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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN Y CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA 
DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN LO SUCESIVO "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR EL 
MTRO. JOSÉ ADÁN IGNACIO RUBÍ SALAZAR, EN SU CARÁCTER DE SUBSECRETARIO DE 
PREVISIÓN SOCIAL; EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, 
EN LO SUCESIVO "DIF NACIONAL" REPRESENTADO POR LA MTRA. LAURA BARRERA FORTOUL, 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR; EL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LO SUCESIVO DENOMINADO "EL CONADIS", 
REPRESENTANDO POR LA DRA. MARÍA DE LAS MERCEDES MARTHA JUAN LÓPEZ, EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, Y DELOITTE CONSULTING GROUP, S.C. EN LO SUCESIVO 
"DELOITTE", REPRESENTADO POR JORGE CARLOS CASTILLA ORTUÑO, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR NACIONAL; A QUIENES CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ 
"LAS PARTES", DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

l. 	 México adopta el Derecho Internacional de Derechos Humanos para las Personas con 
Discapacidad, en el que se reconoce a la "Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad", los "Objetivos de Desarrollo del Milenio" a favor de las personas con discapacidad, 
las recomendaciones del "Informe Mundial sobre Discapacidad" del "Estado Mundial de la 
Infancia" y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

11. 	 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el Tratado Internacional 
de Derechos Humanos de personas con discapacidad más importante del siglo XXI, entrando en 
vigor el 3 de mayo de 2008. 

México reconoce la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, quien en el año 2014, recomendó a 
México en materia de inclusión laboral, implementar acciones de nivelación a favor de la 
contratación de personas con discapacidad. 

111. 	 La Organización de las Naciones Unidas, celebró el veintitrés de septiembre de dos mil trece la 
Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General y aprobó, mediante la resolución A/68/L.l la 
inclusión en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, una serie de compromisos que México debe 
cumplir para la plena inclusión de la población con discapacidad. 

IV. La Organización Mundial de la Salud COMS) y el Banco Mundial publicaron en dos mil once el 
Informe Mundial sobre la Discapacidad, el cuál proporciona información de actualidad, adopta la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud CCIF) como 
marco conceptual y presenta a los gobiernos nueve recomendaciones para la adopción de 
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V. 	 El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emite 
recomendaciones a los Estados miembros. entre ellos México, que son de carácter vinculatorio 
y sugieren que en la implementación o desarrollo del Programa Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Estado Mexicano debe realizar ajustes razonables 
o implementar acciones a fin de responder satisfactoriamente al cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. 

VI. 	 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe en su artículo 1 ºcualquier tipo 
de discriminación por condiciones de discapacidad. 

VII. 	 El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 CPND) establece por vez primera en la historia del 
país, la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, mismo que incluye objetivos, estrategias y líneas de acción para la población con 
discapacidad en cuatro Metas Nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con 
Educación de Calidad y México con Responsabilidad Global. 

VIII. 	 El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se 
fundamenta en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Ley de Planeación y la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 

IX. 	 La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) se publicó el treinta 
de mayo de dos mil once. Armoniza las disposiciones de la Convención y es reglamentaria del 
artículo 1 º; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyéndose en el 
instrumento legal que permite la adopción de medidas legislativas, administrativas y de otra 
índole. para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. 

De acuerdo con su artículo 11, se deberá promover el derecho al trabajo y empleo de las 
personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en 
su desarrollo personal, social y laboral. 

X. 	 Para el Estado mexicano. uno de los grandes compromisos pero t ambién. uno de los grandes 
retos en cuanto a la protección de los derechos de las personas con discapacidad, se refiere a la 
promoción de su inclusión laboral. 

DECLARACIONES 

# , 

l. Declara "LA SECRETARIA" a traves de su representante que: 

..--- - ·--1.1 Es-una D@pender,icia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo 
dispüesto por los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 

i l !h·-~21# f.p¡¡t~q!ón 1, 2 6 en o relativo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 40, fracción XIX de la 
. Ley Orgánica de a Administración Pública Federal. 
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1.2 La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 40, fracciones 1, 11 , V, VI, XVII 
y XVIII faculta a "LA SECRETARÍA" a vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones 
re lativas contenidas en el artículo 123 de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y 
en sus reglamentos; procurar el equilibrio entre los factores de la producción, de conformidad 
con las disposiciones legales relativas; promover el incremento de la productividad del trabajo; 
promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo, así como 
realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría, que para incrementar la productividad en 
el trabajo requieran los sectores productivos del país; estudiar y proyectar planes para impulsar 
la ocupación en el país, y promover la cu ltura y recreación entre los trabajadores y sus familias. 

