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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN LO SUCESIVO “LA 
CONTRALORÍA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, LICENCIADO  
HIRAM ALMEIDA ESTRADA, CON LA PARTICIPACIÓN DEL LIC. VÍCTOR MANUEL 
ESPINOSA RABASSA, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
RESPONSABILIDADESY POR LA OTRA, LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN ADELANTE DENOMINADA “LA CANACO”, 
REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, LICENCIADO  
RICARDO MAURICIO NAVARRO BENITEZ, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES” CUANDO ACTÚEN O SE MENCIONEN  
CONJUNTAMENTE, AL TENOR DE LAS CONSIDERACIONES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

Que un gobierno democrático debe generar espacios comunes de entendimiento con los distintos 
sectores sociales y con la ciudadanía en general, impulsar su participación en los diversos ámbitos 
de la vida pública y promover un ejercicio de gobierno eficiente y transparente que atienda sus 
demandas, observando en todo momento los principios de justicia, equidad, acceso a la 
información pública y rendición de cuentas.

Que de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, tal como lo 
señala en su preámbulo, se requiere de un enfoque amplio y multidisciplinario para prevenir y 
combatir eficazmente la corrupción, sin menoscabo de que la prevención y la erradicación de este 
flagelo social son responsabilidad de los Estados partes, con el apoyo y la participación ciudadana, 
los distintos sectores sociales de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, la 
iniciativa privada y las instituciones académicas, entre otras, para que sus esfuerzos en este 
ámbito sean eficaces.

Que, al efecto, resulta necesario hacer del conocimiento de la ciudadanía los programas, 
proyectos y acciones de gobierno derivados de las políticas públicas en materia de prevención y 
combate a la corrupción, principalmente aquellos que promueven el conocimiento de los derechos 
ciudadanos, ofrecen herramientas para su exigibilidad y facilitan el acceso a la denuncia como 
estrategia para que los posibles actos de corrupción o la comisión de conductas ilícitas se persiga 
y no quede impune.

Que el pasado 06 de febrero de 2013 fue anunciado por el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Plan para la Prevención y el Combate a la Corrupción, el 
cual consta de cinco ejes y trece acciones, cuya coordinación y ejecución está a cargo de la 
Contraloría General del Distrito Federal.

Bajo esa misma perspectiva, la Contraloría General busca romper el círculo vicioso de corrupción- 
no denuncia-resignación-impunidad, reafirmar el Estado de Derecho y restablecer la confianza de 
la ciudadanía, en donde la participación del sector privado con la Administración Pública del 
Distrito Federal, juega un papel de suma importancia tanto en la prevención como en el combate 
de este flagelo.
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DECLARACIONES 

I. Declara “LA CONTRALORÍA”, a través de su representante que:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Distrito Federal, a la que 
corresponde el despacho de las materias relativas al control y evaluación de la gestión pública de 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que integran la 
Administración Pública del Distrito Federal; de conformidad con los artículos 2o, 15 fracción XV y 
34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

1.2. El Lic. Hiram Almeida Estrada, fue designado como Contralor General del Distrito Federal, el 
día 5 de diciembre de 2012, por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Dr. Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, lo cual acredita con el nombramiento respectivo, y cuenta con facultades para suscribir 
el presente instrumento, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 fracción IV de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal.

1.3. La Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, es una unidad administrativa 
adscrita a la Contraloría General del Distrito Federal, cuyo Titular, Lic. Víctor Manuel Espinosa 
Rabasa, cuenta con nombramiento desde el 19 de diciembre de 2012, otorgado por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, y conforme a lo previsto por los 
artículos 34 fracción XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 7o 
fracción XIV, numeral 2, 37 fracción XVII, 105 fracción I y 105-A fracción I del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal, cuenta con facultades para conocer e investigar 
los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, para constituir responsabilidades administrativas, y determinar las sanciones que 
correspondan en los términos de Ley; por lo que con base en dichas atribuciones, asiste al 
Contralor General en la suscripción del presente instrumento.

1.4. Para todos los efectos legales de este Convenio, señala como su domicilio para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones y documentos, el ubicado en Tlaxcoaque número 8, Tercer Piso, Colonia 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P 06090, en México, Distrito Federal.

