
o

TomoDCVl No. 13
• '

México, D.F., miércoles ]7 de marzo de 20Ü4
1 r" I *-. . ._ f 4_.H^K

EJEMPLAR

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

-V • ^. , K r " i <*r ' 'P í'

CONTENIDO
d ^ ^ r • • • -- '

Secretaría de Gobernación
^Secretaría de Relaciones Exteriores

, .Secretaría de Seguridad Pública .
Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Economía

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de la Función Pública

• ' - ' - ' »» j i»*í ' -Banco de México ^
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales

de los Trabajadores del Estado
Comisión Federal de Electricidad

Avisos ;

índice en página 126



PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

CQIWENIO Mi- (/riflrdl nación que celebran la Secretaria de GabeTUclu y el (•omernn riel Dísrrlcn nocHl, para
contribuir u lu coHSNtucf6nr impleratnración y desarrollo díl Ri^mro Nacional d* Tcstamuniu* > aprovut;har 1 11

Fiiformarión con(«íl<dú en el mlima.
•i
Al margen un
Gobernación

sollo con el Escudo Nacional que dfce; Eataaos Unidos Mexícanün.- Secretaria de

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN. POR UNA PARTE. EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN. A QLJICN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA T_A SECRETARIA",
REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC- SANTIAGO CREEL MIRANDA. ASISTIDO POR ÉL SUBSECRETARIO DE
ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMAMOS. ÜC. DANIEL F, CABEZA DE VACA HERNÁNDEZ V POR EL
DIRECTOR GENERAL DE COMPILACIÓN V CONSULTA DEL ORDEN JURfDlCO NACIONAL. DR. EDUARDO
CASTELLANOS HERNÁNDEZ Y. POR LA OTRA. EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA 'ÉL DISTRITO FEDERAL-, REPRESENTADO POR EL JEFE DE GOBIERNO, LlC ANDRÉS
MAMLJFL LÓPEZ OBRADOR, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO. LIO. ALEJANDRO ENCINAS
RODRÍGUEZ V POR LA CONSEJERA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, UC. MARJA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ;
Y COMO TESTIGOS. EL PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
OH, JOSÉ GUADALUPE CARRERA DOMÍNGUEZ, LA DIRECTORA GENERAL JLJRIDÍCA Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ERNESTINA GODOY RAMOS. EL PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN NACIONAL DEL NOTARIADO MEXICANO. A.C.. LlC. ADRIÁN ITURBIDE GALIWDQ Y EL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DEL. COLEGIO DE NOTARIOS DEL DISTRITO FEDERAL, A.C., L\C- ANTONIO VELARDE VIOLANTE.
PARA CONTRIBUID A LA CONSTITUCIÓN, IMPLEMENTAQON Y DESARROLLO DEL REGISTRO NACIONAL DE
TESTAMENTOS r APROVECHAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL MISMO. DE CONFORMIDAD CON LOS

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SlGUfÉNTES:
! - . -'

. ' ' ANTECEDENTES
,

El Plan Nacional da Desarrollo 2001-2006. establece que México necesita avanzar, con plena convicción
federalista, hacia una coherente arquitectura de gobiernos, que reconozca su aspado a las autoridades
locales y potencie las oportunidades en las distintas regiones del país, bajo las premisas de subsidia rielad,
solidaridad, resarcrtoriedad. desarrolle regional equilibrado, unidad nacional y eficacia. El camino hacia la
democracia plena pase necesanam«nle por la ruta cierta, pacífica y logftinia qüo SQ deriva de le vigencia del
i •. i. in de derecho. Por ello, el Poder Ejecutivo liene, sntre sus obligaciones fu n d a me r>Ta fes, fa de apegar sus
actos a lo dispuesto por loa preceptos constitucionales, . - .-• . . i

Nuestro regtmen constitucional federal, establece un sistema de planeacic-n democrática de la vida
nacional, el cual para su organización y ejecución requiere, necesariámenle, de la coyrdmación de acciones
«ñire i r a Federación y las entidades federativas, a fin rde coadyuvar en los objetivos y aspiraciones que
marca la propia Constitución, con estricto respeto a las garantías y derecho** funda menta lea establecidos
en NH misma, , . . . .

