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Ciudad de México, a l-3 de junio de 2019

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP AlALC/00s3s/20Ls I

DIP. JOSE DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMAÑENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velánquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracciôn I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública.de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AGAM/DETAIPD/250/2019 de fecha 10 de junio de 201.9, signado
por el Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la

laneación del Desarrollo en la

esta Ci

de Gustavo A. Madero,

y comunicado mediante el
e Poder
similar

A

MDSPOPA / CSP / 303 6 / 20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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C.c.ce.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadanq en la SGCDMX. I ì" "i;;;;¿; ;i;;r",",,4337/3544
Lic. Andrés Sánchez Osorio.- Director Eiecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la GAM.
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f-ïrlffi"ö,ffivALCALDíA GUSTAVO A. MADERO
DIRECC¡ON EJECUTIVA DE TRANSPARENCIA' ACCESO A
LA INFORMACIÓN Y PLANEAC¡ÓN DEL DESARROLLO

"2019 Año det Caudillo delsur, Emilíano Zapata",

Ciudad de México, a 10 de Junio de 2019

AGAM/DETAIPD/250/201 9',fh
Lic. Luis Gustavö Vela Sánchez

Director General Jurídico y de Enlace Legislativo

De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de

Presente.

En atención al Oficio SG/DGJYEL/P

mediante el cual

José de Jesús

cio M

Congreso de la Ci

"Primero.- Se exhorta a las
con el lnstituto Nacional
educativo de las y

Segundo.- Se
Convenio de
llevar a cabo

Tercero.-
aseguren

a /as
dignos,
para la

ciudad.

¡

nes del
presente la P

,de Educación de

analfa

Sin más por

amente

1312019, de fecha 16 de Abril de 2019,

Pt3036t201 r el Diputado

Directiva del

dice:

en coordinación
para combatir el rezago

actualizar el
para

Ciudad a que

y los de esfa

ito inform
ción entre el I

A. Madero,

con el

! ? .!t1ft" 2{]it
ì

7ar*à,
I

I

llrtil ir'1',i

C,C.p.- Lic. Rafael Bustamante Martínez. - Encargado de Despacho de la Secretaria Particular en Alcaldía G A.M.

{alìe Oìav*lo No.7,

tsq$ina Av, ìnslituto Poliì*cnico Ñacianal
Colonia. Línd*vist¡. Frir**r Piso

a GustÌlvo A" Madero
C.p. 0?t80 Alcaldíe Gustavo A' Msderc

l5i.l0

Alcaldía Gustavo A. Madero

www.gamadero.gob.mx@

Archivo
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{toNvHNto ctiNrìRAr, ÐE c.'oLAt}oRACrÓN QUË CELE|}RAN POR UNA PARTE, LA ÐELf,GACIÓN
DPI, INS'TITU]'O NÂCIONÁL PARÂ LÀ EDUCACTÓN DE LC'S ADULTOS EN ¡,4 CIUDAD T'[
ùrrïxtco, A euIEN ¡tN t,o sucnsrvo sE r,n DTiNoMtNARÁ "EL ¡Nt:A-cIlMX" REPRÈSENTADA aN
IISTF,,ACTO POR EL LTC. GIRARDO MOLINA ÁT,V.INBZ, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL

I}ESII,{C}{{) I}Ii LA DELECACIÓN CÍUT'AD DE MÉXICO Y POR OTRA PARTE LA ALCALDIA
CUSTÄVO A. MÀDIIRO, IiN I,O SUCESTVO TLA ALCAI,DÍA", REPRESENTADA EN ASTE ACTO POR
til, c. DR. FRANCrsco cl{iGUrL FIGUERoA EN srJ cARÁcrER DE AI,cALDE, A QUIENES
cuAN¡x) AclúEN DIi MÄNtinA coN.tuNTA sE LES DENoMtNAnÁ "LAs pARTEs", AL TENoR DE
I,OS SI f; T] ITì N lis A NTtrCEDENT OS, DIìCI,ARACIONES Y CLÁ IJS IJT.AS.

