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CONVENIO DE COLABORACiÓN ACADÉMICA QUE CELEBRAN, POR UNA

PARTE EL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL-ESCUELA JUDICIAL

(EN LO SUCESIVO "EL INSTITUTO"), Y POR OTRA LA AUDITORíA

SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN (EN LOS SUCESIVO "LA AUDITORíA"), AL

TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

1.EL INSTITUTO DECLARA QUE:
1.1 De conformidad con el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos en su párrafo sexto, la ley establecerá las bases para la

formación y actualización de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación.

1.2 Por su parte, el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación dispone que el Consejo de la Judicatura Federal, para su adecuado

funcionamiento cuenta con el Instituto de la Judicatura Federal, entre otros

órganos auxiliares.

1.3 El artículo 92 encomienda al Instituto las actividades de investigación,

formación, capacitación y actualización.

1.4 El Punto de Acuerdo relativo al Programa General de Capacitación, aprobado

por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 18 de febrero de 2015,

determinó que el Instituto sería el único órgano encargado de capacitar al personal

administrativo del citado Consejo.

11.LA AUDITORíA DECLARA QUE:
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2.1 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 por conducto de "LA

AUDITORíA" .

2.2 En su carácter de Auditoría 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.

2.3 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

la facultad de la fiscalización de la Cuenta Pública, conforme a los principios de

legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

2.4 El Auditor Superior de la Federación, el CPC. Juan Manuel Portal M., tiene

facultades para suscribir el presente Convenio, de conformidad con lo previsto por

los artículos 85, fracciones 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.

2.5 Para efectos del presente Convenio, señala como su domicilio el ubicado en

Avenida Coyoacán número 1501, Colonia Del Valle, C.P. 03100, Delegación

Benito Juárez, México, Distrito Federal.

111.DECLARAN AMBAS PARTES QUE:
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de la 

H. Cámara de Diputados, revisar la Cuenta Pública por conducto de "LA 

AUDITORÍA". 

2.2 En su carácter de Auditoría 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. 

2.3 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 

la facultad de la fiscalización de la Cuenta Pública, conforme a los principios de 

legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

2.4 El Auditor Superior de la Federación, el CPC. Juan Manuel Portal M., tiene 

facultades para suscribir el presente Convenio, de conformidad con lo previsto por 

los artículos 85, fracciones 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. 

2.5 Para efectos del presente Convenio, señala como su domicilio el ubicado en 

Avenida Coyoacán número 1501, Colonia Del Valle, C.P. 03100, Delegación 

Benito Juárez, México, Distrito Federal. 

111. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

2 



ASF~AuditoriéllSuperior
de la federación

INSTlnJlOI)I LA JUllICAHJI\A FFDrRAL
ISUIHA JUDICIAl

el'\MAf?A DE DIPUTADOS

3.1 Se reconocen a través de sus representantes la personalidad y capacidad para

celebrar este convenio.

3.2 Tienen la voluntad de coadyuvar para el mejoramiento de la administración de

justicia, así como de la fiscalización de la Cuenta Pública, a través de la formación,

capacitación y actualización de sus miembros.

3.3 Cuentan con la infraestructura necesaria para dar cumplimiento al objeto de

este convenio, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto. Los programas académicos tendrán un objeto doble: por un

lado, fortalecer los conocimientos de funcionarios del Poder Judicial de la

Federación en materia de fiscalización superior de la Cuenta Pública, y por el otro,

capacitar a los funcionarios de "LA AUDITORíA" en el Nuevo Sistema de Justicia

Penal.

SEGUNDA. Colaboración conjunta. Para cumplir con el objeto de este convenio

"EL INSTITUTO" Y "LA AUDITORíA" podrán llevar a cabo conjuntamente

programas académicos, con los límites que enseguida se precisan:

A) Programas:

Sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal que habrá de impartir el "EL

INSTITUTO":

PROPUESTA DE TEMARIO
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3.1 Se reconocen a través de sus representantes la personalidad y capacidad para 

celebrar este convenio. 
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capacitar a los funcionarios de "LA AUDITORÍA" en el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal. 

SEGUNDA. Colaboración conjunta. Para cumplir con el objeto de este convenio 
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El curso tendrá una duración de 15 horas; tres por sesión.

