
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN~fl!!\;ICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTR~~~;f:Eó:~~~" ;. ·· 

ACUERDO 127afF/23·1"'1tJt¡ 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SUSCRIPCIÓN DÉC 
ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRARÁN EL INSTITUTO DE A A ,> > 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL RUÓ~ ' , 
FEDERAL Y lA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATfVÁ 
DEL DISTRITO FEDERAL. 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal ~LTAIPDF), el Instituto de Acceso a la 
lnformactón Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF) es 
un órgano autónomo del Distrito Federal, con personalidad jurídica propia y patrimonio 
propio, con autonomía presupuestana, de operación y de deciSión en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, encargado de dirigir y vigilar e! 
cumphm1ento de la Ley en la materia y las normas que de ella deriven, asi como de 
velar porque Jos principios de certeza, legahdad, independencia, imparcialidad y 
objetividad imperen en todas sus decisiones. 

2. Que es facultad del Pleno deiiNFODF de acuerdo a los articulas 71, fracción VIl de la 
LTAlPDF, emitir su reglamento interior. manuales y demás normas que faciliten su 
orgamzación y funcionamiento interno, asi como 12, fracción IV de su Reglamento 
Interior, dictar pohticas, lineamientos, acuerdos, y demás normat1v1dad necesaria para 
ejercer las atribuciones previstas en la Ley de Transparencia y en la ley de Datos 
Personales. 

3. Que los articulas 71, fracción XXXVIII de la LTAlPDF, y 12, fracciones VIl y XV del 
Reglamento lntenor del INFODF facultan al Pleno del Instituto para aprobar. la 
suscripción de convenios; los mecanismos y acciones que permitan posicionar y 
fortalecer la identidad del Instituto, así como la suscripción de convenios y mecanismos 
de coordinac16n con los Órganos de Gobierno del Dístríto Federal, con entes Autónomos 
locales y Entes homólogos a nivel federal y de otras entidades federativas, 
respectivamente 

4. Que de conformidad con el articulo 9, fracciones ll y Hl de la LTAlPOF, entre los 
objetivos de la misma se encuentra optimizar el nivel de participaCión comunitaria en la 
toma pública de decisiones, y en !a evaluación de las políticas públicas; y garantizar el 
pnncipio democrátlco de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federa!, 
transparentando el ejercicio de la función púb!Jca, a través de un flujo de mformación 
oportuno, verificable, intellgible, relevante e integral. 

5. Que asimismo. en el Programa Operativo Anual del !NFODF 2013, está previsto 
1mpulsar la suscripción de convenios con organizaciones públicas, privadas y sociales. 



,·:t1;i~~;-< .-;,_:~ 

k:. _c::~~'-i:-. <\;. 
?On el ob¡eto _de_ fortalecer el conocimiento y el eíercicio del derecho( f!e a~~t 
~nformac1on pubhca y del derecho de protección de datos personales. ;\:·-"' $~{~'1>-i_, 

6. Que para tal efecto, el INFODF busca promover el conocimiento de lá::l~lPOF;--Ió::f'~ 

~m~~~~~r~ed~u 1:pi:~~~;~~~i:~~~~s d~~=~~~u;~e~~~~~0c~n~~bi~~:n8~~~on a~¡~t-¿g,:.~~i·-·, 
rendición de cuentas. los cuales son elementos centrales para la consolidac1ón de la 
democracia en el Distrito Federal. 

7. Que por otro lado, la Contaduria Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (CMHDF) es la entidad de fiscalización del Distrito Federal, a través de 
la cual la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene a su cargo la fiscalización del 
ingreso y gasto públicos del Gobiemo del Distrito Federal. así como su evaluación, y 
que en el desempeño de sus funciones tiene el carácter de autoridad administrativa, 
cuenta con personalidad jurldica, patnmonio propio y goza de autonomía técnica y de 
gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento, determinaciones y 
resoluciones; de conformidad con lo dispuesto por el articulo 3o. de la Ley Orgánica de 
!a Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
publicada en !a Gaceta Oficial del Distrito Federal de! 8 de febrero de 1999 y sus últimas 
reformas publicadas el18 de mayo de 2012; asf como el1o. de su Reglamento Interior, 
publicada su Ultima reforma en el referido medio el 9 de agosto de 2012. 

