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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN EN IUATERTA FORESTAL QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, LA COMISION NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL

INGENIERO JORGE RESCALA PÉREZ, ASISTIDO POR EL LICENC1ADO VTCTOR HUGO AURELIO

REZA GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE TITUI-A.R DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE

GERENCIAS ESTATALES, EN LO SUCESIVO 'LA CONAFOR" Y POR LA OTRA, I¿. COMTSIÓN

NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, REPRESENTADA POR SU

DIRECTORA GENERAL, LA LICENCIADA EN CONTADURÍA NUVIA MAGDALENA MAYORGA

DELGADO, ASISTIDA POR EL LÍCENCIADO EDUARDO LICONA SUÁREZ, EN SU CARÁCTER DE

TTTULAR Dh, LA UNIDAD DE COOORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN, EN LO SUCESIVO'LA CDI",

A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CO}ÜUNTA SE LES DENOMINARA'LAS PARTES",

DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBE AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y

CLÁUSULAS SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

l-¡ Clorrstirucicil Politica de lc¡s Est¡<{os Unidos Mexicanos cstable,.:e et stt a¡tictllc¡ 2 qtte la Fctlerircicitr, los

Hstad11s y l.¡s M¡¡icipios, tielen cl deL¡er cle inprrlsar el desrrrrollo regional tlc las zouirs iucligettas cou cl proptisittr

cle'tirrt¡let:er lirs ccononrias localcs y mejorirr las.:orrrliciones c{e vicla de stts ¡rtteblos, mccliatltc acciones

ceercli¡atl¡s c¡trc I9s tres órtlenes ile gobierno, con la participirciólr de las comttttidades; ¿lsi como apoyar las

irctiyi{ar,les prñ¡ctilas y cl tlesarrollo sustentable de las cornturidades iudígcttas ¡rediart¡e accioucs (¡.lc pcrnrir¡rl

irlc'rrrz¡I.l¡sttticietlciatlcstlsirrgresoseccrtr<inriccrs'liraplicacirirldeCstintll()Sparalasilrrersiiltle

prlpicit.t.tl¡cr'irciriuc1cenr¡lleos,lairrc<l4loraci<,ltl<1etecrrol<lgías1rarairrcrcmcrrtirrsrr1lropiircapacichc.ltrrtx1ttctirlt,

c()nlo p¡r¡ ¡scettr¡r cl ¡cceso eilttitatiro a los sistemas cle abasto y comercializ¡ci(nl

1)c ig¡rrl merlo establcce en su ilrtícul() 2?, clrre la Nirción tiene eu totlo ticmpo el dcrecho a regttlar cn beucficicr

sr.¡¡ial, cl apror.echirmictrto de los elcmentos naturirles susccptil)les cle a¡rropiaciiru, cotl objeto dc h¡t:er tlnir

disr¡ilrrrciiin cc¡uitirtir':r cle Ia ri<lrreza ptiblica, ctriclar tlc srl conscn'nci<itr, lograr cl <lcsarr<¡llo eqttilibrrclo del País 1

clnrejtlrirtlrit'trtt.rtleIasc.ltrt1icioIresdevidatlcla1l<rblirciórrrttrllyttrlrirnir,scñal¡trtloadcnrásc1tteset]ictartitl1¿rs'
rtretlitlirs ¡cccs¡riirs ltara establecer adccttadas prolisiones, ttsos, rcscn'as v destir-ros de tierras, agttas y btlstlttes, a a,/
etcctc¡ cle cjcc¡r:rr ¡lrrirs prilrlicas y dc ¡tlaneirr y reguhr la fitt.rdaci(rn, consen aciólr, urejoramicnto y crecimierrto dezl

los cerr¡¡rrs de po[,la.icin; l)arl prcsen'ar v restrurar el eqtrilibrio ecológico, clltre otros irsltct<x. Por elkr se imponc

llEst¡rltllirLllllíg.rciÓrltle¡lrcrnrtlr'erlitsctltldiciolresparaeLdesarrolL<lrttralitltegral,conelpro1rósittlc1egereral
t'¡r1'lq,) 1 g¡¡¡¡ti;ar a la ¡roblacitin campesila el bicnestar v su plrticipación c incorporaci(rtr ctr cl tles¡rroll<r

¡ircio¡¡I, asi (.ol.r.x) tirment¡r la activic{acl irgr()pecr¡ilria y tbrcstal ¡rara el óptimo tlso de ia tierr:r, cott obras cle

irrtiaest¡ri¡trrrit. iDstttnos, créditos, senicios de c:rpacitaciól) I asisteDci¿r técnicir' 
\

cNF-coNv.coLAB.cDt-2013 l.' ,\-.' ^11
L.r,\,nn t ^i( 'l J. L,'1.,1\{ifi. n (i Vderi¿ li{(n¿lcr )\AIOR CDI 

,/ 

t- 
'--'2 fl 

¡t
I



'' i !.', '.i'i::\ 'tr E

co r'|or ñ|Aa¡orr t roi¿tt^!

