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coNVENio GENERAL DE coLABORAcloN QUE CELEBRAN  roR UNA PARTE,  EL MUNiciplo
DE  "LAIVIPAZOS  DE  NARANJO,  NUEV0  LE6N",  REPRESENTADO  EN  ESTE  ACTO  POR  SU
PRESIDEr\iTE  MUNiclpAL,   EL  iNG.  josE  Luis  SANToS  MARTiNEz;   LA  C.  MARIA  isiDRA
SALDIVAR  IVIARTiNEZ,  SiNDICA  PROPIETARIA,  ACOMPAKIADOS  DEL  C.  FAUSTINO  RAFAEL
VILLARREAL TORRES, SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO; A QUIENES PARA EFECTO DEL
PRESENTE  CONVENIO,  EN  L0  SUCESIVO  SE  LE  DENOMINARA  "EL  MUNICIPIO"  Y  POR  LA
OTRA PARTE,  LA sECRETARiA EjEcuTivA DEL sisTEMA ESTATAL ANTicoRRupcieN  DE
NUEVO    LE6N,    A   LA   QUE    EN    LO    SUCESIVO    SE    DENOMINARA    "LA   SECRETARiA",
REPRESENTADA   EN   ESTE  ACTo   roR   EL   SECRFTARio  TECNico   EL   MTRo.   joAQuiN
RAMIREZ DE  LA CERDA  PARA EFECTOS  DEL PRESENTE CONVENIO CUANDO ACTUEN  DE
MANERA CONJUNTA LA SECRETARIA Y EL MUNICIPIO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES"
CONVENIO  QUE  SE  CELEBRA  CONFORME  A  LAS  DECLARACIONES  Y  CLAUSULAS  QUE  A
CONTINUAC16N SE  RELACIONAN:

DECLARACIONES

I.  DECLARA "EL MUNICIPIO" A TRAVES  DE SUS REPRESENTANTES:

I.1.-   Que   cuenta   con   La   personelidad   y   capacidad   legal   para   celebrar  este   acto  juridico,   de
cconformidad con o dispuesto por los artioulos  115 de fa Constitucich  Politica de los Estados Unidos
Mexicanos,118  y  120  de  la  Constituci6n  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Nuevo  Le6n,  4,15,17
fracci6n  I  y  Ill,  33 fracci6n X,  34 fracci6n  I,  35,  apartado  8,  fracclch  Ill,  y  104 fracci6n XXIIl  y demas
relativos y aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Le6n.

I.2.-Que sue representantes el  lng. Jos6 Luis Santos Martinez y la C.  Maria  lsidra VIllarreal Torres,
estan  debidamente  faoultados  para  celebrar  en  nombre  y  representaci6n  de  "EL  MUNICIPO",  el
presente   instrumento   juridico   en   su   calidad   de    Presidente   Municipal   y   Sindica   Propietaria
respectivamente,  coma  lo  acreditan  con  las  constancias  de  mayoria  expedidas  por  la  Comisi6n
Municipal Electoral de Lampazos de Naranjo,  Nuevo Le6n.

I.3.-Que la administraci6n Municipal de Lampazos de Naranjo,  Nuevo Le6n,  para el  periodo 2018 -
2021,  tiene  el  compromiso  de  garantizar  la  transparencla,  el  acceso  a  la  informaci6n  publica,  fa
rendici6n de cuentas y prctecci6n de datos personales con apego a fa Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n  Publica del Estado de Nuevo Le6n.

I.4.-Que tiene  su  domicilio  para  efecto de  air y  recibir  notificaciones  el  ubicado  en  fa  calle  Hidalgo
ndmero 234, oriente, colonia Centre del Municipio de Lampazos de Naranjo,  Nuevo Le6n.

11.  DECLARA "LA SECRETARiA" A TRAVES  DE SU  REPRESENTANTE:

11.1.-Que el  Sistema  Estatal Anticorrupci6n  es  una  instancia de coordinaci6n  entre  las  autoridades
de   todos   los   6rdenes   de   gobierno   competentes   para   la   prevenci6n,   detecci6n   y   sanci6n   de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupci6n, asi como para la fiscalizaci6n y control de
recursos ptlblicos. El sistema se regina por los principios de transparencia. Lo anterior de conformid
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al artioulo  109 de la Constitucich Politica del Estado de Nuevo Le6n,  publicado en el Peri6dico Oficial
del  Estado,  el  14 de abril de 2017.