8. Con fecha treinta de enero de dos mil trece, la CMHDF y el INFODF suscribieron un 
Convenio Genera! de Colaboración en el cual se establecieron las bases de 
coordinación y cooperación, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el fin 
de impulsar acciones conjuntas encaminadas al fomento y promoción de la 
transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y protección de 
datos personales: a través de la conformación de un programa de acción, estándares. 
principios, capacidades técnicas, actividades -de capacitación focalizada a la 
investigación y asesoría en materia de transparencia, acceso a la información pública, 
rendición de cuentas y protección de datos personales; así como difusión, evaluación y 
fiscahzacíón para transparentar la función pública y el manejo de recursos públicos en 
el Distrito Federal en favor de una rendición de cuentas efectiva. 

9. Que en la clausula tercera del Convenio General de Colaboración se estableció que la 
CMHALDF y el INFODF realizarían, entre otros. cursos, jornadas, talleres, y mesas de 
trabajo, con la finalidad de promover la difusión, sensibilización y respeto a la 
transparencia, acceso a la información pública. o rendición de cuentas, protección de 
datos personales y manejo de recursos públicos de modo eficiente y eficaz 

10. Que entre las estrategias de colaboración de ambas entidades, está la de brindar apoyo 
para la celebración del '7mo. Seminario: Hacia un Sistema Integral de Rendición de 
Cuentas en el Distrito Federal", organizado por el !NFODF. a celebrarse !os dfas 24 y 
25 de octubre de 2013 en el Centro Cultural San Angel de la Ciudad de México 

11. Que en este sentido. tanto eiiNFODF como ta CMHDF tienen e! ínterés de suscribir un 
Convenio especifico de Colaboración, con el objeto de establecer las bases de apoyo y 



colaboración en la organización dei '7mo 
Rendición de Cuentas en el Distrito Federal" 
general, analizar y elaborar propuestas para 
cuentas para el Distrito Federal. 

12.Que con base en el conven1o específico de colaboración la CMHDF se compromete a 
aportarallNFODF la cantidad total de$ 80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M. N.) por 
concepto de apoyo para la organización y desarrollo de "7mo. Semmano: Hacia un 
Sistema Integral de Rendición de Cuentas en el Distrito Federal" 

13.Que de conformidad con el articulo 13, fracción IV del Reglamento lntenor deiiNFOOF, 
el Presidente tiene la facultad de someter a la aprobación del Pleno, a propuesta propia 
o de cualquier otro Comisionado, las normas, lineamientos y demás documentos 
necesarios para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto 

14.Que en el ejercicio de sus atnbuciones. el Presidente deiiNFODF propone a! Pleno para 
su aprobación. el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del 
Convenio Especifico de Colaboración que celebraran el Instituto de Acceso a la 
Información Ptíblica y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y fa 
Contaduria Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, emite 
el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la suscripción del Convento Específico de Colaboración que celebrara 
el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Otstrito 
Federal y la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislattva del Distrito Federal, 
conforme al documento que, como anexo. forma parte del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se faculta al Comisionado Ciudadano Presidente para realizar !as modificaciones 
de forma convenidas con la contraparte. siempre que se respete la esencia del objeto de! 
Convenio 

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a! momento de su aprobación 

CUARTO. Se instruye al Secretano Técnico para que en e! ámbito de sus atribuciones realice 
ras gest1ones necesarias para publicar el presente Acuerdo en e! porta! de Internet de este 
lnst1tuto. 



Asl lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en Sesión Ordinaria celebrada el veintitrés 
de octubre de dos mil trece. Los Comisionados Ciudadanos, firman al calce, para todos los 
efectos legales a que haya lugar 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA 
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEO 
FEDERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CMHDF", '· 
EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR MAYOR, DR. DAVID MANUEL VEGA 
POR EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO A "t:A~ -; 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y ARCHIVO DE LA MISMA 
CONTADURÍA, L!C. JOSÉ MANUEL ROMAN ALFARO~ Y EL INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO 
FEDERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL INFODF", REPRESENTADO 
EN ESTE ACTO POR SU COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE, MTRO. OSCAR 
MAURICIO GUERRA FORO, A QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ "LAS PARTES", PARA LO CUAL SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1 Con fecha tremta de enero de dos rroil trece, "LA CMHOF'' y "EL INFODF" s1.1scrib1eron un 
Convenio General de Colaooración, en lo sucesivo "CONVENIO GENERAL"_ en el cual se 
estableCieron las bases de coorc:inación y cooperación entre "LAS PARTES". en ei ámbito de 
sus respectiw.l:s competencias, con .el ftn de 1m pulsar acciones conjuntas encaminadas al fomento 
y promoción de la transparencia, acceso a la 1nformacior. pública, rendición de cuentas y 
protección de datos personales: a través de ia conformaciór. de un programa de acción. 
está'1dares. prii1C1pios, capacidades técnicas. actividades de capacitaciór. focalizada a la 
investigación y asesorla en materia de transparencia, acceso a la infonnaciórr pública, rerrd1c:ón 
de cuentas y protección de datos personales: asr como difusión, evaluación y f1sca1:zacion p;.~ra 