A ntccerJentes

l. Que los derechos postulados en la Constitución Política de los Ëstados Unidos Mexicanos, en su artículo l,

lì

III.

ll'

vì.

v

para adultos esrá tjcstinada a individuos de l5 años o'miis que no hayan"cursddo o concluido la educaciÓn

prinraria y secundaria. y se presta a iruvés tlc l<ls servii:ios dè alfaberización, educación primaria y secundaria, así

conro la lormaçión para el lrabajo, con las particulari<ìades'adecuadas à dicha población. Esta educación se

apoyará en la solidariria<l social. ,, , : '' t.¡'

Que, siendo una condición esencial para el clesarrôtlo con bienestar y eqúidacl,'coirtar con una poblacién

rnayoritariarnente alhl¡etizatla y con un nivcl rle eclucacìén secundaria, se d-qberá dar una atención especial a la
c<ìricación para adultos. con el prnpósito de reducir signifìca;ivamente el anàlfàbetismo, ampliar la cobertura y
rneiorirr la calirla<l rJe k,s serviiios cle educación para adullos,.asi como impulsar las acciones de Íbrrnación y

capar:itación parir cl trabaio y la c<lucaciiJn comunìlaria.

()ue la.4lcalrlia'Gustavo A. Madero tiene el ñrmc compromiso de participar en la disminución del índice <ie

iczai¡o cc.lucativo en su ilelnarcación, poniendo especial énfasis en.ei aspecto propio de la Educaoìón para'
¡rdLrlîr.'s, nr¡:rliante la ¡.!firt ctizacicin, p¡ílnaria ;,' secundaria o 1¡sr'{s <le los progra¡r¡as que para ell<l ha

ìnt¡rloncrrtndo '(f'tr lNFA', cn sl¡s tnùdalidades de atención dentr¡: dcl programa regular y del "Programa
I rspr:ciaI de tlertiljcar;itin" { PUC).

"[.], lN[i4" ct¡L'lìta c()n el f)rograrna de (]ertifìcaci(rrr, "l)li(."', ctir¡o una opcirin de certil-ìcat:itin crryo otl,ictivo

es ¡e{etìecer y, elr sr.r caso, ecrr:di{ar y certificar los cr¡nocinlientos idquiridos de nlanera autodidacta o por

r>tpe:riencìr laboral dc las per.sonas ma,v{)res de l5 ajlos o ¡nás en situación de rezago ed¡lcativo.

f)eclaraciones

il*i:lar¿ *EL lN!iÄ,-Cf)MX" qur

{:i ìNI:i¡r' es ¡.iìl r)rÉ.aiii;:ìrrir: públicc descer¡tr¿lizado r.le la,4dniinistraci¡in Priblica Fcderal, agrupaclo en cl seclor

r:<¡ordinarJrr por la SecretarÍa de liducaciôn Púl¡lica con personalidad jurídica y patrimonio propio, en términos

tìei at'ticulqr I rJcl "l]ecreto por el cual se relorma el diverso por el que se crea el lnstil.uto Nacional para la

I

ttiigin¿ì I {tt ?



ll .;;ì ìfi'. r;::
ì ìì .!t .. ,1. ìì1rí;:. ':l

a rxsrruro

ü#ä{ftr$t
¿'l'rll i* i ' .',i, r,. . ',,,.-]:..

':, fl{i,iai*

T'

ill

tv

V.

vtr

lÌrJucaci<in <jo los Adultos, publicado cn el Diario Ofìcial de la Federación ei 3l ¡te agosto de .l981", publicado cn

el rcf'eritl* órgano inft¡r¡nativo el 23 Ce agosto <ìe 2012.

f::n tórnlinos de lo dispuesto on cl arliculo 2 de su Decreto, tiene por objeto promover y ¡€ålizar acciones para

organizar c impartir la educación para adultos, a través de la prestación de los servicios de alfabetizacién,

cclucación primaria y secundaria, la formación para el trabajo y las demás que delerminen las disposiciones

.iuríclicas y l<is prograrnas aplicables. apo-v-ándose en la participación y la solidaridad social.

