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CONIV'ENIO GENERAL DE COLá.BORACION EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, LR crxllslriN NACIONAL FoRESTAL, REPRESENTADA poR su rITUb,R EL
INGENIETTo I0RGE RESCALA pÉn¡2, estsloo poR EL LIcENCtADo vICToR HUGo AURELIo
R¡zn cnRcÍ¡, EN su cenÁcrpn DE TITULAR DE t"{ cooRorN¡ctóN GENERAL DE
GERENCIAS ESTATALES, EN LO SUCESIVO .I.4 CONAFOR" Y POR lj, OTRA, LA COIT,TISIÓN

NACIONAL pARA EL DESARRoLLo DE Los puEBLos tnoÍcnxes, REpRESENTADA poR su
DIRECToRA GENERAI. I-l, LICENCIADA EN coNTADuRÍ¡ Nuvn MAGDALENA MAYoRGA
DELGADo, ASISTTDA poR EL LrcENcrADo EDUARDo LrcoNA suÁn¡2, e,N su ceRÁsl¡R o¡
TITULAR DE LA I.INIDAD DE coooRDINAcIÓN Y coNc¡RTncTÓN, EN Lo SUCESIVo "LA cDI.',
A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOITIINNNÁ 'LAS PARTES",
DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBE AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y
CLÁUSUI.A,S SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

L¡r (lonstitrtcirin Pt¡lític¡ dc krs Estatlos Uuidos Mexicanos establece en srr a¡ticult> 2 clrrc la Fetleraerión, los

Estirr rs y Lrs Mttuici¡rios, tie'uc'tr cl rlcber tle im¡rrrlsar el desarrollo regiorral cle lls zonirs indigcnas trlr el prqp(¡sito

tle firrt¡le'ce'r l¡s ecr'rttotllirts lttllcs y nrejorar las condiciones de vida rlc srrs ¡rrrcblos, rrrctliarrte accioues

ccnrtliu¡tl¡s c'utre los tres rirdeues rlc gobicrno, con la partici¡raciór.r de las comrrnitlrtlcs; ¡si (:oln() apoyar las

trct¡\'i(ln(lcs prtxhtr:tiras y cl rlcsarrolhr sttsteutable dc l¡s comtrnidaclcs indigcnrs mcdiautc acciolcs (lue penrlmll
alt:atrzarl¿sttficicttt:iatlesttsit)8Tes()secollómicos,laaplicacit!ndecstinrrtltrs¡raralasitlreniorres¡rtibIicasyprirt1lst1llc

¡rropit:ictt l;t erc¡ciriu dc cmplccx, la inco4xrraci(nr de tecnologias pa¡a itrcremelltar su propi¡ capacithd prrxlrrctira, así .5¡}
conl() p¿rr¡ ¡sugrrrlr cl ¡cccso cr¡titatirrr a Ios sistemas dc abasto y comercializaci<in.

I)e igttitl m<xlo esrablt'ce eu su artículo 2J, quc la Naci<in tienc en todo tienpo el derecho a regrrlirr cn bcneficio
socirl, cl ;r ¡rror ccltit tn ie tttt.r dc los clcmclrtos natr¡¡ales susceptibles de a¡rropiaci<in, con objcto dc hat:c¡ rur¡
tlist¡ibucirin crlttitativa tlc la rit¡treza ptiblica, cuidar tlc srr consenaciór'r, logrrr cl c{cs¡rrollo cc¡rrililrratlo dcl pais y

el me'joritmit'uto t{e las coudiciones de vid¡ tlc la poblaci(ln nrral y rrrbaua, scñalilntlo ademiis <¡rre se dictirr¡in lirs

