilidad por este concepto, y en ningún caso serán
consideradas como patrones solidarios o sustitutos.

SÉPTIMA.- 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, particularmente por el paro de labores
académicas o administrativas, en la inteligencia de que una vez superados
estos eventos, se reanudarán las actividades en la forma y términos que
determinen "LAS PARTES".

OCTAVA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.

La propiedad intelectual que se derive de los trabajos realizados con motivo de
este Convenio (publicaciones de diversas categorías, artículos, folletos, entre
otros; así como las 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
derivados de las actividades desarrolladas.

NOVENA.- VIGENCIA.
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NOVENA.- VIGENCIA. 

ste instrumento tendrá una vigencia al 31 de diciembre d 21m·· ... a urtir efectos a partir de la fecha de su firma, y podrá se pr �· 16 lúación de los resultados, mediante la suscripción del C nvd!d- " 
. C>Ml'+AA Of Dt T/IQQS respondiente. 
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DÉCIMA.- MODIFICACIONES.

El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado por voluntad de "LAS
PARTES", siempre y cuando conste por escrito mediante la firma del Convenio
Modificatorio respectivo y sea notificado a la contraparte al menos con 30
(treinta) días naturales de anticipación. Dichas modificaciones o adiciones
obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma.

DÉCIMA PRIMERA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.

Cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar por terminado este Convenio con
antelación a su vencimiento, mediante aviso por escrito a la contraparte
notificándola con 60 (sesenta) días naturales de anticipación. En tal caso,
ambas partes tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a
ellas como a terceros, en la inteligencia de que las acciones iniciadas durante
la vigencia del presente Convenio y sus Convenios Específicos de
Colaboración deberán ser concluidas, cubriéndose invariablemente, en su
totalidad los gastos erogados o trabajos que se hayan realizado hasta ese
momento.

DÉCIMA SEGUNDA.- CONFIDENCIALlDAD.

"LAS PARTES" se comprometen a guardar confidencialidad respecto de
cualquier tipo de documentación, información o proceso que se genere con
motivo de la ejecución de las actividades objeto del presente Convenio, las que
se sujetarán en lo que les resulte aplicable a la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; Reglamento de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México; 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 normatividad aplicable.

DÉCIMA TERCERA.-INTERPRETACIÓN y CUMPLIMIENTO.

" AS PARTES" convienen en que el presente instrumento es producto de la
buena fe, por lo que toda controversia e interpretación que . ismo
respecto a su operación, formalización y cumplimiento, se á }(IPl~rnMQr,.
acuerdo por ambas partes. dSupe, ",°ed'. e a eracl6ny """""o, ~"''''''''
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Leído que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de su
contenido y alcance de todas sus Cláusulas, lo firman por cuadruplicado en la
Ciudad de México, a los 13 días del mes de marzo del año 2019.

POR "LA UNAM" POR "LA AUDITORíA"

D . LEO NARDO LO ELí VANEGAS
SECRETARI GENERAL

1f-(
LIC. DAVID ROG~L10 COLMENARES

P~ AMO
AUDITO SUPERIOR
DE LA FEDERACiÓN
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AUDITO SUPERIOR 
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US MANTE 
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D . LEONARDO LO ELÍ VANEGAS 
SECRETAR! GENERAL 