CDI
'.j rj ir,l ¡

JI
El Plan N¡cion¡lrle L)esa¡rollo 2013-2018 publicado el 20 cle nrayo dc 2013 cn el Diario Oticial cle la Ferlcracitin,

L'stablccc cn su uttntcral V1.4. México Próspero, L)bjetivo 4.4. Impulsar y oricntar ru.l crecimicrrto vcrcle incltryelte

l frrcilitirdor que prcsert'e llucstro paÚinonio natural al mismo tiemp() que genere riqueza, compctitividad y

cmplce; estrirtegiir 4.4.4. Protege¡ el patrimonio nattrrll. Fortalecer cl capital social y las capacidades de gestitin de

ciidos y comuuidatlcs en zc'rnas tb¡estales y dc alto valor para la consen aci(n de la biodiversiclail. Dc la mism¡

ti¡rma el rrumer¡l VI.2 México hclttlente establece cn srr Objetiro 2.2 tr:rnsita¡ hacia una srxiedird e<luitltiva e

itrclul-eutc' hstrategia 2.2.3. Fomentar cl bielest¡r cle los pucbk>s y comttnidadcs intlígenas, tbrtalet:ieuclo srr

ptoccso tlc desarrollr social y ccouótnico, rcspet¡nd() l¡s nauifcstaciones de str ctrltu¡¿r y cl ejercicio dc sLrs

..{erech<x. l)etemrinando ett sus line¡ts de acción im¡rulsar politicirs para el aprovechamiento sustcrrtable r
sosteniblc tle los recrrrsos natur¡rles cxistentes en las regiones indígenirs y para la consenación clel medio ambiente

v l¡ biodivcrsicl¡d, aprovechantlo stts conocimientos tradicionalcs.

l'or otro lirtlo, la Lc'y de la Cr.rmisi(rn Nacional para el Dcsarro[o de los Pueblos Indigenas disl.rone cn su nfficulo

2. c¡rre lir "l-{. CDf' tienc cono objcto orientar, coordinar, promover, aptryar, fomeltirr, thr segurmrenro y

er',rhr¿rr ltx progrilnlilsr pr()yectos, estrategias y acciones priblicas para el desanollo intcgral y sustcntable cle los

prreblos y comrrnidades indígcnas de contbrmidatl con cl articulo 2" de la Constitucidr Politic¡ de krs Estados

LJnidos Mexicanos, por lo <1tte estii thcrtltada parl ir.rstrrrmeltar ¿rcciones en coo¡diu¡ción cou depeutleucias y

entid¡(lcs de la Admiuist¡aci<'u Pirblica Federal para el desarrolLo dc los ptreblos y comunidades itrdígerras.

A.simismo, cl articrrlo Z de la Ley clc la Comisión Nacional para el Desanollo de los Puebkrs luclígerus, cstirblece

cor¡o f-ncr¡ltad dc "LA CDI", el reirlizar tarcas de cotabo¡acióu con las clepeudencias y euticlarlcs de la

Aclministracicin Priblica Fetleral, lirrrgienclo como instanci¿r de consulta para la fbrmLrlaciór), c.iccución I'

evaluaci(¡n rle los planes, progr¡m¿rs y proyectos qLre las depndenr:ia desarrolleu en la m¡teri¡.

