
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE CONTRALORíA

CIUDADANA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA CONTRALORíA GENERAL DEL

DISTRITO FEDERAL, EN LO SUCESIVO lILA CONTRALORíAll, REPRESENTADA EN

ESTE ACTO POR SU TITULAR, EL LICENCIADO RICARDO GARCíA SAíNZ LAVISTA,

ASISTIDO POR LA LICENCIADA MARíA DEL CARMEN PÉREZ MUÑOZ,

DIRECTORA GENERAL DE CONTRALORíAS CIUDADANAS Y POR LA OTRA

PARTE, INICIATIVA CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL, INCIDE SOCIAL, A.C.,

EN LO SUCESIVO "LA ASOCIACIÓN", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU

DIRECTORA EJECUTIVA, LA MAESTRA NANCY PÉREZ GARCíA, ASISTIDA POR LA
, , ,

C. ELSA MARIA ARROYO HERNANDEZ, ADMINISTRADORA DE LA ASOCIACION,

CONCURRIENDO COMO TESTIGO DE HONOR, LA LICENCIADA CLARA

JUSIDMAN RAPOPORT, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y cLÁUSULAS

SIGUIENTES:

DECLARACION ES

I. DECLARA "LA CONTRALORíA":

1.1. Que Distrito Federal es una Entidad Federativa con personalidad jurídica y

patrimonio propio, cuyo titular es el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien

tiene a su cargo la Administración Pública del Distrito Federal, de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1°, 2°, 8° fracción II, 52 del

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1°, 2°, 5°, 8° y 12 de la Ley orgánic~

de la Administración Pública del Distrito Federal. ~

1.2. Que la Contraloría General del Distrito Federal, es una Dependencia de la

Administración Pública del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por los

artículos 15 fracción xv de la Ley Orgánica de la Administración Pública del

Distrito Federal y 7° fracción XIV del Reglamento Interior de la Administración

Pública del Distrito Federal, a quien le corresponde el despacho de las materias

relativas al control y evaluación de la gestión publica de las dependencias,

órganos desconcentrados y entidades que integran la Administración Pública

del Distrito Federal, el desarrollo, modernización, innovación y simplificación
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1.3. Que el Licenciado Ricardo García Sáinz Lavista, fue nombrado Contralor
General del Distrito Federal el día 7 de febrero de 2008, y cuenta con facultades
para suscribir el presente instrumento, conforme a lo dispuesto en los artículos
16 fracción IV y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito

Federal;

~1.5. Que la Contraloría General, a través de la Dirección General de Contralorías -

Ciudadanas le corresponde, entre otras funciones, elaborar, ejecutar y dar \ \'-seguimiento al programa de Contraloría Ciudadana, estableciendo las normas y ~ ~

procedimientos en la materia, promover los procesos de transparencia de la

gestión pública, rendición de cuentas y evaluación de la Administración Pública,
a través de la vigilancia ejercida por los Contralores Ciudadanos en los órganos
colegiados de ra Administración Pública del Distrito Federal, en el ejercicio del

gasto público, la recaudación de ingresos, la prestación de los servicios públicos,en los programas y acciones de gobierno y en la actuación y desempeño de los ~ ,

servidores públicos, organizar y coordinar la Red de Contraloría Ciudadana, ~
integrada por personas acreditadas como Contralores Ciudadanos por el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal y, realizar estudios en materia de transparencia de
la gestión pública, rendición de cuentas y Contraloría Ciudadana, en

coordinación con las organizaciones, instituciones y sectores de la sociedad

relacionados con esta materia; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 63 y 64 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal; 34

~fracción XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal()
y 112 fracciones I, II y IX del Reglamento Interior de la Administración Pública l':

del Distrito Federal.

