
MEDIO AMBIENTE INECC

CONVENIO MARCO DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISiÓN
NACIONAL FORESTAL,A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONAFOR",
REPRESENTADA EN ESTEACTO POR EL INGENIERO LEÓN JORGE CASTAÑOS MARTíNEZ
EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE, EL INSTITUTO
NACIONAL DE ECOLOGIA y CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS SUCESIVO "1NECC",
. REPRESENTADO POR SU DIRECTORA GENERAL, LA DRA. MARíA AMPARO MARTíNEZ
ARROYO, f\SISTIDA POR LA ORA. CLAUDIA ALEJANDRA OCTAVIANO VILLASANA,
COORDINADORA GENERAL DE MITIGACiÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA ORA.
MARGARITA CASO CHÁVEZ, COORDINADORA GENERAL DE ADAPTACiÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y ECOLOGíA; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARÁN COMO "LAS PARTES",QUIENES SE.SUJETARÁN A LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y,cLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 4 el
derecho a que toda persona tiene a un medio ambiente sano para su. desarrollo y
bienestar, asimismo se indica que el Estado garantizará el respeto a este derecho. Es por
esta razón que se establece en la Ley General de Cambio Climático (LGCC) en su artículo 2,
garantizar este derecho y establecer la concurrencia de facultades a la federación en la
elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la
mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

En esta misma Ley, se establece la atribución de la federación de formular y adoptar
metodologías y criterios para la elaboración, .actualización y publicación del inventario
nacional, el cual está definido como el documento que contiene la estimación de las
emisiones antropógenas por las fuentesy de la absorción por los sumideros.

En la LGCC se establece la creación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
"EL INECC" como un organismo público descentralizado de la administración pública
federal, con personafidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado
en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con las
disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Dentro de las atribuciones del INECC, tiene el participar en la elaboración de las
metodologías que se requieran para el cálculo y la integración de la información sobre las
emisiones y absorciones por sumideros, de las categorías de fuentes emisoras, entre ellos
lo correspondiente a bosques y selvas, silvicultura y el cambio del uso del suelo.

Para ello, "EL INECC" tiene como facultad promover con otras dependencias y entidades
de los tresniveles de gobierno la investigación científica y tecnológica, a través de la
suscripción de convenios y acuerdos de colaboración en las materias de su corppetencia,
así como difundir sus resultados.

042CGJ-DNC-10/lO/20l9/GOA



l!

MEDIO AMBIENTE O' .!~:~~
cs scccccu '{
CAMmOcw,¡Ánco

Asimismo, también se establece en nuestra Carta Magna en sus artículos 25 y 26 la rectoría
del Estado en el desarrollo nacional para garantizar que éste sea, entre otros objetivos,
integral y sustentable, organizando un sistema de planeación democrática del desarrollo
nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la
economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la
Nación.

Asimismo, la Constitución establece en su artículo 27 que la Nación tiene el derecho de
regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de
apropiación, con objeto de cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país
y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En
consecuencia, dictará las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos,
reservas y destinos bosques; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para
fomentar la silvicultura y las demás actividades económicas en el medio rural; y para evitar
la destrucción de los elementos naturales.

La Nación, al ejercer el derecho de regular y dictar las medidas referidas en el párrafo
inmediato anterior, expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, como una ley
reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
cuyas disposiciones son de orden e interés público y de observancia general en todo el
territorio nacional.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene como objetivo, entre otros,
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; por lo que con fundamento en su artículo
4, se declara de utilidad pública para la Nación la ejecución de obras destinadas a la
conservación, restauración, protección y/o generación de bienes y servicios ambientales,
así como la restauración ~e los ecosistemas forestales y sus elementos.

El Estado, para fomentar las actividades antes mencionadas, creó a "LA CONAFOR" como
un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es el desarrollar, favorecer e
impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en
materia forestal, que conforme al artículo 15 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, se declaran como un área prioritaria del desarrollo, así como participar en la
formulación de los planes, lprogramas yen la aplicación de la política de desarrollo forestal
sustentable y sus instrumentos.

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo ·Forestal Sustentable, "LA
CONAFOR" para el cumplimiento de su objeto, tiene la atribución de realizar diversas
actividades entre las que destacan para el presente Convenio Marco de Colaboración, las
de investigación y desarrollo tecnológico, de cultura, capacitación y educación en materia
forestal; la formulación y coordinación de la política de investigación forestal y de desarrollo
tecnológico; promoción, asesoramiento, capacitación y evaluación de la prestación de los
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servicros forestales y de los sistemas y procedimientos relativos a la prestación de los
servicios técnicos forestales.

