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coNvENto MARco oE coLABoRActóN EN MATERTA FoRESTAL euE CELEBRAN,
poR UNA PARTE. EL cENTRo DE tNvEslcActóN EN ctENctAs DE tNFoRMActóN
cEoEspAcrAr- A.c., A eutEN EN Lo sucEsrvo sE LE DENoMTNARÁ "EL
cENTRocEo". REPRESENTAoo EN EsrE Acro poR EL DR. JosÉ lcNActo cHApEl-A
cAsrAñAREs, EN su CARACTER DE DtREcroR GENERA|- y poR LA orRA PARTE,
LA coMrsróN NACIoNAL FoREsrAr- A eurEN EN Lo sucEsrvo se ue oerourx¡nÁ
"LA coNAFoR', REPRESENTADA EN EsrE Acro poR EL lNc. l¡ó¡¡ ronce
cAsTAÑos MARTÍNEZ, EN sU CARÁCTER oE DIRECToR GENERAI- Y CUANDO
AcrúEN DE MANERA CoNJUNTA sE LEs DENoMtx¡nÁ 'l¡s paRTEs', AL TENoR
DE Los ANTECEDENTES, DEcLARActoNES y clÁusuLAs stcutENTES:

ANTECEDENTES

En el artículo 27 de la Constitución PolÍt¡ca de los Estados Unidos Mexicanos se
establece que la Nación tiene en todo tiempo el derecho a regular en beneficio
social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptlbles de
apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública,
cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el
mejoram¡ento de las cond¡ciones de vida de la población rural y urbana.
Señalando además oue se dictarán las medidas necesarias para establecer
adecuadas provisiones, usos, reseryas y destinos de tierras, aguas y bosques, a

efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación,
conservación, mejoram¡ento y crecimiento de los centros de población para
preservar y restaurar el equilibrio ecológico, entre otros aspectos.

De igual forma, el citado artículo impone al Estado la obl¡gac¡ón de promover las
condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y
garant¡zar a Ia población campesina el bienestar y su participación e
incorporación en el desarrollo nacional, así como fomentar la act¡vidad
agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra con obras de
infraestructu ra, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

El desarrollo forestal sustentable del país es la alternat¡va para garantizar la

conservación de los bosques, selvas, vegetación de zonas áridas y semiáridas y,

con ello, mantener la capacidad de provis¡ón de los bienes y servicios ambientales
que proveen; además significa una oportun¡dad para lograr el desarrollo integral
de las comunidades que habitan en las zonas rurales del paÍs.

rLA CONAFOR" tiene como misión impulsar el Manejo Forestal comunitario,
fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y la

integración y desarrollo de cadenas productivas y redes de valor; apoyar y
promover la conservación, protecc¡ón y restaurac¡ón forestal, así como avanzar en
la construcción de valores y responsabilidad ambiental de la sociedad. La nueva
v¡sión es ser una ¡nstitución, innovadora, incluyente, con una fuerte conv¡cción del
servicio público, cercana a la gente, que transforme al sector forestal y lo situé en
la agenda públ¡ca ambiental y nacional.

Por otra parte, para "l-A CONAFOR", la información geográfica const¡tuye un b¡en
público, además de un recurso estratégico para el conoclmiento de la realidad del
sector forestal, pues es la base para describir y explicar fenómenos en el territorio
que coadyuven a orientar con eficiencia las políticas públicas y los dist¡ntos
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programas de la inst¡tución. En ese sent¡do, y considerando que una de las
principales líneas estratégicas de la política forestal nacional es la innovación para
la creación de nuevas soluciones que impacten posit¡vamente al sector forestal, la
apuesta por el desarrollo e innovación desde un enfoque de Ciencias de
¡nformación Ceoespacial, se vuelve prioritario para la ¡ntegración del
conocimiento del sector y la adecuada gestión del territorio forestal del país.