1.6. Que la Licenciada María del Carmen Pérez Muñoz, fue nombrada Directora

General de Contralorías Ciudadanas el día 16 de junio de 2009, por el Licenciado

Ricardo García Sáinz Lavista y conforme a lo previsto por el artículo 37 fracción
~
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XVII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal

cuenta con las atribuciones para intervenir en el presente convenio.

Federal de Contribuyentes número
el Registro1.7. Que cuenta

GDF9712054NA; y,

con

1.8. Que para todos los efectos del presente Convenio Marco de Colaboración,

señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y

documentos el ubicado en Av. Juárez No.92, Tercer Piso, Colonia Centro,

Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06040.

11.1. Que -es una asociación civil constituida de conformidad con las leyes -\-..~

mexicanas, de acuerdo con lo establecido en la Escritura Constitutiva número ,

34049 de fecha primero de agosto de 2003, celebrada ante la Fe del Notario

Público número 196 del Distrito Federal, Lic. Erick Salvador Pulliam aburto,

registra~a con .el ~úmero 64593, en el Registro Público de la Propiedad y de
~~Comerclo del Distrito Federal, el 27 de enero de 2004. / ,

,11.2. Que tiene por objeto contribuir al mejoramiento del desarrollo social del ~
país, la construcción de ciudadanía y la cultura democrática a través de la ~
promoción, divulgación e instrumentación de iniciativas ciudadanas, el ~
fortalecimiento de la gestión de las instituciones del Estado, el impulso de la ~

investigación, la educación y la capacitación.

~

11.3. Que su directora ejecutiva cuenta con las facultades para celebrar el

presente Convenio de Colaboración, mismo que acredita mediante la Escritura
Pública número 50753 de fecha 24 de agosto de 2009, celebrada ante la Fe del \

Notario Público número .196 del Distrito Federal, Lic. Erick Salvador Pulliam n

Aburto; y, ~.
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III. DECLARAN LAS "PARTES":

111.1. Se reconocen recíprocamente la personalidad con la que se ostentan para

la celebración y la firma del presente Convenio Marco de Colaboración,

manifestando de igual manera que no media dolo, error, violencia, mala fe o

cualquier otro vicio de consentimiento y que es libre voluntad de las mismas

llevar a cabo la suscripción del mismo.

111.2. Manifiestan las "PARTES" que están en la mejor disposición de brindarse

apoyo y ayuda mutua para lograr el objeto del presente Convenio Marco de

Colaboración, sujetándose a lo establecido en las siguientes:

eC L Á U S U L A S:

~

PRIMERA: OBJETO

-:¡:

La I/PARTES" convienen que el objeto del presente Convenio Marco de
Colaboración es establecer las bases y los mecanismos jurídico administrativos ~de colaboración mediante los cuales se conjuguen esfuerzos y recursos tanto '-

"
materiales como humanos, de acuerdo a sus posibilidades y alcances legales, c

con la finalidad de promover, organizar y desarrollar acciones para fomentar la ~
cultura y participación de la sociedad en materia de Contraloría Ciudadana, así (c .

como otras actividades que fortalezcan mutuamente dichas instituciones.
~

~SEGUNDA: OBLIGACIONES

Las "PARTES" se obligan a coordinar el diseño para la ejecución de diversas

estrategias y actividades de evaluación de políticas públicas y programas C
gubernamentales, a través de los Contralores Ciudadanos designados por "LA ~
CONTRAlORíA", asimismo, de capacitación, educación, difusión, promoción e (I
investigación, dirigidas a la sociedad civil e instituciones académicas,relacionadas con el objeto del presente Convenio Marco de Colaboración para ...

lo cual en su momento" se formularán los acuerdos, programas y convenios
específicos pertinentes, los cuales una vez firmados por las "PARTES" pasarán a
formar parte de este Convenio Marco de Colaboración.