llula cl curr:plimiento de su objeto y conlorme a io dìspuesto por el artÍculo 3 l'racciones I y II dc su Deoreto,

rìû¡re facr¡lta<Jss pâra proltìover, impat'tir y coordinar los se¡vicios educativos para adultos de allabetizaciôn, de

cducación primaria y secundaria. la fbrmación,para ei trabajo y los demás que señalen las disposiciones juridicas '
1, ìos progranras aplicables.

l)ara el rJespacho de sus asuntos et INEA cnntará co¡r unidades administrativas y Delegaciones, medianle las

cuales ejecutará sus actividades de manera programada de acuerdo con los lineamientos y disposiciones que

enrita su Junta de Cobierno, y conf<rrme a las políticas que en la materia establezca la Secretar{a de Educación

Pirblica. Así rnisrno para el clebido cunrplimicnto de su objeio, el INEA contará con Delegaciones y con las áreas

vl.

Para los efèctos del presente instrufnento señala como donricilio tegal el u
núr¡cro l6{J, Planta lla.jar Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, CÓdigo

bicado en la Callc Fmncisco Márquez

Postal 06140, Ciudad de México.

l)*cl¡¡ra (l-,4 AL(;A l,f)iÂ" r¡ucl

l" !:;s; un örgano politir.:o-adnrinisrativo de Ia Aclministración Pública de la Ciudad. de México, con autonomía

í'iir;rir¡¡:tal c¡i accior¡es du gr-rbicrrir.r tJc confìlrmidad con iers art.íct¡ios i22 apartarlo C, de ia Constìtr¡ción Poiitica "

ii¡: it',.ç tsiatios ì..1¡¡itlr;s l"Íericaiio:;; :,? de ia Corrsiitr¡ciúrr Poiítica de la Ciudad de iVlé,xico, l0 fiacción IV y 37 de

ia l..e¡,,Orgárrica d<r Ia Adrninistración Pûblica <le la Ciuclad de México, 1,2 &acciôn II,4,6 y l5 de la I'ey

Org:inica rle Alcakjias <ic la (-'ír¡dad de México, y 120 y 122 llis fracción IV del Reglamento Interiol de la

Ärinrinistración l)riblica ile l¿r C;iuclacl de ùfóxico,asl como l¿rs demás que les señalsn las leyes, reglamentos y

ilcorás dis¡rosìcìonr:s nt¡rnlatìvas y legales aplicablcs.

it l:il f)r. Francisct", tìhíguil Figueroa, fue eiccto en firrnla universal, libre, sec¡eta y dirccta conro Alcaklc. en

proccs(ì clcctori:l celcbraiio cl día I ile.iulio de 2018, cono se acredita crin la Constatrcia tle Mayoría, de fìrcha X

<1'r ,iulio ¡lel ntis¡¡lr: irñr:. expedicla a su favor por el Instituto Íilectoral de la Ciudad de lvléxico, conforme a lo

¡r*:,.,isto lxlr el artíc¡:k) .-j8 de la t,ey Orgánica cle la A<ìnrinistración P{rblíca de la Ciudad de México.
*
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¡lt" Su titulår se encuentra tàcultado para suscribir eI presente Çonvenio, de conformidad con lo establecido por los

ar-tículos 39 lraccir¡nes Xtr-lV y XLV de la Ley Orgánica de la Adminislración Pública de la Ciudad de México y

16,21,?9,30y31 delal.eyOrgánìcadeAlcaldlasdelaCìudaddeMéxico' 
:

lV. para roclos los efectos del presentc convenio señala como domicilio el ubicado Cinco de F'brero s1n' esquina

Viccnle Villadg, Colonia Villa Gt¡stavo A. Madero.