-
La plantación del desarrollo nacional, establecido en las layes, debe llevarse a cabo apegándose a la

distribución de competencias, a la sub&ranfa. autonomía y autarquía de las entidades federativas y de los
municipios a través de los instrumentos Jurídicos idóneos que señalan las leyes en la malena. -. . .

En materia de sucesiones la;* legislaciones civiles y. en el caso específicu, «I Códiyo Civil para «I Distrito
Fedural, establece en su artículo 1205. que "Testamento es un acto persona"simo, revocable y fibra, por ef
cual una persona capaz dispone de sus blanos y derechos, y declara o cumple deberes para después de su
muerla." Esta expresión legal establece et derncho que tiene todo ciudadano a comparecer ante cualquier
Notario Público dol Distrito • H .1-sr. j l y, RH su caso, de Cualquier Estado do fa República a otorgar su
testamento, mudMícailD o revocarlo BI con anterioridad ya lo hubiera hecho. La libre determinación de'este
[ísrecho genera, sin duda alguna, incertidumbre jurídica parg los litigantes al momenlo de iniciar el
procedimiento sucesorio corruaponditsnte, Rn virtud ríe que nn se tiene ÍJ plena curt«za de que exista a no
disposición [esta menta ría y de existir, que efectivamente sea la última voluntad de' tíe cujus pues éste pudo
IKI| 1 i otorgado testamento en < L : . -L i i. i otro lugar de la República distinto al lucjar i JMI:.II de su reaid«ncia.

El procedi'rliento sucesorio en nuestro paisr y particulármente en el Distrito Federal, püodc ser
testdnmniano o i ntesta me ntanot d epam! ig n do de sr el autor de la herencia otorgó disposición para después de
su muerte o no. Actualmente en el Distrito Fodoral. las sucesiones, sean testamenta rías o Intesta menta las
pueden tramitarse ante Juez p Notario atendiendo. »n principio, al último domicilio del autor de la herencia
para fijar la comptftonda. Sea que la sucesión so tramite de manera le a( a mentarla o infesta mentarla, ante
Juez o Notario, éstoa deben soliciten y obtener dal Archivo Generar de Notarías, informos sobra si existe
depositado u oiragado testamento dol tte cvjus, para poder contfnuar eJ procedimiento. No obstante lo
anterior, nn hay la certeza de que no se haya otorgado otro lestamenlo fuera del Distrito Federal, creando un
eslado cte Inseguridad jurídica ante la posibilidad d« que haya otra persona con mojar derecho a h«radar



Esta situación ha despertado en el Gobierno de la República su interés ' i x celebrar con el Gobierno del
Distrito Federal ©I proscrito Convenio de Coordinación, con el objeto de contrJbuir a la constitución del
Registro Nacional de Testamentos, que permita a las autoridades de cada entidad federativa contar con una
Información objetiva y confiable sobre fas inscripciones o avisos .pus se roalicon can motivo de IH disposición
testamentaria otorgada por una persona, o bien de la revocacrón da ésta, lo cual posibilitará que las
autorídades a IMK qu« les compete propon: ion wr l.i información sobre existencia C Jnexlstenciú de disposición
testamentaria tengan la cert&za cíe que la información que están danda os Ta correcta y que los sucesores
hereditarios ejerciten sus derechos sin dilación o PQÍJLJÍCÍQ alguno terÑondo nrwna seguridad jurídica ííe las
consecuencias legales de los juicios sucesorios que tramitan,

El apoyo da la Secretaría de Gobernación tiene como propósito fundamental el quu !,a población de Tas
entidades federativas del país reciban el majar sen/lelo notarial posible, tratándose de la materia sucesoria, ya
que la consulta a la base de datos del Regislro Nacional de Testamentos^ servirá do guia para determinar por
parte de las autoridariari correspondientes la valunlttd última qua sujeto alguno pudo haber -jioryKdo. sea nn el
Distrito Federal o on cualquier otra entidad federativa del paísh sin que elfo conlleva julcto previo por parte da
la Secretaria de Gobernación, Aquí es oportuno llamar la atención respecto a que la Secrelarla
de Gobernación, no será quien controle la infarrnaaün en malaria de avisos de Testamentas, ya que
únicamente se Ingresará af sistema Aquella que daterrrunfl la enikJad federativa correspondiente.