1.3 La Ley Federal del Trabajo en su artículo 539, fracción 1, incisos a), b), d), e) y g) y fracción 11, 
inciso a), faculta a "LA SECRETARÍA" a practicar estudios para determinar las causas del 
desempleo y del subempleo de la mano de obra rural y urbana; analizar permanentemente el 
mercado de trabajo, a través de la generación y procesamiento de información que dé 
seguimiento a la dinámica del empleo, desempleo y subempleo en el país; promover la 
articulación entre los actores del mercado de trabajo para mejorar las oportunidades de empleo; 
elaborar informes y formular programas para impulsar la ocupación en el país, así como procurar 
su ejecución; proponer la celebración de convenios en materia de empleo, entre la Federación y 
las Entidades Federativas, y orientar a los buscadores de empleo hacia las vacantes ofertadas 
por los empleadores con base a su formación y aptitudes. 

1.4 	 El Mtro. José Adán Ignacio Rubí Salazar, en su carácter de Subsecretario de Previsión Social. 
cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1, 2, 4 y 7 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 

1.5 	 Para los fines del presente instrumento. señala como su domicilio el ubicado en Avenida Paseo 
de la Reforma número 93, piso 15, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, en 
la Ciudad de México. 

11. Declara el "DIF NACIONAL" a través de su representante que: 

11.1 	 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios y es el Coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social 
Pública y Privada, de conformidad con el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
mayo de 2016; 172 de la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
día 7 de febrero de 1984; 22, inciso e) y 27 de la Ley de Asistencia Social publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el día 2 de septiembre de 2004; teniendo como objetivos, la promoción 
de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, así como la realización de las 
demás accione.s-c;¡ue establezcan las disposiciones legales aplicables y entre sus atribuciones y 

¡¡i!.':t~, --=ríSJºílesl. actúa e~m colaboración con dependencias federales, estatales y municipales en el 
l~l~jsmq~!·~e1 las políti as públicas, operación de programas, prestación de servicios y promover la 
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11.2 Su Titular está facu ltada para celebrar el presente Convenio de conformidad con los artículos 
37, inciso h. de la Ley de Asistencia Social; 22, fracción 1 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; y 10, fracción XI de su Estatuto Orgánico, publicado el 11 de mayo de 2016 en el 
Diario Oficial de la Federación. 

11.3 Para el ejercicio de los derechos y obligaciones que del presente Instrument o Jurídico se deriven 
a su cargo, señala como su domicilio el ubicado en Avenida Emiliano Zapata número 340, Colonia 
Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, Código Postal 03310, en la Ciudad de México. 

111. Declara el "EL CONADIS" a través de su representante que: 

111.1 	 Que de conformidad con el artículo 3 8 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad juríd ica y patrimonio 
propio, que para el cumplimiento de sus atribuciones goza de autonomía técnica y de gestión 
para formular políticas, acciones, estrategias y programas que deriven de dicha Ley; 

111.2 Que en el artículo 42, fracciones X y XI, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, se establece la atribución del "CONADIS" para suscribir convenios de 
colaboración para el desarrollo de proyectos que beneficien a las personas con discapacidad; 

111.3 Que de conformidad con las fracciones VIII y IX del artículo 50 de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, la Dra. María de las Mercedes Martha Juan López, Directora 
General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
cuenta con las facultades suficientes para ejercer la representación, así como para suscribir el 
presente instrumento, 

111.4 	 Que señala como su domicilio para los efectos legales del presente instrumento el ubicado en: 
Avenida Ejercito Nacional número 425, 5 piso, Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, 
Código Postal 11590, Ciudad de México. 

