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coNVENro DE coLABoRActoN euE cELEBRA poR UNA pARTE t-n secRetlníl
DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, REFERIDA EN LO SUBSECUENTE COMO
LA "sADER", ¡ rnnvÉs DEL sERvtcto DE tNFoRM¡clóru nonoALtMENTARtA y
pEseuERA, .ónctto ADMtNtsrRATtvo DEscoNcENTRADo, AL cuAL sE LE
DENOMINARA EN ADELANTE COMO EL "SIAP", REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR LA LIC. PATRICIA ORNELAS RUIZ, EN SU CENÁCTCR DE DIRECTORA EN JEFE.
ASISTIDA POR LOS CC. ISC. ELIA GUERRENO PEÑN, LIC. ANA MARCELA CIRCíN
FENECH Y EL LIC. FERNANDO ROMERO CATOENÓru, DIRECTORES DE SOLUCIONES
GEOESPACIALES, DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y TITULAR DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURíDICOS, RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE I-I COÍIéIéÑ
NActoNAL FoREsrAL, A LA euE sE NoMBRAnÁ et ADELANTE coMo LA..CONAFOR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, ING.leór ¡oRce cnstlños m¡nrí¡¡ez, AstsnDo poR EL oR. Rttr¡tór,¡ ill_vn rlones.
COORDINADOR GENERAL DE CONSERVACIÓH Y RESTAURACIóI, E OUIENCd
ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES OE¡¡OIVIIruIRÁ COMO LAS ''PARTES''.
AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES V CIÁUSUI-¡S SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante referida como
la "coNSTlruclÓN", establece en su artículo 4o., tercer párrafo, que toda persona
tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, siendo que ei Estado
lo garantizará; mientras que el párrafo quinto señala que, toda persona tiene derecho a
un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, aspiración que el Estado debe
materializar y garantizar en beneficio de todos los mexicanos.

Asimismo, el artículo 25, primer párrafo, de la "coNSTlruclóN", hace mención que el
Estado debe garantizar que el desanollo sea integral y sustentable; y en su artículo 26,
Apartado A, establece la competencia del Estado para organizar un sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo y
permanencia al crecimiento de la economía para la independencia y la democratizacióñ
política, social y cultural de la nación.

En el mismo sentido, la fracción XX del artículo 27 del citado ordenamiento. indica oue
el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral fomentando la
actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra. Además, el segundo
párrafo del artículo y fracción en cita, indica que el desarrollo rural integral y
sustentable a que se refiere el primer párrafo, también tendrá entre sus fines óue él
Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la lev -establezca. ' tJ\

ll' Observando el bloque de convencionalidad respecto del cual forma parte el Estado
mexicano, se participa en convenios internacionales, tales como: la Convención Marco
de las Naciones unidas sobre el cambio climático, el convenio de la Diversidad
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Biológica y la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la
Desertificación, entre otros, de los cuales derivan compromisos nacionales
estrechamente ligados a la conservación, restauración y manejo sustentable de los
ecosistemas forestales.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en lo subsecuente la "LOAPF",
en su artículo 9o, refiere que las dependencias y entidades de la Administración
Púbfica Centralizada y Paraestatal conducirán sus actividades en forma programada,

con base en las políticas que, para el logro de los objetivos y prioridades de la
planeación nacional del desarrollo, que establezca el Ejecutivo Federal.

La propia "LOAPF", en su artículo 17, establece que, para la más eficaz atenciÓn y

eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las secretarÍas de Estado
podrán contar con Órganos Administrativos Desconcentrados que les estarán
jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la
materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad
con las disposiciones legales aplicables.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 1o., 4o y 5o. de la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable, en adelante la "LDRS", se considera de interés público el desarrollo

rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción

agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y

servicios, y todas aquellas acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de vida

de la población rural. Al mismo tiempo, para lograr el desarrollo rural sustentable el

Estado, con el concurso de los diversos agentes organizados, impulsará un proceso de

transformación soc¡al y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y

conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la
poblac¡ón rural. Las acciones que el Estado realiza en el medio rural tienen el carácter
de prioritario, bajo criterios de equidad social, de género, integralidad, productividad y

sustentabilidad, pudiendo participar los sectores social y privado.

Seguidamente, la misma "LDRS" establece en el artículo 134 que el Gobierno Federal
imolantará el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
(SNIDRUS), a fin de proveer de información oportuna a los productores y agentes
económicos que participan en la producción y en los mercados agropecuar¡os e

industriales y de servicios del sector.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece en el artículo 1o. que la
ley tiene por objeto regular y fomentar el manejo integral y sustentable de los territorios
forestales, la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo,
manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos.

También establece que la "CONAFOR" tiene facultades para participar en la definiciÓn

de mecanismos de compensación por los bienes y servicios ambientales que prestan

tv.

v.
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los ecosistemas forestales; ejecutar y promover programas productivos, de
restauración, de protección, de conservación y de aprovechamiento sustentable de los
ecosistemas forestales y de los suelos en terrenos forestales o preferentemente
forestales; así como para coordinarse con las dependencias, a fin de que el desarrollo
forestal sustentable obedezca a políticas y criterios integradores, para lo cual podrá
suscribir los acuerdos y convenios que sean necesarios

Vl. La Ley de Planeación señala en el artículo 2o. que la planeación deberá llevarse a
cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre
el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los
fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la
"coNsTtTUctoN".