¡ttc'clitl¡s ncccsitriits ¡ritrir cstirbleccr adccu¡d¡s prolisioncs, usos, rcscn'ils y destinos de tierras, aguas \ h(rs(lucs, ¡l 7,/
clcct() (lc ciccrtr,tr r'lrrits Pirlrli¡,,t t.," plitttcrtr l rcgrrlar la fit¡daci.r¡, cp¡scn'¡,. iri¡, mej¡rantietrto t crt'ci'ric't. dcy'
los cctrtr.''s dc pobllcitiu; pirrir prcscn irr ) rcstirr¡lar el ec¡Lrilibrio ct:olcigic(), clltre ()tr()s as¡recros. Por ello sc imponc
al l\tado l¿r obligacióu tle lrrt¡nt<x er l¡ts conclicioncs para cl tlcsarrollt, rrrrrrl intcgral, ton cl prolrisito de gerrerar

enr¡'lso , q¡rantizar a la ¡roblaci(rn campesil)¡ cl bicncstur y stt ¡rarticipucirin c incor¡ronrcirirr clr cl rlcsarroll<r

nitcionll, irsi con.lo firmcrttitr la ¡ctivid¡cl ilg()pccuari¿ 1'firrcstal ¡rura cl riptimo rrso rle iir ticrra, t:on obras de

intiacs¡n¡itr rm. insrrrrxrs, t:rdtlitos, scnicios tlc ca¡racitación y asisteucia técnica. 
I
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El fl¡ n N¡cion¡l tlc l)csarrollo 201 3-2018 prrblicado cl 20 dc mayo de 20 I J en cl Di¡rio ()tlcial dc la Federaci(rn,

cst¿blcce cn su lrur.ne¡¡rl V1.4. México Prtis¡rcro, Objetivo 4.4. lmprrlsar y o¡icntir¡ un crecimiento verde ürcluycnte

l fit:ilit¡tlr¡ que l)rcserr-e nuestro p:rtrimonio natural al mismo tiempo (¡le generc ric¡uezir, competitivit{irrl y

crlplco; estrategia 4.4.4. Protegcr cl pirtrimonio natrlral. Fortalecer el capitrl strial y las ca¡ra,.:idades de gcstit'ru tlc

cjitlos y comunidades cn zolas ti¡rcst¡lcs y de alto valor para la conscnrcirin tlc la birxlive¡sidad. De la mism¡

tirrma cl numcral Vl.l México hrclttycnte establece en srr ()bjetivo 2.2 tratrsitar hacia tt¡r¡ s<rieclatl eclttitativa e

iuchrl'cntc E-.tr¡tcgi¡ 2.2.3. Fomcuta¡ el l¡icnesta¡ tlc los prrcblos v comt¡nidades irrrligenirs, tbrtalccierrrlo su

pr,,.:cs,, tlc dcs¡rrollo social y ecouómico, respehndo las manifbstacioues rle stt cultr¡¡a y cl ejercicio dc stts

dcrc.:hos. l)eternrilrantlo en sus Lincirs rle acción im¡rrrlsar politicas pirrir el aprovcchaniento snstcntirblc y

sostenible .le los recrrrsos naturales existcntes er las rcgionc's incligelras y pirra ln consen'nciórr del medio ¡mbiclrtc

v la lricxlivt'rsirlad, aprr>r'cchauclo stts c(n)(leimientos tr¿rcliciou¡les.

Por otrt¡ l¡t ¡, la Lc-y dc l¡ (lomisi(lr Nacit¡ral para cl L)csirrrollo cle krs l'ucbkrs hrdigenas rlis¡:rone en su articlll()

3" L¡rrc la 'l-{ CDl" ticnc como objeto orientar, coonlinar, promover, apoyar, fbmcntrrr, tlitr scgrrrnricrrt.' y

cr'¡lrr¡r los progran)irs, llr(ryectos, estrategias y accioncs p(rblicas ¡rara el desarrollo integral y sr¡stclt¡ble de los

prrcltlrs r, eomruridacles indigenas de conlormidad con el articulo 2" de la Constitrrckin Politic¡ de ltx Estados

Llnirlos Mcxicanos, por lo clrre está thctrltacla par¿r i¡rstnlmcntar acciones en coo¡dúr¡ci<in con tlepcndencias 1'

cntidiides de la Aclminist¡¿ción Pitblicr Fctleral para el desarrollo de los pueltlos y comunidadcs irrcirgerras.

