
,,'Ísá; SEMARNAT IMTA CONAFOR

coNVENto cENERAL DE coopERActót cle¡¡rírlca v rÉcxlc¡, QUE cELEBRAN PoR
UNA pARTE, EL lNsrrruro MExrcANo DE TEcNoLocíA DEL AcuA, EN Lo SucEslvo "EL
IMTA", REpREsENTADo EN EsrE Acro poR EL DR. ADRIÁN PEDRozo lcuñe, et.¡ su
cenÁcren DE DtREcroR GENERAL y poR LA orRA PARTE, L¡ cot¡tslóN NActoNAL
FoREsrAr- A eulEN EN Lo sucEstvo sE LE oeloulx¡nÁ coMo "LA coNAFoR",
REpRESENTADA EN EsrE Acro poR EL tNG. LEóN ronce cesr¡ños MARTíNEZ, EN su
cenÁcren DE DtREcroR GENERAT- eutENEs EN FoRMA coNJUNTA sE DENoMTNARAN
COMO "LAS PARTES". CONFORME A LAS SIGUIENTES:

DECLARACION ES

l. "EL IMTA" declara que:

l.l Es un Organismo Público Descentral¡zado del Cobierno Federal, con personalidad
jurídlca y patrimonio propios, creado por Decreto Presidencial, publicado en el Diario
oficial de la Federac¡ón el treinta de octubre de dos mil uno, y centro Público de
Investigac¡ón por resolución conjunta de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil nueve.

1.2 Tiene por objeto realizar investigación, desarrollar, adaptar y transfer¡r tecnologÍa,
prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo,
conservación y rehabilitación del agua, a fin de contr¡buir al desarrollo sustentable del
país. Y, entre sus funciones se encuentran: real¡zar, orientar, fomentar, promover y
difundir programas y activ¡dades de investigac¡ón y de desarrollo, adaptación y
transferenc¡a de tecnología y de formación de recursos humanos calificados, que
contribuyan a asegurar el aprovechamiento y manejo sustentable e integral del agua;
desarrollar proyectos de ¡nvestigación y de educación y capac¡tación especializadas de
¡nterés para otras ¡nstituciones, Ios cuales se real¡zarán bajo convenios y contratos
especÍficos; así como Ejecutar toda clase de actos y celebrar toda clase de contratos y
conven¡os necesar¡os para el cumplimiento de su objeto.

lJ El Dr. Adrián Pedrozo Acuña, en su carácter de Director Ceneral, tiene la facultad de
representar a "El lMTA", así como celebrar el presente Convenio en los térm¡nos de su
nombramiento otorgado por el Ciudadano Andrés Manuel López Obrador, Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, expedido el dieciséis de enero del dos m¡l diecinueve,
que a la fecha no le ha sido revocado, y de los artículos 5', 9" y 1Oo del Decreto de
Creación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

1.4 Tiene y señala corno su domic¡l¡o legal para efectos de este ¡nstrumento jurÍdico, el
ubicado en Paseo Cuauhnáhuac número 8532, Colonia Progreso, Cód¡go Postal 62550,
Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, México.

1.5 Su Registro Federal de Contrlbuyentes es lMTOffO3lBB3

ll. "LA CONAFOR' declara que3

Es un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con
personal¡dad jurídica y patrimonio propios, creado bajo la denom¡nación de Comisión
Nacional Forestal, mediante Decreto publicado en el D¡ario Oficial de la f9déración, del
O4de abril de 2OO'1. ,/ 3
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ll.2 Conforme al artículo 15 de la Ley ceneral de Desarrollo Forestal sustentable tiene por

objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas' de protecc¡ón'

conservac¡Ón,restaUraclón,aprovec'hamientosustentabIe,producción,comerciaIización
y-eJucaciOn técn¡ca forestai, así como las cadenas productivas y redes de valor en

materia forestal, que conforme a la referida Ley se declaran como áreas prioritarias del

desarrollo, y partic¡par en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de

la política de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos

llJ El Ing. León Jorge castaños Martínez, en términos de los artÍculos 19 de la Ley ceneral

de D-esarrollo Fóre.t"l Sustentable, 22 fracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de las

Entidades Paraestatales, en su carácter de Director ceneral tiene facultades para

suscrlbir las presentes Bases Generales de Colaboración

.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Perifér¡co Poniente No.5360, colonia San

