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CONVENIO DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA AUDITORíA
SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. DAVID
ROGELlO COLMENARES PÁRAMO, EN SU CARÁCTER DE AUDITOR SUPERIOR DE LA
FEDERACiÓN, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "LA AUDITORíA", y POR LA
OTRA PARTE, CENTROS CULTURALES DE MÉXICO, A.C., PROPIETARIA DE LA
UNIVERSIDAD PANAMERICANA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. CARLOS
IGNACIO OLíN BONILLA, CON LA ASISTENCIA DEL MTRO. HÉCTOR SALAZAR ANDREU, EN
SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
PANAMERICANA, CAMPUS MÉXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO,
DE FORMA INDISTINTA "LA UNIVERSIDAD, UP O UNIVERSIDAD PANAMERICANA" Y
CUANDO ACTUEN DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", QUIENES
CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
CONSIDERANDOS, DECLARACIONES y CLÁUSULAS:

CONSIDERANDO

1. Que la "AUDITOR lA" tiene como principal objetivo mejorar sus procesos de fiscalización que den
respuesta clara, rápida y oportuna a la demanda de la sociedad en cuanto al fomento a la
transparencia y combate a la corrupción.

2. Que resulta de vital importancia la participación activa de todos los sectores de la sociedad en
especial el educativo, a fin de lograr Iniciativas de reforma que respondan de manera efectiva a
estas demandas en materia de fiscalización, rendición de cuentas, transparencia y combate a la
corrupción.

3. Que los centros de estudios y las universidades reconocen la importancia de coadyuvar con la
"AUDITORIA" en sus atribuciones de homologación legislativa de las entidades federativas para
el fortalecimiento de la fiscalización y rendición de cuentas, transparencia y combate a la
corrupción.

4. Que por lo anterior resulta importante suscribir el presente Convenio de Colaboración entre la
"AUDITORIA" y la "UNIVERSIDAD" a fin de establecer las acciones y compromisos de ambas
"PARTES", al tenor de las siguientes DECLARACIONES y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

1. "LA AUDITORíA" MANIFIESTA QUE:

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, 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4, fracciones 1, 111 Y IV, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

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
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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.

3. 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 y Rendición de Cuentas de la Federación; 7, fracción 1, y 8, fracciones
XII, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.

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, C.P.
14110, Demarcación Territorial Tlalpan, Ciudad de México.

11. LA "UNIVERSIDAD PANAMERICANA", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE
MANIFIESTA QUE:

1. Que es una Asociación Civil, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituida conforme
a las leyes mexicanas, como consta en la escritura pública No. 48,127 de fecha 28 de enero de
1966, otorgada ante la fe del Licenciado Alberto Pacheco, Notario Público No. 48, de la Ciudad
de México, que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del comercio de
esta misma Ciudad, bajo el número 34, a fojas 65, libro 28 de Sociedades y Asociaciones Civile ,
Sección Cuarta del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de fecha 18 de marzo d
1966.

2. Que la personalidad de su representante consta en la Escritura Pública No. 140,178, de fecha
15 de marzo de 2016, pasada ante la fe del Licenciado Ricardo Gutiérrez Pérez, Notario Público
No. 68 de la Ciudad de México y que a la fecha su representante cuenta con las facultades
suficientes para la firma del presente Convenio, mismas que a la fecha no le han sido revocadas,
modificadas o limitadas de manera alguna.

3. Que tiene como principio institucional la búsqueda de la verdad con rigor científico; educación
centrada en la persona; formación en la libertad y en la responsabilidad; respeto a la dignidad
humana; trabajo bien hecho, co . demás. /

4. Que, dentro de su objeto social, ntrAUii~~ntra
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correspondientes, así como la impartición de educación superior para la formación de
profesionistas, investigadores y profesores universitarios, útiles para la sociedad, así como
organizar y realizar investigaciones, para los efectos del presente convenio. Que entre sus
atribuciones está la de celebrar todos aquellos actos y contratos que se relacionen directa e
indirectamente con los fines de la asociación.

5. Que dentro de su estructura orgánica se encuentra la Vicerrectoría de Vinculación de la
Universidad Panamericana, Campus México, quien es el enlace Institucional entre las Escuelas,
Facultades y Direcciones de Capacitación Continua e Innovación y Emprendimiento que
conforman la Universidad Panamericana con las Entidades externas, ya sean públicas o
privadas, misma que tiene como objetivo proveer de facilidades y mecanismos de vinculación
para promover el desarrollo académico.

6. Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave CCM660128HR9.

7. Para los efectos legales del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en la calle
Jerez No. 10, Col. Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, C.P. 03920, Ciudad de México.