Del mismo modo, la Ley de planeación establece a las dependencias de la
Administración Pública Federal y a las entidades paraestatales, su participación en la
realización de las acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos y prioridades
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspond ientes de
conformidad con los artículos 16 fracciones ll y Vlll, y l7 fracciones lv, ü y Vl de la ley
en c¡ta.

vff. El Plan Nacional de Desarrollo, 2019-2024, publicado en el Diario oficial de la
Federación el 12 de julio de 2019, establece en el apartado ll. polÍtica Social, sub
apartado denominado "Desarrollo sostenible" que el Gobierno de México está
comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, que en la época presente se ha
evidenciado c¡n un factor indispensable del bienestar. Se le define como la satisfacción
de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esta fórmula resume
insoslayables mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos que deben ser
aplicados en el presente para garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico.
Por ello, el Ejecutivo Federal considerará en toda circunstancia ros impactos que
tendrán sus políticas y programas en el tejido social, en la ecología y en los horizontes
políticos y económicos.

Al mismo tiempo, el apartado lll. Economía, sub apartado denominado "Autosuficiencia
alimentaria y rescate al campo", en su primer párrafo indica que México importa casi la
m¡tad de los alimentos que consume, así como la mayor parte de los rnsumos,
maquinaria, equipo y combustibles para la agricultura.

En concomitancia con lo anterior, es menester contar con información estad ística y
geoespacial agroalimentaria y forestal, confiable, vercz y oportuna que permita
fortalecer la toma de decisiones para la adecuada planeación estratégica de la política
oública.
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Vlll. De conformidad con el artÍculo 2o. del Reglamento Interior del "SIAP", a este le
corresponde administrar las estaciones de recepción de imágenes satelitales en
mater¡a agroalimentaria.

IX. Que las "PARTES" han decidido colaborar mutuamente y asum¡r compromlsos que
permitan disponer de los servicios de telemetría y los productos que deriven del actuar
del "S|AP", con la finalidad de fortalecer la aplicación de la política que impulsa el

desarrollo rural sustentable y la conservación, protección y uso sustentable de los
recursos forestales.

DECLARACIONES

l. Del "SIAP":

1.1. Que es un órgano administrativo desconcentrado de la "SADER" en los

términos de los artículos 17, 26 y 35 de la Ley orgánica de la Administración
Pública Federal; 2o. inciso D, fracción V, 44, 45 y 46 del Reglamento Interior de

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Peéca y Alimentación,1

oublicado en el Diario oficial de la Federación ("DOF") el 25 de abril del 2012;

así como en el artículo 1o. del Reglamento Interior del "slAP" publicado en el

"DOF" el 29 de agosto de 2013.

1.2, eue de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2o. fracciones ll, V, lX, Xl y XVlll
de su Reglamento Interior, se encuentra facultado para: Suscribir convenios de

intercambio de información agroalimentaria con dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, estatal, municipal y organismos autónomos, asi

como con instituciones nac¡onales e internacionales; establecer sistemas de

recolección, ¡ntegración, muestreo, evaluación cuantitativa, organización, análisis
y difusión de información estadística y geoespacial sobre el sector

agroalimentario, así como integrar y actualizar el correspondiente acervo

documental: administrar las estaciones de recepción de imágenes satelitales en

mater¡a agroalimentaria; analizar, validar y difundir la información estadística,
geoespac¡al y de otra naturaleza, correspondiente al ámbito agroalimentario, de

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; y las demás que le
señalen otras disposiciones jurídicas.

1.3. Que la Lic. Patricia Ornelas Ruiz, Directora en Jefe, se encuentra facultada
para suscribir el presente instrumento jurÍdico de acuerdo con lo establecido en

los artículos 17, 45 y 46 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Al¡mentación, así como los artículos 3o. y

5o. del Reglamento Interior del "SIAP".

t Apli*bl" por d¡sposición del articulo Octavo Transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga dive¡sas dispos¡c¡ones de

Org;nica de la Administración Públicá Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de noviembre 2018
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1.4. Que los cc. lsc. Elia Guerrero Peña, Lic. Ana Marcela García Fenech y el Lic.
Fernando Romero Calderón, Directores de Soluciones Geoespaciales, de
Eficiencia Administrativa y Titular de la unidad de Asuntos Jurídicos,
respectivamente, asistirán en la suscripción del presente "coNVENlo" a la
Directora en Jefe, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 4o. fracciones lll, Vll
y Vlll, 6o. y 70. fracciones lV, Vl, Vll y XX del Reglamento Interior del ,,SlAp";

1.5. Que señala como domicilio el ubicado en Avenida Benjamín Franklin número
146' colonia Escandón, Gódigo postal 11800, Alcaldía de Miguel Hidalgo,
en la Ciudad de México.

ll. De la "CONAFOR":

11.1. Que de conformidad con el artículo 15 de la Ley General de Desarrollo Forestal
sustentable, es un organismo público descentralizado de la Administración
Pública Federar con _personaridad 

jurídica y patrimon¡o propio, que hene por
objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, deprotección, conservación, restauración, aprovechamiento sustentable,
producción, comercialización y educación técnica forestal, así como ras
cadenas productivas y redes de valor en materia forestal, que conforme a ra
presente Ley se declaran como áreas prioritarias del desarroilo, y particrpar en
la formulación de los planes y programas y en la aplicac¡ón de la política de
desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos.