Asimismo, el irrticulo 2 de la Ley tlc la (lomisióu Nacional ¡rara el Desarrollo tle k¡s Pueblos hrtiigcnas, estatrlct:c

como fir,.:ultatl tlc "l-A CDI", cl rcalizar tare¡rs de collboración con las clependencias y cntidatles tlc la

Atlnrirrist¡¡citil Priblica Fcderal, firngiendo como instirnciir de consrrlta para la lbrmttlación, ejrclrci(ill )'

cr ahracirin tle los plarres, progranras y proyectos que las depeltlcncia desarrollen en la m¡teri¡.

DECLARACIONES

I. DECI-A.RA'LA CONAFOR'' A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE!

1.1 lis rrn org:ruismr-r priblico t{esccntrirlizado con personalidad juritlica y patrimonio propit> crcatlo bajo la

ilcnonrinaciriu tlc (irnrisi(rn Nacional F'orestal, medi¡nte decrcto publicirtlo cn el Diario ()flcial ile la Fetlc¡¡ciriu

cl dia 4 tlc ¡lrril dc 2001.

1.2 Conli¡'nrc al ¡rti<:r¡lo l7 de la l-ey General de Desarn>llo Forestal Sustctrt¡blc, la Comisiirn Nacioual Forcst¡l

ticnc F()r olrjeto clesarrollar, tirvorcccr e impulsar las activiclarlcs procluctivas, clc consenaciritr y de restauraci<itt cn

rn¡tcri¡ 1il.'st¿rl, lsí t:onro pruticipar cu la fbrmulaci(n tlc los ¡rlirt.res y progrilmls y eu la a¡rlicaci(rt de Li política

(le déüriillio ibf¡stal srrstentable.
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1.J fitr térniut¡s rlel ¡rtictrlo 2l clc Ia Iry (leler¡l de l)csa¡rollo Forestrl Srrstentable, asi conro los arricrrftrs 22,
fracciritr I r' 59, t-ri¡r.r:i<in I, de la Lcy Fcdc¡al de Las Entidades Paraestatales, su Director (-ieneral tiene thcrrltacles
para srrscribir el prcscltte cot)\'clli() dc trrlaboraciór'r.

1'4 Serl¡l¡ como stt tlomicilio legal cl trbicaclo en Periférico Ponier.rte nirrlero 5360, colonir San Juan de Ocotár.r,

mur)ic¡pio de Zapopan, Jrlisco, Circligo Postal 45019.

2. DECLARA'LA CDT'A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

2.1 Bs r¡r orgattistlto ptiblico clesccl)tralizatlo cle la Admúristracitiu Priblica Fecleral, no secrorizado, col.r

¡re rsQrtalitlittl jttriclicit, ltatrimouio ¡rrr4rio, y autonomía operatila, técl)ica, presrUluestal y ar{mi[ristrativa, de
cotrfirrmitlatl cou stt I-cy prrblicada en cl l)iario Oticial de la Federación dc f'ecl.ra 2l de mayo de 2003.

2.2 Entrc otras fictlltildcs, ctlellta con las de instrunentar y operar programas y acciones para el desarrollo rle lt¡s

¡rtrebltts úrdígenas trrtautlo no correspotrdan a Ias ¡tribuciones de otr¡s clelrndencias o entidadcs dc la

Aclmiuistraciótt Pt'rblic¡ FerleraL o eu colaboraci(n, en su caso, con las dcpcnrlencias y entitlarles correspondientcs,

¡tor lo clrte es tlc stt comlttcncia ilNtnlmentar la celelrraci(n t]e convcllios y acrrerdos de ct¡laLloració¡r con las

tlcpetrr.letr,.:ia-. -\ elrtidldcs de la Aclmúrist¡ación Priblica Ftderal para el dcsarr<¡llo de programas, prolrecros y
tcciorres conjrrntirs c'n bcncficio dc los ptrcblos y comuniclatles úrdigenas.