DECLARACIONES

Declara rEL CENTROGEO". a través de su D¡rector General:

Que es una Entidad de la Administración Pública Federal, conforme a lo d¡spuesto
en los artÍculos 3o fracción ll y 46 último párrafo de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, const¡tuida como Asociación Civil, de
conformidad con la Escritura Pública Número 53,41 de fecha 25 de febrero de
'1980, pasada ante la fe del Licenciado Alfonso Román, Notario Público Número ]34
de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de
Personas Morales Civiles de la Ciudad de México, antes Distr¡to Federal, en el Foiio
Real Númerol958, el día 24 de junio de ]980, y que por acuerdo del Ejecutivo
Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de l979, se
autor¡zó la participac¡ón estatal de dicha Asoclac¡ón.

Que en Asamblea Ceneral de Asociados del "Centro de Invest¡gación en Ceografía
y Ceomática "lng. Jorge L Tamayo", A.C.", celebrada el dÍa 5 de sept¡embre de 2017,
se aprobó la mod¡f¡cación de su denominación, para quedar como actualmente se
le denomina: "Centro de Investigacíón en Ciencias de Información Geoespacial,
Asociación C¡vil", quedando el Acta de la Asamblea protocolizada en la Escritura
Públ¡ca Número 147,456, de fecha 18 de octubre de 2Q17, pasada ante la fe del
Notar¡o Público Número 129 de la Ciudad de México, antes Distr¡to Federal,
Licenciado lgnacio Soto Borja y Anda.

Que por Acuerdo Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto de
2OOO, quedo reconocido como Centro Público de Invest¡gación, atento a lo
estabiecido en la Ley de Ciencia y Tecnología.

Que está representado en este acto por el Dr. José lgnacio Chapela Castañares, en
su carácter de D¡rector Ceneral, quien acredita su personal¡dad y facultades con el
festimonio de la Escritura Públ¡ca Número 140,735, de fecha 3 de rr,arzo de 2Q14,
pasada ante la fe del Licenciado lgnacio Soto Borja Y Anda, Notario Público
Número ]29 de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, por lo que cuenta con
las facultades legales suficientes para celebrar este instrumento legal, mismas
que no le han sido modificadas o revocadas en forma alguna.

Que con base en el artículo 6" de sus Estatutos, tiene por objeto entre otros,
realizar actividades de investigación, desarrollo tecnológ¡co e innovación en
ciencias de la ¡nformac¡ón geoespacial, promover y apoyar a instituciones públicas
o privadas que tengan por objeto realizar estudlos e investigaciones relacionadas
con cualquiera de los campos antes mencionados y or¡entar la investigación
científica y el desarrollo e innovación tecnológica a la modernización del sector
productivo y promover y gestionar ante las organizaciones públicas, soc¡ales y
orivadas. la transferenc¡a del conocimiento.

t.l.

1.2.

t.3.

t.4

t.5.
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Que es un organ¡smo público
patr¡monio propio, creado bajo la
mediante decreto publicado en el
de 2OOl.

CentroGeo

descentral¡zado con personalidad jurídica y
denominación de Comisión Nac¡onal Forestal,
Diario oficial de la Federac¡ón el día 04 de abril

t.6.

1.7.

.

.t.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es ClGAOO225SM4.

Que t¡ene su domicilio legal en calle Contoy, Número ]37, Colonia Lomas de
Padierna, Código Postal 14240, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de Méx¡co.

Declara "l-A CONAFOR", a través de su Director General:

11.2. Que tiene por objeto, conforme a lo establec¡do en los artÍculos 15 y 20 de la Ley
Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable, desarrollar, favorecer e impulsar las
actividades productivas, de conservación y de restaurac¡ón en materia forestal, así
como part¡c¡par en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de
la polít¡ca de desarrollo forestal sustentable.

11,3. Que en términos de los artículos 19 de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal
Sustentable, 22, fracción I y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, 12 y 13, fracción lV del Decreto por el que se crea la Comis¡ón
Nacional Forestal, el Ing. León lorge Castaños MartÍnez, en su carácter de Director
Ceneral, tiene facultades para suscribir el presente Convenio Marco de
Colaborac¡ón.