transparentar le función pública y el maneJo de recursos pUbl•cos en el Distnto Federal en fa~or 
de una rendic•On de cuentas efectiva 

IL Que en la cláusula TERCERA del "CONVENIO GENERAL" se estableció que "LAS PARTES" 
realizarian. entre otros, cursos_ jornadas, talleres. y mesas de trabaJo, con la fmal1dad de 
promover la diíusión. sensibilización y respeto a la transparenci;,, acceso a la ¡nformación pública, 
o rendición de cuentas. protección de datos personales y mane¡o de recursos públiCOS de modo 
eflcier¡te y ef1caz 

DECLARACIONES 

a) Declara el "INFOOF" a través de su representante que. Ei 28 de octubre de 2005. se pubi;có 
en la Gaceta Of!c1al cel D1strito Federal el Decreto por el cual se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac16n 
Pública del Distnto FederaL mediante e: cual se crea el "JNFODF"; 

b) 



e) E129 de agosto de 2011, se publicaron en la Gaceta Oflctal del Distrito F 
a la Ley de Transparencia y Acoeso a la lnfonnación Pública del 
derivó en el cambio de denominación del "INFODF" corno 
Información Pública y Protecclón de Datos Personales del Distrito Federal; 

d) De conformidad con los articules 63, párrafo primero, y 66, pérrafo primero de fa ",.""',.""''-"-'""' 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, publicado en laG 
Oficial del Distrito Federal el 28 de marzo de 2008, el "INFODP' es un órgano autónomo 
con pe!'$Onalidad jurldlca y patrimonio propios; con autonomla presupuestarla, de operación 
y decisión en materia de transparencia y acceso a la información pública, Integrado por cinco 
representantes de la sociedad civil denominados Comisionados Ciudadanos; 

e) El Maestro Osear Mauricio Guerra Ford, en su caracter de Comisionado Presidente y 
Representante Legal, cuenta con facultades para representar al "INFODF" en tén'nirlos de 
10 dispuesto por los artieulos 72, fracción 1, de la ley de Transparencia y Acceso a la 
lnfonnación Pública del DIStrito Federal y 13, tracciones 1 y XVII, del Reglamento Interior del 
lnstituro de Acceso a la InfOrmación Pública y Protecci6n de Datos Personales del Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta Ofrclal del Distrito Federal el26 de diciembre de 200S y su 
última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dla 3 de diciembre de 
2012; 

El Maestro Osear Mauricio Guerra Ford, fue nombrado COmisionado Presídente del 
"INFODF", en la Sesión Ordinaria del Pleno de la Asamblea legislativa del DIStrito Federal 
V LegiSlatura, celebrada el29 de marzo de 2012, cuya deSignación se publicó en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el19 de abril del mismo ano; 

g) Entre los objetivos de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbr.oa del Distrito 
Federal están los siguientes: 

Proveer lo necesario para que toda pe~a pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 

11. Optimizar el nivel de participaCión comunitaria en la toma pública de decisiones, y 
en la evaluación de las poHticas públicas; 

111. Garantizar el prlnclpJo democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pübfica, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 

IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempel'lo 
de los sujetos obligados; 

V. MejOfar la organización, cfasificaci6n y manejo de documentos en posesión de los 
entes públicos; 

VI. Contribuir a la democratización y plena vigencia del Estado de Derecho; 

VIl. Contribuir con la transparencia y la rendlc!On de cuentas de los Entes Públicos a 
través de la generación y pubHoao!ón de información sobre sus indicadores de 
gestión y el ejefCicio de los recursos públicos de manera completa, veraz, oportuna 
y comprensible, y 