11.2.-  La  Secretaria  Ejecutiva  es  un  organismo  descentralizado,  ro  sectorizado,  con  personalidad
juridica y patrimonie propio, con autonomia tecnica y de gesti6n. Contafa con una estructura operativaa
para fa realizaci6n de sue atribuciones,  opietivos y fines,  segtln el artioulo 31  de  la  Ley del  Sistema
Estatal Anticorrupci6n para el  Estado de Nuevo Le6n,  publicada el 6 de Julio de 2017.

11.3.-Que su representante el Mtro. Joaquin Ramirez de la Cerda, Secrefario Tecnico de fa Secretaria
Ejecutiva del Sistema  Estatal Anticorrupcich,  personalidad que se acredife  mediante nombramiento
emitido par el Organo de Gobierno de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupci6n del
Estado de Nuevo Le6n, consignado en el Acuerdo Ntlmero 001, de fecha 01-primero de octubre del
2018-dos  mil  dieciocho,  y  publicado en  el  Periediico Oficial  del  Estado de fecha  19-diecinueve  de
octubre del 2018-dos mil dieciocho,  Tomo CLV,  Numero  130,  paginas 29 -30.

11.4.-  Que  en  t6rminos  de  lo  dispuesto  por  el  numeral  42  fracci6n  11  de  La  Ley  del  Sistema  Estatal
Anticorrupci6n  para  el  Estado  de  Nuevo  Le6n,  corresponde al  Secretario  T6cnico  de  la  Secretaria
Ejecutiva,  ejecutar y dar seguimiento  a  los  acuerdos  y  resoluciones  del  Comite  Coordinador y del
6rgano de gobiemo de la secretarfa ejecutiva.

11.5.-  Que  dentro  de   la  segunda   sesi6n   ordimaria   del   Comite   Coordinador  del   Sistema   Estatal
anticorrupci6n en el Estado de Nuevo Le6n celebrada en fecha 9 de mayo del afro en ourso, se acord6
instruir  a  "LA  SECRETARIA"  a  efecto  de  coadyuvar  t6cnicamente  en  los  esfuerzos  de  tedos  los
municipios del Estado para la elaboracich y disefio de sus regfamentos en materia anticorrupcich asi
como  en  el  C6diso  de  dica,  y  de  ieual  forma  Oforgar  capacitaci6n  en  las  materias  del  sistema
anticorrupcich que fuera requerida por los Ayuntamientos.

11.6.-  Que  tiene   intetes  en   celebrar  el   presente   instrumento   a  fin   de  establecer  un  vinoulo   de
colaboraci6n entre ambas partes en los t6rminos del objetivo establecido en las Clausulas Primera y
Segunda.

11.7.-  Que  sefiala  como  su   domicilio   convenclonal   para   efectos   de   oir  y   recibir  toda   clase  de
notificaciones, el ubicado como sede y domicilio legal en la calle  Escobedo 637 Norte del Centro de
Monteney Nuevo Le6n.

Ill.  DECLARAN "LAS  PARTES":

Ill.1.-Se  reconocen  mutuamente  la  personalidad  con  la  que  comparecen,  expresando  su  volunta
para suscribir el presente instrumento en beneficio de ambas instituciones.

111.2.-  En  atenci6n  a  lo  expuesto  e  indicado,  "LAS  PARTES"  manifiestan  su  total  conformidad  y  se
sujetan al tenor de las siguientes:
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CLAUSULAS

PRllvIERA:  OBJETO.  El  presente Convenio  General de Colaboraci6n tiene  como objeto establecer
las  bases  y  mecanismos  de  colaboraci6n  para  fortalecer  la  adopci6n  de  medidas  dirigidas  a  la
prevenci6n  de faltas  administrativas y hechos de  corrupci6n,  asi  como para  mejorar el  desempefio
del control interno, dentro de sus respectivas atribuciones, en beneficio de sus activjdades, funciones
y fines para el fortalecimiento de "LAS PARTES".