l)errlaran "1,^S P/tRT[:S'gue I

Cçinciclen en la importancia de realizar, de manera conjunta, acc¡ones para abatir el analfabetisnto y reducir el

rcz;rgo e<lucativo en nucstro pals.
L

II

fll, l-ienen la inl'raeÈtructura y recursos

el presente convenio- a fin de establecer las 6ases para la colaboración y realización de

confornlidacl con l¿s cláusulas sefialadas en el cuerpo del mismo

humanos; Îécnicos; oresupuesfales y/o fi nancieros necesarios

[ìs su dcsco celebrar
tiívcrsos proyectìrs de

Strgunda. Àreas do colatroración
iraiir ei cunrplílîicnto riei obieto clei preseñie instrumento, "LAs PARTES:I'e cr)rtlprolncten de manera enunciativa,

niás r* iinrilativ¡r, a:

a] lfilrg,rar urr (iilrpo de "l-rulra.io que cúordinarâ las actívi<ia<ies y acciones àîealizaT para el cabal cumplimiento al
' 

¡rh.ieio <iel prersenio convenio, Ói.hc, grupu cslará integra(lo por una pcrsona de cada lna de "LAS PARTES".

h) I¡¡lor¡¡ar <ir mancra in¡necliata sobre los suresos que pudieran motjificar o impedir el cumplimiento de los

compronr isos conh aídos.

'l"e rcera. - Conrpronrisos de'(FI., INEA-CÐMX".

iìi [ìfìer:el'de. manera gratuita los servicios eriucativos que pres¡a cntre los habitantes y trabajadores de'(LA
ÁLCÅ LfliA,' que ni, t*puu leer yi o escribir o que no tengan concluida su primaria ylo secundaria.

Prig.ina J dt ?
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li)

c) (.iapaciiar a las pcrsonas designadas por "LA ALCALD|A", ¿¡ Îìn de qrrc estén en condiciones <lc

d*sclnpcñarse oomo aIlabètizadores y/o asesores edt¡cativos.

{l) Proporcionar ios rnateriales nccesarios para la fbrmación de educandos y alfabetizadores ,v/o asesores

educativos.

c) Ilcgis{rar, acrcditar )i certificar el módulo, parle o nivel educativo, de conlormidad con los procetlimientos

est¡blecidos en la nortnafividad aplicable.

I{egistrar e integrar un expediente por cada ust¡ario o parÌicipante que sc incorpore a los servicios educativos.

Aplicar, prcvia ¡ri'ogranraciön, los exánrenes pâra la acretlitación correspondicnte en las sedes autorìzadas, ya

sea en los ccntros clc traba.j<l y en los espacios destinados co¡no círculos de estudio o en las Plãzas

f-'ornun ilarìas ex istenles.

t
lrroporcionar los rnaterìales corresponclientes a la difusión y promoción de las actividades educativas' a lin de

qu*'.,1Á ¿i,c¡¡-uf a" los rlistriblya a través de los medias y espacios que èonsidere pertinentos.

r)

s)

l

h,¡ Pro¡lover ¡ través cle "L¡\ ALCALDIA" la participación de estudiante$ cn S,ervicio Social en los programas de

"BL lNEA", asÍ cornt) entregar los repofei necesa¡ios,para la.liberación del Servicio Social a través de los

orriltiples p¡ogramas cûn los que "l-A AI"CALDIA'!'cuenta. ,. ' . ' 
,, 

,',

Crrårtâ. Compromisos dó'¡LÂ i\LCALDÍA", 'i 
. 

..

ai Difi¡ndìr a través de los medios y espacios que Con$idqre pèrtinentes y que designe para tal efecto, los sffvicios
c¡ucarivos que'ofrece "lil, lNEAj"ê fin de lavoiecer la incorporación'entre-los habitan¡es y trabajadores de

"LAALCAI,DIA". ',1,.i. :: :, , .i: ,' .tr i. j
'

lr) Promover los servicios de educación básica para jóvene.s y adrlltos tìe 15 años y rnásy de.capacitación enlre

s¡s traba.iadores y los lamiliares rle estos que se identifiquen en rezago educ4tivo,'establecisndo los

llccanisnios para lacilitar algùn espacio del hor,ario lab-oral para que, cn un segmcnto dc unalora, un dÍa a la

ser¡lanâ, se púetJa intcgrar el irabajãdor a Ìas asesorías o a la aþlicacìón del examen rlnico del PEC'