TEMA 1
GENERALIDADES

1.1. Introducción y características generales
1.2. Finalidad de la coexistencia del juicio y de las medidas alternas a éste
1.3. Principios rectores, aplicaciones e implicaciones: oralidad, publicidad, contradicción,

concentración, continuidad e inmediación
1.4. Diferencias entre el fuero común y el federal

Tema 2
ALTERNATIVIDAD
2.1. Condiciones y reglas generales de la alternatividad
2.2. Oportunidad
2.3. Formas anticipadas de terminación de los procesos penales

2.3.1.Acuerdos reparatorios
2.3.2. Suspensión condicional del proceso
2.3.3. Procedimiento abreviado

Tema 3
JUICIO
3.1. Generalidades del Juicio
3.2. Investigación inicial

3.3. Proceso
3.3.1. Control previo
3.3.2. Investigación formalizada
3.3.3. Etapa intermedia
3.3.4.Juicio oral

Tema 4
MEDIOS DE IMPUGNACiÓN
4.1. Ordinarios

4.1.1.Apelación
4.1.2. Revocación
4.1.3. Revisión

4.2. Extraordinarios
4.2.2. Juicio de amparo indirecto
4.2.3. Juicio de amparo directo

Tema 5
EJECUCiÓN
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El curso tendrá una duración de 15 horas; tres por sesión. 

TEMA 1 
GENERALIDADES 

1.1. Introducción y características generales 
1.2. Finalidad de la coexistencia del juicio y de las medidas alternas a éste 
1.3. Principios rectores, aplicaciones e implicaciones: oralidad, publicidad, contradicción, 

concentración, continuidad e inmediación 
1.4. Diferencias entre el fuero común y el federal 

Tema 2 
AL TERNATIVIDAD 
2.1. Condiciones y reglas generales de la alternatividad 
2.2. Oportunidad 
2.3. Formas anticipadas de terminación de los procesos penales 

2.3.1.Acuerdos reparatorios 
2.3.2. Suspensión condicional del proceso 
2.3.3. Procedimiento abreviado 

Tema 3 
JUICIO 
3.1. Generalidades del Juicio 
3.2. Investigación inicial 

3.3. Proceso 
3.3.1. Control previo 
3.3.2. Investigación formalizada 
3.3. 3. Etapa intermedia 
3.3.4. Juicio oral 

Tema4 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
4.1. Ordinarios 

4 .1 .1 . Apelación 
4.1.2. Revocación 
4.1.3. Revisión 

4.2. Extraordinarios 
4.2.2.Juicio de amparo indirecto 
4.2.3. Juicio de amparo directo 

Tema 5 
EJECUCIÓN 
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5.1. Principios de la pena
5.2. Los derechos fundamentales del sentenciado en reclusión (trabajo, capacitación

para el mismo, educación, salud, deporte y a compurgar en el lugar de arraigo
social, como medios para la reinserción social)

5.3. Distinción de funciones del juez de ejecución y el administrador penitenciario

Sobre la fiscalización superior y rendición de cuentas que habrá de impartir

"LA AUDITORíA":

PROPUESTA DE TEMARIO

El curso tendrá una duración de 15 horas; tres por sesión.

Tema 1

AUDITORíA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

Tema 2

AUDITORíA SOBRE EL DESEMPEÑO

Tema 3

AUDITORíA DE INVERSIONES FíSICAS FEDERALES

B) El contenido, diseño de publicidad, calendarización, proceso de inscripción,

ejecución y elaboración de constancias corresponderá en exclusiva a la institución

que reciba el curso, pudiendo la que lo proporciona hacer los comentarios o

sugerencias que estime pertinentes.

C) En ambos casos, la difusión de la propaganda correspondiente se llevará a

cabo por las dos partes, para lo cual se compartirán los archivos electrónicos y la

publicidad impresa que se estime necesaria.
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5.1. Principios de la pena 
5.2. Los derechos fundamentales del sentenciado en reclusión (trabajo, capacitación 

para el mismo, educación, salud, deporte y a compurgar en el lugar de arraigo 
social, como medios para la reinserción social) 

5.3. Distinción de funciones del juez de ejecución y el administrador penitenciario 

Sobre la fiscalización superior y rendición de cuentas que habrá de impartir 
"LA AUDITORÍA": 

PROPUESTA DE TEMARIO 

El curso tendrá una duración de 15 horas; tres por sesión. 

Tema 1 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO 

Tema 2 

AUDITORÍA SOBRE EL DESEMPEÑO 

Tema 3 

AUDITORÍA DE INVERSIONES FÍSICAS FEDERALES 

B) El contenido, diseño de publicidad, calendarización, proceso de inscripción, 

ejecución y elaboración de constancias corresponderá en exclusiva a la institución 

que reciba el curso, pudiendo la que lo proporciona hacer los comentarios o 

sugerencias que estime pertinentes. 

C) En ambos casos, la difusión de la propaganda correspondiente se llevará a 

cabo por las dos partes, para lo cual se compartirán los archivos electrónicos y la 

publicidad impresa que se estime necesaria. 
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D) De igual forma, las partes convienen en tener representación en cada una de

las actividades o programas que se realicen en conjunto, no solamente en el

proceso de planeación logística, sino también con la participación activa de

ponentes y/o profesores.