II. Declara “LA CANACO”, a través de su Presidente que:

11.1. Es una Institución de interés público, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
constituida legalmente el 27 de agosto de 1874 conforme a la Ley de Cámaras empresariales y 
sus Confederaciones.

11.2. Que entre sus objetivos se encuentra representar y defender el interés general de las 
actividades del comercio, los servicios y el turismo, ser órgano de consulta y colaboración del 
estado para el diseño y ejecución de políticas, programas e instrumentos que faciliten la expansión 
de la actividad gremial, promover las actividades de las empresas afiliadas en el ámbito de su 
circunscripción, defender los intereses particulares de las empresas afiliadas en los términos que 
establecen sus estatutos, auspiciar, organizar o coadyuvar en la realización de exposiciones, 
convenciones, congresos, ferias, fotos, mesas redondas, conferencias, reuniones de negocios y 
misiones comerciales, entre otras actividades, para promover el comercio nacional e internacional, 
llevar a cabo las demás actividades que se deriven de su naturaleza, de sus estatutos y las qu
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señalen otros ordenamientos legales.

11.3. Que el Licenciado Ricardo Mauricio Navarro Benítez, en su carácter de Presidente, cuenta con 
las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, conforme a lo establecido en la 
escritura pública número 78785, de fecha 18 de abril de 2013, expedido por el Licenciado Santiago 
Javier Covarrubias y González, Notario Público número 41 del Distrito Federal. Asimismo, 
manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha sus facultades no le han sido revocadas, 
restringidas o modificadas, en forma alguna.

11.4. Que para todos los efectos legales de este Convenio, señala como su domicilio para oír y 
recibir todo tipo de notificaciones y documentos, el ubicado en Paseo de la Reforma, número 42, 
colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P 06040, México, D.F.

III. Declaración conjunta de “LAS PARTES”

111.1. “LAS PARTES” consideran de suma importancia coordinar esfuerzos para contribuir a una 
mayor efectividad y eficiencia en la función gubernamental, con acciones de prevención y denuncia 
de posibles actos de corrupción y conductas irregulares, específicamente en perjuicio del sector 
empresarial, con miras a erradicar tales prácticas en el servicio público. Asimismo, coadyuvarán en 
buscar la mejora de la calidad de los servicios en cuanto a atención a sus quejas y/o denuncias 
sobre posibles actos de corrupción o conductas ilegales de los servidores públicos.

111.2. Que leídas las anteriores declaraciones, se reconocen mutuamente la personalidad jurídica 
que ostentan.

111.3. Que tienen interés común en realizar acciones para prevenir y combatir actos de corrupción 
tanto en la Administración Pública del Distrito Federal como en la iniciativa privada.

111.4. Que en la celebración del presente instrumento no existe dolo, lesión, error, mala fe, violencia 
o cualquier otro vicio que pudiera ser causa de nulidad.

111.5. Manifiestan “LAS PARTES” que es su voluntad comprometerse en términos del presente 
Convenio, manifestando la mejor disposición para brindarse apoyo mutuo y lograr el objeto del 
presente acuerdo, con base en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Convenio es establecer las bases de colaboración 
entre “LAS PARTES”, para el establecimiento de mecanismos que facilítenla presentación de 
quejas y denuncias de actos u omisiones de los servidores públicos de la Administración Pública 
del Distrito Federal, que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deben de observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, a través de los distintos 
servicios que ofrece “LA CONTRALORÍA”, incluyendo el uso de las herramientas tecnológicas 
que ha desarrollado para facilitar el acceso a estos servicios, desde cualquier equipo de los 
empresarios asociados a “LA CANACO”.
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SEGUNDA. DE LOS COMPROMISOS DE “LAS PARTES”. Para el debido cumplimiento del 
objeto del Convenio, “LAS PARTES” se comprometen a realizar de manera enunciativa, más no 
limitativa, las acciones que a continuación se mencionan.