VIII. Promover y fomentar una cultura de transparenCia y acceso a la infonnaci6n pública. 



11. DECLARA "LA CMHALOF"; 

11.1.-

11.2.- Que el Contador Mayor de "LA CMHALDF" de confonnidad con =os artículos 14, fracdones! 
y VIl. de la Ley Orgánica de la Contadurla Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 1o y 6o., fracciones !; 1!1 y XXVII, de su Reglamento Interior, tiene la 
representación de la Contadurla ante toda clase de autoridades, entidades y personas físicas, 
y cuenta con facultades para administrar. ejercer y disponer de¡ presupuesto anual de la 
"CMHALDF", asl como para celebrar acuerdos, convenios o cualquier otro instrumento lega: 
para celebrar y part:cipar en foros para difundir y fortalecer 1<:~ Fiscalización en México 

!1.3.- Que el Cor.tador Mayor de "LA CMHALDF", Doctor David Manuel Vega Vera en su caracter 
de repre~enlante I<Jgal, se encuentra fac.;ltado para celebrar el preser¡te Convt~nfo 

Especfflco de Colaboración de conformidad con !o dispuesto en los articulas 14, fracciones 
1 yVll, de 1¡¡, Ley Orgánica de la Contadurfa Mayor de Hacienda de la Asamblea legislativa del 
Dlstnto Federal; 1o. y 5o., fracciones 1, 111 y XXVII. de su Reglamento Interior 

11.4.- Que cuenta con el Registro Federal de ComriOuyentes número CMH-990208DX1 

11,5.- Ot.<e para todos los efectos legales del presente Convenio Especifico de Colaboración serial a 
como dom1c1!iO el ub•cado en Avenida 20 de noviembre, número 700, Colonia Hwchapan 
Barrio San Marcos, Delegación Xochimilco, Cód!go Postal 16050, en la Ciudad de Méx1co, 
D1stnto Federal 

11.6.- Que "LA CMHALDF" de acuerdo con el artículo 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal para el ejercicio fisca12013, y atendiendo a lo dispuesto en los artiC!Jios 1 



''"" "'"", 
y 5 de !a Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del DistritO Federal vigente, • % 
suficiencia presupuesta! para la celebración del presente ConveniO Es ~ ' 
Cdaboraclón, la cual aplicara en la partida presupuesta! correspondiente. Po que • J 
requiere de ninguna otra autorización o permiso de ningún organismo, ~ dad ~~ 1 
dependencia relacionada con "LA CMHAUlf", para el libre ejercicio de su presu . ~..::--+;/ 

lf.7 •• o~:u;·~a~~Z~~;=~:e:;.~::~.~V: ::Li,::::;:rt:;:,:a~~~~~~~::~~entas ~ 
en el Distrito Feden.r, que tendrá veriflcatlvo en el Centro Cultural San Angel los dlas 24 y 
25 de octubre da 2013 y es su voluntad participar como institución coorgani2:adora. 

11.8.- Que "EL INFODF" le ha solicitado apoyo para el financiamiento de recursos económicos para 
wfragargastos que se requieran en la celebración de la "7mo. Seminario: Hacia un Sistema 
Integral de Rendición de Cuentas en el Distrito Federar referido en la declaración que 
antecede, por un monto de $80,000.00 (Ochenta mil pesos 001100 M.N.), Incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado. 

11.9..- Que para efectos de la supervisión y seguimiento de las acciones que deriven del presenl!l 
ConveniO Especifico de Colaboración, el Doctor David Manuel Vega Vera, Contador Mayor, 
de "LA CMHALDF", ha designado al Director General de Admlnistraclon y Sistemas, C.P. 
FeUpe de Jesús Alba Martlnez, dentro del ámbito de competencia que le confiere el 
Reglamento Interior de fa Contadurla Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.· OBJETO. 

Es objeto del presente convenio es establecer las bases de apoyo y colaboración entre "LAS 
PARTES", para que funjan como coorganlzadores del '7mo. Seminario: Hacia un Sistema Integral 
de Rendicfón de Cuentas en el Distrito Federal", en lo sucesivo "EL SEMINARIO", el cual tendrá 
verificativo los dlas 24 y25 de octubre de 2013, en el Centro Culturar San Angel. 

SEGUNDA.- COMPROMISOS. 

l. "LA CMHDF" se compromete a: 

UNICO: Aportar a "EL INFOOF"Ia cantidad total de$ 80,000.00 (Ochenta mll pesos 00/100 
M. N.) por concepto de 8pOYQ para la organización y desarrollo de "EL SEMINARI0°. 