2.3 I-it l-iceuci¡tl¡ cn Contadtuía, Nttvia Magdalena Mayorga Delgaclo, en su crriicter tle l)irectora (le¡er¡},
cllelttil coll iacrllt¡tlcs stlficiel)tes pitrit sttscribir el presente Conr-enio Ceneral de Colaborlción, de cr¡nfirrmirlad
cotl cl uombramietrto otorgado con techa l0 de enero de 2013 por el LicenciatLr Enri<1rre Peria Nieto, Prcsi(lcllte
clc los listirtlos L)nidos Mexicanos, iDscrito en el Registro Priblico de Organismos Desccntrllizados, el día l5 dc
ene'¡o clc 2013 bajo el Folio 92-5 15012013-124432 y lo cst;rblecido eD l¡ frircción lX del artícrrlo l0 del Estatrrt<r
()rgiltrico tle "LA CDI", asi cono por lo establecido cn los ¡rrtículos 22, tiacciones I y ll, y 59, fiacciiin l, de la I-ey

F'ctlc¡¡I dc las Enticlirr{cs Pamcstatalcs.

2'4 El I-icenciaclo lilttartlo Licoua Sttiircz, Titrrlar cle la Uni<lad cle Coo¡dinaciór.r y Concertaciór.r, esta fhcrrlrado S
prrr strscribir el preseute ú1sttt¡mento, con ñ.rnclamento en los artículos 18, inciso VI y 2l del EstatLrto ()rgrinir:Q

dc "tA CDI".

2.5 Srr tlt¡nricilio lcgrrl e-s el rrbicado eu Arenida México Coyoacáu lrírmero 343 Colonia Xtro, L)elegaci(rn llcnito ,/
Jrrárez, C<it{igo Post¡l 03110, México, l)isrrito Federal. Z
J. DECI-A,RAN'LAS PARTES'' QUE¡

1.1 Es su i¡rtcrés pilrticipir¡ en el ¡rresettte Convenic¡ con cl fin de coordinar acciones y recursos par¿ lirr..¡rccer c
imprrlsai .rtittlarles prodrtctilas, de consen'ación y restau¡ación el¡ m¡te¡ia tbrestal err el te¡rito¡ic¡ r{e la
Rcpirlllica Vexicana v el fi)rtalecinicuto al clesarrollo regional integral y srrstcntable ¡le los ¡rrrcblos v comt¡nida{es
irrrlfscn¿rs. 
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CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objcto dcl ¡rrcsentc Conr-enio Cleneral es establccer las bascs de colaboraci(rn entre

'l-A,S PARTES'para <¡rrc cn el ámLrito de sus atribrrcioncs realicelr las accit>nes corrcs¡roncl ientes para propiciar el

tlesarrolkr tirrcstal srrstc¡rtablc cn ¡rueblos y comulidatlcs úrc1ígelas, rnctliaute la ejecttción y promoci<in de

actilitlaclcs tle proteccitin, consen'lcitin, rcstarrración y cle a¡rrovechamieuto strsteutable tlc lt>s recursos firrestales y

de sus ecosistemas y cn ge'ncral las rlcmris iniciativas que en nateria tbrcst¡l se prcsclltln para im¡rulsar el

des,rrrollo il)tcgral dc cstc scct()r.

SEGLTNDA. ACTI\4DADES DE COLABORACIÓN. Par¿ el \ r¡nrl\limiel)ro tlcl .Jrjr'r,r rlcl I'reserrtc rt,n|crri,,.

'LAS PARTES", porlriitr llcvrr a cabo las siguieutes ¡ctivirlirtles,

A. Promover cl rlcsarrollo firrestal srrstentablc y de los recrtrsos ¡sociadr¡s para qtle iucirlau cu el

rncjoraniento de la calidad de virl¡ tle los prreblos y comunidatlcs intlígelras propictarios o posccrkrrcs cle

ter¡enos ti¡restales o de aptittrd pret-creuteme nte filrestal;

R. [)c¡tr<¡ clcl marr:o tlc la normatividad aplicablc, cstablecer viucrtlos pirra el iutercambio de intbrmación,

tlrre contribuyir irl mejor cumplimiento de objetilos.