111. "LAS PARTES" MANIFIESTAN QUE:

1. Se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad jurídica con que comparecen sus
representantes a la celebración y suscripción del presente Convenio de Colaboración,
manifestando que dichas facultades no les han sido modificadas o revocadas a la presente fecha
y expresan que en el presente instrumento no existe dolo, error, mala fe, ni cualquier otro vicio
del consentimiento que pudiera afectar o invalidar su contenido, prevalece la buena fe, el orden
público e interés general que les es inherente y les caracteriza a ambas Instituciones.

2. Están en la mejor disposición de brindarse apoyo mutuo para lograr el cumplimiento del objeto
del presente Convenio de Colaboración y la consecución de las acciones y compromisos
adquiridos en mérito del mismo.

3. Expresado lo anterior, "LAS PARTES" se comprometen al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO
El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto establecer las bases y los mecanismos de
colaboración a fin de implementar programas y planes de estudio que coadyuven a la capacitación
académica fortaleciendo con ello las funciones de especialización que realiza "LA AUDITORIA", así
como conjugar esfuerzos y compromisos en el análisis legislativo de las propuestas de iniciativas
de reforma que contribuyan al fortalecimiento de la fiscalización y rendición de cuentas, transparencia
y combate a la corrupción, dentro del marco del ejercicio de las atribuciones de "LA AUDITORIA".

SEGUNDA.- ALCANCE
Para la ejecución del objeto del presente convenio, "LAS PARTES" convienen llevar a cabo las
acciones que se señalan a continuación de manera enunciativa mas no limitativa:

1. Establecer acciones de colaboración interinstitucional a efecto de contar con OPin¿
sugerencias y/o recomendaci " , reforma ten~;a
fortalecimiento de las accione d.sSF,=:::~ión de e entas, transpa ci y
combate a la corrupción. '" IdelólFederaclón

2. Difundir los resultados de la co b<3Hr!!~e~le!ÍJol'I'I"';:'~,--------
CAMAAADE DIPUTADOS
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3. Promover e impartir capacitación a través de programas y planes académicos.
4. Las demás que acuerden "LAS PARTES" en el marco del presente convenio.

TERCERA.- COMPROMISOS DE "LA AUDITORíA"
Para el debido desarrollo del objeto del presente Convenio de Colaboración, "LA AUDITORíA" se
compromete a:

1. Elaborar la planeación y calendarización estratégica de los tópicos que resulten
prioritarios para el análisis y elaboración de propuestas de iniciativa de reforma
tendientes al fortalecimiento de las acciones de fiscalización y rendición de cuentas,
transparencia y combate a la corrupción.

11. Obtener la opinión, sugerencia y/o recomendación de la "LA UNIVERSIDAD" respecto a
las iniciativas de reforma que se le presenten

111. Impulsar las iniciativas de reforma que hayan sido analizadas y validadas en el marco
del presente instrumento.

IV. Promover los programas de "LA UNIVERSIDAD" que se vinculen directa o
indirectamente con la labor técnica y atribuciones de los funcionarios de "LA
AUDITORíA", a través de los medios institucionales que considere pertinentes.

V. Permitir que "LA UNIVERSIDAD" coloque publicidad en los edificios que ocupan sus
instalaciones, respecto a los programas y planes de estudio que se impartan y se
vinculen con las materias relacionadas con sus atribuciones tales como de fiscalización,
rendición de cuentas, transparencia, combate a la corrupción etc.

VI. Convocar y proporcionar el material informativo a los funcionarios que soliciten
información respecto de los programas y planes de estudio ofrecidos por "LA
UNIVERSIDAD".

VII. Emitir las reglas de operación que normen los requisitos, criterios y procedimientos para
que sus funcionarios accedan, en los términos del presente convenio, a los cursos,
diplomados, seminarios, especialidades o posgrados ofrecidos por "LA UNIVERSIDAD".

VIII. Asumir, parcial o totalmente, conforme a su suficiencia presupuestal, los costos de los
programas o planes de estudio para la capacitación académica que sus funcionarios
cursen en la [SIGLAS DE LA UNIVERSIDAD].

CUARTA.- COMPROMISOS DE "LA UNIVERSIDAD"
Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio de Colaboración, "LA
UNIVERSIDAD" realizará las siguientes acciones:

1. Emitir opiniones, sugerencias y/o recomendaciones respecto de las Iniciativas de
reforma que le presente "LA AUDITORIA" tendientes al fortalecimiento de las acciones
de fiscalización y rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción.

11. Difundir por los medios a su alcance las bondades y ventajas de las iniciativas de reforma
analizadas dentro del marco del presente instrumento.

111. Designar un enlace responsable de dar seguimiento a la ejecución de los compromisos
establecidos en el presente instrumento.