11.4. Que es de su interés participar en el presente Convenio Marco de Cojaboracion
con el fin de coordinar acciones y recursos con ¡¡EL CENTROGEO" para favorecer e
impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en
mater¡a forestaL

11.5. Que t¡ene su domicilio legal en Periférico Pon¡ente, Número 536O, Colonia San
Juan Ocotán, Código Postal 450]9, Mun¡cipio de Zapopan, Jalisco.

lll. Decla¡an "l-AS PARTES", a través de sus correspondientes representantes:

lll.l. Que reconocen mutuamente su personal¡dad y capacidad legal para celebrar el
presente instrumento y man¡fiestan estar conformes con las declaraciones que
anteceden.

lll.2. Que es su voluntad celebrar el presente Convenio Marco de Colaboración
obligándose reciprocamente en sus términos y someterse a lo dispuesto en los
diversos ordenam¡entos encargados de regular los actos jurídicos de esta
natu ra leza.

lll.3. Que de acuerdo a los requisitos actuales consignados en sus correspond ¡entes
figuras jurÍdicas, estatutos, reglamentos y normas, es su deseo prestarse apoyo
mutuo para la consecución de sus objetivos en general y particularmente en las
áreas relat¡vas al objeto de este Convenio Marco de Colaboración. \

lll.4 Que no existen vicios de consentimiento que puedan ¡nvalid., .l pres.nt 7/ \
Convenio Marco de Colaboración. / 
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Expuesto lo anterior, están conformes en sujetar su compromiso a los términos y
cond¡c¡ones insertos en las siqu¡entes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.. OBJETO.

El presente Convenio Marco de Colaboración tiene como objeto establecer las bases y
criterios de concertación y colaboración sobre los cuales ..1-AS PARTES' realizarán
iniciativas, acciones y proyectos para el desarrollo soluciones tecnológicas y de
¡nnovación en mater¡a geoespacial para la ¡ntegración del conocimiento del sector
forestal, para coadyuvar a la gestión del territor¡o y Ios recursos forestales del país. En el
Anexo Técnico Unico del presente ¡nstrumento, se establecen las prioridades en la
colaboración de "LAS PARTES".

SEGUNOA.- COMPROMTSOS.

Para el cumpl¡miento dei objeto del presente Convenio Marco de Colaboración, podrán
celebrarse Convenios EspecÍficos entre .EL CENTROGEO' v las Unidades
Administrativas de '¡LA CONAFOR".

Por lo anter¡or, el Director ceneral de rLA coNAFoR'delega en las personas Titulares
de las Unidades Ad m ¡nistrativas, la facultad legal para que, en representación de este
organ¡smo, suscriban de manera conjunta o indistinta, los Convenios Específicos que
orev¡amente les aoruebe.

TERCERA. ENI-ACES.

Para el adecuado desarrollo, cumplim¡ento y seguimiento de las activ¡dades que
deriven del presente convenio Marco de colaborac¡ón y de los convenios EspecÍficos
que del m¡smo der¡ven, 'LAS PARTES" designarán como enlaces al siguiente personal
adscrito a las mismas:

o Por 'EL CENTROGEO", el Dr. Juan Manuel Núñez Hernández, Invest¡gador Asociado
c.

o Por úl-A CONAFOR": El Ing. Jorge David Fernández Medina, Coordinador Ceneral de
Planeación e Información.

Éste último, adicional a las obl¡gaciones señaladas en el primer párrafo de la presente
cláusula, tendrá como facultad indelegable, de acuerdo a su área operat¡va, firmar
¡ndistintamente los Convenios EspecÍf¡cos que deriven de éste Convenio Marco de
Colaboración.