(1. (irl¡bt¡rar en cl interca¡rbio de intbrmación estratégica (bases cle dltos, mapas, ctc) que pcrmita ttna

mejor ¡rlar.reaci(rn, ejecuci(m, monitoreo y evahracióu de las actividatles a llcvar a t:abo en ateuciótt cle ltt

¡roblaci(n in<lígena. f)iseñar eventos de capacitaci(tn sobre dichos materiales.

l). promr¡r'c¡ la irplicaciin de tccrrologias para la producción, productivitlad, comt)ctitividad y calidad cn la

cirtlena productiva fbrestaly en la come¡cializacirin tie los ¡.rrodttctos forestales a fin clc tbmentar, im¡rttlsar

', ljrcilit¡r la iutcgr¡cióu de las mismas;

Fl. Pronrover el mcrc¡rlo cle bienes y sen'icios ambientales cle los ecosistemas tbrestales;

F. lnr¡lrlsar Ia participaci<in di¡ecta dc los pueblos y comunidades indigcnas ¡rrol.rietarios y Poseedo¡es rle los qf
rccursqs firrcstales cn la protccci(tn, cousen'acitin, rcstauración, vigilancia, ortlenaci<in, irprevechamieltto,

c lti\(), transtt)nrl¡cióu y comercialización de los mismos;

(1. Pr1lmc¡¡'e¡ programas y pr(ryectos de edrrcación, cap¿citación, investigación y cttltttrir tbrcstal, aconlcs cou

cl lrrogrlma nircittnal respectivo; pafticularmente capacitación cn Ia sensibilizaci<itt a sen-idores p(tblic.rs 
r'

dc "IA CONAFOR" reslrccto it la atenciór.r diferetrciatla a poblaci<irr iudigeua. '/

Fi. lruprrlsar accigLlr's je plareacitin tlcntro de l¡s comuLrirlades iucllgeuas para firrtalecer y cousolidar Ia

,a'siruct\rra operativa del sector firrestal.

I: I )ilir¡tdir los ¡rrogramas y a¡royos de 'l-A. CONAFOR" 1, elaborar estr¡rtegi¿rs dc Promoción y dilirsitin de

li,lr ,lii-"r"r,t". l)rogramas de a¡xryo. Iistas estratcgius clcbcrán úrclttir la {rrmacitin para ios prc,ntott>rcs cle
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"LA CDI' y pc'rsou:rl de l¡s rarli<xlititsorns intligcuistas para lograr la elaLroración tle mensajes clirvc para

su transmisi(')lr lt tr¡r'és de las mis¡tras.

( irl¡lxrrar cn la c:otrstrt¡ccitirr (lc un¡ estratcgiil para fomentar la participacióu tlc h población incligcna en
Lrs csp¿rcirx de participacióu cituladana, espccíficamente acercando el Colsejo Consultiro dc "l-¿t CDI" ¡
Ios espacios de ¡rarticipacicin tirrestales.

Ittstrumentar, clt stt caso, a trar'és dc "LA CDI' pr<restx de constrltn, en el m¡¡trr rlel sistema tlc consrrlta
v p¡rticipación indígena elaborado lxrr dichl (lomisi(rn.

I-. l)iscri¡r proccsos cle promoción, clifirsión, capacitacióu y consrrlta a la poblaci<in úrdige¡a, cn ple¡il
t:ol¡boracitin .:otr "l-A CDl" y el Consejo Oonsultivo tle "l,A CDI", dc los Progr¿rmas tle "LA
CONAFOR".

M. ()Ltakltrier otra acci(n rltte ambas iustituciones acuerden, en beneticio dcl scctc¡r firrcstal del niris v de los
prreblos y .:omurridarles incligenas.