(:, I,ronoción de e<jucandos enffe los habitantes y trabajaclores'd. *LA ALCALDÍA'.

d) Promover entre los habitantes y trabajadores
reciban capacitación para descmpeñarse comÕ

cle sLA ALCALDÍA", la conésponsahilidad
alfabetìzadores y1o asesores educátivos.

social para que

c) I)csignar a las pclsorrus <1ue scrán capacitadas para tlesenipeñarse conlo alfabetiz.adores ylo asesores

educal ivos.

fi i)rontgvvr ci servicìp de "Ei, íNF,Å" gratuiiamcnlc a tt'avcís rje los centros comunitarios, oiuas de cuilura, 
"

l:il>lìotr;c;¡:; u r:lr cuülquier- rlr¡'a t1e las initalacioncs cn qr¡È iipcro o'L,A ALCÂLÐí4", lanto en los espacios en

los c¡uc,v¿¡ s0 cnc!¡entra operando el prog,rarna, cotno en aquellos que la misrna dinámica de incorporacìÓn vaya

<l1t*inrirr¿n<lo (lne son necesari<rs. Para tal elècto se adjuntaal presente, una relación, con domicilio ìncluìdo'

tlt: los <'.spar.,ìo"( qur: âcll.l?ìlllìertte pr{.rporcior:n "[,l\ .{l,CALDÍA'. (Anexo uno).

y.) llr(ìtnovcr l¡r hal¡ilit¿¡ciórr iìc cspacit:s en las instaiacioncs clc rt,A Atr,CALDiA," dontle se pucdnn conforlr¡¿r

{.tircrrftis rlc l:ìstudìu y Puntos de Hncuentro en los que "IL INFA" otorgará los servicios educativÛs

l¡) {)rg,anizar y prtrmovt-.r coniuntamcnte los cventos para la entrega de certificaclos obtenidos lanto por los

traiiaiariorcs <ie "L¿\ ,f t-ClAl,DiA" y sus familiares ¿¡sí corno por usuari<.rs de Ja comunidad en general.

i) iln¡lii-.ip;ir c¡ i¿¡s a(ìÍiviclades quq se planecn r;onjr¡nfantente côtl "Ð1, tNliA", en relacién con las esfiâtegi¡ùs

i;riplenrcrnlrclas para rri abalin'rienlr: del rezago educativo.

iJ;igina { Cc ?
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{}u inta. Fro¡rictlatl intelecttlal.(til. lNliA' cs r:l títular cle los derech()s de aulor dc los insumos quc proporciona para la realizacìôn del objcttl del

pr¿sentö convenio" tales cor¡lo irases de datos y demás productos intermedios, por lo que se reservå el derecho de

ex¡rlotal clc nrancra exclusiva y, en $u caso, de autorizar por escr¡to su sxplotacrión a {'LA ALCALDIA' o a tçrceros

d*ntro iic ios li¡nites que cstablece la L,ey Federal del Derecho riç Autor cn cualquiera de las siguientes formas:

a) l,a re¡rrc,<lucción permancnte o tenrporal, total o parcial, por cualquier medio electrÓnico o impreso de

r:ri¡lq¡¡is¡ of ra lorma de la int-ormación y prorJuctos relacionados con la evaluación.

bi

c)

l,a tr¿rlucción, adaptacion, reordenación o cualquiÈr otra modifìcación de dichos productos.

!...a ilìstritrucitin rlel original y/o copias de cuaiquiera dc los productos de la cvaluación.