DECLARACIONES

1. DECLq,RA'lj, CONATOR" ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1,1 Es rul orglnisllro p(rblico desccntralizatlo con personalidad jLrridica y patrimotrio ¡rropio creatlo bajo Ia

tlc¡omi¡¡cicin de Comisión Nacional Forestal, mediarte decreto prrblicado en cl Diario Oficial dc Ia Fetlcraci<in ,/
el día 4 de lbril cle 2001. 7
1,2 Contirrme al ¡niculo l? de la Ley General dc Desarrollo Forestal Sttstcutable, la (irmisi(xr Nacioual Fo¡estal

ticnc l()l objeto desitrrolLar, fil t:rrecer e imprrlsar l¡s activid¡tles procluctivas, tle consenacióu y tlc ¡estaur¡ci<iu eu

rnater]ir tirrcstal, así como p¡rticip¡r en la fi¡¡mul¡ci(rn clc los pltues y programas y eu la aplicacirln de la política

r{e rlé*rrrólio ibicstal sttsteut¿Lrle.
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1.3 En ¡énlúros del articulo 21 de la Ley Geue¡al de Desarrollo Fo¡estal Sr.tstcnt¡ble, así como los artículos 22,

fiaccitin I v 59, traccirin I, dc la l-er'' Federal de las Entidades Paraestatales, srr Di¡cctor C)ene¡al tiene f-¿rcrrltacles

para srrscribir el preseutc cr¡nvc'nio cle colabor:rcitin.

1.4 Se rlala cc¡mo srr domicilio legal el rrbicado en Periférico Poniente ntimero 53(r0, colonia SaLr Jr.ran clc Ocotán,

mlrnicipio (le Zapopan, Jalisco, Ctnligo Postal 45019.

2. DECLARA'I-A. CDI" ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

2.1 Es rrn orgalismo priblico descentralizado tlc la Atlministraciór Priblica Fcde¡al, no sectorizado, cr'ru

personalitlatl jrrridica, patrirronio propio, y utonomia operativa, ¡écnica, prcsupucstal y administratila, de

confirrnriclrrcl ct¡n su Lcy prürlicatla en el Dia¡io Oficial tle la Fccler¿cióu cle f'cclu 2l de nial'o de 2003.

2,2 E¡tre otrns tlcultadcs, cr.lcl)til col.l l¿rs cle úrstnrmcnttrr y opcrar programas y al:ciones para el desarrolk> dc los

¡rrreblos indigenas cuanclo uo correspoudan a las at¡ibLtciot.res de otras de¡rentleucias o ertitlades tle Ia

Aclmi¡istrirción P(rblica Federal o en colaboraciór.r, ell srr cas(), cou las depcndencias y entidades correspoudicutcs,

por lo tlrre es dc su competencia úrstmmentar la cclebración de conr-ettios y acttcrdos de colaboraci(rtr cou las

clepc'ntlc'ncias t entidades de la Admúrist¡ación Pirblica Fttleral para el desarrolto de programas, pro)'ectos y

rrcciones corrjrurtas en lrcncficio dc los ptreblos y comrtnidades iudigeuas.

2.3 I-a l-iccnciada er Contádu¡ía, Ntrvia Magclalena Mayorga Delgado, en su carácter de Directora (icneral,

cuclrta c()lr t¿rcultades sutjcientes para suscribir el presente Collenio Gencr¿rl <.[c Oolaboración, de contbrmitlad

co¡ cl nombramiento otorgarlo con t-echa 10 de cnero c{e 2013 por el Licenciado Enriclue ltria Nieto, Presirlcnte

clc l1¡s Estatlos L)uidos Mexicanos, inscrito en el Registro Pirblico de Organismos L)escentralizados, el dia l5 de

errcrtr dc 20l3 bajo el Folio 92.5 15012013.124432 y lo cstablecido en la fiacción lX dcl ¡rticulo 10 dcl Estatutcr

Orgá¡ico rle "I-4, CDI", asi como por lo establecido en los artíctrlos 22, traccioues I y ll, y 59, tracciór.r I, rle la l-ey

Federal de l¡s Entidades Paraestatales.

<\
2.4 tsl Licenciaclo Ec{uarclo Licolr¡ Surirez, Titrrlar de la Unid¡d de Coorcliuaci<in y (loncertación, esr¡ fircttlt¡d.¡ $
para srrscribir el ¡rresente instnlmcnto, con fundamento en los artícttlos 18, inciso Vl y 2l clel Estatuto Orgánico

tle "LA CDI".