11.2. Que el Ing. León Jorge castaños Martínez, en su carácter de Director
General, tiene las facultades para suscribir el presente conven¡o de
colaboración, de conformidad con los artículos 19 de la Ley General de
Desarrollo Forestar sustentabre; y 22 fracción r, y 5g fracción l, de ta Ley
Federal de las Entidades paraestatales.

11.3. Que el Dr. Ramón Silva Flores, coordinador General de conservación y
Restauración, asiste en la suscripción del presente convenio al Director
General, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 fracción V; y 11
fracciones ll, Xll y Xlll del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal
publicado en er Diario oficiar de ra Federación er 0s de jurio de 2016 y
reformado en el mismo medio oficial el 0g de mayo y i0 de julio, ambos del año
20't9.

11.4. Que para los efectos del presente instrumento, señala como domicilio , el tubicado en Periférico poniente número 5360, colon¡a san Juan de ocotan. t\
Municipio de Zapopan, Jalisco, Código postal 45019. Jr
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lll. De las "PARTES":

lll.1. Que el presente Convenio de Colaboración no tiene cláusula alguna contraria a
la ley, moral o buenas costumbres, y para su celebración no media coacción
alguna; consecuentemente, carece de todo dolo, error, mala fe o cualquier otro
vicio del consentim¡ento que pueda afectar en todo o en parte, la validez del
mismo.

lll.2. Que tienen interés mutuo en celebrar y cumplir lo establecido en el presente

instrumento jurídico, a fin de generar entre las "PARTES" un mecanismo

conjunto para disponer de las imágenes y los productos que deriven del actuar
del ,,slAP", en materia geoespacial, con la finalidad de fortalecer la aplicación

de la política que impulsa el desarrollo rural sustentable y la conservación,
protección y uso sustentable de los recursos forestales.

lll.3. eue cuentan con los medios necesarios para proporcionarse recíprocamente la

asistencia, colaboración y apoyo para la consecución del objeto de este

¡nstrumento.

lll.4. Que una vez reconocida plenamente la personalidad, representación legal y

atribuciones jurídicas con la que comparecen cada una de las "PARTES"'
manifiestan su voluntad de celebrar el presente Convenio de ColaboraciÓn'
para lo cual están de acuerdo en sujetarse a las cláusulas aquí conten¡das, de

acuerdo al siguiente:

FUNDAMENTO JUR|DICO

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 4o,25,26 apartado A, 27 fracciÓn

)ü y 90 de ta'.CONSTifUClót¡"; 1o, 2o fracción 1,9o, 14, '16, 17,26 y 35 fracción V de la

Ley orgánica de la Administración Pública Federal; 1o,4o,50 y 134 de la Ley de

Desarro-llo Rural Sustentable; 1o, 15, 19 y 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal

sustentable; 2o, 16 fracciones ll y Vlll, y 17 fracciones lV, v y Vl de la Ley de Planeación;

2o. inciso D fracción v, 17, 44, 45 y 46 del Reglamento Inter¡or de la secretaría de

Ágricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 1o., 2o. fracciones ll, V,

lx] xt y xVtll, eo., 4o. fracciones lll, Vll y Vlll, 5o., 7o. fracciones lV, Vl, Vll y XX del

Reglamento Interior del "S|AP"; y 5o fracción V, y l1 fracción lX del Estatuto Orgánico de

la ,;coHlFoR", las "PARTES" celebran el presente convenio de colaboración al tenor de

las sigu¡entes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- DEL OBJETO.

El objeto del presente Convenio de Colaboración consiste en establecer las bases der.

\

/

,l
ñ

Página ó de 6



$ AGRICULTURA CONAFOR

colaborac¡ón a que se sujetarán las "PARTES" para llevar a cabo en el ámbito de sus
respectivas competenc¡as y funciones, la forma y términos en que el ,,SlAp" procesará y
compart¡rá imágenes satelitales obtenidas de la Estación de Recepción México (ERMEX) a
la "GONAFoR", así como compartir tecnologías futuras, lo que les permitirá realizar
actividades de asesoría mutua y trabajar de manera conjunta y/o integrada para el desarrollo
de proyectos que establezcan mutuamente relacionados con el proceso de datos
provenientes de información satelital, así como análisis de información en aspectos
relevantes para las "PARTES" que coadyuven al logro de sus objetivos y proyectos
institucionales.

SEGUNDA..
ACTIVIDADES.

S 
SIAP ,{q,lv.IEDIg AMB-IENTE

fr\-/

Para la realización del objeto mencionado en la Cláusula Primera, la "CONAFOR" transferirá
al "S|AP", mediante adecuación presupuestaria, la cantidad de gj0'000,000.00 (DIEZ
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), provenientes de los recursos federales autorizados a la
"CONAFOR", en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 201g,
recursos que serán aplicados en una sola ministración conforme a la normatividad aplicable y
de acuerdo al calendario presupuestal, previa autorización presupuestal y sujeto a lá
disponibilidad y suficiencia respectiva.

Los recursos serán distribuidos de la siguiente manera:

Conforme a lo anterior, así como previo a las autorizac¡ones que juríd¡camente corresponoan,
el monto acordado al tenor del presente "CONVENIO" se ministrará al ,,SlAp" conforme al
siguiente calendario de distribución de recursos:

TERCERA.- DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS. 
0

La entrega de los recursos económicos indicados en la Cláusula Segunda del presente I
"CONVENIO", se efectuará mediante adecuación presupuestaria que reaiice la "CONAFOR.
al "slAP", conforme, a la clave presupuestal 08.G00.09.3.2.01.00.006.p001.601.33302.i.i; /
asimismo, el "SIAP" deberá comunicar por escrito a la "GONAFOR" la recepción de dichas fu'
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transferencias, y que ampare la cantidad recibida.