Por lo que se refiere a “LA CONTRALORÍA”:

a) Facilitar y promover las quejas y denuncias a través del uso de las tecnologías, sistemas, 
aplicativos o dispositivos que se han desarrollado e implementado para tal efecto, de modo 
que las empresas agremiadas a “LA CANACO”, desde cualquier equipo informático 
asignado tengan fácil acceso a denunciar actos de corrupción de que sean objeto, así 
como los actos u omisiones de servidores públicos de la Administración Pública del Distrito 
Federal que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

b) Brindar capacitación para la utilización de las herramientas tecnológicas que faciliten la 
presentación de quejas y denuncias.

c) Iniciar, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, los procedimientos administrativos disciplinarios que correspondan, así como 
canalizar ante las autoridades correspondientes, las quejas y denuncias que no sean 
competencia de “LA CONTRALORÍA”.

d) Dar vista a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, sobre los actos u 
omisiones que pudieran constituir delitos del orden penal.

e) Informar a “LA CANACO” el estatus de la queja o denuncia presentada, cuando es 
competencia de “LA CONTRALORÍA”.

f) Recibir propuestas de mejora de los sistemas o herramientas tecnológicas implementadas. 

Por lo que se refiere a “LA CANACO”, se compromete a realizar las siguientes acciones:

a) Dar a conocer a sus agremiados el contenido del presente Convenio, a efecto que 
conozcan el alcance del mismo.

b) Dar a conocer a sus agremiados los servicios que ofrece “LA CONTRALORÍA”, dentro de 
los cuales se incluye el Sistema de Denuncia Ciudadana, así como el uso de las 
herramientas tecnológicas que ha desarrollado para facilitar el acceso a estos servicios.

c) Proporcionar a “LA CONTRALORÍA”, la información y facilidades necesarias que se 
requieran para la implementación de las herramientas tecnológicas para la presentación de 
quejas y denuncias, así como para recibir la capacitación del uso de las herramientas que 
proporcione “LA CONTRALORÍA”.

d) Proporcionar a “LA CONTRALORÍA” la información, documentación y colaboración 
necesaria que se requiera para la detección e investigación de actos u omisiones de 
servidores públicos que cometan actos de corrupción o que infrinjan los principios que rigen 
el servicio público.
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e) Difundir la cultura de la queja y denuncia entre sus agremiados, así como los valores éticos 
para abstenerse de incurrir o participar en la comisión de actos de corrupción.

f) Realizar propuestas de mejora de los sistemas o herramientas tecnológicas 
implementadas.

TERCERA. GRATUIDAD DEL CONVENIO. “LAS PARTES” acuerdan que la celebración del 
presente instrumento es a título gratuito, por lo que no existe el otorgamiento de contraprestación, 
apoyo o remuneración alguna entre “LAS PARTES”. En ese sentido, “LA CONTRALORÍA” y “LA 
CANACO” asumen de manera individual los gastos que se generen para el cumplimiento del 
Convenio.

CUARTA. SEGUIMIENTO DEL CONVENIO. Para el seguimiento y ejecución del presente 
Convenio, “LAS PARTES” designan a las siguientes personas:

a) Por “LA CONTRALORÍA”, se designa a:

Lic. Víctor Manuel Espinosa Rabassa, Director General de Asuntos Jurídicos y 
Responsabilidades.

b) Por “LA CANACO”, se designa a:

Lic. Ricardo Casado Guzmán, Director General.

De estimarlo pertinente, las partes podrán adicionalmente designar a otra u otras personas que 
coadyuven en el seguimiento y ejecución del presente Convenio, previa comunicación por escrito 
entre ellas.

QUINTA. DE LA RELACIÓN ENTRE “LAS PARTES”. “LAS PARTES” admiten que las relaciones 
establecidas en este Convenio no podrán considerarse en forma alguna como constituyentes de 
sociedad entre ellas, sino meramente como una relación de colaboración interinstitucional, por lo 
que no asumen responsabilidad alguna, ya sea laboral, legal, fiscal o de cualquier otra índole, 
proveniente de las obligaciones que, para la implementación del programa motivo del presente 
Convenio, contraiga cada una de ellas con otras personas físicas o morales.

SEXTA. RELACIONES LABORALES. “LAS “PARTES” acuerdan que el personal aportado por 
cada una de ellas para el cumplimiento del objeto del presente Convenio se entenderá relacionado 
exclusivamente con aquella que lo empleó, por ende cada una de ellas asumirá su responsabilidad 
por dicho concepto, y en ningún caso serán considerados como patrones solidarios o beneficiarios. 
Se aclara 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 que 
se establezcan con sus trabajadores.