J
//
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TERCERA. Las "PARTES"' convienen en colaborar de forma conjunta en los

convenios o acuerdos específicos y programas que se enmarquen dentro de los

aspectos que de manera enunciativa, más no limitativa se describen:

a) Organización conjunta de eventos para promover y difundir entre la sociedad

civil, la cultura relacionada con el objeto de este Convenio Marco de

Colaboración, a través de la celebración de congresos, seminarios,

conferencias, mesas redondas y programas de radio.

b) Coedición de libros, revistas, gacetas y publicaciones en general, relativas al

objeto de este Convenio Marco de Colaboración, obteniendo previamente las

autorizaciones correspondientes por parte de la Dirección General de

Comunicación Social y de la Oficialía Mayor, de conformidad con el numeral

10.3.1 y observar en su caso, lo dispuesto en el numeral 10.5.1, ambos de la
Circular Uno. ~ ~-

c) Organización de cursos presénciales ya distancia relativos al objeto de este

Convenio Marco de Colaboración.

d) Proyectos conjuntos de difusión e investigación, relativos al cumplimiento del

objeto de este Convenio Marco de Colaboración.

e) Sistemas de intercambio

interés mutuo.

de información bibliográfica y hemerográfica de
~
~

8f) Colaboración entre ambas instituciones para la generación y difusión de
programas y proyectos que redunden en la participación de la sociedad en las

actividades de la Contraloría Ciudadana.

g) Aquellos temas que se puedan derivar de los fines comunes de ambas

"PARTES"

,~.CUARTA. Dentro del marco de los convenios o acuerdos específicos y
prC?gramas detallados en. cláusula" que antecede, las "PARTES" convienen que

.par:aalcanzar el objetivo mencionado, los mismos incluirán:
L t, ..
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a) Campo de objeto} que puede comprender la extensión de la población a la
cual va dirigida la promoción y difusión de la participación ciudadana en las

actividades de Contraloría Ciudadana;

d) Tareas a desarrollar;

e) Evaluación y seguimiento;

f) Responsables operativos;

g) Vigencia;

h) Jurisdicción;

j) Los datos y documentos necesarios para determinar con exactitud las causas $
y los fines; los alcances de cada uno de convenios, acuerdos específicos y los ~

programas que deberán estar siempre equilibrados en beneficio y obligaciones t=:=J

para las "PARTES".

.~
k) Los convenios, acuerdos específicos V/o programas se convendrán de

conformidad a las posibilidades, presupuestos V alcances legales de cada una de

las IIPARTES", estableciéndose en cada uno de ellos si habrá aportación

económica de alguna de las "PARTES".

~
QUINTA. Las "PARTES II convienen en establecer como obligaciones, que en su

caso puedan surgir, atendiendo al objeto de los convenios específicos, que se

celebren en lo futuro y se firmen las siguientes:
r

\
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Igualmente se designarán, representantes por cada una de las "PARTES" para

dar seguimiento al presente Convenio Marco de Colaboración, y convenios

específicos que se celebren. Por parte de la "CONTRALORÍA", se nombra a la

Licenciada María del Carmen Pérez Muñoz, Directora General de Contralorías

Ciudadanas y por "LA ASOCIACIÓN" ala C. Elsa María Arroyo Hernández,

Administradora de la Asociación, cuyos objetivos serán:

1.-Coord.inar la elaboración de los programas específicos de trabajo a que se

refieren las Cláusulas Segunda y Tercera del presente Convenio Marco de

Colaboración, apoyándose en todos aquellos grupos o especialistas que

consideren necesarios. Los programas elaborados deberán contener la

autorización de las instancias responsables que vayan a tener intervencióh en

los mismos;

-2~-Gestionar ante las instancias correspondientes de cada una de las I'PARTES"~ "'~
que los programas específicos de trabajo aprobados sean elevados ala ~

categoría de II Acuerdos o Convenios Específicos de Colaboración" ;

~
3.- Realizar el seguimiento y evaluación del Convenio Marco de Colaboración y
de los demás "Acuerdos o Convenios Específicos de Colaboración", presentando '-

~ -~ por escrito un informe por etapas y uno final, sobre cada uno de ellos y que

contendrán como mínimo, el detalle de las actividades, resultados obtenidos,

propuestas realizada~" así como la conveniencia de continuar o finiquitar los~ J

documentos en cuestlon; ~ ,
SEXTA. Las '-:PARTESJJ convienen en que los convenios, programas, proyectos y

acciones que se deriven del presente Convenio Marco de Colaboración se

desarrollarán conforme a lo dispuesto por las cláusulas del presente, así como

apegarse ala normatividad que regule las actividades de cada institución.

SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD LABORAL

El personal que participe en cualquier acción que se derive del presente

Cónven io Marco de Colaboración, continuará bajo la dirección y dependencia

de "La Parte" con la que tiene establecida su relación laboral,

independientemente de estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones

~
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de "LA PARTE" a la que fue asignado, asimismo, se establece que no existirá

sustitución ni solidad patronal.

En el supuesto de que alguna de las partes, se vea obligada a cubrir alguna

cantidad con motivo de cualquier reclamación que pudiera tener en su contra a

causa de alguna decisión de autoridad competente, y que no le corresponda

cubrir por no tener injerencia en relación contractual o laboral con terceros o

personas ajenas a su institución, la otra parte, se obliga a restituir de inmediato

a la parte afectada, la cantidad erogada.

Si en la realización de un programa interviene personal que preste sus servicios
a instituciones o personas distintas a las "PARTES", aquél continuará siempre
bajo la dirección y dependencia de tales instituciones o personas, por lo que su
intervención no originará relación de carácter laboral con "LA ASOCIACIÓN" ni
con "LA CONTRALORíA". --0_-

OCTAVA: DERECHOS DE AUTOR Las "PARTES" convienen en que las obras intelectuales que resulten de las

acciones relacionadas con el presente Convenio Marco de Colaboración, serán

propiedad de la l'PARTE" que las haya producido; si éstas se derivan de un

trabajo conjunto, ambas "PARTES" serán titulares de los derechos por parte ~ ---)

iguales. Así mismo las "PARTES"" reconocerán a los investigadores su derecho de L-/

figurar como autores en todos aquellos documentos que legalmente les

corresponda.

~NOVENA: INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO

Las "PARTES" convienen, con el propósito de salvaguardar la seguridad de las

personas e instalaciones objeto del presente Convenio Marco de Colaboración,

mantener reserva respecto de la información que tenga el carácter de acceso

restringido, en términos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Distrito Federal.

~
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DÉCIMA: RESPONSABILIDAD CIVIL y ADMINISTRATIVA

Queda expresamente pactado que ninguna de las "PARTES" tendrán

responsabilidad legal de ninguna naturaleza, por cualquier retraso o

incumplimiento en la ejecución del objeto de este Convenio Marco de

Colaboración, que resulte de manera directa o indirecta, de caso fortuito o

fuerza mayor, particularmente de los aspectos administrativos, en la

inteligencia que una vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades

en la forma y términos que determinen las "PARTES".

DÉCIMA PRIMERA: NO ASOCIACIÓN

Las "PARTES" admiten que las relaciones establecidas en este Convenio Marco

de Colaboración no podrán considerarse en forma alguna como constituyentes

qe s9ci.edad entre ellas, sino meramente como una relación de colaboración

institucional, por lo que no asumen responsabilidad alguna, ya sea laboral,

legal, fiscal o de cualquier otra índole, proveniente de las obligaciones que

~contraiga cada una de ellas con otras personas físicas o morales, las cuales

pueden consistir en adeudos, daños, perjuicios, celebración de contratos,

convenios o cualquier otra causa análoga. ~

~'\

~

DÉCIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES

Las "PARTES" convienen que cualquier modificación que altere el contenido del

presente Convenio Marco de Colaboración será consensuada previamente por

las "PARTES" y deberá formalizarse por escrito, notificándola con quince días

hábiles de anticipación. En tal caso, las I'PARTESJ~ tomarán las medi.das

necesarias para evitar perjuicios, tanto a ellas como a terceros.
"~~

DÉCIMA TERCERA: VIGENCIA

/
Las "PARTES" convienen en que el presente Convenio Marco de Colaboración,
tendrá vigencia indefinida o hasta el cumplimiento de su objeto. --