CUARTA.- DE LAS ACCIONES DE COLABORACIÓN.

Sujeto a sus capacidades, las "PARTES" llevarán a cabo de manera enunciativa más no
limitativa, las siguientes actividades de colaboración:

a) Establecer la forma y términos en que el "SIAP" procesará y compartirá imágenes
satel¡tales obtenidas de la Estación de Recepción México (ERMEX) a la "GONAFOR";

b) Compartir tecnologías futuras entre las "PARTES" para el cumplimiento de su objeto y del
país;

c) Realizar actividades de asesoría y de trabajo conjunto y/o integrado para el desarrollo de
proyectos que establezcan mutuamente;

d) Análizar la información proveniente de información satelital en aspectos relevantes para

ambas "PARTES";

e) Desarrollar de forma conjunta los proyectos de interés que fortalezcan la toma de

decisiones en beneficio de ambas "PARTES"; y

f) Las demás que por mutuo interés se pacten.

QUINTA.- DE LOS COMPROMISOS DEL "SIAP''.

Para el adecuado cumplimiento del objeto del presente Convenio de Colaboración, el "SIAP"
se comoromete a:

l. Recibir y ejercer los recursos pactados en la cláusula Segunda del presente

instrumento, para destinarlo al pago del servicio de telemetría que requiere la ERMEX y

así estar en condiciones de dar cabal cumplimiento al objeto del presente Convenio de
Colaboración, en la forma y términos establecidos;

ll. Captar la telemetría derivada de los satélites SPOT 6 y 7, en las instalaciones de la
ERMEX;

lll. Procesar las imágenes de satélite SPOT en sus diversos niveles y almacenar los
productos derivados de la telemetría recibida en la ERMEX;

lV. Programar la toma de imágenes de los satélites SPOT 6 y 7;
\

', V. Entregar procesadas las imágenes de los satélites SPOT solicitadas por la -,/
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contemplarán dos cubrimientos nacionales debidamente depurados por año, así como
cubrimientos parciales o tomas específicas en función de las necesidades de la
"CONAFOR'';

Vl. Realizar las acciones necesarias para mantener vigentes los derechos de telemetría de
datos SPOT durante la vigencia del presente Convenio de Colaboración, así como los
permisos y autorizaciones necesarias para la operación de la ERMEX;

Vll. Vigilar la correcta utilización y ejerc¡c¡o de las especificaciones de derechos de autor
(copyright) y derechos de propiedad intelectual para el uso de productos básicos
extraídos y/o generados en la ERMEX;

vflf. compartir las licencias de uso y de derechos de autor (copyright) de los productos
solicitados por la "CONAFOR":

lX. Brindar asesoría, capacitación y apoyo a la ,.CONAFOR" para la realización de las
actividades tendentes a cumplir el objeto del presente convenio de colaboración:

X' Notificar por escrito a la "CONAFOR" el listado con las "personas autorizadas" oara
recibir y manejar la información compartida, y en su caso, informar por escrito las
modificaciones a dicho listado;

Xl. compartir con la "coNAFoR" las capacidades técnicas para el manejo de las
imágenes satelitales, así como las metodologías involucradas con la percepción remota
-disciplina necesaria para procesarlas-, de acuerdo con los requerimientos y
necesidades de cada una de las ,,PARTES"; y

Xll. Para la ejecución y el cumplimiento del objeto del presente convenio, el ,'slAp" a
través de la Directora en Jefe, des¡gna desde este momento a la lSC. Elia Guerrero
Peña, Directora de soluciones Geoespaciales, o a quien la sustituya en el cargo, como
enlace técnico con la "CONAFOR" para todos los efectos previstos en et presente
¡nstrumento.

SEXTA.- DE LOS COMPROMISOS DE LA "CONAFOR".

Para el adecuado cumplimiento del objeto del presente convenio de colaboración, la
'CONAFOR" se comoromete a:

l. Transferir al "SIAP" la cantidad establecida en la cláusula Segunda del presente
Convenio de Colaboración para la contratación del servicio de telemetría que requtere
la ERMEX:

ll. Enviar al "SIAP" la documentación de las personas
solicitar y recibir imágenes provenientes de la ERMEX;

que serán autorizadas
i'

q¡['co*o.o*
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lll. Solicitar a través del Responsable Técnico de la ERMEX, las imágenes de satélite que
requiera para los estudios y análisis que sean de interés para la "CONAFOR";

lV. Manejar y administrar adecuadamente las imágenes de satélite solicitadas al "SIAP" y
proporcionadas por éste;

V. Usar las imágenes de satélite que el "SIAP" le proporcione para desarrollar, favorecer
e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración
en materia forestal que conforme a la legislación aplicable se declaren como "área

prioritaria" del desarrollo, así como partic¡par en la formulación de los planes y
programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus
instrumentos;

Vl. Generar, integrar e intercambiar información forestal y tecnológica que sea de interés
del "SlAP";

Vll. Promover y apoyar la realización de actividades conjuntas relacionadas en materia de

observación de la Tiena, así como el uso y utilización de las imágenes satelitales en el

sector forestal, mediante conferencias, talleres, cursos, seminarios, visitas académicas
o cualquier otra actividad que se relacione o procure la consecución del objeto del
presente instrumento jurídico;

Vfff. Respetar los derechos de autor (copyright) establecidos con el proveedor de la

telemetría por lo que las imágenes no podrán transferirse a terceros bajo ningún

motivo. Cuando se utilicen las imágenes en publicaciones en cualquier medio, deberán

citar al proveedor Y al "SIAP"; Y

lX. Para la ejecución y el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Colaboración,
la,'GONAFOR" a través de su Director General, designa desde este momento al Dr.