SÉPTIMA. DEL DESINTERÉS DEL LUCRO. “LAS PARTES” manifiestan que las relaciones 
establecidas en el presente Convenio de Colaboración, así como las acciones tendientes a cumplir 
con el objeto del mismo no tienen fines de lucro.



OCTAVA. DE LAS MODIFICACIONES. “LAS PARTES” convienen que podrán hacer 
modificaciones al presente instrumento siempre y cuando no alteren el objeto del Convenio, las 
cuales serán consensuadas previamente por “LAS PARTES” y deberá formalizarse por escrito. 
En tal caso, “LAS PARTES” tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios, derivados de 
las modificaciones que se realizaren, tanto a “LAS PARTES” como a terceros.

NOVENA. DE LAS CAUSAS DE SUSPENSIÓN. Por razones justificadas en los términos de este 
instrumento, “LAS PARTES” podrán suspender temporalmente, todo o en parte, el presente 
Convenio de Colaboración, sin que ello implique su terminación definitiva, dando aviso por escrito 
a la otra parte, a través de la instancia de seguimiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión mencionada en el 
párrafo anterior, el presente Convenio de Colaboración podrá continuar surtiendo sus efectos 
legales.

DÉCIMA. DE LA TERMINACIÓN. 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 quince 
días hábiles de anticipación a la fecha en que operará 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 los proyectos ya iniciados, para que éstos no se vean 
afectados por la terminación anticipada de alguna de ellas.

DÉCIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD. “LAS “PARTES” se obligan a no revelar o divulgar a 
ninguna persona física o moral la información de carácter confidencial a la que tuviera acceso, ya 
sea de forma escrita, oral y/o electrónica, directa o indirectamente y a utilizarla única y 
exclusivamente para el propósito o fin para el cual les fue proporcionada, en términos de lo 
dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y en la 
Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. El incumplimiento de esta cláusula 
dará lugar a la responsabilidad civil, penal, administrativa o cualquier otra que pudiera derivarse, 
además de la recisión del presente instrumento.

Asimismo, “LAS PARTES” se comprometen a dar a conocer a su respectivo personal que 
participe en las actividades del objeto del presente Convenio, tanto la confidencialidad que debe de 
guardar respecto a la posible información clasificada como reservada a la que pudieran acceder, 
como al tratamiento que deban dar a la información que se llegara a obtener en términos de la 
normatividad aplicable.

DÉCIMA SEGUNDA. CAMBIO DE DOMICILIO. “LAS PARTES” acuerdan que en caso que 
cambien de domicilio lo notificarán a la otra parte dentro de los 3 días hábiles siguientes a que 
ocurra dicho cambio, por lo que de no manifestar el cambio de domicilio, las notificaciones que 
deban realizarse con motivo del presente Convenio, se continuarán realizando en el último 
manifestado, surtiendo todos los efectos jurídicos a que haya lugar.

DÉCIMA TERCERA. DE LAS CONTROVERSIAS. “LAS PARTES” convienen que el presente 
Convenio Interinstitucional 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, serán resueltas de forma conjunta y conciliatoria.
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DÉCIMA CUARTA. DE LA VIGENCIA. “LAS PARTES” convienen en que el presente Convenio 
Interinstitucional de Colaboración tendrá vigencia indefinida.

Una vez que fue leído el contenido de este Convenio de Colaboración por “LAS PARTES” y 
enteradas de su valor, alcance y efectos legales, lo ratifican y firman por duplicado constante de 
siete hojas en la Ciudad de México, Distrito Federa|, a los diez días de febrero, del año dos mil 
catorce.

POR “LACANACO’

a r d o  Ma u r ic io  Navar r o  B e n íte z  
P r e s id e n te

L ic . V íc to r  
D ir ec to r  G e 

R

INOSA RABASSA
u n to s  J u r íd ic o s  y

ILIDADES

R ev is o r  J u r íd ic o

L ic . F er n an q o  Ca r m o n a  Ro m er o  
D ir ec to r  G e n e r a l  de Le g a lid a d

Las presentes firmas corresponden al Convenio de Colaboración suscrito por la Contra loria General del 
Distrito Federal y la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, mismo que consta de siete fojas 
por una sola de sus caras.