La aportación se cubrirá en moneda nacional, a traVés de transferencia electrónica, 
previa solk:itlJd por escrito de "EL INFODF", misma que se realizará en la cuenta 
bancaria número XXXX, con ctabe lnterbancaria XXXX. del banco XXXX. y que se 
realizará una vez que exhiba el recibo de pago correspondiente emltldo por .. EL 
INFODF". 

11. "EL INFOOF" se compromete a 

1) Desarrollar las actividades de organización y ejecución de "EL SEMINARIO"; y, 

2) otorgar a "LA CMHOf" el recibo que ampare la aportación que ésta realiCe, la 
cual se encuentra raferlda en el apartado 1, numeral único de ra presente 
cláusula. 

Póglna4de7 



TERCERA.- RESPONSABLES OPERATIVOS. 

:;A:~:~~~:!" :'~~:r;:n :~~~= l~=~ar!e:~!~~~:te ~:~e,e"';," ;,' •;~' ;¡;¡~;-;;~~ 
funciOnarios que a continuación se precisan: 

Por "LA CMHDF" al C.P. Felipe de Jesús Alba Martlnez, Director General de Administración y 
Sistemas. 

Por "'EL INFODF", al licenciado Carlos Porfirio Mendiola JaramiUo, Secretario Ejecutivo. 

Las atribucione& de tos responsables operatl\105 serán: 

a) Determinar y aprobar oportunamente las ac:clones o actividades factibles de ejecución para el 
cumplimiento del objeto de este instrumento; 

b) Coordinar la ejecución del objeto del presente convenio; y, 
e) Las demás que a! respecto acuerden. 

Para efecto de Jo anterior, los responsables operativos deberán celebrar reuniones de trabajo, 
estableciendo lOs mecanismos de comunicación e Interacción y demés acciones a empn!nder para 
cumplir con este convenio. 

CUARTA.- COMUNICACIONES. 

"LAS PARTES" se comprometen a que las comunicaciones relativas a cualquier aspecto de este 
convenio, deberán dirigirse por escrito a Jos domk:ilios senalados en el apartado de declaraciones 
del "CONVENIO GENERAL" y, excepcionalmente, vla electrónica, quedando obligada la parte que 
asl lo haga, a remitir con posterioridad el original del comuniceclodeque se trate con firma autógrafa. 

QUINTA.- VIGENCIA. 

"LAS PARTES"' conVIenen en que el presente instrumento tendré una vigencia que inicia a partir de 
su suscripción y hasla los dlas en que tenga verificativo "'EL SEMINARIO". 

SEXTA.- DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL. 

"LAS PARTES" acuerdan tenerse como reconocidos reclprocamente los derechos de autor y 
propiedad intelectual que cada una tenga o llegue a tener por su cuenla, obligándose a mantenerlos 
vigentes y respetarlos, de confofTnidad con las disposiCiones jurldlcas aplicables. 

SéPTIMA.- INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGtDO. 

"LAS PARTES" conVIenen mantener reserva respecto de la información que tenga el carácter de 
acceso restringido, en términos de lo dispuesto en la Ley de Tnansparencia y Acceso a la Información 
PUblica del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales para el Olstrito FederaL 

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD CML. 

Queda expresamente pactado que "LAS PARTES'" no tendrán responsabilidad civil por da"os y 
perjtJicioa que pudieran causarse como consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor, en la 



DÉCIMA.- CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

"LAS PARTES" convienen que las obligaciOnes derivada::; del presente convenio no podrén cederse 
o transfenrse a ninguna persona f!sica o moral o entidad alguna, salvo consentimienío previO escfllo 
formulado a la otra. Cualqu1er ces16n o traslado de obligaciones realizado en cor~travenc1ón a lo 
antenor será causa de terrmnaciór< inmed¡ata oel presente convenio 

DÉCIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

DÉCIMA SEGUNDA.~ MODIFICACIONES. 

DÉCIMA TERCERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

El presente convenio es producto de la buer.a te por lo que no existe VICIO alguno del consentimiento 
que pud.ese 1rnpllcar su nulidad y, por ende, "lAS PARTES" c;onv1enen en que teda controversia 
que se susc1te er. su mterprelac1ón y aplicactón sera resL•elta de común acuerdo por los 
resporrsables operattvos. lo cual deberá formalizarse por escnto por los representantes legales. Las 
decisiones que al respecto adopten deberán hacerlas por escntc, anexando dichas constancias, al 
preser.te mstrumento jurfdtco como parte mtegraf del mismo 
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