SEGUNDA: ALCANCES. Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, y de acuerdo a sus
necesidades,  "LAS  PARTES"  llevafan a cabo actividades conjuntas de colaboraci6n,  como las que,
de manera enunciativa,  mas no limitativa,  se enlistan a continuaci6n:

a)    Desarrollar el Proyecto de Reglamento Municipal en materia de Anticorrupci6n conforme a los
principios  de  la  Ley  General  del  Sistema  Nacional  Anticorrupci6n,  Ley  del  Sistema  Estatal
Anticorrupci6n para el  Estado de  Nuevo  Le6n y la  Ley de Gobierno  Municipal del  Estado de
Nuevo Le6n;

b)   Actualizar  o  en  su  caso,  desarrollar  el  C6digo  de  Etica  y  Conducta  para  los  Servidores
Publicos  del  Gobierno  Municipal,  en  el  que  contengan  los  principios  y valores que  debefan
observar los servidores pdblicos de "EL MUNICIPIO";

c)    La formaci6n, capacitaci6n y actualizaci6n de el C6digo de etica y Conducta de los Servidores

a:tp:::rsug:i;=LyTaupt:ttfpo,r3:,;aDS,::t:T3odre;as*seted:eE\stsaEa6£Et+cAOErjuAP:,6n,,apo,jtjcaEstata,
d)   La  organizaci6n  de  eventos  especializados  como  foros,  congresos,  jornadas,  mesas  de

trabajo, entre otros, en materia de Anticorrupci6n;
e)    La difusi6n de actividades y resultados;
f)     La celebraci6n de convenios especificos; y
g)   Las demas que acuerden "LAS  PARTES" para la ejecuci6n del presente Convenio General de

Colaboraci6n.

TERCERA:   CONVENIOS  ESPEciFICOS.  "LAS  PARTES"  acuerdan  que,   para  instrumentar  las
acciones   de   colaboraci6n   derivadas   de   este   Convenio   General   de   Colaboraci6n,   suscribiran
Convenios Especificos, por medio de un Grupo Permanente de Coordinaci6n, cuyos integrantes son
las personas sefialadas en la Clausula Cuarta.

Dichos Convenios Especificos debefan constar por escrito y describifan con precisi6n sus objetivos,
las  actividades  a  realizar,  los  costos  o  financiamientos  en  caso  de  aplicar,  la  vigencia,  lugar  y/o
lugares  donde  se verificafa  el  objeto  del  convenio,  personal  involucrado,  propiedad  intelectual,  la
relaciones   laborales,   enlaces  y  coordinadores  o   responsables,   recursos  tecnicos  y  materiales,
publicaci6n  de  resultados,  metas  alcanzadas  y  actividades  de  difusi6n,  controles  de  evaluaci6n  y
seguimiento;  las aportaciones econ6micas o en especie de cada  una de "LAS  PARTES",  asi como
todos los datos y documentos que resulten necesarios para determinar las causas, fines y alcances
de  cada  uno  de  ellos,  Ios  cuales  debefan  estar  siempre  en  equilibrio  en  cuanto  a  derechos  y
obligaciones de "LAS PARTES";

I-===--:-:-:--: , :-
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CUARTA:   GRUPO  PERMANENTE   DE   COORDINAC16N.   Para  el   adecuado  desarrollo  de  las
actividades   a   que   se   refiere   el   presente   Convenio   General   de   Colaboraci6n,   "LAS   PARTES"
integrafan  un  Grupo  Permanente de Coordinaci6n formada par igual  ntlmero de representantes de
cada una, la cual coordinafa las actividades realizadas al amparo del presente Convenio y vigilafa su
buen  cumplimiento,  siendo  facultades  y  atribuciones  del  Grupo  Permanente  de  Coordinaci6n  las
siguientes:

1.        Definir el  procedimiento de comunicaci6n entre los  integrantes del grupo,  de acuerdo con
las estructuras administrativas de "LAS PARTES".

2.        Determinar,  coordinar  y  aprobar  los  proyectos,  programas,  acuerdos  y  actividades  que
deriven del presente Convenio, asi como la instrumentaci6n de los Convenios y/o Contratos
Especificos  de  ejecuci6n,   apoyandose  en  todos  aquellos  grupos  o  especialistas  que
consideren    necesarios,    programas    que   deberan    contener   la    autorizaci6n    de    las
instituciones que tengan intervenci6n en los mismos.

3.        Coordinar el desarrollo de los programas Especificos.
4.        Obtener las autorizaciones que requieran los proyectos, programas, acuerdos y actividades

que deriven del presente Convenio.
5.        Dar  seguimiento  a   los   proyectos,   programas,   acuerdos  y  actividades;   y  evaluar  sus

resultados.
6.        Las demas que acuerden "LAS PARTES".

Segdn el  caso de que se trate,  presentar un  informe es`crito al final o par etapas,  respecto de cada
Programa  Especifico,  en  el  que  se  sefialen  los  resultados  obtenidos,  asi  como  la  conveniencia  de
extender o finiquitar cada programa.

