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CONVENIO DE COLABORACIÓN
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN, EN
LO SUCESIVO EL "TRIBUNAL", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU
PRESIDENTE, EL MAGISTRADO FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA;
POR OTRA PARTE, LA AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN, EN
LO SUCESIVO LA "ASF" , REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
TITULAR,
LICENCIADO
DAVID ROGELlO
COLMENARES
PÁRAMO;
INSTITUCIONES
QUE AL ACTUAR DE FORMA CONJUNTA SE LES
DENOMINARÁ "LAS PARTES"; AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
cLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. Del "TRIBUNAL":

1.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos es un órgano especializado del Poder
Judicial de la Federación que, con excepción de lo dispuesto en la fracción 11
del artículo 105 de la propia Constitución, es la máxima autoridad en materia
electoral, cuya administración corresponde a su Comisión de Administración.
1.2. Conforme a los artículos 99, décimo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 191, fracciones 1, 11y VIII, 205, segundo párrafo y
210, fracción 11,de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el
Presidente del "TRIBUNAL", lo es también de la Comisión de Administración,
es el representante de este órgano jurisdiccional y tiene la atribución de
celebrar todo tipo de actos jurídicos y administrativos que se requieran para el
buen funcionamiento
del órgano, así como llevar las relaciones con
autoridades o instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, que
tengan vínculos con el "TRIBUNAL".
1.3. En términos del artículo 186, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, el "TRIBUNAL"
tiene competencia para conducir las
relaciones con otros Tribunales Electorales, autoridades e instituciones
nacionales e internacionales.
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1.4. De conformidad

con el Código Modelo de Ética Judicial Electoral, los
servidores públicos del "TRIBUNAL"
deben observar en su actuar los
principios de Excelencia, Objetividad, Imparcialidad,
Profesionalismo
e
Independencia, principios que deben permear en todas las actividades en las
que forme parte la institución.

1.5. El objetivo que persigue el "TRIBUNAL"

es que entre el Derecho y los
principios éticos exista un vínculo profundo que resalte la vigencia de los
valores reconocidos en el seno de la sociedad mexicana, es decir, actuar con
conciencia de la función de la ley.

1.6. Su Registro Federal de Contribuyentes

es TEP961122B8A,

expedido por la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

1.7. Para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio legal el
ubicado en Carlota Armero Número 5000, Colonia CTM Culhuacán,
Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04480, en la Ciudad de
México.

11.

De la "ASF":

11.1. 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, 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4, fracciones 1, III Y
IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

11.2. 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
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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;
investigará, 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; promoverá y dará 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 Titulo Cuarto de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y presentará denuncias y querellas penales.
11.3.El Licenciado David Rogelio Colmenares Páramo, en su calidad de Titular de
la "ASF", se encuentra facultado para suscribir el presente Convenio, 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 I y 8
fracción XII, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.
11.4. Para los efectos legales derivados del presente Convenio, señala como su
domicilio el ubicado en Carretera Picacho Ajusco número 167, Colonia
Ampliación
Fuentes del Pedregal,
Demarcación
Territorial
Tlalpan,
Código Postal 14110, en la Ciudad de México.
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111.

De "LAS PARTES":