La consulla única y exclusivamente se hará a Gohcttud que hagan las autoridades competentes de la
entidad federativa de que se trate, reportándose a IB autoridad solicitante el resultado de la búsqueda que Be
haga de toa aviso» tfe disposiciones les lamentarías otorgadas por un sujeto en las entidades Federaüvas del
paEs. De esle modo, el reporte que se genere sólo tendrá por efecto el servir de apoyo o guFa para detcrn nar
en dúrtde fue oí otorgarnionto de la última voluntad de una persona, con base en los avisos leslamentanos
que [as entidades federativas tienen Ingresados en la base de datos, con la finalidad de que la" eniidad
federativa solicitante de dicho reporte lo haga saber 3 su usuaria y ésle corrobore la información que generó el
reporte del Registro Nacional de Testamentes. para datar de certeza y seguridad jurídicas cualquier
procedimiento sucesorio, sin necesidad de que se omita La solicitud de información en alguna ontldad
federativa o sin la necesidad do que se acuds Infructuosamente on h búsqueda de información en otros
archivos, sino únicamente en aquellos que, conforme a la base de datos, contienen Infnrmíiclón ttó interés
para ef usuario de que se trate. ' .

Asi, debe deslocarse que ninguna autoridad que no sea la competente, de confoFmsilad con las leyes
locales de los estados parte dal presente ConvenioH tendrá acceso a la información que se tanga
H internalizad s en la base de datos y que sólo se . í - , • j IN- a petición o solicitud do las autoridades competentes
de cada entedad federativa. con la única f nalidad de generar un reporte on cuanto a los avisos de testamentos
que se tengan, respecto a una persona en particular, que se haya solicitado en el marca de iris disposidones
juridfcas que rigen en la entidad federativa de que se trate, siendo responsable Is SficmlaHa da Gobernación,
3 Iravés de la Dirección del Registro Nacional de i -r, m
virtud de la ínlbrrnacrún uft anta ella sa asta concertando.

de cumplir con dicho imperativo que nace en

Con la finalidad de agJHzar y optimizar el proceso de consufla y la generación del reporta^ se tiene previsto
que la base de dalos se Oesarrolte bajo un sislema infomiálico que cumpla con al objetivo do seguridad
y rapidez, f ^ - r lo que \& solicitud de consulta a la base de datos será a travos do Internet a fin de que se
cuenten con los debidos sistemas do seguridad fnformátlcos y de las claves de acceso para realizar las
consullas al Registro Nacional y que éste genere IOB reportes y se envíen a la autoridad solicüante con la
prontitud que los servicios Informáticos ofrecen, r • • ' • ' ' " ~- •'• _•

1 El Gobierno dol Distrito Federo!, en virtud de su compromiso de velar por tos intereses de la ciudadanía
y de su estricto apego a n legalidad, comparte con el Gobierno de la República la responsabilidad de
prcpo re 10 n a r a los gobamadca p -M certuza y aa 5] u nd ad en los ,i I > jurídicos que rs3\\7^n. como lo H9 la
voluntad postuma. Esto conlleva a que se InsTrumerle el presente Convenio como una forma prevista en la ley
• \ i r , i lograr la u ni (tercia n íle vüluntadei en ta creación det Registro Nacional de Testamentas. . . . . -.

Con Dase en estos antecédanles, se formulan ISK sinuientea: ' . ' - ^ " '1 - ' - .- . . _ - , . , - * .
DECLARACIONES . . .