Ramón Silva Flores, Coordinador General de Conservación y RestauraciÓn, o a quien

lo sustituya en el cargo, quien fungirá como enlace titular con el "slAP", para todos los

efectos previstos en el presente instrumento.

SÉPTIMA.. DE LOS COMPROMISOS DE LAS "PARTES''.

Para el adecuado cumplimiento del objeto del presente Convenio de Colaboración, las

"PARTES" se comprometen a:

l. Dar cabal cumpl¡miento a todas y cada una de compromisos y obligaciones contraídas,
derivadas del objeto del presente Convenio de Colaboración;

ff. Aportar de forma completa, vercz y oportuna la información requerida para dar
cumplimiento al objeto del presente Convenio de Colaboración; 

f
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lll. Proporcionar las facilidades necesarias para llevar a cabo los compromisos asumidos
por las "PARTES";

lV. Salvaguardar la información confidencial que se proporcione mutuamente;

V. Cumplir en tiempo y forma con el intercambio de información geográfica y digital (bases
de datos, archivos vectoriales o imágenes satel¡tales e información de interés común) y
sus correspondientes metadatos, con la finalidad de dar cumplimiento al obleto del
presente Convenio de Colaboración;

vl. Difundir por los medios a su alcance y de común acuerdo, las actividaoes que se
realicen en el marco de este Convenio de Colaboración y los resultados de las mtsmas,
otorgando los créditos correspondientes y salvaguardando aquella información que sea
confidencial, en lo individual o en su conjunto para las,'PARTES";

Vll. Apoyar y promover la realización de actividades conjuntas en materia estadística e
información geoespacial relacionada con los sectores agroalimentario y forestal,
mediante cualesquiera otra actividad que se relacione o procure la consecución del
objeto del presente instrumento jurídico, y

Vlll. Los demás compromisos que se acuerden mutuamente entre las "PARTES'.

OCTAVA.. DEL MECANISMO DE COORDINACIÓN.

Para la ejecución y cumplimiento de los compromisos asumidos al amparo del presente
convenio de colaboración, las "PARTES" designarán a sus respectivos representantes, los
cuales han sido nombrados en las Cláusulas Quinta fracción Xll, y Sexta fracción lX del
presente instrumento.

Los representes podrán reunirse cuantas veces sea necesario, y podrán conformar grupos oe
trabajo a efecto de coordinar y evaluar los resultados de los mismos, incorporando en las
reuniones a los representantes de los organismos y de las entidades nacionales e
internacionales que consideren convenientes.

De dichas reuniones, se elaborarán minutas onde se especifiquen compromisos, tiempos y
responsabilidades, en aras de documentar la coordidnación entre las "pARTEs', para el logró
de los objetivos y metas del presente convenio.

Los representantes titulares podrán designar suplentes, con nivel de titular de área de
conformidad con la estructura organizacional de las "PARTES", quienes deberán contar con \
facultades para tomar decisiones
colaboración.

para garantizar la ejecución de las actividades oe
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¡¡ove¡¡1.- oe ta nellctót tlgonlt.
Las "PARTES" están conformes en que la firma del presente instrumento no generará
relación laboral en sustitución o en forma solidaria con la otra parte, por lo que cada una de
las "PARTES" será responsable de su personal en materia civil, laboral, penal, administrativa,
de seguridad social, de vivienda, sindical y demás relativas.

El personal de cada una de las "PARTES" que intervenga en la ejecución de los
compromisos establecidos en el presente Convenio de Colaboración, continuará bajo la
dirección y dependencia de la institución a la que pertenezca, por lo que no se crearán
relaciones de carácter laboral con la otra, a la que en ningún caso se considerará como patrón
sustituto o solidario aun cuando preste sus servicios fuera de su lugar de trabajo, ni de
ninguna otra naturaleza ya sea civil, mercantil o administrativa.

Si en la realización de los compromisos interviene personal que preste sus servicios a
instituciones o personas distintas a las "PARTES", éste continuará siempre bajo la dirección y
dependencia de la institución o persona para la cual trabaja, por lo que su participación no
originará relación de carácter laboral con cualquiera de las "PARTES".

DÉCIMA.- DE LA CONFIDENCIALIDAD.

Las ,,PARTES" se obligan a adoptar las medidas necesarias y procedentes a efectos de
exigir a su personal la máxima discreción y secreto profesional con respecto a cualquier
información perteneciente a la contraparte o a algún otro actor involucrado sobre la que

lleguen a tener acceso con motivo del presente Convenio de Colaboración.

DÉGIMA PRIMERA.-

Los elementos específicos que se consideran como información confidencial a los que se
refieren Cláusulas Séptima fracción lV y Décima del presente instrumento, se determinan con
base en los criterios establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública, Ley del Sistema Nacionald e Información Estadistica y Geográfica, así como en
los artículos 82 al 86 BIS 1 de la Ley de Propiedad Industrial y demás normatividad
aplicable a la materia.

t

ü$

IMA SEGUNDA.-



,ü; AGRICULTURA

DECIMA TERCERA..