~Así también podrá evaluarse, adicionarse o modificarse y dejará de surtir () ,

efectos legales, cuando así lo determinen las "PARTES" por mutuo ~

consentimiento, mediante previo aviso por escrito que se notifique con quince

~días hábiles de anticipación, caso en el cual cesarán sus efectos treinta días

hábiles después de recibida la notificación, sin perjuicio de que cada una de las

/
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"PARTES" asuma la responsabilidad establecida en los convenios específicos y

del cumplimiento de los programas en curso. De igual forma las 'l'pARTESIl

podrán dar por terminado anticipadamente el presente Convenio de

Colaboración, cuando se presenten circunstancias de caso fortuito o causas de

fuerza mayor, en cuyo caso, no existirá responsabilidad para las 'l'pARTES".

DECIMA CUARTA: DESINTERÉS DEL LUCRO

Las I"PARTES" manifiestan que las relaciones establecidas en el presente

Convenio Marco de Colaboración, así como, las acciones tendientes a cumplir

con el objeto del mismo no tienen fines de lucro.

~

las "PARTES" podrán dar por suspendido, por caso fortuito y causas de fuerza ~

mayor, así como, por el mutuo consentimiento, los compromisos adquiridos .-"- ,dentro de la vigencia estipulada en este Convenio Marco de Colaboración,

adoptando las medidas necesarias para evitar perjuicios a las "PARTES" o a ~

terceros y sin que ello implique la terminación definitiva del Convenio Marco de ~

Colaboración, por lo que el instrumento podrán seguir surtiendo sus efectos

una vez ~ue desaparezcan las causas que motivaron su suspensión, previo aviso

~por escrito entre las "PARTES".

\

~

DÉCIMA QUINTA: CAUSAS DE SUSPENSIÓN

D~CIMA ~FXTA. rnNTROV~R~IA~

Las "PARTES" convienen que el presente Convenio Marco de Colaboración es

producto.de la buena fe, por lo que .toda controversia que se derive del mismo,

respecto a su operación, formalización, interpretación y cumplimiento, será

resuelta de forma conjunta y conciliatoria. No obstante lo anterior, en caso de fb

no llegar a una amigable composición, se someterá a la jurisdicción de los I)
Tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al' ,

cualquier fuero, que en razón de sus domicilios pudiese corresponderles.

Una vez que fue leído el contenido de este Convenio Marco de Colaboración,

por las "PARTES"y entera'das de su valor, alcance y efectos legales, lo rattfican y

firman por quintuplicado, constante de once hojas, en la Ciudad de México,

Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil

diez.
~
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POR "LA ASOC/AC/ÓN"

MAESTRA NANCY PÉREZ GARCíA

DIRECTORA EJECUTIVA
'-J:fC. RICARDO GARCíA SÁINZ LAVISTA

CONTRALORGENERAL

DEL DISTRITO FEDERAL

LlC. MARrA DEL CARME PÉREZ MUÑO2

DIRE GENERAL DE

CONTRALORíAS CIUDADANAS

TESTIGO DE HONOR

~~
Lic. CLARA JUSIDMAN RAPOPORT

Las firmas que ostenta la presente hoja forman parte integral del Convenio

Marco de Colaboración, suscrito por "LA CONTRALORíA", representada

legalmente por el Lic. Ricardo García Sáinz Lavista y por "LA ASOCIACIÓN",

representada legalmente por la Maestra Nancy Pérez García, constante de once

hojas, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de

septiembre del año dos mil diez.
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