IV. Diseñar programas y planes de estudio que coadyuven a la capacitación académica de
los funcionarios de "LA AUDITORíA".

V. Proporcionar información sobre los programas y planes de estudio que impa
específicamente aquéllos relacionados con materias de interés para "LA AUDITOR "

VI. Proporcionar material de difusión y celebrar sesiones informativas a los interes,,",,,,~v.,,,,,"

Jf los programas y planes de estudio, así como brindar el acompañamiento indivi
su ingreso a dichos programas planes e estu 10., ASFI:..a;::::a /

QUINTA.- DESIGNACION DE ENLACES de la Fedet'acl6n
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"LAS PARTES" acuerdan designar como Enlaces Responsables del seguimiento para la ejecución
del presente Convenio de Colaboración en sus respectivos ámbitos de competencia, a los titulares
de las siguientes unidades:

1. Por "LA AUDITORíA" al Lic. Carlos de Jesús Pérez Montemayor, Director de
Armonización con Entidades Federativas en el Sistema Nacional de Anticorrupción y en
el Sistema Nacional de Fiscalización o quien ostente dicho cargo.

11. Por "LA UNIVERSIDAD", al Mtro. Héctor Salazar Andreu, como Director de la Facultad
de Derecho de la Universidad Panamericana, o quien ostente dicho cargo.

Los responsables designados participarán, en el ámbito de su competencia, en la realización de
acciones encaminadas al cumplimiento del objeto de este Convenio de Colaboración.

SEXTA.- AVISOS Y COMUNICACIONES
Todas las comunicaciones y notificaciones que deban realizarse entre "LAS PARTES", en
cumplimiento al objeto del presente Convenio de Colaboración, serán por escrito con acuse de recibo
y se realizarán en los domicilios señalados en el apartado de Declaraciones del presente
instrumento. En caso de que cualquiera de "LAS PARTES" cambie de domicilio dentro de la vigencia
de este instrumento, deberá de notificarlo a la otra parte, por oficio, dentro de los 10 (diez) días
naturales siguientes, de no ser así, cualquier notificación realizada en los domicilios señalados en el
apartado de declaraciones de este instrumento, será considerada como efectivamente realizada.

SÉPTIMA.- MODIFICACIONES
En caso de ser necesaria alguna modificación durante la vigencia del presente instrumento, "LAS
PARTES" convienen que ésta procederá cuando dicha modificación se presente por escrito y previa
solicitud enviada a la otra parte con 10 (diez) días naturales de anticipación. Las modificaciones o
adiciones que se realicen pasarán a formar parte de este instrumento jurídico, surtiendo sus efectos
legales, a partir de la fecha en que se suscriba el Convenio Modificatorio correspondiente, por las
personas facultadas para ello.

OCTAVA.- PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES
"LAS PARTES" se obligan a proteger los datos personales a los que tuvieren acceso con motivo
del cumplimiento del objeto del presente Convenio, en apego a la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, a 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.

DÉCIMA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA
El presente Convenio de Colaboración podrá darse por terminado anticipadamente y dejará de surtir
sus efectos legales cuando así lo determinen "LAS PARTES" de mutuo acuerdo, o cuando alguna
de ellas comunique a la otra parte por escrito con una anticipación de 10 (diez) días naturales, su
deseo de darlo por concluido, expresando las causas que motiven la terminación, surtiendo sus
efectos legales al momento de su notificación.

NOVENA.- VIGENCIA ~
"LAS PARTES" convienen en que el presente Convenio de Colaboración tendrá vigencia a partir de1
la firma del mismo y una duración de 8 años, prorrogable por periodos iguales, previa firma del
Convenio de Prórroga respectivo.
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DÉCIMA SEGUNDA.- JURISDICCiÓN
En el supuesto de que la controversia subsista, "LAS PARTES" convienen en someterse para la
interpretación y cumplimiento de este Convenio de Colaboración, así como para todo lo no previsto
en el mismo, a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de México, así como a las
disposiciones contenidas en la Ley Federal del Derecho de Autor y en el Código Civil Federal vigente,
y demás aplicables al caso, por lo que renuncian al fuero que pudiera corresponder les por razones
de su domicilio presente o futuro, u otra causa.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance de
todas las Cláusulas, lo firman por duplicado en la Ciudad de México, el día 06 de febrero de 2019.

"LA AUDITORíA"

EllO COLMENARES
ÁRAMO

AUDITOR SU I RIOR DE LA FEDERACION
. 2013

ALAZAR ANDREU
A FACULTAD DE DERECHO

IVERSIDAD PANAMERICANA,
CAMPUS MÉXICO.