1. "LA SECRETARIA" DECLARA:

1.1. Que e& una dependencia de la Administración Pública Federal según ID diapuesto por ios articulas 9ü
de la Constitución Polftrca de ios Estadua Unidos Mexicanos; 1or y 2o, fracción I. 26 y 27 do la
Ley Orgánica de ta Administración Pública Faderal. y lo. del Reglamento Interior de La Secretarla
de Gobernación. . , J ,,

Í ,F r . r j ' ' H •• r I f

• 1.2, Que conforme a los artículos 33 y 34 fracción II do la Ley de Pluneaeión, el Ejecutiva Federal, del que
forma parte, pradrá celebrar convenios de coord i n a ció n con IDS onlldades federativas.

Miércoles 1 7 df marzo de 2UíH P f A H f O OFICIAL 3



4 DIARIO nUClAL MiérifrjUa J 7 de marzo de 2004

1.3. Que de cariformidad ccn lo previsto un el articulo 27 fracciones XIir, XIV y XXXI da la Ley Orgánica
de ¡a Administración Pública FoderaL cuenta con facurtades .• ¡. • vjgi|*ir el cumplimiento do los
preceptos consü lucio nal es, para conducir las relaciones de| poder Ejecutivo con los gobiernas de fas

. entidades federativas V para compilar y sistematizar di apostelónos.

1.4, Que el artículo 5o. fraccionas XVIII y XXX del Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación,
faculta a su titular para conducir, en el ániljito de su competencia, las ra[aciones del Poder Ejecutivo
Federal con los gobiernos de las entidades federativas y con '33 autoridades municipal^:*, así como
parg suscribir convenios o acuerdos de murdmación con kis mismos.

1.5. Que el 5 u ̂ secreta rio de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y el Director Gnnera| de
Co ¡TI p ¡lacia n y Consurta ciel Orden Jurídico N;K -m. - i cuentan con a tn bud 0n es para participar en Jos
términos del pruseníe instrumente^ de conformidad con los artículos 6 fracciones IX y XII, 9 frarjjfon V
y 22 fracción III del ííeglamcnta Interior de la Sucreiana de Gobernación

1.6. Que Ijtfne interés en llevar & cabo el objeto del presente Convenio de Coordinación
.

1.7. Que cuenla con la Jnfraestruclura informática necesaria para operar la base de dalos denominada
Registro Nacional ile Teslamenlos.

1.8. Quo señala como domicilio para todos los efectos légalos del presente Convenio, el ubicado en
Bucareli número 99, colonia -Juárez, Delegación Cuauhtomoc, código postal 06600. México,
Distrito Federal, , . -

2. "EL ÜI5TFUTO FEDERAL" DECLARA:

2.1. Que do conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 de la Constitución- Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 20. del Estatuto de Gobierno del Dístr.io Federal, es parta integrante de la
Federación, con personalidad jurídica y patrimíjnkj propios.

2.2. Que el órgano Ejocuiivo del Distrito Fed+nral se deposita en un£ sola persona que se denomina "Jete
de Gobierno del Distrito Federar, según Jo previsto en «i artlcu/o 122 de J* Constitución Política de

"Tos Estados Unidos Mexicanas. ' - • -
11 i _ r

2.3. Que con fundamenio en los artículos 67 fraccion.XXV del Estatuto de Gobierno del Dislnto Fedoraf y
20 de la Ley Orgánica de la Administración Púbiica del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal liare facultades para (Alebrar convenios de coordinación con la Federación, estados
y municipios, y de concertacjc-n con loa sectores sociaf y privado; asi como celebrar convenios de
coordinación de acciones con el Ejecutivo Federal, sus üependencias y Hntirfades. con los goleemos
estatales y con tos municipales, satisfaciendo las formalidades légalos que en cada caso procuran.

2.4. Que al Secretario üe GoDlerrro le corresponde conducir las relaciones del Jofe de Gobierno con otros
órganoh del gobierno local. Poderes de la Unión, con Igs gobiernos do los estados y con las
autoridades municipales, de conformidad con lo previsto on la fracción III del articulo 23 dú la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Dislíito Federal.