TERCERA. Préstamo recíproco de instalaciones. Por virtud de este convenio,

los cursos que imparta "LA AUDITORíA" se llevarán a cabo en las instalaciones

de la sede central de "EL INSTITUTO", sus extensiones y/o aulas, siempre y

cuando:

a) Se realicen en forma conjunta con "EL INSTITUTO",

b) Conforme la agenda de "EL INSTITUTO" exista posibilidad física para su

préstamo, y

e) Se trate de actividades gratuitas para los asistentes.

De igual forma, los cursos que imparta "EL INSTITUTO" se llevarán a cabo

preferentemente en las instalaciones de "LA AUDITORíA" en Avenida Coyoacán

número 1501, Colonia Del Valle, C.P. 03100, Delegación Benito Juárez, México,

Distrito Federal.

CUARTA. Honorarios de profesores y/o ponentes. La participación de los

profesores y/o ponentes por parte de "EL INSTITUTO" en actividades

organizadas por "LA AUDITORíA" será gratuita, siempre que se trate de personal

activo del Poder Judicial de la Federación, con base en lo señalado por el artículo

101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, se

excluyen los gastos por concepto de transporte y alojamiento en las actividades

que requieran su traslado, los cuales quedarán a cargo de "LA AUDITORíA".
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D) De igual forma, las partes convienen en tener representación en cada una de 

las actividades o programas que se realicen en conjunto, no solamente en el 

proceso de planeación logística, sino también con la participación activa de 

ponentes y/o profesores. 

TERCERA. Préstamo recíproco de instalaciones. Por virtud de este convenio, 

los cursos que imparta "LA AUDITORÍA" se llevarán a cabo en las instalaciones 

de la sede central de "EL INSTITUTO", sus extensiones y/o aulas, siempre y 

cuando: 

a) Se realicen en forma conjunta con "EL INSTITUTO", 
b) Conforme la agenda de "EL INSTITUTO" exista posibilidad física para su 

préstamo, y 

e) Se trate de actividades gratuitas para los asistentes. 

De igual forma, los cursos que imparta "EL INSTITUTO" se llevarán a cabo 

preferentemente en las instalaciones de "LA AUDITORÍA" en Avenida Coyoacán 

número 1501, Colonia Del Valle, C.P. 03100, Delegación Benito Juárez, México, 

Distrito Federal. 

CUARTA. Honorarios de profesores y/o ponentes. La participación de los 

profesores y/o ponentes por parte de "EL INSTITUTO" en actividades 

organizadas por "LA AUDITORÍA" será gratuita, siempre que se trate de personal 

activo del Poder Judicial de la Federación, con base en lo señalado por el artículo 

101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, se 

excluyen los gastos por concepto de transporte y alojamiento en las actividades 

que requieran su traslado, los cuales quedarán a cargo de "LA AUDITORÍA". 
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Por su parte, en caso de que los profesores y/o ponentes de "LA AUDITORíA"

no tengan una prohibición legal semejante a la establecida por el artículo

constitucional indicado, se sujetarán a las tarifas autorizadas por la Comisión de

Administración del Consejo de la Judicatura Federal, las cuales serán hechas del

conocimiento de "LA AUDITORíA" con la anticipación debida en cada caso. Los

viáticos podrán correr a cargo de "EL INSTITUTO", para lo cual se requerirá de

convenio expreso.

QUINTA. Relaciones laborales. Las partes están de acuerdo en que cada una

mantendrá inalterable su relación laboral con el personal que asigne para la

ejecución de las acciones que se deriven de este convenio, por lo que bajo ningún

motivo se establecen nuevas relaciones o compromisos, ni de forma alguna se

convertirán en patrones sustitutos.

SEXTA. Confidencialidad. Las partes guardarán confidencialidad respecto de las

actividades materia de este convenio en los supuestos legalmente establecidos

para la protección de datos personales, y en los casos que se estime necesario.

SÉPTIMA. Enlace. Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere

este convenio, "EL INSTITUTO" designa como enlace permanente al Dr. Jaime

Murillo Morales.

Por su parte, "LA AUDITORíA" designa con tal carácter a la Dra. Haime Figueroa

Neri, Directora General del Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización

Superior.
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Por su parte, en caso de que los profesores y/o ponentes de "LA AUDITORÍA" 
no tengan una prohibición legal semejante a la establecida por el artículo 

constitucional indicado, se sujetarán a las tarifas autorizadas por la Comisión de 

Administración del Consejo de la Judicatura Federal, las cuales serán hechas del 

conocimiento de "LA AUDITORÍA" con la anticipación debida en cada caso. Los 

viáticos podrán correr a cargo de "EL INSTITUTO", para lo cual se requerirá de 

convenio expreso. 

QUINTA. Relaciones laborales. Las partes están de acuerdo en que cada una 

mantendrá inalterable su relación laboral con el personal que asigne para la 

ejecución de las acciones que se deriven de este convenio, por lo que bajo ningún 

motivo se establecen nuevas relaciones o compromisos, ni de forma alguna se 

convertirán en patrones sustitutos. 