IV. Declara el "DELOITTE" a través de su representante que: 

IV.1 	 Es una sociedad civil constituida legalmente mediante Testimonio de la Escritura Pública número 
38,368 de fecha 13 de septiembre de 2011, otorgada ante la fe de del Lic. Guillermo Oliver 
Bucio, Notario número 246 de la Ciudad de México, inscrita en el folio de Personas Morales de 
fecha 17 de octubre de 2O17. 

IV.2 Su objeto social comprende, entre otros, la prestación de todo tipo de servicios profesionales, en 
especial aquellos de consultoría. 

-~v;~,~~· ¡füjese:ta~~ cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente Instrumento 
~-1}-}J J~'rffüco, en t érminos de la Escritura Pública 50,281 de fecha 10 de octubre de 2014, otorgada 1
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IV.4 	 Su Registro Federal de Contribuyentes es DCG110914SU7. 

IV.S Señala como domicilio para los efectos legales de est e Convenio, el ubicado en Calle Paseo de la 
Reforma. número SOS, piso 28. Colonia Cuauhtémoc .. Código Postal 06500, Delegación o 
Municipio Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. 

V. Declaran "LAS PARTES" a través de sus representantes que: 

V.1. Se reconocen mutuamente la personalidad con la que se ostent an y la capacidad legal para 
celebrar el presente Convenio General de Colaboración Y Concertación. 

V.2. 	 Es su libre voluntad celebrar el presente Convenio General de Colaboración y Concertación, el 
cual se encuentra libre de vicios del consentimiento y para tales efectos están de acuerdo en 
sujetar sus obligaciones a los términos y condiciones contenidos en las siguientes: 

C LÁU S ULAS 

PRIMERA. OBJETO. El Presente Convenio tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de 
colaboración entre "LAS PARTES", para el desarrollo de las herramientas necesarias para la inclusión 
y mejora de las condiciones laborales de las personas con discapacidad en México. 

SEGUNDA. COMPROMISOS Y ACTIVIDADES DE "LAS PARTES" 

Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio General de Colaboración y Concertación. "LAS 
PARTES" realizarán de manera conjunta realizarán las actividades siguientes: 

l. 	 En caso de requerirse, determinarán la elaboración de los anexos técnicos necesarios para el 
desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto del presente Instrumento; 

11. 	 Instrumentar los procedimientos internos que permitan realizar las actividades necesarias para 
el cumplimiento del objeto del presente Convenio General de Colaboración y Concertación y, en 
su caso, de los anexos técnicos que de él se deriven; 

111. 	 Difundir a través de los medios a su alcance, las actividades que se realicen en el marco del 
presente Instrumento y los resultados de las mismas; y 

IV. Las demás necesarias para el desarrollo de los proyectos, acciones y trabajos conjuntos 
contemplados en el presente Instrumento. 

___IERCERA._C.OM2ROMl~OS DE "LA SECRETARÍA". 
:;:~-~~_:;~\ ;· .·t ·!·:~~'j .
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l. 	Formular políticas, programas y acciones para proprcrar la inclusión laboral, la igualdad de 
oportunidades, la equidad de género y la no discriminación en el ámbito laboral, para las personas 
con discapacidad. 

11. 	Coordinar con "LAS PARTES" las acciones que se est ablezcan en los programas en mat eria de 
trabajo, t endientes a la inclusión laboral, la igualdad de oportunidades laborales y no 
discriminación de las personas con discapacidad; 

111.Proporcionar apoyo, información, asesoría, capacit ación especializada y asistencia técnica a 
"LAS PARTES", así como a organizaciones públicas, sociales y privadas, que impulsan la equidad 
de género, la igualdad de oportunidades laborales y no discriminación de las personas con 
discapacidad; 

IV. Coordinar, promover y difundir con las "LAS PARTES", acciones para evitar la discriminación y 
lograr la inclusión laboral y la igualdad de oportunidades y la equidad de género de las personas 
con discapacidad en el mercado laboral; 

V. 	Proponer y promover estrategias y acciones dirigidas a mejorar las condiciones laborales de las 
personas con discapacidad, a fin de generar sinergias en las acciones y programas 
gubernamentales en beneficio de éstas. 