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO.
El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de
colaboración entre el "TRIBUNAL" y la "ASF" , a fin de llevar a cabo actividades
que favorezcan el cumplimiento de los objetivos institucionales de "LAS
PARTES".
SEGUNDA. ACCIONES DE COLABORACiÓN.
Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio, "LAS PARTES"
podrán realizar, de manera enunciativa más no limitativa, las acciones de
colaboración siguientes:
a) CAPACITACiÓN: elaboración de contenido temático (cursos, talleres,
seminarios, congresos, conferencias, mesas de discusión, etc.)
relacionado con materias afines a sus atribuciones, a efecto de que
sea impartido entre su personal.
b) HOMOLOGACiÓN: análisis de temas relevantes en materia jurídica
que coadyuven a la homologación de la legislación que se relacione
con sus funciones sustantivas, y de homologación de mejores
prácticas en materia de auditoría.
e) INTERCAMBIO
DE
CONOCIMIENTOS
Y
EXPERIENCIAS:
intercambio e implementación de estudios, técnicas, metodologías,
estrategias,
políticas y procedimientos
desarrollados
en sus
respectivos ámbitos de competencia.
d) EVALUACiÓN AL DESEMPEÑO: propuesta e implementación de
indicadores estratégicos y de gestión que permitan evaluar el
desempeño de las actividades correspondientes.
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TERCERA. COORDINACiÓN DE ACTIVIDADES.
Para efecto de coordinar las acciones y actividades relacionadas con ei
cumplimiento del objeto del presente Convenio, "LAS PARTES" designan como
coordinadores a los siguientes servidores públicos:
a) Por parte del "TRIBUNAL":

a su Contralor Interno.

b) Por parte de la "ASF": a su Titular de la Unidad de Homologación
Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas.
Asimismo, "LAS PARTES" quedan facultadas para sustituir a sus coordinadores
cuando lo consideren conveniente, notificándolo por escrito a la otra parte cuando
menos con 5 (cinco) días naturales de anticipación a la fecha de la sustitución, en
el entendido que las personas que las sustituyan deberán contar con facultades
para la toma de decisiones y determinaciones respectivas.
CUARTA. RECURSOS ECONÓMICOS.
Para el desarrollo de las actividades materia del presente Convenio, "LAS
PARTES" convienen desde este momento que los gastos que, en su caso, sea
necesario erogar, serán cubiertos en los términos acordados en cada caso y
conforme a lo siguiente:
•

La "ASF" para cumplir con las obligaciones económicas derivadas del
presente Convenio, estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria que al
efecto apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
mediante el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

•

Por su parte, el "TRIBUNAL"
deberá, en caso de que sea necesario,
someter oportunamente a consideración de su Comisión de Administración,
todos los proyectos, programas, trabajos o actividades derivados del
presente instrumento jurídico que, de ser el caso, impliquen erogación de
recursos por parte de este órgano jurisdiccional.

La no realización del objeto del Convenio por circunstancias econormcas
financieras, será sin responsabilidad imputable para "LAS PARTES".