Juan de Ocotán, municipio de Zapopan' Jalisco, C. P.45019.

ll.5 Su Registro Federal de contribuyentes es CNFOIO4OSEGI.

lll. "LAS PARTES" declaran que:

lll.l Reconocen la importancia de impulsar y potenciar la cooperación mutua y estan
convencidas de la necesidad de promover conjuntamente programas de cooperac¡ón
científica y técnica en el sector del agua, así como la realización de investigaciones para

promover y estimular el desarrollo sustentable.

lll.2 "LA CONAFOR" y "EL IMTA", conv¡enen en conjuntar acc¡ones y recursos para la

reatización del objeto de este conven¡o y sus convenios específicos.

lllJ Estando "tAS PARTES" interesadas en actividades de desarrollo sustentables en áreas

afines de sus respectivas m¡siones, a través de Proyectos de Investigación y Desarrollo y
otras actividades que laS partes acuerde, se reconocen mutuamente la personalidad
jurídica y la capacidad legal que ostentan, mismas que al momento de suscribir el

pr"sente Convenio Ceneral de Colaboración, no les han sido revocadas, modificadas, ni

limitadas en forma alguna.

Por lo anterior y con fundamento en los articulos lO, fracciones XV y XVl, 20, fracción XXlll, 26 y
]49 de la Ley óeneral de Desarrollo Forestal sustentable, "LAS PARTES" se encuentran de

acuerdo en éelebrar el presente Convenio Ceneral de Cooperación Científica y Técnica, en lo
sucesivo .coNVENlo', y que están conformes en comprometer a sus representadas en

térm¡nos de las s¡guientes: t )

CLÁUSULAS

PRIMERA- OBJETO
El presente ,,convenio", tiene como objeto establecer las bases generales de cooperac¡ón
enire ,'LA CONAFOR" y "EL IMTA" para el desarrollo de activ¡dades conjuntas Jlr materral

científica y técnica en el sector del agua, así como la realización de investt¡téciones para

promover y estimular el desarrollo sustentable / I,-
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SEGUNDA. MODALIDADES DE COOPERACIÓN
Para la realización del objeto del presente "Convenio", "LAS PARTES" se comprometen a
considerar el desarrollo de activ¡dades de cooperación especialmente dirlg¡das, pero no
limitadas a las modalidades siguientes:

a) Desarrollo de proyectos de investigación conjunta

b) Prestac¡ón de asistencia técnica y/o cientÍfica, previo acuerdo de las partes.

c) lntercambio de información, previo acuerdo entre las partes.

d) Asesoría y capacitac¡ón técnica y científica.

e) Apoyo a la enseñanza y capacitación de investigadores, para incrementar su
capacidad y conocimientos.

f) Otras iniciativas específ¡cas que mutuamente acuerden "LAS PARTES".

TERCERA.- PROGRAMAS DE TRABAJO
"LAs PARTES" se comprometen a presentar programas de trabajo, en los cuales se
concretarán las actjvidades a desarrollar y contendrán: ca lenda rización, personal
partic¡pante, presupuestos requer¡dos, f¡nanciamiento, procedimientos de evaluación y
seguim¡ento de la marcha de las actividades programas, así como todos los datos y
documentos necesarios para determinar los fines y alcances de cada uno de los programas,
los cuajes se desarrollarán en el marco de este "convenio" y serán formalizados a trives de
convenios Específicos, debidamente firmados por los representantes legales; los cuates
formarán parte integral del presente "Convenio,,.

CUARTA. RECURSOS
cada una de "LAS PARTES' cubrirá, según se convenga en los convenlos Especificos, los
gastos y viát¡cos de sus Representantes en los grupos de trabajos, cuando sea necesario que
se efectúen desplazamientos fuera de Ias sedes Instituciona les.

"LAS PARTES' podrán gestionar ante inst¡tuciones públicas o privadas, nacionales o
internaciona les, la obtención de recursos económicos necesarios para financ¡ar. total o
parcialmente, el desarrollo de las actividades que se realicen en el marco del presente
conven¡o y sus convenios específicos, cuando lo consideren necesario.

