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CONVENIO DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARíA DE
LA CONTRALORíA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA SECRETARíA", REPRESENTADA
POR EL MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, SECRETARIO DE LA
CONTRALORíA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASISTIDO POR EL
MTRO. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ MAR, DIRECTOR GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARÁ "LA FISCALÍA", REPRESENTADA POR LA L1C. ERNESTINA
GODOY RAMOS, FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉX!CO, ASISTIDA POR EL L1C. DANIEL OSORIO ROQUE,
SUBPROCURADOR JURíDICO, DE PLANEACIÓN, COORDINACiÓN
INTERINSTITUCIONAL Y DE DERECHOS HUMANOS; A QUIENES
ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS
PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que el Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que el Sistema Nacional Anticorrupción es la
instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de
gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos públicos. En su último párrafo señala:
"Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción
con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción".

SEGUNDO.- Que la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México
es de orden público, de observancia general en la Ciudad de México y tiene
por objeto establecer las bases de coordinación entre los entes públicos de
la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Local previsto en
el último párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para que las autoridades locales competentes
prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos
de corrupción.

TERCERO.- Que el artículo 44 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, estipula que el Ministerio Público de la Ciudad de México se
organizará en una Fiscalía General de Justicia como un organismo público
autónomo que goza de personalidad jurídica y patrimonio propios.

CUARTO.- Que el 9 de enero de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, la declaración realizada por el Congreso de la Ciudad de
México, respecto a la entrada en vigor de la autonomía constitucional de
"LA FISCALÍA", a partir del10 de enero de 2020.
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QUINTO.- Que el artículo 46 de la Constitución Local, en sus apartados A y
B, numeral 1, señala que los organismos autónomos son de carácter
especializado e imparcial; tienen personalidad jurídica y patrimonios
propios; cuentan con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su
organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes
correspondientes; los cuales ajustarán sus actuaciones a los principios
reconocidos en el derecho a la buena administración, serán independientes
en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e
imparciales en sus actuaciones.

SEXTO.- Que el numeral 3 de! apartado B del artículo 46 Constitucional
citado señala la obligación de que "LA FISCALíA", como organismo
autónomo, cuente con un Órgano Interno de Control adscrito al Sistema
Local Anticorrupción.

SÉPTIMO.- Que por su parte, el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México estipula la obligación de las
personas servidoras públicas de presentar, ante "LA SECRETARíA" o su
respectivo Órgano Interno de Control, las declaraciones de situación
patrimonial, de intereses y de declaración fiscal.

OCTAVO.- Que en términos de las atribuciones de la "LA SECRETARíA" y
hasta en tanto no sea creado el Órgano Interno de Control de "LA
FISCALíA" conforme a lo mandatado por la Constitución Política de la
Ciudad de México y se cuente con el sistema de evolución patrimonial, de
declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal,
y se tenga un registro de personas servidoras públicas sancionadas, se
hace necesario el apoyo de "LA SECRETARíA", a efecto de que ésta
continúe con el procedimiento implementado para la presentación de las
declaraciones de situación patrimonial y de intereses y constancia de
presentación de declaración fiscal de las personas servidoras públicas
obligadas de "LA FISCALíA", así como llevar el registro de las personas
servidoras públicas sancionadas de ésta.

DECLARACIONES
1. De "LA SECRETARíA":

1.1.- Que es una Dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de
México Centralizada, de conformidad con los artículos 33 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 2, 11 fracción I y 16 fracción 111 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México.

1.2.- Que el Mtro. Juan José Serrano Mendoza, cuenta con las facultades
suficientes para la celebración del presente convenio, en términos de la
designación de fecha 11 de diciembre de 2018, como titular de la Secretaría
de la Contraloría General de la Ciudad de México, emitida por el Congreso
de la Ciudad de México y publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
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México el 04 de enero de 2019, y de lo establecido por los artículos 20,
fracción IX, y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México.

1.3.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; y 20 fracción IX
y 28 fracciones XXVII, XXVIII Y XLVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, esta dependencia
tiene entre sus atribuciones la de:

a) Recibir, llevar y normar, el registro de las declaraciones patrimoniales
y de intereses, que deban presentar las personas servidoras públicas,
así como verificar su contenido mediante las investigaciones que
resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables;

b) Implementar, administrar y operar los sistemas de información que
sean necesarios para el ejercicio de sus atribuciones y suministrar la
información para la Plataforma Digital de la Ciudad de México y la
Plataforma Nacional en los términos de las disposiciones aplicables;

c) Llevar y normar el registro de las personas servidoras públicas
sancionadas de la Administración Pública de la Ciudad, así como
registrar la información sobre las sanciones administrativas que, en su
caso, hayan sido impuestas; y

d) Celebrar y suscribir convenios necesarios para el ejercicio de sus
funciones.

1.4.- Que la Dirección General de Responsabilidades Administrativas cuenta
con atribuciones para participar en la firma del presente instrumento, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

1.5.- Que la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, a
través de su Dirección de Situación Patrimonial, y en términos del artículo
257, fracción VI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, participa en la recepción,
administración del registro y control de declaraciones tales como:
patrimonial, de intereses y de constancia de presentación de declaración
fiscal de las personas servidoras públicas.