DECIMA CUARTA.-

,$ SIAP

instrumento en los casos en que lo consideren necesario o que expresamente se lo
comunique una parte a la otra.

ll, cualquiera de las "PARTES" podrá proporcionar a su contraparte información
confidencial, salvo acuerdo en contrario. Al dueño de la información confidencial en lo
sucesivo se le denominará como el "TlruLAR", en tanto que, al depositario de dicha
información, en lo sucesivo se le denominará como el ,,REGEpTOR,,.

lll. Se considerará información confidencial, de manera enunciativa más no limitativa. la
siguiente:

lll.l. Formatos, registros, esquemas, diagramas, cuestionarios, procedimientos.
formulaciones, modelos de negocio, estructura de proyectos, directorio de
clientes, proveedores, empleados, informes, reportes, estudios de mercado,
información financiera, y cualquier otro tipo de documento, archivo o base de
datos que no sea de dominio púbrico y le represente al "TlruLAR" una ventaja
competitiva en el mercado.

lll.2. Información incorporada en software de computadoras o incluida en medios de
almacenamiento electrónico, así como información contenida en documentos,
med¡os magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas o cuarquier otro
medio utilizado -para la generación, almacenamiento, resguardo ylo
transferencia de información.

lll.3. Información revelada en forma oral o escrita, relativa a la actividad del
"TITULAR", así como en relación con redes de contacto, estudios de
factibilidad técnica, económica, comercial, jurídica, fiscal, y de propiedad
intelectual y negociaciones que se relacionen con estos, entre otras.

Las "PARTES" reconocen y convienen que toda la información de carácter confidencial
proporcionada por el "TlruLAR", es en todo tiempo propiedad del mismo, por lo que el
"RECEPTOR" acuerda observar al respecto lo dispuesto en el presente instrumento.

Las "PARTES" acuerdan guardar absoluta confidencialidad respecto de la información que
conozcan o se genere como resultado de la ejecución de los compromisos pactados, la cual
deberá ser manejada de la siguiente forma:

l. El "RECEPTOR", a partir de la fecha de celebración del presente Convenio de
colaboración se obliga a no enajenar, arrendar, prestar, grabar, negociar, revelar,
publicar, mostrar, dar a conocer, transmitir o de alguna otra forma divulgar o

\
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proporcionar por cualquier medio, la información confidencial obtenida al amparo del
presente ¡nstrumento, aun y cuando se trate de incluirla o entregarla en otros
documentos como estudios, reportes, propuestas u ofertas, en todo o en parte, bajo
cualquier motivo a:

l,l.Terceras personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, públicas o
privadas, presentes o futuras.

1.2. Sociedades de las cuales el ..RECEPTOR" sea accionista, asesor,
causahabiente, apoderado, consejero, comisario, tenedor de acciones y, en
general, tenga alguna relaciÓn de índole cualquiera por sí o por terceras
personas.

ll. De igual forma, el "RECEPTOR" acepta no referirse a la información confidencial en
público ni en privado, independientemente de los fines de la exposición, ya sea
cátedra, conferencia o cualquier otro medio, sin importar si dichas cátedras o

conferencias o demás medios sean o no pagados.

lll. Asimismo, el ,.RECEPTOR" conviene expresamente en que no podrá aprovechar o

utilizar, en ningún caso, la información confidencial para sí o para fines propios fuera

del alcance de lo establecido en el presente instrumento. El "RECEPTOR" asume la
obligación de no revelar la información confidencial por el t¡empo que las leyes en la
materia señalen, o bien, en caso de que no se encuentre especificado, diez años

contados a partir de la fecha de firma del presente ¡nstrumento.

lv. Quedan exceptuados los casos en que el "RECEPTOR" cuente con previa

autorización por escrito por parte del "TITULAR" y que, en caso de requer¡rse,
previamente a la transferencia de esta información se haya asegurado de que cada

nuevo receptor esté adherido al compromiso de confidencialidad prev¡sto en este

instrumento o uno equivalente firmado con el "TITULAR".

V. La obligación de no enajenar, arrendar, prestar, gravar, negociar, revelar, publicar,

mostrar, dar a conocer, transmitir o de alguna otra forma divulgar o proporc¡onar a
cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, pública o privada, presente o
futura por cualquier medio la información confidencial prevista en este Convenio de

Colaboración, se extiende a los socios, consejeros, representantes legales, directivos,
gerentes, asesores, empleados, dependientes y demás personas físicas o morales que

guarden relación con el "RECEPTOR", por lo que éste último se obliga a comprometer
por escrito a las personas referidas en este párrafo que tengan contacto o acceso a la
información confidencial proporcionada al amparo del presente instrumento.

DÉCIMA QUINTA.-

El .TITULAR' podrá reclamar o solicitar la devolución de la documentación que proceda en '

/'
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cualquier momento, mediante una solicitud por escrito que haga a el .,RECEPTOR".

A su vez, el "REGEPTOR" deberá devolver dentro de los 10 días naturales siguientes a la
fecha en que reciba el comunicado, los originales, copias y reproducciones de la
documentación gue tenga en su posesión, así como la que esté en posesión de personas
tales como socios, consejeros, representantes legales, directivos, gerentes, asesores,
dependientes y demás personas físicas o morales que guarden relación con el
"REGEPTOR", a quienes la documentación les haya sido compartida, siempre y cuando se
haya concluído con la actividad o análisis necesario para la ejecución de los compromisos de
que se trate.