2,5 Su (l()uricilio legal es el rrbicado en Arenida México Coyoacán ntime¡o 343 Colt¡uia Xoco, L)elegación Benito _-/
Jrr:irez, Crxligcr Postal 03330, México, Dist¡ito Federal. r'

l. DECIARAN "I*aS PARTES" QUE,

3.1 Er sLr interés pa¡ticipar err eI presente Conr.'enio corr eI fin de coordinar rcciones y recttrsos parir lirrr>recer e

in.rptrls.rr,r.t¡,idades ¡rrtxlrrctivas, clc consen'ación y restaurilcióD en matcriir fbrcstal cn el ter¡itorio tlc la

Repiülica Mexicana y el ttrrtaleciniento al desarrollo regional integral y sustcutablc ¡lc los ¡lteblos v conttnitlatlcs
Iirrcligcrrns. I | ,
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CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO, El objeto clel prcsente Convenio (leneral es establccer las bases cle colabor¡ci<in entre

"LAS PARTES" parn c¡ue et.r el ¡imbit<¡ de sus atribuciotres reaLicen las acciolrcs correspolrclicntcs ¡rara pro¡riciar el

clcsarrollo tb¡estal sttstcntablc en ¡rttel>los y comuniclades ildigenas, mcdiante la ejecrrcióu y promcrión c{e

activiclades de protecciól), consen ar.:iirtt, rcstattración y dc aprovechamielto sttstentable clc los rccursos fbrestales y

tlc sus ecQsiste¡rras y en geDeral las demás iniciirtiv¿rs que elr materia tirrcstirl se preseltall para impulsar cl

des¡rrollo intcgral clc este sector.

SEGUNDA. ACTIVIDADES DE COLABORACION. Para el cumplimicnto del objeto clel prcsente conrenio,

"l-A,S PARTES", poclrán llelar a cabo Ias siguientes actividades:

A. P¡on.rolcr cl desarrollo ti¡rcstal suster.rtable y de los recrrrsos asociados para quc incidal cn cl

mejoranlicuro cle la calic{arl de vitl¡ tle los pueblos y comruridades indígcnas p¡opietarios o poseedores de

terrcnos tirrcstales o de aptitr.rtl pref'erentementc tbrestal;

B. L)cntro dcl m¡¡co de la no¡mativiclad aplicable, cstablccer r'ínculos para el intercambio de intbrm:rción,

r¡ue corrtribuyl al mejor cttmplimiento de objetivos.

C. Colaborar en el ürtercambio de úrtbrmación estratégica (bases r.le clatos, mapas, etc) t¡uc 1'crmira ttna

mejor plirneación, ejectlción, nonitoreo y el'alrttrcióu tle las actividades a llevar a cabo eu ateució¡¡ dc la

poblaci(xr iniligena. L)iseriar evcntos de capacitacitin sobre dichos materiales.

L). Prr¡movc.r lir rplicaciól dc tccDologias para la ¡rrrxlucción, productivit{ad, comlrtitiviclad y caliclad en la

cadcna prorlucrivir tbrcstirl y en la comercialización de los prorluctos tbrcstales a tin de tbmentar, irnptrlsar

y trrcilitar la integración de las mismas;

E. Promovcr cL mcrcado de bieucs y sen'icios ambicntales de los ecosistemas fbrestalcs;

F. lmpulsar la ¡rarticipación direct¡ tle los pueblos y comunidades indigctras propietarios )'¡roscedores de los ¡|
recursr¡s firre'st¿rles elr lir protccción, consen aci(rn, restauración, vigilancia, ordeDacióD, aprovechamiento,

cultivo, t¡anstbrmación y comercialización de los mismos;

Promovcr tr)rogramas y proyectes de educaciór.r, cirpacitnción, investigaciirn y crtltura forestal, acordcs cott

el ¡rrograma nacional rcs¡rcctivo; pafticularmente capacitación cu la seusil¡ilización a sen'idores ptil'ltcos r'
de "IA CONAFOR" respccto a la atenciórl difereuciatla a población itrtligeua. ./

LL Inrpul.ar ¿t:cit¡nes de planeacicin clcnt¡o de las ct¡mrrnirlades iudigeuas para tbnalecer 1, cousolidar Ia

-éstructrrra ()perati\-.¡ clel scctor ti>restal.

L)ifin)(lir los prograrn¿rs y a¡royos de "l-{ CONAFOR" y e labor:rr cstral.

la* ,lit-erentes progrirm¡s t{e apoyo. Estas estatcgias dcberárr in.:htir l¡
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'LA CDI" y pcrsonal de las radiodifirsoras úrdigcnistas para lognr l¡ elabo¡acicin cle mersajcs,.:lave para

su tr¡nsmisii)l) r tr¡\'és de las mismas.

(irl¡borar eu la const¡ucci<in de ur)a estrategi¿r ¡rara fomentar la pafticipación dc la pobLación irrr{igena eu

Ios es¡racios tlc participaciór citt<ladana, es¡lecificameute ace¡canclo el Consejo Consultivo de "l,A CDI" a

los es¡racios dc partici¡raci(rn tbrestales.