Las ìntiacciones (, ¡janÕiones y/o delitos quc se sttsciten por algüna PARTES' por violación o

incrrnrpl irnir-:¡rto dc lo dispuesto en la prcsente cláusr¡la, :/ que actualice¡l lo¡i en la Ley

tlc llropicdad Industrial conio en la Ley Federal del Derecho <lc Aulor, dará g! 'lerecho t'ylo "EL
contcmpiado6 tanto

a ('LA ALCALDIA
f NBIÂ" de denrandar krs tlafit¡s y pcrjrricios que dicha v iolación o incumplirniento llegasen a ocasionarle.

lif ¡rl ir:a. Can lidencialidad.
"t;,{$ PARTTìS", actrcrdan ¡rn rrat.1!'co:rio ciasi{ìc¿<.la toda la infìrrnlación intcrcanbiada o acordadaçon motivo d0i

oîcscrlu instt'r¡nrento. exceptü aquella que cìeba considerarse públìca riegí¡n lo dispuesto por la Ley General de
:l 

i¿rn""fiaren,:ia v il.r:cesr¡ a la lnlìrr¡ilacitin Pública. la L.ey Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública.

ia l,r:v i;ccJi:ral r[: Prot*ción <lc f-)atns l)rrsonales en Poscsir]n rJe los !)arficulares y dentás dìsposiciones aplicablcs"

l'oda la irr{irrnr¡rcirin írlplcsa, aurliovisrraì, en archivo magnético o que püedâ almacenarse por algún otro nledir¡

¡g¡'¡irjl t¡ r:icn1í{.ico c¡itr, l*s ¡delantr¡s de la cie ncia lo pennitan. (}ne se proporcìonen entre sí "LAS PARTES" para el

{eblrJo cuntplinricnto del nb.ieto del presente convenio, se considera estrictanlenfe reservad¿r y se prohíbÈ su

,livrrlgacirin ä ter(eros corr cualcluier caiiictcr', hasta por el Iicrnpo dc doce años, exc€pto en los casos y condiçioneri

q¡re esul)lu¿ca ia ley.

Or{ava. f)atos pcrsonales.
!);rr;l liìri:tr.rs cle lo iiispucstn ç¡1 lris articul:s 6P' y Il6 dc Ia Lt:y Ceneral de Transparencia yAcceso a la.lntìrrm¿ciÓn

i:'ribiic¡i 5, i6 y' iil cle i¡. l.,cy l:ccieral rle'fiansparencia y Acceso a la Intbrnación Pública. la Ley General de

l,r'orr:cr>ió* de Datos l)c¡sollales en lroscsir\n de Su.ietos Obligados y ìas disposìciones que de ellas elïansn, "LÂS
F¡ì.[iTF,S]'reconocen ],aceptaÍ cxpresanìente c¡ue la ibrma y téfminos en que cualquier infbrmaciôn que se considere

t
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conlo dar<¡s <Je Ìos usu¡rríos sor:án protegidos y tratados conft¡rme a lo establccido en las referìdas leyes,

i\clena. lixc!usión de rcspons*hilitlnd taboral.(["4( ¡)Àlì'JìllS" acuerdan qué, cn cl cunrplirnicnto y desanollo de este convenio, cada una será responsable de su

personal. en lo relatiyo a las ohligacit-rnes derivadas de las disposiciones legales en rnateria laboral, adminislratìva y de

segurirla<l social, sin quc puedan ser consìderaclas, en ningún momento, corno patrones solidarios o st¡stitutos.

¿trsi¡¡ii:iuo. convion€n en quc cJe intervenir institr¡oiones o personas distintas a ('l,AS PARTES', deberá establecerse

çn krs converrios quc se suscrìban para lal electo que el personal que preste sus servicios bajo la dirección y
dcpcn<li:ncia de la instilución o persona de que se trate, no conlraerá relación de carácter laboral con ninguna de "l,AS
I'AltI'¡.sr,

t)úcima. Vigelrcia.
l."a vigent:ìa dcl presente convenio es por tiempo indeterminado, a partir de ia fecha de su lÌrma.