DÉcIMA sExTA.-

El "TlruLAR" debe autoriz¿r por escrito y previamente a el "RECEproR,' en caso de que
sea deseo del "TlruLAR", o necesidad del "RECEproR" divulgar todo, o parte, de la
información confidencial a un tercero. Esto se exceptúa en el caso de que dicha información
sea requerida por una autoridad jurídica.

Si el "TITULAR" otorga la autorización escrita, firmará con el tercero para tales efectos un
convenio de confidencialida_d previo a que el "REcEpToR" le proporcione todo o en parte
cualquier información confidencial al tercero, para lo cual, el "RECEproR. deberá
cerciorarse antes de divulgarla si efectivamente el ,,TtruLAR', y el tercero firmaron el
correspond¡ente instrumento.

DÉC]MA SÉPTIMA.-

En lo que respecta a la difusión y comunicación conjunta, las',pARTES" se comprometen a:

l. Desarrollar e implementar de manera coordinada los planes de comunicación conjuntos
para la difusión de las actividades que se deriven del presente Convenlo de
Colaboración;

ll' Revisar y aprobar conjuntamente todas las comunicaciones acerca de actividades de
colaboración realizadas al amparo del presente Convenio (mensajes, publicaciones,
notas en diferentes medios de comunicación y divulgación, etc.), tanto en medios
nacionales como internacionales;

l!1. Que los informes serán enviados, recibidos o archivados a través de medios
electrónicos o por cualquier otra tecnología que permita identificar al f¡rmante. En
consecuencia, las "PARTES" aceptan que la información contenida en medios \
electrónicos o cualquier otra tecnología, producirá los mismos efectos jurídicos que la J'
firma autógrafa, reconociendo la plena validez, eficacia y efectos legales, sin perjuicio /de que la veracidad de los mismos pueda ser verificada por las unidades/
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administrativas de las "PARTES" o cualquier otra autoridad, conforme a lo previsto en
las disposiciones aplicables; y

lV. Las "PARTES", previo acuerdo por escrito, podrán poner a disposición de la
comunidad científica nacional e internacional la información derivada de los
compromisos de colaboración a través de los medios que convengan y cuando lo

consideren pertinente. El tiempo y la modalidad de divulgación de la información serán
definidos en la medida que se vayan desarrollando las actividades acordadas.

DÉCIMA OCTAVA.- DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,

En toda publicación que se efectúe como resultado de la ejecución de las actividades
conjuntas derivadas de este Convenio de Colaboración, se reconocerá la participación de las

"PARTES" así como los derechos de autoría y cualquier otro derecho. Asimismo se

reconocerán los créditos que correspondan a los investigadores o funcionarios que hayan
intervenido en los mismos.

Asimismo, las "PARTES" convienen de manera expresa que los trabajos que deriven de la
ejecución del presente instrumento jurídico que sean susceptibles de protección intelectual,

corresponderán a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo objeto de protección, a

menos que acuerden lo contrario, dándole siempre el debido reconocim¡ento a quienes hayan
intervenido en la realización del mismo.

En caso de trabajos generados y de los cuales no Sea posible determinar el grado de
participación de las "PARTES" la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderán a
todos en partes iguales, otorgando el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en

la realización del mismo.

Las tecnologías, métodos y materiales relacionados con la rcalización del objetivo del

oresente Convenio de Colaboración, continuarán siendo propiedad de las "PARTES" o de
quien corresponda, y se sujetarán a las disposiciones jurídicas aplicables en materia de

derechos de autor y propiedad intelectual.

Asimismo, queda expresamente entendido que las "PARTES" podrán utilizar en sus tareas
académicas o de investigación y estudios, los resultados obten¡dos de las actividades
amparadas por el presente instrumento, siempre que en las mismas no se revele información
de carácter confidencial o propiedad de alguna de las "PARTES", en cuyo caso se requerirá
la autorización escrita de el "TITULAR" de dicha información.

DÉCIMA NOVENA,- DE LOS DATOS PERSONALES.

Para efectos de lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y de las disposiciones que de ella emanen,
las "PARTES" reconocen y aceptan expresamente que la forma y térm¡nos en que cualquier ,).

,il
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considere como datos personales, serán protegidos y tratados de
que establece y se regula en las disposiciones jurídicas aplicables

Ninguna de las "PARTES" podrá ceder los derechos u obligaciones a su cargo derivadas de
este Convenio de Colaboración o delegar cualqu¡er deber u obligación bajo él mismo, sin el
previo consentimiento por escrito de la otra parte.

VIGÉSIMA.- DE LA CESIÓN DE DERECHOS.

VIGES]MA PRIMERA.-

VIGESIMA TERCERA.-

En caso de suscitarse algún conflicto o controversia con motivo de la interpretación y/o
cumplimiento del presente Convenio de Colaboración, Ias "PARTES', lo resolverán a través
de la vía conciliatoria de común acuerdo, en cuyo caso, si fuera necesario, el acuercto al que
se llegue constituirá un Convenio Modificatorio al presente instrumento.