Irrstnrmentar, elr su c¿lso, a tra\'és de "IA CDI' procesos de cot.rsttlta, en el m:rrco clel sistem¡ de consulta

\. pilrticipación indígena elaboratlo por dicha Comisiór'r.

I-. l)iseriar proccsos cle promoci<iu, ditirsión, capilcitación y cousttlta a Ia poblacicin indigenir, crr ¡rlena

trrlalroraci(rr.r ct¡n "LA CDI" y el Cousejo Consrrltivo de "LA CDl", de los Programas dc "LA
CONAFOR''.

M. ()rak¡uier otr¿r ¿rcci(irr cltre ambirs instituciones acrrerden, en beneficio del sector tbrestal dcl pais 1'de los

prrcbLrs y comrrnitlades indigenls.

TERCERA. CONVENIOS ESPECIFICOS, Para cl crrmplimielto <1cl objeto clcl prcsente convenio, ¡rtxlrán
cclcb¡¡rsc Acue¡dos Especificos entrc cualc¡uiera de las Coordinaciones (lelerales o (leretrcias Estatirlcs c¡tte

tbrmarr ¡rirrte de "LA CONAFOR", previa autorización del Director Geuerirl cle'I-A, CONAFOR", y cttalcluiera

cle las rlelcgaciones cle "LA CDI" pirra activitlades clue se vayan a realizar dentro del ámbito cle su competeuciir. En

dichos ,.:r.llvcnios se cstableccriin cr¡r.l toda precisión las activitlades a tlesarrollar, el presupuesto destiuado, l:r

tletlniciriu rle tirentes rle tjn¡nciamierlto, las instalaciones y los equipos ¿ utilizar (humanos y técl.ricos), lo-s

responsrblcs cle ejecuci<in clc cada prrryecto, Lrs productos a ol¡tener (objctivos y metas), rsi como el crouograma

de actilitl¡des parcial y tinal, el caler.rclario finarciero dcbidamcntc tirndamentado, la vigcncia, las características,

procctlimicntos y rimbitos cle operación.

l)ichos ()orlcnios Espcciiicos, trna rcz suscritos, tbrmarán pafte integrante del presente Clonveuio (lcucral cle

Clolabor¡ciirn.

CUARTA. RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO, "lAS PARTES" designan como responsaLrles de la

cjecur.:irin y cumplimicnto de ltrs acciones y programas materia del presente Convenio a las sigtticntes persollas:

Por "LA CONAFOR", el (ierente cle Coordinación y Clotrcertaci(ru.

Pt¡r "IA CDI", cl Directo¡ tle Segrrimiento adscrito a la Unid¿cl de Coordinación y ConceracióD.

Lo.. sc¡ itlores priblicos responsables del scgrrimiento se reunirán irl nrcuos dos (2) r'eces por

ins¡nlacicrues cle "I-AS PARTES", o en crralquier otro lugar mutr.lamente ¡corclacLr. l-as rettlti<¡nes

objeto dc u)¿rr'¡cra cnuttciatila tnás r.)o limitativa, 
I
I

A. lropoLrer los tem¿s a clesarrollilr clc mtltuo irterés; r--'> 
" n/ <- L-- ll ll9NF.CONV.COUB.CD|-2013 t " ll
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R. Eraltr¿rr lt.rs restrltaclos de las acciones derivados de los Conrenios Especificos que se suscriban para

g¿lr¿rutiz¡tr qtle se están alcauzando los objetivos previstos y, en su def-ecto, establecer de com(rn acrrerdo

las medidas necesarias para su cumplimiento o col)clt¡sión;

C. Veritjcar [a corrccta coordiuación de actividades para la ejecución del ¡rresente Convenio (ieneral;

[). Propoucr cttak¡trier mcdida qtte contribuya a mejorar el clesarrolkr del objeto del presente Convenio, y

Ii. I-as dcmás clLte serialerr "I.A.S PARTES".

Las resolueiotres clue ndopte este grupo de trabajo para la evahración y seguimicnto de las acciones, dck¡¡in ser

sicnr¡rre por rrnaninridad y constar po¡ cscrito.