TERCERA' CON\,'ENIOS ESPECiFICOS. lara el etrnrplimicnto del objcto del prcscnre convenio, potlrán
celcb¡itrsc Acr¡e¡dos Específicos entre crtllquiera tlc las (loordinaciones (ienerales t.l (lerencias Estatales q¡e
ttrrntirn ¡rirrtc tle "I-4' CONAFOR", previa autorizaci(ill tlel Director Gcncral de "I-A. CONAFOR", y cualquiera
tle las tlclcs¡cioues de' "l,A CDI" ptrra actividades que se vayan a realizar tlentro del ánlrito de su competcncia. tlr
tlichos cotrvenios se cstableceráu con toda precisión las actividacles a tlesarrollar, el prcsupuesto tlcstinatlo, Ia

tlcfirit:ititr dc tircrrtcs dc t'inauciamicnto, las ürstalaciones y los equipos a r¡tilizar (humanos y técnicqs), los
responsables tle ejecrrción tlc cadn prolecto, los ptoductos a obteter (objetir.os y mctas), ¿tsí cono er cr(mograma
de activiriitdes parcial y final, el c¡lendario tinanciero dcl¡idamelte firndamentado, la vigcncia, las cirnrctcrisrrcas,

lrt{ \ (\lir))i( |ll r,s r :intlrittr¡ cle operación,

L)ichos (lotncuios Espcciticos, uua vez suscritos, fbrmarán parte integrante del ¡rresente Cor.lr en ic.r (-ie¡eral dc
(lol¡bor¡ci<in.

CUARTA. RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO. 'I-A.S PARTES" designatr como res¡.ronsables de la

ejecttcitltr l cttmplimicnto tle las accioncs y ¡rrogramas materia clel presentc Conr.enio a las siguie¡tes persollas:

lbr "LA CONAFOR", el Gerente de Coordinación y (loncertación.

Po¡ "LA CDI"' el f)ircctor de Segtriniento adscrito ¿r ln Unidad de Coordilración v Concerración.

K.

coúlro|| t{¡<roaa^! ro|¡tt^!
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ario, en las

tenclrán ¡xrr

L<¡.s sc¡ itlores p(tblicos respor.rsablcs del segrrimicuto se reunirán i¡l mcnos clos (2) r'eccs por
instala,:ic'tte-s de "I-AS PARTES", o ctl cualcluie¡ otro lugar mutuanclrtc acorclarlo. I-as rcr¡nioncs
objet.o de nrlncra enrrnt:iativa más no limitatira' 

I
I
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B. Evaltrar los rcsttlt¡dos de las ¡cciones de¡ivados t1e los Convclios Específicos (¡re se suscril)an para
garatltizar (ltte sc'cstárl alcalrz¿tndo los objetivos previstos y, cn srr detbcto, establece¡ de cr¡mrin ircrrerdcr
l¡s ¡ncdidas ncccsirrias para srr cum¡rlimiento o conchrsión;

(1. Veritlc¡t l¡ c()ffccta coordinaci<in de activitl¡des para la ejecrrción del presentc (ill'enio Gencral;

11.

l'ro¡rouer cttalqttier medida qttc cotrtribtrya a nrcjorar el tlesarrollo del objeto tlel presente Co¡r.e¡io, y

I-its ilcmiis cltte scñ¡len "LAS PARTES".

Las re'stllttcioucs c¡tte arlopte este grup() tle trabajo para la evalLración y seguimiento de L¡s acciones, dclrrá¡ ser
sicntpre lxrr unlnimidad y constar ¡ror cscrito.

QUINTA. TRANSPARENCIA. I-a iutbrmacióu contenida en el ¡;rcsente instnrmento se ajrrstará a las

disposicbl'r!'s previstas ett la Ley Federal dc Trarsp¡rencia y Acceso ir l¡ lrrtb¡maciór.r Pública Gubernamental. No
ol¡stante lo auterior, "LAS PARTES' sc compr()meten a guartlar cst¡icta cor'¡tide¡cialidad respecto a la

iutbrm¡ciciu tltte sea dc stt conocimicnt(\ y se compromete a no diutlgar cu ninguna forma a persr'rttits aje¡as al
cttmplimiettto tle dicho objcto, siu la atttorización previa y por escrito de la p¡rte quc la hala pr<4xrrcio¡at1o,
tlttedarrtlo bajo stt niis cscrita res¡ronsabilidad el mal uso o divulgaciór'r que pudicrr hacer de ésra tx)r ca¡sas
in¡rut:rbles a él oasupersonal.