DECLARACION ES

1. DECLARA "LA CONAFOR" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE:'

1.1De.conformidad con el artículo 15 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

1.2 Tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de
protección, conservacion, restauración, aprovechamiento sustentable, producción,
comercialización y educación técnica forestal entre otras, así como participar en la
formulación de los planes y programas yen la aplicación de la política de desarrollo forestal
sustentable.

1.3 El Ingeniero León Jorge Castaños Martínez, en ejercicio de las facultades que se le
confieren los artículos 21y 22 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 19y 21de la
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, cuenta con la capacidad legal para
suscribir el presente Convenio Marco de Colaboración.

1.4 Es de su interés coordinarse con "EL INECC" para efectuar las acciones necesarias que
procuren el mejoramiento ambiental en el País en beneficio de la población ..

1.5Señala como su domicilio legal, el ubicado en Periférico PoniJnte No. 5360, colonia San
Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

2. DECLARA "EL INECC" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE: ~_.
2.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado en la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con los artículos 3°,
fracción Iy 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 13de la Ley General
de Cambio Climático, 14 de la Ley Federal de las Entidade~Paraestatales y l° de su Estatuto·
Orgánico publicado en el Diario Oficial de la Fec!Jeraciónel 2 de diciembre de 2016 y del
Acuerdo por el que se dan a conocer sus reformas, adiciones y derogaciones de fecha 16de
octu bre de 2019.

2.2 De conformidad con lo establecido en los artículos 17,22, 23 Y 59 fracción I de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales; 13,18Y 20 fracciones 1, V Y VIII de la Ley General de
Cambio Climático; 17y 18 fracciones I y VIII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de
diciembre de 2016 y del Acuerdo por el que se dan a conocer sus reformas, adiciones y
derogaciones de fecha 16 de octubre de 2019, "EL INECC" estará a cargo de su Directora
General, designada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, con fecha1° de septiembre de

.~
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2013, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Público de Organismos
Descentralizados con fecha 11 de octubre de 2013, bajo el folio número 105-5-11102013-
105958, de conformidad con los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Entidades
Paraestatales, así como 40, 41, 45 Y 46 de su Reglamento y cuenta con facultades para
celebrar los actos jurídicos, Convenios y contratos que se requieran para el ejercicio de las
atribuciones de este órgano administrativo desconcentrado.

2.3 Conforme al artículo 15 de la Ley General de Cambio Climático y 7 de su Estatuto
Orgánico publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2016 y del
Acuerdo por el que se dan a conocer sus reformas, adiciones y derogaciones de fecha 16 de
octubre de 2019, "EL INECC" tiene por objeto, entre otros, coordinar y realizar estudios y
proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones académicas, de
investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras en materia de cambio climático,
protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico, brindar
apoyo técnico y científico a la Secretaría de Me9io Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) para formular, conducir y evaluar la polftica nacional en materia de equilibrio
ecológico y protección del medio ambiente, promover y difundir criterios, metodologías y
tecnologías para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, coadyuvar en la preparación de recursos humanos calificados, a fin de atender la
problemática nacional con respecto al medio ambiente y el cambio climático. Asimismo,
realizar análisis de prospectiva sectorial, y colaborar en la elaboración de estrategias,
planes, programas, instrumentos y acciones relacionadas con el desarrollo sustentable, el
medio ambiente y el cambio climático, evaluar el cumplimiento de los objetivos de
adaptación y mitigación, así como las metas y acciones contenidas en la Estrategia
Nacional de Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático y los programas
de las entidades federativas en ~materia de cambio climático. Finalmente, emitir
recomendaciones sobre las políticas y acciones de mitigación o adaptación al cambio
climático, así como sobre las .evaluaciones que en la materia realizan las dependencias de
la administración pública federal centralizada y paraestatal, de las entidades federativas y
de los municipios.
!

2.4 Dentro de sus atribuciones, entre otras, tiene coordinar, promover y desarrollar con
la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, la jnvestiqación
científica y tecnológica relacionada con la política nacional en materia de biosequridad,
desarrollo sustentable, protección del medio ambiente, preservación y restauración del
equilibrio ecológico y conservación de los ecosistemas y cambio climático, así como
promover la celebración de Convenios y proyectos de colaboración con dependencias e
instituciones académicas, así como difundir sus resultados, de conformidad con los
artículos 22 de la Ley General de Cambio Climático y 8 del Estatuto Organico de "EL INECC"
publicado en el Diario OfLcial de la Federación el 2 de diciembre de 2016 y del Acuerdo por
el que se dan a conocer sus reformas, adiciones y derogaciones de fecha 16 de octubre de
2019.