CUARTA. COMPROMISOS DE "DIF NACIONAL". 

El "DIF NACIONAL" para dar cumplimiento al objeto del presente Convenio, se compromet e a: 

l. 	 Promover ante los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) el 
intercambio de información de sus beneficiarios con Discapacidad, que se encuentren en edad 
económicamente activa. 

11. 	 Promover ante las Instituciones Públicas y Privadas la sensibilización y concientización a las 
personas con discapacidad en edad laboral a que participen en actividades económicas. 

111. 	 Promover ante las Organizaciones de la Sociedad Civil que se encuentras registradas en el 
Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social - DNIAS el intercambio de información 
de sus beneficiarios con Discapacidad, que se encuentren en edad económicamente activa. 

IV. Difundir a través de los medios a su disposición la Plataforma que desarrolle "DELOITTE" para 
el cumplimiento del objeto del presente Convenio General de Colaboración y Concertación. 

QUINTA. COMPROMISOS DE "EL CONADIS". 

"EL CONADIS" para dar cumplimiento al objeto del presente Convenio, se compromete a: 

• ~.P.ro~~y~11 ante los ~rganismos estatales de y para personas con discapacidad la obtención de 
ílji¡;l i~»o'r;~~~n de las personas con discapacidad económicamente activas que tengan registradas. 

11L~Pf0Mo~€r ante las nstituciones Públicas y Privadas la sensibilización y concientización a las 
DIRE'CCRé" ,~pn ~.~Q r¡\~j~cap cidad en edad laboral a que participen en actividades económica . 
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111. 	Promover a través de la Asamblea Consultiva del CONADIS y las Organizaciones de la Sociedad 
Civil de y para personas con discapacidad, los beneficios del presente Convenio General de 
Colaboración y Concertación. 

IV. Difundir a través de los medios a su disposición la Plataforma que desarrolle "DELOITTE" para 
el cumplimiento del objeto del presente Convenio General de Colaboración y Concertación. 

SEXTA. COMPROMISOS DE "DELOITTE". 

"DELOITTE" para dar cumplimiento al objeto del presente Convenio, se compromete a: 

l. 	 Colaborar en el desarrollo de sesiones de trabajo que permitan ident ificar factores de mejora en 
la inclusión laboral de personas con discapacidad 

11. Compartir experiencias que coadyuven a incluir mejores prácticas para el desarrollo de una 
plataforma para mejorar la inclusión laboral de personas con discapacidad 

111. 	 Compartir experiencias y datos de la situación que se vive en México en personas con 
discapacidad 

IV. Las demás que se convengan en los Convenios Específicos de Colaboración 

SÉPTIMA. PROYECTOS. Previa propuesta de trabajo efectuada por alguna de "LAS PARTES", 
cualquiera de las otras determinará libremente si participa o no en el proyecto de que se trate, así como 
el alcance y naturaleza de su colaboración, atendiendo a las disposiciones legales aplicables en cada 
proyecto. Una vez aprobados los proyectos o programas de trabajo en cuestión, los mismos serán 
elevados a la categoría de Convenios Específicos, los cuales una vez suscritos por las inst ancias 
designadas para ello, pasarán a formar parte integral de este Instrumento Jurídico. 

OCTAVA. CONVENIOS ESPECIFICOS. En los Convenios Específicos a que se refiere la cláusula 
anterior, se describirán con toda precisión las tareas a desarrollar que deba realizar cada una de "LAS 
PARTES" , el calendario de actividades y demás datos necesarios para determinar los fines y alcances, 
los cuales t enderán a ser equitativos para "LAS PARTES" tanto en derechos como en obligaciones. 

NOVENA. LIMITANTES. El presente Instrumento no representa de ninguna fo rma un acuerdo 
delegatorio de las facu ltades y atribuciones de "LAS PARTES", por lo cual no podrán actuar en nombre 
de las otras, y mucho menos en actos o actividades que impliquen donativos en dinero o en especie, 
actos de comercio o ánimo de lucro. 

En términos de lo anterior, está estrictamente prohibido la utilización del logotipo, denominación o 
iniciales de "LAS PARTES", en aquellos actos en los que no exista constancia por escrito de la 
aprobación y la participación de las mismas, así como la autorización previa expresa de la utilización de 
sus logotipos, siglas o de sus denominaciones. 