Los enlaces podrán designar bajo su responsa bilidad, a sus respectivos suplentes para
que los asistan en las funciones que a continuación se les encomienden:

a) Establecer los mecanismos para la colaborac¡ón y supervis¡ón del objeto de este ,/ \
instrumento jurídico. / \
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b) Realizar supervisiones en campo y evaluac¡ones para determínar el grado del
cumpl¡miento de los compromisos asumidos por las partes.

c) Recabar y difundir la información inherente a las acciones previstas en este
instrumento juríd¡co.

d) Informar a las partes de los acuerdos adoptados en el marco de este Conven¡o
Marco de Colaboración, así como los avances y resultados de las acciones
relaclonadas con este acuerdo de voluntades.

Compart¡r y proporcionar toda clase de información que sea útil para el
cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco de Colaboración.

En general, ejecutar todos aquellos actos y acciones que sean necesarios para el
logro de objetlvos comunes.

CUARTA.- NOTIFICACIONES.

Para todo lo relacionado con el presente Convenio Marco de Colaboracjón y de los
Convenios Especificos que del mismo se deriven, ..LAS PARTES. señalan como sus
domic¡lios los establecidos en las declaraciones 1.7 y 11.5, respect¡va mente.

'EL CENTROGEO' señala la sigu¡ente cuenta de correo
clase de notificaciones, avisos V documentos
m!lnez@centrogeo.edu.mx

"l-A CONAFOR" señala las siguientes cuentas de correo
clase de notificaciones, avisos v documentos
ifernandez@conafor.gob.mx

electrónico, para recibir toda
en forma electrónica

electrónico, para rec¡bir toda
en forma electrónica

"LAS PARTES" convienen expresamente que todo tjpo de notificación, aviso o
documento que requieran efectuarse o entregarse en relación con el presente
Convenio Marco de colaboración y de los convenios Específicos que del mismo deriven,
se cons¡derará válido si es entregado en cualquiera de los domicilios o cuentas de
correos electrónicos antes mencionados, en ei entendido que las notificaciones, avisos o
documentos que se entreguen en los domicilios se harán por correo certificado,
mensajería u otro t¡po de servicios que cuenten con acuse de recibo, la informacion
enviada por correo eiectrónico en las cuentas señaladas por .,1_AS PARTES" tendra
plena validez jurídica y surtirá efectos de notificación personal a los representantes
legales de "l-AS PARTES" y será acreditada con el propío mensaje de datos emitido por
vía electrónica, con la impresión del mismo o con el archivo electrónico conforme a la
tecnología aplicable del em¡sor del mensaje de datos, aun cuando no sea utilizada firma
electrónica.

En caso de que cualquiera de'¡LA PARTES" cambie su domicilio o cuenta(s) de correo
electrónico, deberá dar el aviso correspondiente a su contraparte, con tre¡nta (3O) días
naturales de anticipación, con objeto de que se proceda a formalizar el convenio
modificatorio respectivo, en el que se hará constar el nuevo domlcilio o la nueva cuenta
de correo electrónico; s¡n este requisito, las notificaciones, avisos y documentos que se
tengan que efectuar o entregar, se harán en los domicilios o cuentas de correr
electrónicos antes señalados y surtirén plenamente sus etectos. 
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QUI NTA- REI-ACIóN LABORAL

'¡LAS PARTES' acuerdan que el presente Convenio Marco de Colaboración no podrá
interpretarse de manera alguna como constitutivo de cualquier asociación o vÍnculo de
carácter laboral entre las'LAS PARTES', por lo que las relaciones laborales, ya sean de
naturaieza ¡ndividual o colect¡va, se rnantendrán en todos los casos entre la parte
contratante y su respectivo personal, aún en los casos de trabajos que se realicen
conjuntamente y que se lleven a cabo en el lugar o lugares donde se deba desarrollar el
objeto del presente Conven¡o Marco de Colaborac¡ón o de los Convenios Específicos o
con ¡nfraestructura de cualquiera de ellas.

En ningún supuesto podrá considerarse a la otra parte como patrón sust¡tuto,
beneficiario, solidar¡o, ni intermediario con respecto a su personal. ¡LAS PARTES" se
liberan de toda responsabilidad laboral respecto del personal de la otra parte, ya sea de
naturaleza indlvidual o colectiva, fiscal, de seguridad social, administrativa, penal y de
cualquier otra naturaleza jurÍdica que pudiera existir.