SEXTA. DERECHOS DE AUTOR.- Ilu caso de generarse derechos de propiedad úrtelectu¡l al lmparo ¿el
preselltc e()lr\cllio, "l,AS PARTES" se obligar.r a reconocerse mlltramente los créditos corrcsponrlientes y
irjtlstarse ¡ lo tlis¡'tttcsto en la l-ey Fecleral del De¡echo de Arrtor, su Rcglamcnto y demás disposiciones ¡ormatr\'¡s
lplicaLrles.

SÉPI]MA, REU.CIONES I-ABORALES, El personal que cacla rura t'le "LAS PARTES" clesigue, comrsrone cr

contrilte coll motivo de la ejecución dc las activid¡des ob¡eto de este Convenit¡ Gcneral y de krs acuerdos
c-speciticos qttc clel mismo ¡rttdierau llegarse a derirar, sc entenderá exchrsivamentc rclacionado con la parte q¡e lo
rlesignir, courisiouó o cont¡at(i, qtredando bajo srr absolrrta responsabilidad y direcciólr, sin que de elk¡ se tlerir-e la
Itlrlttisici<itt rle algLin tilxr tlc relación laboral, u otros tlerechos u obligaciones par¡ la otra partc, lx)r lrr <lrre cn .r'
lllt)gllll (ils(, ¡t tlrá t,,ttsitler.irseles mtttUitmcrr¡e comt'l i¡rtcrmetli¿n()S! (\ ((rm() p;ltrrn)(.s sl¡st¡ttrt(r. O SOIi,.larios,Z
tlcslintlándolos destlc ahora tle crralclrricr resporxabilidad cle carácter laboral, civil, ¡renal, administratir.a o dc
cual(luier ()tra nanrraleza jrtridica quc elt ese senticlQ se les c¡triera fincar.

OCTAVA. MODIFICACIONES AL CON\,'ENIO. El prescntc Corlrcnio Cicncrrl p<rlrri scr rc.isado y
moditic¡tlo previir solicitttcl clue lLgttna de "I-AS PARTES" presente a la ot¡a con quince dias natrrr:r|cs cle

Iuticipaci(5lr. Las moditictciones acc¡rdadas se¡án r.'álidas sicmpre y cunndo sc $go,r ,,,u.r.t,,, por escrito firnado
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por "LAS PARTES" o por stts rcpresclltal)tes t{ebitla¡lcnte autorizados y strrtirrin sus ef'ectos ¡ pa¡tir cle Ia técha
tlc su firm¡.

NO\"ENA' TRIBUNALES COMPETENTES. "Iá.S PARTES" mauifiestan que las obligaciones y tlcrcchos
corltcni(l()s cll cstc inst¡rlnellto, son prodllcto cle la buerra f-e, ¡ror lo clrre realizariin toclas l¡s ¡ccig¡es l)c(:cs?lrias

Parrt stt tlchitlo .:ttntl)limiento; ctt caso cle dr¡da o contrt>r'crsia cn la interpretacitin y crrmplimic¡to del mis¡lo, se

solllctcl) cxPres¡lllclltc :r la competencia tle los Tribunrlcs Fecleralcs con serlc en la zonit ntetropolihna de Ia
citldatl cle (iLradalajara, Jalisco, por lo qtte rel)uncian a ctraklrrier otir <¡rre prrdicra corrcsponclerles por razcin cle su
tlonicilio l)¡esentc, tittrrro o por crralc¡uier otra c¿lusa.

DÉCIMA. \'IGENCIA. El presente Cor'¡r'enio (leleral cs obligatorio para ambas partes, entrará en vigor cl tliir de
srr firnra y continuarii \.igentc h¿sta el 30 de noviembre tlel ¡iro 2018.

I-eítlo <1tte fite el Preseute Conveuio Gencral cle Colaboración y entcradas "l-A.S PARTES" de srrs rermr¡os y
alc¡nces lesales, lo tlrnran ¡ror <{rr¡rlicado en Ir cirrdad dc Za?o?av)Jalis.-o it 3 j- {c irrlio del 2013.
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