1.6.- Que para efectos de este instrumento, señala como su domicilio el
ubicado en Arcos de Belén número 2, Piso 16, Colonia Doctores, Alcaldía
Cuauhtémoc, c.P. 06720, Ciudad de México.

11. De "LA FISCALíA":

11.1.- Que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 1, 2 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de México, es un organismo público constitucional
autónomo, de carácter especializado e imparcial, con personalidad jurídica
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y patrimonio propio, con autonomía técnica, presupuestal, y de gestión
plena, encargada de la investigación de los delitos, la persecución de los
imputados y el ejercicio de la acción penal ante los Tribunales competentes.

11.2.- Que dentro de sus unidades administrativas se encuentra la
Subprocuraduría Jurídica, de Planeación, Coordinación Interinstitucional y
de Derechos Humanos, que ejercerá por sí o a través de los servidores
públicos que le estén adscritos las atribuciones específicas siguientes: las
demás que les confieran las leyes aplicables y la Fiscal, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 1, 14 Y 16 de la Constitu.ción Política <;fe los
Estados Unidos Mexicanos; 3, 4, 5, 44 transitorios TRIGESIMO y TRIGESIMO
PRIMERO de la Constitución Política de la Ciudad de México; 70, fracción
XIV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, en correspondencia a lo dispuesto por el
artículo TERCERO transitorio, Párrafos segundo y tercero del Decreto por el
que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México.

11.3.- Que la Lic. ERNESTINA GODOY RAMOS, fue designada como titular
de "LA FISCALÍA", mediante nombramiento de 10 de diciembre de 2019,
por el pleno del Congreso de la Ciudad de México, quien en términos del
artículo 35, fracción XVI de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México, puede ostentar la representación legal de la
Fiscalía, en los términos que señale la Ley y su Reglamento; y realizar todos
los actos de dominio, administración, de pleitos y cobranzas en favor de la
institución, conforme a las normas aplicables.

11.4.- Que para todos los efectos derivados del presente instrumento jurídico
señala como domicilio el ubicado en calle General Gabriel Hernández No.
56, Col. Doctores, Cuauhtémoc, 06720, Ciudad de México.

111. De "LAS PARTES":

111.1.- Que con el objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones
previstas en los artículos 31, 32 Y 33 de la Sección Segunda y Tercera del
Capítulo 111 del Título Segundo, de la Ley de Responsabilidades
AdminisJrativas de la Ciudad de México, "LA SECRETARíA" Y "LA
FISCALlA", en el ámbito de sus respectivas competencias, han decidido
suscribir el presente convenio, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

El presente convenio tiene por objeto que "LA SECRETARÍA" continúe
recibiendo en su sistema las declaraciones de situación patrimonial y de
intereses y las constancias de presentación <;le declaración fiscal, de las
personas servidoras públicas de "LA FISCALlA" y lleve en su sistema el
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registro de las pe~sonas servidoras públicas sancionadas de ésta, hasta en
tanto "LA FISCALlA" cuente con dichos sistemas.

SEGUNDA. COMPROMISOS DE "LAS PARTES"

"LA SECRETARíA" se compromete a:

a) Otorgar el ?cceso al sistema de declaraciones con que cuenta "LA
SECRETARIA", para la presentación de declaraciones de situación
patrimonial, de intereses y constancia de declaración fiscal, a fin de
que las personas servidoras públicas de "LA FISCALÍA" las puedan
seguir presentando a través de este sistema.

b) Dar acceso cuando lo solicite el Órgano Interno de Control u otra
autoridad competente de "LA FISCALíA" a la base de datos que
contenga la información referente a las declaraciones de situación
patrimonial, de intereses y presentación de constancia de declaración
fiscal presentadas por las personas servidoras públicas adscritas a
ésta. Para el efecto, "LAS PARTES", establecerán plazos y términos
que permitan la entre<;la eficiente y oportuna de la información que
requiera "LA FISCALlA", delimitando los medios electrónicos o
documentales que se utilizarán.

c) Inscribir y mantener actualizado el sistema de registro de las
personas servidoras públicas sancionadas adscritas a "LA FISCALÍA".

d) En caso de ser necesario, se compromete a incluir a "LA FISCALíA"
en las acciones de capacitación relacionadas a la presentación de las
declaraciones de situación patrimonial y de intereses y de la
constancia de declaración fiscal.

"LA FISCALÍA" se compromete a:

a) Informar oportunamente a "LA SECRETARIA", por conducto de su
Órgano Interno de Control, la información de.'as personas servidoras
públicas sancionadas adscritas a "LA FISCALlA".

b) Informar por escrito a "LA SECRETARIA", en cuanto tenga
implementados los sistemas y procedimientos para la recepción de
las declaraciones de situación patrimonial y de intereses y
presentación de la constancia de declaración fiscal de las personas
servidoras públicas que le estén adscritas, así como para el registro
de personas servidoras públicas sancionadas.