QUINTA. TRANSPARENCLA. La información contenida eu el presente insftumento se ajustará a las

dis¡rosicioues previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lrrfirrmación Pril¡lica Cr¡benramental. No
obstrtrtc lt¡ autcrior, "LAS PARTES" se comprometen a grrardar est¡icm c<¡nfidencialitlad respecto a la

itrfirrmaci(ru t¡ue sea de su couocimiento y se compromete a no divulgar etr nitrgtrna forma a personas ajenas al

cunplimiento de dicho objeto, sin la autorización previa y por escrito de la pirne c¡tre la haya proporcionado,

t¡ttetlando lrajo su más escrita responsabilidad el mal rrso o divulgación que pudicra haccr dc ésta por causas

im¡rutables a él o a su personal.

SEXTA. DERECHOS DE AUTOR,. Eu c¿rso de generarse derechos de propiedad intelectual al amparo del

prescutc coureuio, "LAS PARTES" se obligan a recollocerse mutuamellte los créditos correspontlientes y

ajrrstarse a lo dispuesto en la l-ey Frederal del Derecho de Arrtor, su Reglametrto y demás tlisposicioncs normarivas

aulicables.

SEPTIMA. REI/,CIONES I-A'BORALES. El personal <1uc cada una dc "LAS PARTES" designe, comisione o

coutr'.lte c()n motivo (le la ejectrci(rtr de las actividades objeto de este Conrenio General y de los acuerdos

cspecíticos c¡uc rlcl mismo ¡rttdieran llegarse a derivar, se entenderá exchrsivamentc relacionado con la parte qtre lo

tlesignti, comisionó o contr¿t(i, qtredando bajo su absoluta responsabilidad y dirección, sin que de ello sc dcrisc la

arl<¡rrisici(rn de .rlgíru tipo de relación laboral, u otros dereclros tr obligaciones para la otra pirrte, por lo .lte en *z/
nir'rgrin caso ¡ror{rii corrsidertirselcs mutuamente como ürtcrmediarios, o conro patroncs sustitutos o solidarios,/
.leslirxlándolos desclc alrt>ra de crral<1uier resporxabiliclad de carácter laboral, civil, penal, atlminisnativa o de

ctralc¡uier <,trir naturlleza jrrríclica que en ese sentido se les cluicra tincar.

OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONVENIO. El presente Converrio (icneral podrá ser revisado y

modificado prcvia solicitrrd c¡rre algrrna de "l,AS PARTES" presellte ¿l lir otfa co¡) clLrince días naturales tle

anticipaciólr. Las modificaciones acordadas serán r'álidas sicmprc y cuand<¡ se l{rgan constar por cscrito firmaclcr

\e
cotarl¡ofa ¡txtoi*' fot¡l¡r t
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por "LAS PARTES" o por sus represelltantes debidamente ¡rrtorizados y srrrrirán sus ctbctes a partir de la fécl.ra

cle sr.¡ tirm¡.

NOVENA. TRIBUNALES COMPETENTES. 'L{S PARTES" manitiestau qtre hs obligacioncs y dercchos

cc¡ntcnidos cn este instntnlel)to, sol producto tie la btrcn¿ tb, por lo qrrc realizar:in todas las acciorres lleccsarias

para srr tlelrido cttmplinicnto; eu caso de dtrtl¡ o conftovcrsia en la interprctación y cumplimiento tlcl mismo, se

somctcr) cxpres¿ulente ¡ la competencia tle los Trilrrrnales Federales ct>n set{e cn la zona metro¡.nlitirna cle la

ciuclad de Cuatlalajara, Jalisco, ¡ror lo clrre reDuncian r cualcluier otra que pudiera conesponderles por razón de srr

rlomicilio l)resente, fittrrro o pr.lr cttalquicr otra carrsa.

DÉCIMA. \'IGENCIA. Bl presente Convenio General es obligatorio para aml¡as partes, entrará cn vigor cl día de

su tirma v continuará r'iscntc hasta el 30 tle noviembre del ¡rio 2018.

I-eítlo quc fuc cl preserrte (lonvenio (leneral de Colaboraciór'r y cntcraclas "I-A.S PARTES'de sus térmirxrs y

alcarces lcg¡lcs, lr¡ fi¡nrarr ¡ror tluplicatlo en la ciudad de Z-¿^?o?c¡vr )J]alt sca a 3L tlc jLrlio dcl 2013.

POR'I.A CONAFOR' POR"lj,CDI"

. JORGE RESCAT"{
DIRECTOR G

LIC. VICTOR AURELIO REZAGARCIA
RI)INACIÓN CENERAL DETITUTAR L)B

ESTAIALES.
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