Por medio del presente instrumento, se entiende que "LAS PARTES" únicamente actuarán de manera 
.----- ~ yectos en que conste por escrito de manera expresa la participación de cada c9r:iJu,[l~<;l ~r:q,íluellos pr 
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DÉCIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL. "LAS PARTES" convienen que las obras intelectuales sujetas 
a la protección de derechos de autor y propiedad intelectual, que resulten de las acciones desarrolladas 
en el marco del presente instrumento o de los Convenios Específicos de Colaboración, serán propiedad 
de la parte que las haya producido; si éstas son producto de un trabajo conjunto "LAS PARTES" 
involucradas suscribirán el instrumento jurídico que corresponda, en términos de la Ley Federal del 
Derecho de Autor, su Reglamento y demás normatividad aplicable. 

En caso de que "LAS PARTES" decidan publicar los resultados de algún proyecto o programa de trabajo, 
deberán celebrar el instrumento jurídico que corresponda, en términos de lo establecido en la Ley 
Federal del Derecho de Autor, su Reglamento y demás normatividad apl icable, con el fin de establecer, 
de común acuerdo, las condiciones bajo las que habrá de realizarse tal publicación. 

DÉCIMA PRIMERA. RELACIÓN LABORAL. "LAS PARTES" convienen que el personal contratado, 
empleado, designado o comisionado por cada una de ellas para dar cumplimiento al presente 
Instrumento Jurídico, guardará relación laboral únicamente con aquella que la contrató, empleó, designó 
o comisionó, por lo que asumirá su responsabilidad por este concepto, sin que, en ningún caso, la otra 
parte pueda ser considerada como patrón substituto o solidario, por lo que "LAS PARTES" se deslindan 
desde ahora de cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil, penal, administrativa o de cualquier 
naturaleza jurídica que en ese sentido se les pretenda fincar, quedando bajo la responsabilidad de cada 
una, los asuntos laborales y de seguridad social relacionados con su propio personal. 

En virtud de lo anterior, queda expresamente entendido que "LAS PARTES" son personas jurídicas 
independientes, con personal propio y capacitado para desempeñar las actividades que le son propias, 
por lo que se relevan recíprocamente de toda responsabilidad de carácter laboral, civil, penal, 
administrativa o de cualquier otra índole, incluyendo riesgos de trabajo o responsabilidad civil que 
pudiera atribuírseles por reclamaciones presentadas por el personal de cada una de ellas. 

"LAS PARTES" se comprometen a mantenerse recíprocamente libres y a salvo de toda responsabilidad 
que pudiera imputárseles por concepto de retribuciones, impuestos o cargos a favor de del personal de 
la otra parte. 

DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES. El presente Convenio General de Colaboración y 
Concertación podrá ser modificado por cualquiera de "LAS PARTES", durante su vigencia, a través de 
un Convenio Modificatorio que deberá constar por escrito, mismo que deberá justificarse mediante un 
dictamen debidamente fundado y motivado, suscrito por los enlaces asignados, donde expongan y 
detallen las razones explícitas que justifiquen dicha modificación, previa notificación por escrito y 
manifestación expresa de conformidad con la modificación propuesta de las otras partes, en un plazo 
no mayor a (30) treinta días naturales posteriores a la fecha de notificación. 

Dichas modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma y formarán 
_ __parte integran~e-clet-presente Convenio General de Colaboración y Concertación. 

.. 

"L~~~~~i~: acuerda~ cumplir todas y cada una de las obligaciones pactadas en este instrumento 
J~.g~I - ~,s~ ' .~~P,i~}f;\l~ne en caso de que se encuentren pendientes de concluir o realizarse a la fecha 

DI de· so termin~c1~n 
DE ASUNTOS JUHH.1iCOS 
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DÉCIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. "LAS PARTES" se obligan a mantener bajo absoluta 
confidencialidad la información que sea intercambiada o proporcionada con motivo de la celebración y 
ejecución del presente Convenio General de Colaboración y Concertación, incluidos los datos personales 
y se comprometen a no divulgarla en ninguna forma sin autorización previa y por escrito de la parte que 
haya proporcionado la info rmación o quien deba darla, con las salvedades de la legislación en materia 
de transparencia y acceso a la información pública, que le sea aplicable a cada una de ellas. 