2.5 Dentro de las bases que rigen su actuación conforme al artículo 4 de su Estatuto
Orgánico publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2016 y del
Acuerdo por el que se dan a conocer sus reformas, adiciones y derogaciones de fecha 16 de
octubre de 2019, "EL INECC" deberá planear y conducir sus actividades con sujeción a los
objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial
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de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el
Programa Especial de Cambio Climático, así como las políticas e instrumentos que
determinen el Presidente de la República y el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, para el óptimo despacho de los asuntos y el logro de las metas de los
programas a su cargo.

2.6 Que de conformidad con el artículo 9, letra C del Estatuto Orgánico de "EL INECC",
publicado en el DiariQ Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2016y del Acuerdo por
el que se dan a conocer sus reformas, adiciones y derogaciones de fecha 16de octubre de
2019, dentro de su estructura orgánica están, entre otras Unidades, las Coordinaciones
Generales de: Mitigación del Cambio Climático; de Adaptación al Cambio Climático y
Ecología; de Contaminación y Salud Ambiental y de Divulgación, Seguimiento y Evaluación
de Políticas Públicas de Cambio Climático, las cuales de conformidad con el artículo 19,
fracciones VIII y XI tienen entre otras facultades la de brindar asesoría y capacitación en los
temas de su competencia, así como proponer, integrar y suscribir los convenios, contratos,
acuerdos, bases de colaboración y todo tipo de instrumentos consensuales, así como los
correspondientes anexos de ejecución, en las materias de su competencia, esto a fin de
cumplir la atribución de "EL INECC" mandatada en el artículo 22, fracción IV de la Ley
General de Cambio Climático, consistente en contribuir al diseño de instrumentos de
política ambiental, cambio climático y conservación, además del aprovechamiento de
recursos naturales. .

2.7 Que conforme al artículo 14 de la Ley General de Cambio Climático; 15fracción II de
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 5 del Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático publicado en el Diario Oficial de la Federación el
2 de diciembre de 2016y del Acuerdo por el que se dant¡aconocer sus reformas, adiciones y
derogaciones de fecha 16 de octubre de 2019, para los efectos de este Convenio Ma"rco de
Colaboración, señala como domicilio el ubicado en Boulevard Adolfo Ruíz Cortines número
4209, Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14210,en la Ciudad de
México.

3. DE "LAS PARTES"QUE:

3.1Se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que
acuden a la firma del presente Convenio Marco de Colaboración.

3.2 Al cumplir todos los requisitos, cpnsigna~os en sus respectivas Leyes Orgánicas,
Estatutos, Reglamentos y Normas aplicables, es de su interés comprometerse al tenor de
las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. "LAS PARTES" coordinarán sus acciones y conjuntarán esfuerzos, y f/
capacidades, con la finalidad de llevar a cabo en el ámbito de sus respectivas '... .
competencias y conforme a sus atribuciones, tareas y actividades de interés para ambas
instituciones en materia de cooperación institucional, investigación 'científica y tecnológica,
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intercambio de información y desarrollo de metodologías con la finalidad de promover la
conservación de las zonas forestales, el desarrollo forestal sustentable, integrar el inventario
nacional forestal, yen su caso los estatales, de emisiones de gases y compuestos de efecto
invernadero en el sector forestal y en el cambio de uso del suelo así como diseñar
actividades de mitigación y adaptación al cambio climático, economía verde. y
contaminación atmosférica, ya realizar la evaluación de políticas públicas de mitigación y
adaptación al cambio climático en el sector forestal. Estas acciones se realizarán mediante
la asesoría técnica mutua, el intercambio de información y el desarrollo de proyectos
concretos, de conformidad con los Anexos de Ejecución que se suscriban para tal efecto y
en términos de las asignaciones presupuestales de cada Institución.

SEGUNDA. ANEXOS DE EJECUCiÓN. Para el cumplimiento del objeto del presente
Convenio Marco de Colaboración, "LAS PARTE~" acuerdan que se podrán suscribir Anexos
de Ejecución, los cuales podrán especificar las actividades a desarrollar, calendarios de
actividades, financiamiento, responsabilidades y compromisos de cada parte, asignación
de recursos humanosy materiales, mecanismo de evaluación, y cualquier otra información
que se estime necesaria, alineados al objeto del presente instrumento.