"LAS PARTES" se comprometen a:
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a) Recibir la información que les sea entregada, en términos del
presente convenio, así como guardar la más estricta reserva de ésta,
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

TERCERA. INTERCAMBIO DE INFORMACiÓN

"LAS PARTES" se notificarán de inmediato y por escrito, cualquier
información que consideren relevante respecto a las declaraciones de
situación patrimonial y de intereses y presentación de la constancia de
declaración fiscal de las personas servidoras públicas adscritas a la "LA
FISCALíA", así como de las sanciones por responsabilidad administrativa a
que se hagan acreedores las personas servidoras públicas de ésta.

CUARTA. ENLACES

Para efecto de coordinar las acciones y actividades relacionadas con el
cumplimiento del objeto del presente convenio, "LAS PARTES" designan
como enlaces a las siguientes personas servidoras públicas:

a) Por parte de "LA SECRETARÍA", a la persona servidora pública que
funja como titular o encargada de la Dirección General de
Responsabilidades Administrativas o, a quien ésta designe.

b) Por parte de "LA FISCALíA", al Lic. Daniel Osorio Roque,
Subprocurador Jurídico, de Planeación, Coordinación
Interinstitucional y de Derechos Humanos o a quien éste designe y a
quien los sustituya en el cargo.

QUINTA. RELACiÓN LABORAL

"LAS PARTES" convienen en que el personal asignado por cada una de
ellas para la realización de las acciones derivadas del presente convenio se
entenderá laboralmente relacionado exclusivamente con aquella que lo
empleó; por lo que, cada una de ellas asumirá su responsabilidad por ese
concepto y en ningún caso la otra será considerada como patrón solidario o
sustituto o beneficiario. Aclarando que cada una de "LAS PARTES" que
intervienen en este convenio tiene medios propios y suficientes para
afrontar la responsabilidad que derive de las relaciones de trabajo y de
seguridad social establecidas con sus trabajadores; deslindando de toda
responsabilidad a la otra parte.

SEXTA. CONFIDENCIALIDAD

"LAS PARTES" se comprometen a no difundir, transmitir o publicar por
medio oral, escrito, electrónico o cualquier otro, en forma parcial o total, la
información que sea considerada confidencial o reservada, que resulte del
cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico, de conformidad
con lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la información
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y en la Ley de
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.

SÉPTIMA. MODIFICACIONES

"LAS PARTES" podrán modificar o adicionar el presente convenio, previa
notificación por escrito con acuse de recibo que realice una parte a la otra,
con una anticipación mínima de 30 (treinta) días naturales a la fecha
propuesta para tales efectos.

Las modificaciones o adiciones que se realicen al presente convenio
deberán constar por escrito y ser suscritas por los representantes de "LAS
PARTES".

OCTAVA. TERMINACiÓN ANTICIPADA

Cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar por terminado el presente
convenio siempre que lo notifique por escrito a la otra parte, con un mínimo
de 30 (treinta) días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretenda
operar la terminación. En tal caso, "LAS PARTES" tomarán las medidas
necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros. Asimismo,
"LAS PARTES" se comprometen a concluir las acciones y actividades ya
iniciadas, para que estas no se vean afectadas por la terminación
anticipada.

NOVENA. CAMBIO DE DOMICILIO

"LAS PARTES" acuerdan que cualquier cambio de domicilio de éstas
deberá ser notificado por escrito a la otra, con acuse de recibo, con 10
(diez) días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda 'surta
efectos ese cambio, por lo que, en caso de omisión de este aviso, todas las
comunicaciones se entenderán válidamente hechas en el último domicilio
notificado.

DÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma y
tendrá una vigencia indefinida.

DÉCIMA PRIMERA. INTERPRETACiÓN

Este instrumento es producto de la buena fe, por lo que "LAS PARTES"
acuerdan que toda duda o diferencia de opinión en la interpretación,
formalización, cumplimiento o supuesto no previsto en el mismo, serán
resueltas de común acuerdo entre las personas servidoras públicas
designadas como enlaces.
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Leído que fue el presente convenio por "LAS PARTES", Y enteradas éstas
de su contenido y alcance legal, lo suscriben en cuatro tantos al margen y
al calce para constancia legal en la Ciudad de México, a los veinte días del
mes de marzo de dos mil veinte.

ASISTENTES

POR "LA SECRETARiA"

MTRO. JUAN Jp9~.RANO
MENDOZA

Secretario de la Contraloría
General del Gobierno de la Ciudad

de México

MTRp. MIGUELA~EL PÉREZ MAR
\ Director Ge-~ral de ""

R.'Pb~dad.'~~n;'t'at;Va'

POR "LA FISCALiA"

L1C. ERNESTINA GODOY RAMOS

Fiscal General de Justicia de
la Ciudad de México

L1CpANIE-t 059Rl~OOE7'
SUbpro~rado:fjurítllco/.-dé~neación,
Coolclin~nInterinstit;tC~y de

/erechos H7s
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