QUINTA. RESPONSABLES
Para el adecuado desarrollo y seguimiento de las actividades a que se refiere el presente
"Convenio", "LAS PARTES" designan como Responsables a las personas siguientes:

Por "EL IMTA" al Mtro. Alberto Rojas Rueda, en su carácter de coord¡nador de Desarro¡o
Profesional e I nstitucional. alberto rojas@tlaloc.imta.mx

Por "LA coNAFoR" al Dr. Ramón silva Flores, en su carácter de coordinado yl,a{neral de
Conservación y Restauración. ramon.silva@conafor.gob.mx /l
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Las funciones de los Responsables, serán:

a) Dar seguimiento a las acciones derivadas de los programas de trabajo que ,,LAS PARTES"
hayan aprobado y establecido en los convenios específicos;

b) Coordinar la elaboración, alcances y firma de los convenios específicos emanados dei
Presente ¡nstrumento:

c) Dar seguim¡ento a los programas de trabajo y evaluar sus resultados; y
d) Las demás que acuerden "LAS PARTES".

SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD
"LA coNAFoR" y "EL IMTA" acuerdan que el intercambio de información en cualquiera de
sus modalidades y relativa a cumplir con el objeto del presente "convenio", o el que se genere
en la realización de su objeto, en caso de considerarla clasificada como reservada o
confidencial, deberá señalarse en el expediente o el documento que contenga esta
información y la clasificación que le corresponda, deb¡endo just¡f¡car la clasificación que le
corresponda de conformidad con las dispos¡ciones aplicables establec¡das en los artÍculos I y
6 de la const¡tución PolÍtica de los Estados unidos Mexicanos, y 1; 3, fracciones v||l y xxl; 4; 5; 6;
7i23 a 26;60 y demás aplicables en términos de la Ley ceneral de Transparencia yAcceso a Ia
Informac¡ón Pública y demás normatividad aplicable en su respectiva competencia.

sÉPTtMA.- lN¡onvaclóx púeLrce
cualquier autor¡dad, entidad, órgano y organismo de jos poderes Ejecut¡vo, Legislativo y
Jud¡c¡al, órganos autónomos, fideicomisos, fondos públicos y cualquier persona física o morarque reciba y ejerza recursos púbricos tiene el carácter de sujeto obligado, y toda ra
información generada, obtenida, adquir¡da, rransformada o en poiesión de-los obiigados es
pública y accesible a cualquier persona en ios términos y condiciones de las Leyes C-enerales
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protecc¡ón de Datos personales en
Posesión de sujetos obligados, respect¡vamente y de la normatividad aplicable en su
respectlva competenc¡a y sólo podrá ser clasificada en los térm¡nos de la cláusula antenor en
aras de la máxima publicidad.

OCTAVA- PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES
"LAS PARTES" se comprometen a poner a disposición de las personas t¡tulares el av¡so de
privacidad previo al tratamiento de datos y a garantizar la protección de datos persona¡es oe
conformidad con las finalidades establecidas en los respect¡vos avisos
de privacidad en térm¡nos de la Ley Ceneral de Protección de Datos personales en poses¡ón
de los Sujetos obligados. En caso de que se mod¡f¡quen ias finalidades para el tratamiento delos datos personales "LAS PARTES" deberán actual¡zar los avisos de pr¡vacidad
correspond ientes e informar a las personas titulares de dichos datos.

NOVENA"- PROPIEDAD INTELECTUAL
'tAS PARTES" convienen en que en materia de Propiedad Inte¡ectual que pudiera derivarse
de la rea¡¡zación de las actividades desarrolladas en el marco del presente convenro,
corresponderá a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo. si son el resultado oe un

)

partic¡pac¡ón en las actividades. En todo momento ,,LAS PARTES,' otor n el debido
reconocrmtento a tas personas que partic¡paron en el desarrollo de las mis
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La divulgación o publicación de los datos y resultados obtenidos con motivo de este
convenio, a través de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, deberá
obtener la autorizac¡ón, expresa y por escrito de ambas partes. eueda expresamente
entendido que "LAS PARTES' podrán utilizar los resultados obtenidos de las acrividades
amparadas por el presente instrumento, en sus áreas académicas y para fines de difusión y
desarrollo instituc¡onal, siempre y cuando no se establezca otra condición en los convenros
específicos y con el acuerdo previo por escrito de "LAS PARTES,'.