DÉCIMA CUARTA. DE LOS RECURSOS. "LAS PARTES" convienen que cada una de ellas cubrirá 
con recursos propios las erogaciones que se causen con motivo de su participación en el 
cumplimiento del objeto de este Convenio, conforme a lo estipulado en el mismo. 

DÉCIMA QUINTA. ENLACES. "LAS PARTES" acuerdan designar cada una, a un enlace para dar 
seguimiento a todo lo relacionado con el presente Convenio General de Colaboración y Concertación, 
por lo que: 

• 	 "LA SECRETARÍA" designa al Mtro. José Arturo Contreras Mejía, Director General de 
Inclusión Laboral y Trabajo de Menores; 

• 	 "DIF NACIONAL" designa al L.C. Edgar Mauricio Acra Alva, Jefe de Unidad de Asistencia e 
Integración Social; 

• 	 "EL CONADIS" designa al Lic. Francisco Mendiola del Rio, Director General Adjunto de 
Armonización Legislativa y Asuntos Jurídicos; 

• 	 "DELOITTE" designa al LA.E. Jorge Ponga, socio de consultoría de capital humano; 

DÉCIMA SEXTA. VIGENCIA. El presente Instrumento Jurídico, iniciará su vigencia a partir de su 
suscripción y hasta el 30 de noviembre de 2018. 

DÉCIMA SEPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente Convenio podrá darse por terminado 
en cualquier momento mediante aviso que por escrito haga una de "LAS PARTES" a la otra, con al 
menos quince días naturales de anticipación, en el ent endido que deberán continuar hasta su conclusión 
las acciones ya iniciadas y que por su naturaleza no pueden darse por terminadas en este plazo, Para el 
caso de terminación anticipada, "LAS PARTES" tomarán las medidas necesarias para evitar daños y 
perjuicios a terceros. 

DÉCIMA OCTAVA. CESIÓN DE DERECHOS "LAS PARTES" no podrán gravar o ceder los derechos y 
obligaciones del presente Convenio General de Colaboración y Concertación, ni de los convenios y/o 
contratos específicos que, en su caso, deriven del mismo, ni total ni parcialmente, sin autorización previa 

y por escrito d:_~s otr~artes.s 

DÉ5:fM~ 11NOVlNA. SO UCIÓN DE CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" convienen en que este 
. 11;..)~'ld .i1•ll \¡'ll\° d 1 b f 1 1· , d 1 . .mst .wuer1t.o .es pro ucto e a uena e, por o que rea izaran to as as acciones necesarias para su 

Ol~~~ºI ~-enerrrii~~tPl.,tsin embargo, en caso 

DE ASUNTOS JURIDiCOS 

~ 	 ADO 

de presentarse alguna duda o discrepan ia sobre su 
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interpretación, formalización. operación o cumplimiento. éstas se resolverán de común acuerdo entre 
las mismas. En caso de no llegar a un acuerdo, "LAS PARTES" se someterán a las formas previstas en 
el orden legal. 

VIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN Y LEYES. Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente 
Convenio General de Colaboración y Concertación, "LAS PARTES" se someten a las leyes y la 
jurisdicción de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando a la que pudiera 
corresponderles en razón de domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

Leído que fue el presente Convenio General de Colaboración y Concertación y enteradas "LAS PARTES" 
de su contenido y alcance legal, lo firman al margen y al ca lce. en ocho tantos en la Ciudad de México, 
a los 06 días del mes de diciembre de 2017. 

POR "LA SECRETARÍA" 

/0 
MTRO. JOSÉ ADÁN IGNACIO RUBÍ SALAZAR MTRA. LAURA B~ RERA FORTOUL 


SUBSECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL TITULAR DEL ORGANISMO 


POR "EL CONADIS" POR"DELOb 

JORGE CARLOS ASTILLA ORTUÑO 
DIRECTOR NACIONAL 
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