y/o

QUINTA. PROPIEDAD INTELECTUAL.
"LAS PARTES" reconocen y aceptan que los derechos de propiedad intelectual
que pudieran generarse como consecuencia de las acciones específicas y los
programas derivados del presente Convenio estarán sujetos a la Ley Federal del
Derecho de Autor y las demás disposiciones jurídicas aplicables, así como a los
términos que sobre el particular acuerden "LAS PARTES".
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SEXTA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.
"LAS PARTES" se obligan a resguardar y proteger los datos personales a los que
tuvieren acceso con motivo del cumplimiento del presente Convenio, en apego a la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás
disposiciones legales aplicables.
SÉPTIMA. AUSENCIA DE RELACiÓN LABORAL.
"LAS PARTES" convienen que el personal comisionado por cada una de ellas
para la realización del objeto materia de este Convenio, se entenderá relacionado
exclusivamente con aquella que lo empleó. En consecuencia, cada una asumirá
su responsabilidad laboral, civil y de cualquier otro tipo, sin que por la colaboración
puedan derivarse obligaciones legales a cargo de la otra parte y, en ningún caso,
serán consideradas como patrones solidarios o sustitutos.
Este Convenio no podrá interpretarse de ninguna manera como constitutivo de
cualquier tipo de asociación o vínculo de carácter laboral entre éstas, por lo que la
relación laboral se entenderá en todos los casos entre la parte contratante y su
personal respectivo, debiendo la parte que contrató al trabajador, responder por
los conflictos laborales generados por su personal.
OCTAVA. MODIFICACIONES.
El presente Convenio podrá ser modificado por voluntad de "LAS PARTES",
siempre y cuando medie causa justificada o superveniente.
Dicha modificación o adición deberá ser notificada por la "ASF" o el "TRIBUNAL"
al menos con 30 (treinta) días naturales de anticipación y constar por escrito
mediante la firma del instrumento modificatorio respectivo. La referida modificación
obligará únicamente a los signatarios a partir de la fecha de su firma.
NOVENA. VIGENCIA.
El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción y será
por tiempo indefinido.
DÉCIMA. TERMINACiÓN ANTICIPADA.
"LAS PARTES" acuerdan que cualquiera de ellas podrá dar por terminada en
cualquier momento su participación en el presente instrumento, mediante
notificación escrita que realice a la contraparte, la cual se deberá realizar con 30
(treinta) días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda finalizar su
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participación, en el entendido de que en el momento de formalizar la terminación o
extinción del presente convenio, se deberá precisar en un instrumento firmado por
"LAS PARTES" sobre cuál es la situación que guardan en su caso, las
aportaciones y acciones realizadas por las "LAS PARTES".
En cualquier caso, la contraparte que pretenda dar por terminado este instrumento
jurídico, realizará las acciones pertinentes para evitar perjuicios entre ellas, así
como a terceros que se encuentren colaborando en el cumplimiento del presente
Convenio, en los supuestos que aplique.
"LAS PARTES" acuerdan que la terminación del presente Convenio no afectará el
desarrollo y culminación de las actividades que hayan sido iniciadas durante su
vigencia.
DÉCIMA PRIMERA. USO DE EMBLEMAS Y LOGOTIPOS.
"LAS PARTES" acuerdan que únicamente podrán utilizar el escudo o logotipo de
la otra parte previa su autorización expresa por escrito emitida por el servidor
público facultado para tales efectos.
DÉCIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
Ninguna de "LAS PARTES" será responsable
de cualquier
retraso o
incumplimiento en la realización del presente Convenio, que resulte directa o
indirectamente de caso fortuito, fuerza mayor o alguna otra causa justificada. En
caso de que desaparezcan
las causas que dieron origen al retraso o
incumplimiento referido se restaurará la ejecución del presente Convenio.
DÉCIMA TERCERA. INTERPRETACiÓN Y CONTROVERSIAS.
El presente Convenio es producto de la buena fe, por lo que toda controversia que
llegara a presentarse por cuanto hace a su interpretación, formalización o
cumplimiento,
incluso las que no estén expresamente
previstas en este
instrumento, serán resueltas de común acuerdo por "LAS PARTES" en términos
de las disposiciones jurídicas aplicables, dejando constancia por escrito, lo cual
formará parte integrante del presente instrumento.
Si llegado el momento no se adoptase ningún acuerdo sobre la interpretación y
cumplimiento de las estipulaciones contenidas en este Convenio, "LAS PARTES",
en su defecto, se someterán a la competencia de los Tribunales Federales de la
Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles
por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
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Leído que fue el presente Convenio y enteradas "LAS PARTES" del valor, efectos
y alcances legales, o suscriben de conformidad por cuadruplicado, en la Ciudad
de México, el 2 d unio de 2019.

POR LA "ASF"

LIC. D~ .D ROGELlO
RES PÁRAMO
AUDIT
SUPERIOR DE
LA FEDERACiÓN
TESTIGOS

DR. JAIME 80
O
GUZMÁN
TITULAR DE LA U IDAD DE
HOMOLOGACiÓN
LEGISLATIVA, PLANEACIÓN,
TRANSPARENCIA y SISTEMAS

MTRO.

QUESUMUANO
CANCINO
CONTRALOR INTERNO

4illdc
LIC. VICTOR MANUEL ANDRADE
MARTíNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURíDICOS

LIC. A~~ÁZQUEZ
MURILLO
DIRECTOR GENERAL DE
ASUNTOS JURíDICOS
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