3.5 Que a la Consejera Jurídica y de Servicios Legales le correspondo dirigir, oiganizar y supervisar el
Archivo General de Notarías, elaborar fos ligamientos y criterios tú en ico-Jurídicos a fos cJUe se
sujetará el mismo, en general, prestar loa servicios relacionados con éste, coordinar y viyilwr eí
cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de Archivo General üe Notarlas, asi como
establear los KneemJentos y criterios lee nina-jurtd icos para le aplicación y supervisión del
cumpfimienlo de las disposiciones jurídicas on maleria notarial, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 35 fracciones XX, XXj y XXVI de la Ley Orgánica de la Admi ni s Iradón Pública £í«l Distrito
Fedaral; 2a. fracción VI; 50- y 8o. primer párrafo IÍQ la Ley del Nolanado para al Distrito Fedoral, y 29
del Reglamento Interior de la Administra cián Publica del Distrito FcderHl

2.B. Que el Archivo General de Notarías d»! Distrito FedHraJ depende orgánicamente de la Dirección
General Jurídjca y de Esludros Legislativos, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y te
corresponde rendir i nfu rmaclori a las autoridades Judiciales y adminiBtratJvas competentes, asi com
a IOB notarios Eoüre los avisos de testamenta depositados en aquél para su guarda y custodia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 238 fracciones XÍV y XV da la Ley dei Notariada para el

.. Distrito
,

2.7. Quebune miares Cn llevar a cubo el objeto da I presente Convenio do Cocí rdj nación.

2.a. Que señala como üomiclfio para los efectos lógalos de! presente instrumento ef ubrcado efl Plaza a*
la Consiituclón y Pin» Suarez número uno. primer piso del edificio ^rainal colonia Cantro Histórico
Delegaaón Cuauhtómoc, códjoc postal 0600h México. Distrito Federal. , .
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3. "LA SECRETARIA" Y "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" DECLARAN.

3.1. Que manifiestan Que osto instrumento s&rvira de marca normativo para establecer los compromisos
en Ir** ambos niveles de gobierno, respecto do su participación en el Registra Nacional de
Testamentos, apoyando e! mismu. elevando la calidad de loe servicios que se proporcionan a la
población y garantizando la pn)l«raión, certeza y seguridad jurídicas ©n materia suceEoris.

i

En virtud de lo expuesto, suj&ten sus cómprameos on la forma y términos que se establecen en
I B S síguJenEes: ' • ' • ' . . " K | J

SEGUNDA.- COMPROMISOS OE "LA SECRETARÍA".- "LA SECRETARIA" se cómpramele, a través de su
Dirección General de Compilador y Cónsul la del Orden Jurídico Nacional, a realizar las siguientes acciones:

*) Recibir, cuncentrar. procesar, dar seguimiento v actualizar la Información que remita "EL DISTRITO
FEDERAL", para.su Ingreso 3 la base dft datos.

b) Realizar las búsquedas que, derivadas de la solicitud de consulta a la base da datos a nivel nacional
relativa a los avisos de testamento, hago "EL qiS I HITO FEDERAL".

c) Poner a díspu«iciún de "EL DISTRITO FEDERAL", la información contenida en la base de datos
ralaiiva a los avisos de testamento de su propio archivo y a generar los repodes derivados de la
solicitud I!H consulta a fa base de datas 3 niv«F ntiuunal.

i J i Tener actualizado el sistema de cómputo da tal forma que las solicitudes de consulta que efectúe
"EL DISTRITO FEDERAL", se desahoguen en el menor tiempo posible.

e) ProDarckmur la información única y exclusiva mente a las autoridades compuientes úe las entidades
federwlivas de conformidad con las leyes Incalas da cada entidad federativa.