SEXTA.. INFORMACIóN RESERVADA Y/O CONFIDENCIAL Y PROTECCIóN DE DATOS
PERSONALES.

convienen en que toda la informacíón, datos personales y documentos
que les sean proporcionados, entregados o intercambiados con mot¡vo del desarrollo
del presente Convenio Marco de Colaboración y/o Convenios EspecÍficos que del mismo
der¡ven, será marcada, rotulada, identificada o clasificada como .,lnformación
Reservada', en términos de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública, la Ley
Ceneral de Protecc¡ón de Datos Personales en poses¡ón de Sujetos Obligados y demás
normat¡v¡dad que resulte aplicable..l-AS PARTES" reconocen que son propietarias de
cierta ¡nformac¡ón y que podrá ser utilizada en sus act¡vidades para la ejecución del
presente Convenio Marco de Colaboración y/o Convenios Específicos que del mismo
deriven; dicha información es y seguirá s¡endo propiedad única y exclusiva de a quien le
pertenece.

La parte que entregue o divulgue información, será responsable de las violaciones a los
derechos de autor y de propiedad ¡ndustr¡al de terceros, obligándose a indemnizar y
sacar en paz y a salvo de todas las reclamaciones, demandas o acciones que, en su caso,
hagan los terceros t¡tulares de los derechos de propiedad ¡ntelectual a la parte
receptora de la información, incluyendo los gastos, cargos, honorarios de abogados,
pérdidas o daños que pudieran provocar dichas reclamaciones.

Toda la información que sea comunicada o d¡vulgada por una parte a la otra en forma
verbaly la parte divulgadora la considere como .,lnformación Confidencial", deberá ser
ratificada por escrito a la parte receptora de la información, dentro de los cinco {5) dÍas
naturales s¡guientes a la fecha de la divulgación verbal, clasificándola o identificándola
con la leyenda de "lnformación Reservada", de no cumplirse con esta obl¡gación, la
información comunicada o divulgada en forma verbal, no se considerará para los
efectos del presente Convenio Marco de Colaboración como .,lnformación Reservada..

no estarán obligadas a guardar confidencia ltdad de la información que
se entreguen o divulguen, aún en el caso de que haya sido clasificada o ¡dentificada por
cualquiera de ellas como "lnformación fleservada" al momento de la entrega, cuando
dicha información sea del dominio público en el acto en que sea recibida por alguna de -.a)
o22ccl-DNc-o6/o sl2otslcoA " //
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"LAS PARTES', a reserva de que, la difusión de la información haya sido provocada por
ia violación al presente Convenio Marco de Colaboración, así también cuando ya sea
conocida o del dominio de alguna de .LAS PARTES" anteriormente a su entrega,
srempre y cuando se compruebe el dominio o conocimiento de la información por
medio de documentos fechados que acrediten de manera indiscutible el conocimiento
de tal informac¡ón, y cuando sea comunicada, por un tercero que no dependa ni d¡recta,
ni indirectamente de alguna de "LAS PARTES".

'LAS PARTES" se obligan a util¡zar la información que se hubiesen entregado o
divulgado con la leyenda de "lnformación Fleservada,', únicamente para el desarrollo
del presente Convenio Marco de Colaboración.

En el supuesto de que a una de.,l-AS PARTES", se le requiera por mandato u orden de
autor¡dad competente entregar o revelar, parcial o totalmente la información que
hubiese recibido de otra parte con la leyenda de.,lnformación Fleservada", la parte que
sea requerida, deberá notificar a la otra, tan pronto como le sea posible y prevíamente a
la revelación o entrega de la información, sobre la existenc¡a de dicho requerimienro,
para que pueda ejercitar las acciones legales correspond ientes, y de subsistir la
obligación de la parte que haya sido requerida por mandato u orden de autoridad
competente, ésta entregará la información requer¡da sin ninguna responsabilidad para
e a.