QulNTA: VIGENCIA. El presente Convenio tend fa una vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta
el dia 29-veintinueve de septiembre de 2021-dos mil veintiuno, pudiendo ser renovado el mismo, previo
acuerdo por escrito entre "LAS PARTES",  en  la inteligencia de que en caso de no verificarse esto,  se
entendefa que las acciones y derechos han concluido, Io anterior, sin que afecte las actividades que se
pudieran estar desarrollando al tenor y conforme a el o los convenios y/a contratos especificos que se
encontraran vigentes a la terminaci6n del presente convenio de colaboraci6n.

SEXTA:  TERMINAC16N  ANTICIPADA.  El  presente  Convenio  de  Colaboraci6n  pod fa  darse  por
terminado cuando asi  lo decidan  de comtin acuerdo "LAS  PARTES",  sin  perjuicio de los Convenios
Especificos que se encuentren en ejecuci6n,  los cuales continua fan vigentes en los t6rminos en ellos
previstos  con   estricta  sujeci6n   a   lo  dispuesto  en   la   clausula   Cuarta,   en   la   inteligencia  que
terminaci6n de este convenio no afecta de manera alguna la validez y exigibilidad de las obligacion
contraidas durante y en raz6n de su vigencia.

SEPTIMA:  lNDEPENDENCIA  LABORAL.  "LAS  PARTES"  declaran  que  no  hay  relaci6n  laboral
alguna  entre  ellas,  por  lo  que  no  se  creafa  una  subordinaci6n  de  ninguna  especie  con  la  parte
opuesta.  Asumiendo  en  lo  individual,  la  responsabilidad  laboral  respecto  a  los  recursos  humanos
que cada una de "LAS PARTES" aporten para la realizaci6n de las acciones pactadas en el presente
instrumento;  asimismo,  asumen su responsabilidad legal con relaci6n a terceros que contraten,  por
lo que en ningdn supuesto operara la figura juridica de patr6n,  patr6n solidario o sustituto, debiendo
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la parte que contrat6 al trabajador de que se trate,  liberar de toda responsabilidad a la otra en caso
de conflictos laborales provocados por personal de la primera.

OCTAVA:  CONFIDENCIALIDAD.  "LAS  PARTES"  reconocen  y  aceptan  que  toda  la  informaci6n
recibida  acorde  con  este  Convenio  General  de  Colaboraci6n  debera tratarse  coma  confidencial,  a
menos de que se indique expresamente lo contrario,  o por que sea del dominio  publico o que deba
ser  divulgada  por  disposici6n  legal  o  por  orden  judicial  (excluyendo  la  que  sea  proporcionada  a
cualquier autoridad  para  efecto  de  obtener una  licencia,  permiso,  autorizaci6n,  registro  o  cualquier
otro acto de autoridad).

Asi  mismo se establece y convienen  "LAS  PARTES" en que  los dibujos,  disefios,  especificaciones,
metodologias,  articulos,  folletos,  publicaciones,  manuales,  licencias  de  software,  componentes  de
software, recursos de software,  modelos tecnol6gicos y en general cualquier otra informaci6n tecnica
o financiera, o recurso tecnico relacionados con los proyectos que se deriven del presente Convenio
General   de   Colaboraci6n   y   de   los   correspondientes   convenios   especificos,   recibiran   un   trato
estrictamente confidencial,  salvo aquella informaci6n que sea del dominio publico,  o bien que lo sea
despu6s de hab6rsele entregado a la contraparte,  sin  intervenci6n de la  parte receptora,  por lo que
no pod fan,  bajo ningdn concepto,  ser transferidos o divulgados a terceras personas ajenas a dichos
instrumentos,  exceptuando  al  personal  involucrado  cuando  6ste  requiera  informaci6n  unicamente
para la realizaci6n de los trabajos correspondientes.

Toda   informaci6n   que  se   proporcione   directa   o   indirectamente   bajo  el   presente   Convenio  de
Colaboraci6n y/o los Convenios Especificos sera informaci6n confidencial y no pod fa ser divulgada a
ninguna   persona   sin   el   previo   consentimiento   por  escrito  de   la   parte   que   la   proporcione,   con
excepci6n de lo establecido en la presente clausula.

Toda  informaci6n  confidencial  proporcionada  a  cualquiera  de  "LAS  PARTES"  permanecefa  como
propiedad de aquella parte que la haya proporcionado,  durante y con  posterioridad a  la vigencia de
este Convenio de Colaboraci6n, sin que se transmita derecho alguno.