Y • ' ' " - • ' . - . - •
f) Llovar a cabo los proc&suc» jurídicos y presupuéstales nmahanos para crear y mantenHr la operación

del Reqistro Nacional de Testamentos, ;, '
= i . H • - . >

g) Emitir las políticas de procedimiento del Registro Naclonaf cíe Testamentos, de común acuerdo con
1 "EL DISTRITO FEDERAL', cuaniíi) dichas políticas Impliquen la realización de acciones a cargo de

I , I . ' - I •. J _ _- L

tMÍl-1üftírno,

h) Suscribir con 'El DISTRITO FEDERAL:, loa CQ n v« n lo s específicos que se desprendan del presente
Convenio de GooiJinación, '* * '

TERCERA.- COMPROMISOS DE "EL DISTRITO FEDERAL'.- HEL DISTRITO FEDERAL' se compromete,
a ii iv • de su Consejería Jurídica y <lfl Servicios Legales, a realizar las siguientes acciones;

' • . " '
..,, a) Rernitir con la periodicidad y a través de lt>a medios que determinen las partes, La Información

corresporwlitfnte sobro los avisos de testamenio que rindan los notariu» públicos, así coma los
leste rn«n los ológrafos depositados en pl Archivo Gcnoral de Notarías, en cumplimiento del artículo
121 ds la Ley del Notariado üeJ Distrito Federal, a partir do la fecha óa suscripción del présenle
Convenio; V en la medida que avance la captura histórica, rendir información de lo capturado, """T
-

tí) Remitir dicha información o 'LA SECRETARIA', mediante los formatca que, de común acuerdo, se

hayan establecido " . _ , . -
' , . - . ' • !•• -

c) InirJar dt acuerdo con la dispcnlbilidad de recursos humanos y materiales con que cuente, la captura
Histórica de los avisos de lusiamt:nlo que obran on la sección respectiva del Archivo Generaf de
Notarías y remitir la información e -LA SECRETARIA'.

CUARTA.- COMPROMISOS CONJUNTOS.- "LA SECRETARIA" y "EL DISTRITO FEDERAL", se

comprometen a realizar las siguientes acciones: • .
i

a( Eslablen«r de común acuerdo los fórmalos para remitir i i informaciún contenida en tos avisos
testamentarios. . * - . -Ir ; .- ' - "i

b) ReBpttiar en todo momento la libertad y conliri^ndalfdad que tienen las peraonaa de otorgar
libromonto seis ehsposicion«K taslamontanas ' ^

*
C> Promover la capacitación técnica y jurídica de: personal que labora en las oficinas correspondientes.

CLAUSULAS
- ' -' - -

PRIMERA.- OBJETO.- Es objeto del presente instrumento, la coordinsaün do acciones entre
"LA SECRETARIA" y "EL DISTRITO FEDERAL" para coninbuir a la constitución, implemontacion y desarrollo
del Registro Nacional de Teslsmentos y estar en poaitiilulad de aprovechar la información contenida
en el mismo



4) Difundir, a través do los medios masivos de comunicación, los alcances: del presente <nstrument<
y los tenederos que genera a la población el Registro Nacional de Testamentos.

o í Coordinarse en la formulación e implanlacirtn de ios programas de reorganización, mejoramiento di
sus sistemas y procad i míenlo s, equipamiento tecnológico e infraestructura hsica que se requiera as
corno en la» demás Acciones tendientes al Opttmo funcionamiento deJ Registro Nacional' dt
Testamentas,

QUINTA.- COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.- Para la ojecuaón de las acciones objeto ds
presente Convenía, fes partes a travos do oslo constituyen un Comité de Seguimiento y Evaluación, el cua
deberá constituirse en un pfa^u de treinta días naturales B la firma del presento instrumento.

El Comité de Seguimiento y Evaluación, tendrá las siguientes funciones:

aj Dar seguimiento a las accionen que se desarrollen con motivo del cumplimiento ,]i objeto del
presente Convenio,

bj Evaluar los resultados rí« Jas acciones s que se refiere el Inciso anterior.

c) Rendir un informe a los Muían™ de ambas partes, respecto de loa resultados obtenidos.

dj Evaluar Jos proyectos que se presenten para eu aprobación.