'¡l-AS PARTES" convienen que cualquier uso o revelación no permitido en el presente
convenio Marco de colaboración, respecto de la información que haya sido entregada o
divulgada por una parte a la otra, y se encuentre al momento de la entrega clasificada o
identificada como "lnformación Reservada", podrá ser motivo de responsa bilidad, de
acuerdo a lo establecido en el código penal Federal, además de las infracciones que
señala la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la prop¡edad Industrial y demás
normas aplicables. En consecuencia, la parte responsable de la violación responderá de
los daños y perjuicios que su conducta haya ocasionado a Ia otra parte, a sus clientes y/o
proveedores, y/o asociados, y/o terceros.

salvo pacto en contrario, la obligación de mantener en estricta confidencia l¡dad la
información clasificada o identificada con la leyenda de "lnformación Reseryada", será
continua y permanente aún en el caso de que concluya la vigencia de este instrumento,
sin incluir la información que debe ser considerada como pública de acuerdo a la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública y/o la Ley ceneral oe
Transparencia y Acceso a la Información pública y/o la Ley Federal de protecc¡ón de
Datos Personales en Posesión de los particulares y su Reglamento y/o la Ley ceneral de
Protecc¡ón de Datos Personales en posesión de Sujetos Obl¡gados.

"LAS PARTES' garantizarán el derecho que t¡ene toda persona a ja protección de sus
datos personales, que obren en soportes fisicos o electrónicos, con independencia de ¡a
forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y
organización, entendiéndose por éstos a cualquier información proporcionada por.,LAS
PARTES' concerniente a una persona fÍsica identificada o identificable. se considera
que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse d¡recta o
¡ndirectamente a través de cualquier información, ¡ncluyendo sus datos personales
sensibles, lo anterior, en térm¡nos de la Ley ceneral de protección de Datos personales ,z/
en Posesión de Sujetos Obligados. ,/
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sÉpnMA.- cEstóN DE DERECHoS y oBLtcActoNEs.

N¡nguna de 'LAS PARTES' podrá ceder o transferir los derechos y obligaciones
derivadas del presente Convenio Marco de Colaboración o delegar cualquier deber -
obligación bajo el mismo, salvo autorización expresa y por escrito que, en su caso,
otorgue su contraparte.

OCTAVA- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

N¡nguna de "LAS PARTES' será responsable de cualquier retraso o incumplimiento del
presente Convenio Marco de Colaboración o de los Convenios Específicos que del
mismo se deriven siempre que resulte de caso fortu¡to o fuerza mayor, debiendo dar
aviso del evento o c¡rcunstancia de que se tratare a la contraparte dentro de los 15 dÍas
naturales poster¡ores a que acontezca. Lo anterior, en el entendido de que una vez
superados tales eventos, se reanudarán en la forma y términos que determinen .,LAS

PARTES", a menos que dichas c¡rcunstancias impidan el logro de los objetivos de este
instrumento o de los Convenios EspecÍf¡cos que del mismo se der¡ven.

NOVENA.- MODIFICACIONES.

El presente Convenio Marco de Colaboración podrá ser modificado o adicionado a
pet¡c¡ón expresa y por escrito de cualqu¡era de "LAS PARTES" y tendrá como propósito
perfeccionar y coadyuvar al cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco de
Colaboración, para lo cual se deberá especificar la adición o modificación que se
pretenda, así como su finalidad, mismas que una vez acordadas serán plasmadas o
adicionadas en el convenio modif¡catorio correspondiente, las cuales entrarán en viqor a
la fecha de su firma.

DÉCIMA.- VIGENGIA Y TERMINACIóN.

El presente Convenio Marco de Colaboración entrará en vigor a partir de la fecha de su
firma y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre d e 2e24, fecha en que dejará de surtir
efectos para . Asimismo, éste ¡nstrumento podrá ser prorrogado por
perÍodos lguales, mediante comunicación por escrito y mediante la suscripción del
convenio correspond iente.