SEXTA. Confidencialidad. Las partes guardarán confidencialidad respecto de las 

actividades materia de este convenio en los supuestos legalmente establecidos 

para la protección de datos personales, y en los casos que se estime necesario. 

SÉPTIMA. Enlace. Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere 

este convenio, "EL INSTITUTO" designa como enlace permanente al Dr. Jaime 

Murillo Morales. 

Por su parte, "LA AUDITORÍA" designa con tal carácter a la Dra. Haime Figueroa 

Neri, Directora General del Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización 

Superior. 
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El enlace tendrá como función servir de vínculo de comunicación de las decisiones

tomadas por el Director del Instituto, así como por el Auditor Superior de la

Federación.

SÉPTIMA. Propiedad intelectual. Las partes convienen en la posibilidad de emitir

ediciones en conjunto, impresas, electrónicas o por cualquier otro medio de

difusión, como resultado de los programas o eventos ejecutados. Cada caso

requerirá de un convenio específico, en el que se determinarán el contenido, la

forma, distribución, propiedad de la edición, así como lo relativo a los derechos de

autor y regalías.

OCTAVA. Vigencia del convenio. A partir de su firma, este convenio surtirá todos

sus efectos y tendrá una duración igual a la de la duración de los cursos en

cuestión.

NOVENA. Terminación anticipada. Cualquiera de las partes podrá dar por

terminado este convenio mediante aviso por escrito a la otra parte, notificándole

con treinta días naturales de anticipación. En este supuesto, ambas partes

tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a

terceros, en la inteligencia de que las acciones iniciadas durante su vigencia

deberán de ser concluidas.

DÉCIMA. Controversias e interpretación. Este convenio es producto de la

buena fe, por lo que se realizarán todas las acciones necesarias para su debido

cumplimiento. En caso de presentarse alguna duda o discrepancia sobre su

interpretación o cumplimiento, se resolverá procurando en todo momento alcanzar

los fines establecidos en la cláusula primera.
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El enlace tendrá como función servir de vínculo de comunicación de las decisiones 

tomadas por el Director del Instituto, así como por el Auditor Superior de la 

Federación. 

SÉPTIMA. Propiedad intelectual. Las partes convienen en la posibilidad de emitir 

ediciones en conjunto, impresas, electrónicas o por cualquier otro medio de 

difusión, como resultado de los programas o eventos ejecutados. Cada caso 

requerirá de un convenio especifico, en el que se determinarán el contenido, la 

forma, distribución, propiedad de la edición, así como lo relativo a los derechos de 

autor y regalías. 

OCTAVA. Vigencia del convenio. A partir de su firma, este convenio surtirá todos 

sus efectos y tendrá una duración igual a la de la duración de los cursos en 

cuestión. 

NOVENA. Terminación anticipada. Cualquiera de las partes podrá dar por 

terminado este convenio mediante aviso por escrito a la otra parte, notificándole 

con treinta dias naturales de anticipación. En este supuesto, ambas partes 

tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a 

terceros, en la inteligencia de que las acciones iniciadas durante su vigencia 

deberán de ser concluidas. 

DÉCIMA. Controversias e interpretación. Este convenio es producto de la 

buena fe, por lo que se realizarán todas las acciones necesarias para su debido 

cumplimiento. En caso de presentarse alguna duda o discrepancia sobre su 

interpretación o cumplimiento, se resolverá procurando en todo momento alcanzar 

los fines establecidos en la cláusula primera. 
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Enteradas las partes del contenido y alcance de este convenio, se firma por

triplicado, uno para cada una de las partes y el restante para la correspondiente

extensión de "EL INSTITUTO", a los 24 días del mes de agosto de 2015.

POR "LA AUDITORíA"

,~~l-
CPC. Juan Manuel Portal M.

Auditor Superior de la Federación

TESTIGOS

4~¿i1J~
Lic. Víctor ManUJindrade Martínez

Titular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos

\

Lic. Muna Dora Buchahin Abulhosn
Directora General de Auditoría

Forense
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Enteradas las partes del contenido y alcance de este convenio, se firma por 

triplicado, uno para cada una de las partes y el restante para la correspondiente 

extensión de "EL INSTITUTO", a los 24 días del mes de agosto de 2015. 

ellado G. 

POR "LA AUDITORÍA" 
��� 

CPC. Juan Manuel Portal M. 

Auditor Superior de la Federación 

de Asuntos Jurídicos 

TESTIGOS 

�rJh-, 
Lic. Muna Dora Buchahin Abulhosn 

Directora General de Auditoria 
Forense 
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�')¿,1J� 
Lic. Víctor ManueAÓdrade Martínez 

Titular de la Unidad 