Con fundamento en el artículo 6, 8 fracción IV,y II fracción XII, del Estatuto Orgánico de la
Comisión Nacional Forestal publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 05 de
julio de 2016y sus modificaciones de l5 de diciembre de 20l7; 06 de julio de 20l8; 8 Y30 de
mayo 20l9, el Director Gener'il de "LA CONAFOR" delega en este acto a todos los Titulares
de' sus Unidades Administrativas, incluyendo a los Suplentes Legales en las Gerencias
Estatales de "LA CONAFOR", la facultad legal para que en representación del Organismo
suscriban de manera indistinta o conjunta y dentro del marco del Estatuto Orgánico de la
Comisión Nacional Forestal, los Anexos de Ejecución que se desprendan del presente
instru mento.

Los Anexos de Ejecución derivados del presente instrumento, para la ejecución de
acciones en las materias de su competencia, se realizarán conforme a las siguientes bases:

A. Definirán con pr,ecisión los alcances y objetivos de cada proyecto que constituya el
objeto <!leIAnexo;

B, Contarán con información técnica, la cual será desarrollada conjuntamente por "LAS
PARTES", a fin de determinar las acciones concretas a realizar, los responsables
ejecutores de las mismas incluyendo su evaluación y seguimiento, la definición de
fuentes de financiamiento, los tiempos y formas en que se llevarán a cabo, el o los
objetivos las metas y beneficios que se persigan, los responsables de ejecución de
cada proyecto, los productos a obtener, el cronograma de actividades, en su caso el
calendario financiero debidamente fundamentado, la vigencia, las características,
procedimientos y ámbitos de operación; así como los demás aspectos que "LAS.0 PARTES" consideren necesarias o convenientes para ~a...~~.~.s~e_~i?n. d~.s~ obj;~o;

"", E -e UNlCiAÚ E: t:;cu I IV"-L)t: , 6
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C. Describirán los bienes y recursos que en su caso aporten "LAS PARTES", señalando
cuál será su destino específico y su forma de administración;

D. Precisará lo relativo a la' propiedad de los derechos de autor de los trabajos que se
elaboren como resultado de la actividad conjunta de "LAS PARTES";

E. Especificaran la vigencia, sus formas de terminación y de solución de controversias y
de realizar modificaciones al mismo; .

F. Contendrán las demás estipulaciones que "LAS PARTES" consideren necesarios para
el correcto cumplimiento del presente Convenio Marco de Colaboración.

TERCERA. APORTACiÓN DE RECURSOS, CAPACIDADES DE INVESTICACIÓN O TÉCNICAS.
Para la realización del objeto del presente Convenio Marco derColaboración "LAS PARTES"
se comprometen, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, a aportar los
. recursos financieros 0, capacidades de investigación o técnicas, mismos que estarán
sujetos a la disponibilidad y autorización de programas de trabajo y presupuestal
correspondiente y serán plasmadas en los Anexos de Ejecución que se suscriban, de
conformidad con la legislación y normatividad que le sea aplicable.

CUARTA. OBLIGACIONES. Para el cumplimiento del presente Convenio Marco de
Colaboración, "LAS PARTES" acuerdan lo siguiente:

"LA CONAFOR" se obliga a:

a) Designar a un representante para qUé,en coordinación con "EL INECC", elaboren
los planes y programas de trabajo de las actividades objeto del presente
convenio, de acuerdo con la disponibilidad y presupuesto autorizado.

I

b) Proporcionar a "EL INECC" el apoyo de los especialistas y profesionales que
resulten necesarios para elaborar los Anexos de Ejecución que deriven del
presente instrumento y que se deban suscribir para implementar las acciones y
llevar a cabo proyectos de acuerdo a los ternas enunciados en la cláusula
PRIMERA.