DÉcIMA. RELACIoNES LABoRALES
"LAs PARTES' acuerdan que el personai o los miembros de cada una de ellas que sean
designados para la realización conjunta de cualquier acción, continuará en forma absotuta
bajo la dirección, dependencia y subord¡nación de la parte con la que tengan establec¡da su
relación laboral, independ ientemente de estar desempeñando sus actividades en las
instalaciones de la parte a la que fue asignada, por ende, cada una de ellas asumirá su
responsabilidad por este concepto y en ningún caso se considerarán patrones solidarios o
sust¡tutos.

Si en la realizaclón de un programa interviene personal que preste sus servicios a
inst¡tuciones o personas dist¡ntas a "LAS PARTES,', aquél cont¡nuará siempre baio la dirección
y dependencia de dicha institución o persona, por lo que su ¡ntervención no originará relación
alguna de carácter laboral ni con sEL |MTA" n¡ con {LA CONAFOR'.

UNDÉCtMA.- RESPONSABILIDAD CIVIL
Queda expresamente pactado que ninguna de "LAS PARTES" tendrá responsabilidad cjvil por
daños y perjuicios que pudieran causarse recíprocamente por causas de fuerza mayor o casos
fortuitos que impidieran la coritinuac¡ón de las actividades prevrstas en et presente convenro,pudiendo reanudarse hasta su total conclusión, en las mismas condiciones y circunstancias
cuando desaparezcan las causas que motivaron su suspensión.

DÉcIMA sEcuNDA- sUSPENsIóN
Procederá la suspensión provisional del presente Convenio:

a) Por acuerdo de "LAS PARTES";
b) Por caso fortu¡to o fuerza mayor que suspenda las actividades objeto de este conven¡o.

En estos casos "LAS PARTES' podrán acordar por escrito el d¡fer¡miento correlat¡vo por el
mismo tiempo que duró la suspensión.

DÉcIMA TERGERA oBLtcAcIoNEs
Este convenio ceneral no obliga a "LA coNAFoR" ni a "EL IMTA,'a realizar algún gasto no
especificado en este documento. Dichas obligaciones, en caso de ex¡stir se cubrirán .omo
parte de los convenios específicos y los planes de trabajo anuales, que deberán ilevarse a
cabo con base en este Convenio.

DÉcIMA CUARTA"- TERMINAGIóN ANTICIPADA
cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar por terminado el presente convenio dando aviso por
escrlto a la otra, con tre¡nta días naturales de anticipación a la fecha prev¡sta para tal efecto.
En caso de term¡nación anticipada, las acciones y proyectos in¡ciados mediante convenios
específicos en el marco del presente "convenio" deberán continuar hasta ¡;t/termrnaciónespecif¡cos en el marco del presente "conven¡o" deberán continuar hasta_.s¿tterminación
conforme al programa, términos y calendario acordados en el mismo. /f C
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La vigenc¡a del presente convenio será de cinco años a partir de la fecha de su firma, y se
renovará conforme mutuo acuerdo de "LAS PARTES" en los términos v condiciones oue así
convengan.

DÉcrMA sEXrA.- MoDtFtcActoNEs
El presente convenio podrá ser modificado o adicionado por acuerdo entre "LAS PARTES',
dichas modificaciones deberán constar por escrito, debidamente firmado por sus
representantes legales y obligarán a "LAS PARTES' a partir de la fecha de su firma.

oÉcrve sÉptrvA.- | NTERPRETAcTóN y coHrnovERstAs
Este convenio se suscr¡be en un espÍr¡tu de cooperación y buena fe en razón de lo cual las
diferencias que llegaren a presentarse en cuanto a su interpretación, alcance y cumplimiento
serán resueltas por los responsables a que se refiere la cláusula qu¡nta del presente
"Convenio" y en caso de no resolverse, esta será resuelta por sus representantes legales en
forma administrativa de común acuerdo.

Leido que fue el presente convenio ceneral de cooperación c¡entífica y Técnica, y
deb¡damente enteradas "LAS PARTES' de su contenido y alcance legal, lo rubrican de
conformidad al margen y lo firman al calce por duplicado, en zapopan, Jalisco a los 06 días
del mes de agosto del año 2019.

EL INSTITUTO M
TECNOLOGíA DEL

Áonr¡H PEDRozo AcuñA
DIRECTOR GENERAL

POR LA COMISION NACIONAL FORESTAL

^l-./ ,o / rZ J¿7, -/ ,/l-),u

rNG. LEóN JoRcE cAsrAños MARTÍNEZ
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