Lrn car;o clc que cual<¡r¡icra de "LAS PARTDS" cantbie de donicilio det¡erá de notificarlo a la otra' De no ser asi,

cualquie¡ nr¡tificación realizacla en los <lomicilios señalarios en las,declaracionei de este convenio, será çûnsiderada

c*r¡lo çlcr:l ivarncnlc realizada.

lióc inr:r q uintrr, li nca bez,ados y definiciones'
i-i;u c*<.¿rbc¿aijr;s;l <lci'íiii.-:ione.ç seiiaìacìt'is en las ciáusi¡ias del pre;eitle c{)¡tvet1io, se ha¡l utiliz¿tlo únicantente para

runa r.iì¡rirJa locaiizacirin e identiflcación rlel contcnido de la cláusula que se trale, por lo que en ningún monìento se

rjtltj:lr{Jrìrii que 11ìchos encatrezai|rs y defìrticignc-s Ìinritan o alfcran *l acr¡erdo de "LAS PÀRTES" contenido en ellas'

f)écìnla sexta",l¡¡risiliicién.
l:,ara la inrcryretación. e.|ecuciÖn y cunplirnicnto ricl presente convenio gue no pueda resolverse en los térrninos

rstipltla{los cil cl nlismo^',(LAS I'ARTEStt se someterán a las leyes vigentes-v tribunales federales competentes de la

CìuijaeJ <ic i\,lexiccr, renunciandú destle ahora a cualquior otro iìrero que res pudiera Çorresponder en razón de sus

¿ç.;¡¡'ç¡iv1r.; tlcrÛticilios plosenies o tì¡ttrros.

Loícln <¡rrr: Iire el prer;cntc ct¡nveni¡ v entcradas "¡-AS l'.ARTES" de su contenido y alcance legal. lo firman al calce y

;rl ,rrargrn, c{lnst¡l}rtc dr: ocho foias por <iuplicaclti para constanciay validez.., a los veintiún días del mes de noviembre

rkl aíit ili¡r; rlri! dicciochc, en la Ciudad de México.

,¡ :sì r;:r.\irj
, ,:j. ìr.j.i. i¡t¡l.i ì:ìr.

I rxsrnuro

úi{ä$si*t.. . : 1.;:;lo

i ,:.¡': :

I)ðci¡na ¡rrimera, Motlilìt:acione.r. :

lìl presente instrunrento podrá ser rn¡rrJificado o adicionadô en cualquief monìento por voluntad de "LAS PARTES",
¡ncrJi¡rnfc la fìr¡na del convcnio modilìcatorio respectivo. Dicha nrodificacíón o adición surtirá et'ectos a partir dü la

fôcha de su firrna, en ci entendido rle que dst¿ tendrá la fillalidad de especiflcar los cambios ctþctuados al convenio y

iiar cciÌcza al curnplimìento de su ob.ieto. : , ,. , 
,,

l . j ' '-': l. :'

t)ócima segunda.'l'crminación anticipada.
Dl presenre iostrunlenio Ñ;;'il;.Ër terminaclo en,cualquier fiempo prqvia noÉifiçaoién pÕr, escrllg de una parte a

la ç¡tra c¡ln al nrenos treinta tlías naturales"dc aìrticipacidn,'pero en ".i. cæd', "f.AS PARTES" tomarán las

prgvitlencias neç€sarias a electo <Jc quc las acciones que'se'hayaÀ iniciado'se desarrollen hasta su total conclusión, â

efbctodccvitarperjuiciostantoaellascomoaterceros. .,r'i .. -. ,*l' ,.,ì: 
,,:'.'''

l)éclrnn terr:er$. lnferpretación tlel convenio.
*L,ta P.ARTES'ì convienen que el presente instrumento es producto de. la.buênå fe, por lo q-ue en caso de que

srlrgierarr riilerencias respecta al alcànce, interprctación o ejecución del'mismo, lu'resolîerán de iomún acuerdo y por

*r.iit,l .n el seno del {ìrupo <ìe Trabajo a que s€ refiéresu cláusulà.sêgu1da, inciso b);'
'. : , al :

Ddcinra cuarta, Aviseis y notilìcaciones
l.6s ¿rvisrts que conl'ormé al presenre convenio deban clarse "LAS PÁ.RTES". asi como cualquier otra nofificación yio

contunicación entre ellas, solo serán válidas cu¿nclo sc realicen por escrito con acuse de recibo en los domiciiios

sclìllurJos err las tlcclaracioncs de este convenio.

ír,igirr;r li ile ?
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