En caso de que las "PARTES" no lograsen alcanzar un acuerdo a través de una negociación
amistosa de la manera antes prevista en un plazo de 30 (treinta) días hábiles a partir del
surg¡miento de la controversia, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales
Federales competentes en la Ciudad de México, y Leyes Federales, renunciando desde este
momento a la competencia y jurisdicción que pudiera coresponderles en razón de su
domicilio, presente o futuro, o por cualquier otra causa.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- DE LAS MODIFICACIONES.

Las situaciones no previstas en el presente Convenio de Colaboración o en cualquiera de los
documentos normativos que llegaren a derivar del presente instrumento y formen parte del
mismo, así como las modificaciones o adic¡ones que se realicen, serán páctadas de común
acuerdo entre las "PARTES" y se harán constar por escrito, mediante la celebración del
Convenio Modificatorio respect¡vo, mismo que deberá ser celebrado dentro de la vigencia del
presente instrumento, el cual surtirá los efectos a que haya lugar, a partir de la fecha de su
suscripción, m¡smo que formará parte integrante del presente initrumento.

Para los efectos del cumplimiento de las obligaciones de este instrumento, así como todo
aviso o notificación relacionada que requieran las ,,pARTES", se realizarán por escrito
dirigido a los representantes señalados en las Cláusulas Quinta fracción Xll, y Sexta fracción
lX, o en su defecto, a quienes en el futuro designen las ',pARTES", en los respectivos
dom¡cilios señalados en el apartado de Declaraciones de este instrumento, pudiendo optar por
los medios electrónicos disponibles a través de los correos electrónicos abajo señalados,
dirigidos a:

I,

)..
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l. Por parte del "S|AP", la Directora de Soluciones Geoespaciales, o al suplente que
tenga a bien designar, a la cuenta de correo electrónico: equerrero@siap.qob.mx.

ll. Por parte de la "CONAFOR", el Coordinador General de Conservación y Restauración,
o al suplente que tenga a bien designa¡, a la cuenta de correo electrónico:
ramon.silva@conafor.gob.mx.

En caso de que por cualquier causa hubiere cambio de responsable o de domicilio legal,

deberá ser comunicado a la contraparte por escrito con una antic¡pación de 10 días naturales
a tal evento.

VIGÉSIMA CUARTA.- DEL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Ninguna de las "PARTES" será responsable de las obligaciones contenidas en el presente

Convenio de Colaboración, cuando existan causas de caso fortuito o fueza mayor, incluyendo

órdenes de autoridades civiles y militares, inundaciones, epidemias, guerras, disturbios y otras

causas análogas de caso fortuito o fueza mayor.

En caso de fuerza mayor que impidiera llevar a cabo el objeto del presente Convenio, las
,,PARTES" podrán convenir en establecer los mecanismos pertinentes para modificar el
presente instrumento, antes de la fecha de conclusión de las actividades pactadas dentro de

este, o de su vigencia.

VIGÉSIMA QUINTA.-

Cualquiera de las "PARTES" podrá dar por terminado este Convenio de Colaboración

mediante una notificación por escrito a la contraparte debidamente motivado, por lo menos

con tre¡nta (30) días hábiles de anticipación. En tal caso, las "PARTES" tomarán las medidas

necesarias para evitar daños y perjuicios, tanto a las mismas como a terceros, en la
inteligencia de que las actividades de colaboración iniciadas durante la v¡gencia del presente

Convenio deberán ser concluidas, salvo que las "PARTES" acuerden expresamente lo

contrario.

VIGÉSIMA SEXTA.- DE LA VIGENCIA.

El presente instrumento entrará en vigor el día de su suscripción y permanecerá vigente hasta

el 15 de aqosto de 2020, o hasta que cualquiera de las partes mediante aviso por escrito dé
por terminando el presente Convenio, con la anticipación prevista en su Cláusula Vigésima

Quinta.

Enteradas las "PARTES" del contenido, trascendencia, alcance y fueza legal del presente

instrumento, lo firman de conformidad por duplicado en la Ciudad de México, a los quince.r/
dias del mes de agosto del año 2019.
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POR EL "SIAP''
LA DIRECTORA EN JEFE

r.rqi ME D-I g :AM BJ ENTE

POR LA "CONAFOR"
EL DIRECTOR GENERAL

' ,/' /' -"r.ll ¿"'
1) L"

RUIZ ING. LEON JORGE CASTAÑOS
MARTiNEZ

ASISTE
IONES EL COORDINADOR GENERAL DE
coN LA CONSERVACTÓi¡ y nesrnuRAclóN

ENLACE CON EL "SIAP''

,$ SIAP acoNeroR

ASISTE
LA DIRECTORA DE EFICIENCIA

ADMINISTRATIVA

'- ! !r -f 't'
LIC. ANA MARCELA GAR FENEC

EL TITULAR UNIDAD DE
ASU os

úLTIMA HoJA DE F|RMAS QUE coRREspoNDE AL coNVENro DE coLABoRActóN CELEBRADo ENTRE EL
"SIAP" Y LA "coNAFoR", sUscRITo EL DíA QUINCE DE AGosTo DEL AÑo 2019.

./'/ztnrtr+- >¡thn ?
DR. RAMON SILVA FLORES

VALIDA
EL cooRDtNADoR GENERAT ¿uRiolco

4,-/

'¿I'
PATRICIA ORNELAS

ASISTE
LA DIRECTORA DE SOLUCIONES

GEOESPACIALES Y ENLACE CON LA

LIC. DAVID CABRERA HERMOSILLO

VALIDA
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