Excepto por lo pactado en este Convenio General de Colaboraci6n,  "LAS  PARTES"  convienen que
en  ningtln  momento  y  por  ningun  motivo,  ni  atln  despu6s  de  la  terminaci6n  de  sus  relaciones  de
negocios,   podran  duplicar,   copiar,   editar  o  reproducir  por  ningdn   metodo;   usar  para   su   propio
beneficio  o  de  terceros,  o  revelar  parte,  o  la  totalidad  de  la  informaci6n  confidencial  que  le  haya
proporcionado la otra parte,  a menos que la misma se haya marcado expresamente como "pdblica"
de  conformidad  con  lo  establecido en  la  Ley General  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptlblica,   en   la   Ley   Federal   de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica  y  en   Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Nuevo Le6n.  Mediante solicitud de la
parfe que  haya  proporcionado  cualquier informaci6n  confidencial,  la  parte  que  haya  recibido  dich
informaci6n  confidencial debefa destruir o devolver inmediatamente a  la  parte que asi  lo  solicite,  I
que  incluye  sin  limitar,  originales  y  copias  de  cualquier  clase  o  reproducidas  por  cualquier  metodo
que  se  le  haya  proporcionado,  ya  sea  antes  o  despues  de  la  celebraci6n  del  presente  Convenio
General  de  Colaboraci6n,  sin  retener  ninguna  copia  ni  originales  de  la  misma,  con  excepci6n  de
cualquier  informaci6n  confidencial  recibida  por  cualquier  parte  y  que  a  su  vez  este  contenida  en
sistemas de c6mputo, ya que estos se destruifan de acuerdo con los procesos instaurados por cada
una de "LAS PARTES".

I.````
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Cualquier informaci6n  confidencial  que cualquiera de "LAS  PARTES"  haya  proporcionado a  la  otra
parte  con  anterioridad  a  la  celebraci6n  del  presente  Convenio  de  Colaboraci6n  recibifa  el  mismo
tratamiento de la informaci6n confidencial descrita en el presente instrumento legal.

Los  reactivos,  libros,  software  y  en  general  todas  las  adquisiciones  de  orden  consumible  que  se
realicen  con  los  recursos  asignados a  los  servicios,  sefan  propiedad  de  la  instituci6n  que  les  haya
sufragado.

NOVENA:  DATOS  PERSONALES.  "LAS  PARTES"  acuerdan  que en  caso  de que  intervengan  en
cualquier  fase   del   tratamiento   de   datos   personales   o   tengan   acceso   a   los   mismos   para   el
cumplimiento del objeto de este Convenio de Colaboraci6n y/o Convenios Especificos, se obligan a:

a)    Proteger  los  datos  personales  contra  cualquier dafio,  p6rdida,  alteraci6n,  destrucci6n  o  el
uso,  acceso o tratamiento no autorizado.

b)   Guardar la confidencialidad  respecto de los datos personales a los que tengan acceso,  adn
despu6s de finalizar las relaciones entre ambas partes o con el titular de los datos.

c)    Velar por el  cumplimiento de  los  principios  de  protecci6n  de datos  personales establecidos
en la Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados.

d)   No transferir a terceros los datos personales a que tengan acceso.
e)   Asumir  las  sanciones  que  correspondan  en  caso  de  incumplimiento  a  cualquiera  de  los

principios y disposiciones establecidos en la referida Ley.

DECIMA: MODIFICACIONES. El presente Convenio podra ser modificado o adicionado por voluntad
de "LAS PARTES";  mediante la firma del  Convenio Modificatorio respectivo,  dicha modificaciones o
adiciones obligafan a los signatarios a partir de la fecha de su firma.

DECIIUIA  PRIMERA:   AVISOS,   DOMICILIOS  y  NOTIFICACIONES.  Todas  las   notificaciones  que
deban   realizarse   seran   por   escrito   con   acuse   de   recibo   a   los   domicilios   sefialados   en   las
Declaraciones.   En  caso  de  que  cualquiera  de  "LAS   PARTES"  cambie  de  domicilio  debefa  de
notificarlo a la otra parte de forma fehaciente,  con al  menos  10 (diez) dTas habiles de anticipaci6n a
la  fecha  efectiva  en  que  ocurra  dicho  cambio  de  domicilio,  de  no  ser  asi,  cualquier  notificaci6n
realizada en los domicilios antes sefialados sera considerada como efectivamente realizada,  para tal
efecto,  "LAS PARTES" sefialan como domicilio legal para todos los fines y efectos de este Convenio
General de Colaboraci6n,  los que enseguida se indican:

•     "LA SECRETARIA":  Calle Escobedo 637 Norte del Centro de Monterrey Nuevo Le6n.