O Resaber Jos casos gue su susciten respecto de I i inI«rpretacíon y cumpIrmienly ilel presente
instrumento.

f) Las demás que acuerden las partos' - - - • - i- - -'., _. , .-
• SEXTA,- VIGENCIA.- El presente Convenio entrara en vigor el día cíe su firma y tendré un» vigencia

-. i

SÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- Cualquiera de las partea podrá dar por terminado
anticipadamente el presente Convenía, previo aviso por eacriio dado con una anticipación de trelnla días
naturales, previendo que esto no afocle los programas de trabajo VH iniciados.

OCTAVA.- ADICIÓN O MODIFICACIÓN.- El Convenio podra adicionarse o modificarse an cualquier
tiempo de común acuerdo ontrs las

NOVENA.- RELACrGN LABORAL,- Las partes convienen que el í̂ ^nal designado por catla una de ellas
P i3 BJ™HÓn del P>™nte Convenio, no tendrá refaciOn laboral con la otra, por lo quo ninguna parirá ser
consrdorada exima patrón sustituto n Intermediario.

>-

OECrMA PRIMERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.-

DÉCIMA.- ÑOR NATIVIDAD,- L..- signantes sujetan el cumplimiHíitQ del presente instrumento 9 todas y
cada una de tas cláusulas que i. > integran, así como a la noirnatividad aplicable al caso concreto.

nguna de Jas parles será responsable da
cualquier retraso p Incumplimiento en la reaflzación del présente Convenio, que resulte directa o
indireclumente de caso forluilo o fuerza mayor, • ' - ' • - '

. ' • . - -
DECIMA SEGUNDA.- CUMPLIMIENTO E I híTE RPR ETACIO N, - Las parlas convienen que el présenle

instrumentó os producto de la buena fer por ío que realizarán todas las acciones necesarias para BU
cumplj miento, pero en e! supuesto de presentarse aJguna discrepancia sobre su interpretación y cumplí miento,
la resolverán líe mutuo acuerdo, cnnfonrre a lo establecido o" la clausula quinta.

DECIMA TERCERA.- PUBLICACIÓN,- De conformidad con lo establecido en los artículos 36 do la Ley de
Planeaeión y 53 de la Ley de Plantación del Desarrollo del DistntO Federal, el presenta Convenio seré
publicado en el Diario Oficial d« la Federación v en la Gaceta QfiriaJ del Distrito Fu Jarjl. respectivamírrite.

Leido que fue ej prosenre Convenio y enteradas las patios de su valor y corseeuericinH legales, lo
suscriben por quintuplica de en la Ciudad de México, Distrito Federal, a lúa veintitrés días del jnos de entero de
dos mtl cuatro.- Por la Secretaría: el Secretario de Got>emanón. Santiago Creel Miranda.- Rúbrtca.-
El Subsecretario de Asuntos Jurlc'fcos y Derechos Hum^nosh Daniel F. CaLwza de Vaca Hvrnández.-
Rübrica.- Eí Director General un Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, Eduardo Cwrieiranos
Hornándaz.- Rúbrica.- Pur el Distrito Federal: el Jefe de Gobierno del Ptetríto Federal, Andró6 Manuel López
Obrador.- Rúbrica.- El Sccmiarlo de Gublerno del Distrito Federal, Alejandro Encinar Rodríguez.- Rúbrica.-
La Consejera Jurídca y de Servicios Luyales del Distrito Foúeral. Marta Estela RÍOB González.-
Rúbnca.- Los Tes ligas: el Pro^i tiente del H. Tribunal Supe ñor do Justicia del Distrilo Federal,
Jasé Guadalupe Carrera Domíngueí.- Rübnca.- La Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos del
Distrito Tederal, Ernestina Godoy Ramos.- Rúbrica.- El Presidenta de la Asociación Nacional del Notariado
Mexicana A.C.. Adrián Iturtilde Gaííndo.- Rúbrica.- El Presidente del Consejo del Coleyíu de Notarios
daf Distrito Federal, A.C., Antonio Veíarda Violante.- Rúbrica