No obstante, este Convenio Marco de Colaboración podrá darse por terminado por
cualquiera de "LAS PARTES', prev¡a notificac¡ón por escrito a su contraparte, con al
menos treinta dÍas naturales de anticipación, sin que ello afecte los trabajos que se
están desarrollando, los cuales deberán continuarse hasta su conclusión, salvo pacto en
contrario. En su caso, 'tAS PARTES' tomarán las medidas necesarias para evitar
perjuicios tanto a los interesados, como a terceros.

Los Convenios Específicos celebrados al amparo del presente Convenio Marco de
Colaboración y que se encuentren en ejecución al momento de la terminac¡ón de esre
instrumento, permanecerán vigentes hasta su term¡nación, de conformidad con los
términos y condiciones del convenio de que se trate, salvo acuerdo en contrar¡o por
escnto.

Lo anterior bajo el entendido que para que proceda la terminación del presente \
instrumento o del o los Convenios Específicos que del mismo deriven,..LAS PARTES", _ \f
deberán establecer el finiquito de sus derechos y obligaciones derivados del presente ,/ \"/ ,.L
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Convenio Marco de Colaborac¡ón y del referido Convenio Específico para que surta
efectos la terminación.

DÉctMA PRTMERA- rHrenppet¡ctóN.

'¡l-AS PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por
lo que toda controvers¡a e interpretación que se deriven del mismo o de los Convenios
Específicos que del mismo se deriven, respecto de su formalización y cumplimiento,
serán resueltas por los Enlaces designados en la Cláusula Tercera del presenre
Convenlo Marco de Colaborac¡ón por escrito y de común acuerdo, en un plazo de diez
(lO) dÍas naturales contados a partir del inicio de sus pláticas conciliatorias.

En el supuesto que la controversia subsista, "LAS PARTES" convienen en someterse a la
jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con residencia en la Ciudad de
México, por lo que renunc¡an al fuero que por razones de sus domicilios presentes o
futuros pudiera corresponderles.

Leído que fue el presente Convenio Marco de Colaboración y enteradas ÍLAS PARTES"
de su conten¡do y alcance legal, lo firman por duplicado, quedando un ejemplar en
poder de cada una de'LAS PARTES', en la Ciudad de México, a los g días del mes de
septiembre de 2019.

POR "LA CONAFOR" POR'EL CENTROGEO''

/'a l;2"-'/sz,"
ING. LEÓN JORGE CASTAÑOS

MARTíNEZ
D¡rector Ceneral

Esta hoja de f¡rmas corresponde al Convenio Marco de Coláboración y a su Anexo Técnico único
que suscr¡ben el CENTRO DE |NVEST|GAC|óN EN C|ENC|AS DE tNFoRMACtóN CEOESpActat-
ac.¡.EL CENTROGEO", y LA COM|S|óN NACTONAL FORESTAL, "LA CONAFOR'. et día 3 de
sept¡embre de 2019, instrumento que consta de d¡ez fojas útiles escritas por una sola de sus
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*¡exorÉcxlco úxlco
pRloRrDADEs EN LA coLABonnclót¡ ENTRE

..EL CENTROGEOO Y'LA CONAFOR'

Iniciativas y acciones relacionadas con:

r Enfoque territorial en el análisis de sistemas socio-ecológicos;

¡ Análisis de dinámicas territor¡ales relevantes para las atribuciones
de CONAFOR;

r Percepción remota:

r Análisis espacial;

. Laboratorio de datos;

Valoración de iniciativas locales y regionales para el manejo integral de

cuencas y manejo forestal comunitario;

Apoyo al fortalecimiento de Sistema de Monitoreo, Reporte y Ver¡ficación

Foresta l;

Asesoramiento conceptual y técnico para el diseño de una

Infraestructura de Datos Espacial de la CONAFOR;

Inclusión de alumnos de Centroceo en temas relevantes del sector
forestal que aporten a su formación y proyectos de posgrado.

b)

d)

POR "I.A CONAFOR"

/.€ eZ¿-'"/"2>"

rNG. LEóN JoRcE cAsTAños -MARTINEZ /
Director Ceneral /

POR "EL CENTROGEO'
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