•      "EL   MUNICIPIO":   Calle   Hidalgo   ndmero   234,   oriente,   colonia   Centro   del   Municipjo
Lampazos de Naranjo,  Nuevo Le6n.

de

DEcllvIA     SEGUNDA:      POLiTICAS      DE      CUMPLIMIENTO      ANTI-S0BORNO     Y/0      ANTl-
CORRUPC16N. "LAS  PARTES" garantizan que durante las negociaciones y en el cumplimiento del
presente instrumento legal se han conducido y cumplifan con todas las disposiciones anti-soborno y
anti-corrupci6n establecidas en la Republica Mexicana y en el Estado de Nuevo Le6n, ademas ambas
partes manifiestan que sus empleados y agentes no han ofrecido,  otorgado,  prometido,  autorizado y
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no ofreceran, ni otorgafan, prometeran o autorizaran, directa o indirectamente dar dinero ni cualquier
otro  objeto  de  valor  a  ninguna  persona  fisica  o  moral,   personal  de  gobierno,   partido  politico  o
candidato  para  un  puesto  politico  en  relaci6n  con  las  actividades  contempladas  en  el  presente
contrato.

Asi mismo, "LAS PARTES" manifiestan que los recursos que sean destinados para la realizaci6n del
objeto del presente documento son de procedencia lfcita.

DECIMA TERCERA:  ASUNTOS  N0  PREVISTOS.  Los asuntos  relacionados con  el  objeto de este
Convenio General de Colaboraci6n y que no se encuentren expresamente previstos en sus clausulas,
sefan  resueltos  de  comtln  acuerdo  por  "LAS  PARTES"  y  las  decisiones  que  se  tomen  debefan
hacerse constar por escrito.

DECIMA CUARTA: SOLUC16N DE CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" manifiestan que el presente
Convenio  General  de  Colaboraci6n  es  producto  de  su  buena  fe,  por  lo  que  realizaran  todas  las
acciones posibles para su cumplimiento,  pero en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su
interpretaci6n o ejecuci6n, "LAS PARTES" resolve fan de mutuo acuerdo y por escrito las diferencias.
De  no  llegar a  un  acuerdo  entre  "LAS  PARTES"  se  estara  a  lo  dispuesto  en  la  clausula  DECIMA
QUINTA.

DECIMA   QUINTA:   JURISDICC16N.   "LAS   PARTES"   acuerdan   que   en   caso   de   presentarse
diferencias o disputas par virtud de la interpretaci6n, cumplimiento y ejecuci6n del presente Convenio,
tratafan razonablemente de resolverlas en forma amistosa, a traves de un proceso de mediaci6n y/o
conciliaci6n   que  sera  voluntario   y  tend fa   un   cafacter   previo   a  cualquier  otro.   De   continuar  la
controversia, "LAS PARTES" se someten voluntaria y expresamente a la jurisdicci6n de los tribunales
de   la   Ciudad   de   Monterrey,    Nuevo   Le6n,   renunciando   a   cualquier   otro   fuero   que   pudiese
corresponderles en raz6n de sus domicilios presentes o futuros.

LEiDO    DEBIDAMENTE    Y    ENTERADAS    DEL   ALCANCE    Y   CONTENIDO    LEGAL    DE    SUS
CLAUSULAS,   LAS   PARTES   FIRMAN   EL   PRESENTE   CONVENIO   EN   02-DOS   EJEMPLARES
ORIGINALES  EN  LA CIUDAD  DE  LAMPAZOS  DE  NARANJO,  NUEVO LEON,  MEXICO, A LOS  17-
DIECISIETE  DiAS  DEL MES  DE  FEBRERO  DEL Aflo 2021-DOS MIL VEINTIUNO.

EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCION  DE NUEVO  LEON

POR "EL MUNICIPIO"

PRESIDENTE  MUNICIPAL
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ANTICORRUPCION  DE  NUE\/O LEON  reconocido coma ``LA SECRETARIA",  de fecha  17 de febrero de 2021-dos mil veintiuno,  en  (02-
tres) ejemplares originales,  en 08-ocho foja8 titiles,  por un  lado.