·l
c) Dar seguimiento puntual a los Anexos de Ejecución que se celebren durante la

vigencia del presente instrumento, mediante la supervisión y evaluación de los
trabajos. .:::.$*:;;1 ....... _

a) Designar a un representante de la institución para que, en coordinación con "LA
CONAFOR", elabore los planes y programas de trabajo de las actividades objeto del
presente convenio, necesarias para la organización y desarrollo de trabajos

"EL INECC" se obliga a:

.042CGJ-DNC-10/lO/20l9/GOA
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específicos en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la transferencia de .
tecnología.

e b) Otorgar las facilidades y apoyos necesarios para la elaboración y seguimiento de los
Anexos de Ejecución que acuerden suscribir "LAS PARTES" para implementar
acciones y llevar a cabo proyectos de acuerdo a los temas enunciados en la cláusula
PRIMERA

e) Apoyar con las horas hombre de sus propios recursos humanos y de innovación
tecnológica necesarios para ejecutar las acciones y proyectos contenidos en los
Anexos de Ejecución que se celebren durante la vigencia del presente instrumento.

QUINTA. LfMITES y COSTOS. "LAS PARTES" convienen y establecen como límites y costos
del presente Convenio Marco de Colaboración, los siguientes:

a) El límite de este apoyo mutuo será normado por la capacidad administrativa,
económica y de recursos humanos de ambas instituciones;

b) Los costos de apoyo para cada Anexo de Ejecución serán establecidos en los
mismos, de común acuerdo entre "LAS PARTES";

c) Los costos no especificados serán asumidos por cada parte en lo que corresponda;

d) Toda aportación económica obtenida por "EL INECC", para cada Anexo de Ejecución,
será canalizada a través de su Dirección de Recursos Financieros, quien llevará el
estado financiero del programa en cuestión.

El pago de los costos asociados al desarrollo e instrumentación de los proyectos y acciones
emprendidas, estará siempre sujeto a la aprobación previa y formal de los presupuestos
correspondientes por "LAS PARTES".Estos presupuestos incluirán, la distribución y la forma
de pago que correspondan a cada parte. "LAS PARTES",únicamente serán responsables de
los costos especificados y acordados previamente por escrito.

Los recursos federales que se aporten para la ejecución y desarrollo de cada Anexo de
Ejecución que se convenga, estarán sujetos a la disponibilidad en el Presupuesto de
EgrE;fsosde latFederación que apruebe la H.Cámara de Diputados para cada ejercicio fiscal,
así como a las autorizaciones jurídicas y administrativas que en su caso correspondan
conforme a la normatividad aplicable en la materia.

Cada una de "LAS PARTES", cubrirá en forma total los gastos y viáticos de su personal
asignado para la realización de alguna actividad derivada de la ejecución del objeto de este
Convenio Marco de Colaboración o de los instrumentos que del mismo se deriven, salvo
que por escrito se acuerde algo distinto. Asimismo, "LAS PARTES" convienen que podrán

. gestionar, en forma conjunta o separada, ante otras instituciones u organismos, tanto de
carácter nacional como internacional y conforme a lo dispuesto por las leyes en la materia,

~ . '''. . IN-E(::¿'-üÑi(;AD-~JECUT'VADEL/ .~..i.i.=..=:. ASUNTOSJURIÜICOS
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la obtención de recursos para la realización de los Anexos de Ejecución que se deriven del
presente instrumento, cuando así fuere necesario.

SEXTA.CAUSAS DE TERMINACiÓN. Serán causas de terminación del Convenio Marco de
Colaboración, los supuestos siguientes:

a) El consentimiento manifiesto por escrito de alguna de "lAS PARTES" en el que
exprese la causa o causas que dieron origen a tal decisión.

b) El incumplimiento por alguna de "lAS PARTES"de las obligaciones adquiridas.

c) La imposibilidad física o jurídica, para continuar con el objeto del presente Convenio
Marco de Colaboración.

SÉPTIMA. RElACIONES lABORALES. "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 naturaleza individual o colectiva, se mantendrán 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 Convenio Marco de Colaboración o Anexos de Ejecución
o con infraestructura de cualquiera de ellas.

.*
OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL. "lAS PARTES" reconocen que en virtud de la
celebración de este Convenio no.tienen, ni adquieren derecho alguno sobre los diaqrarnas
marcas, insignias, logotipos, emblemas, nombres comerciales y avisos comerciales que
sean propiedad o se encuentren en proceso de registro o estén registrados a nombre de
alguna de "lAS PARTES",y que por virtud de este Convenio se utilicen, por lo que desde
ahora podrán usarlos exclusivamente para los fines que se establecen en este Convenio y

. -
no en su beneficio. En caso de incumplimiento 'a lo previsto en la presente Cláusula, la
Parte responsable se obliga a resarcir a la otra cualquier daño o perjuicio que se le
ocasione, obligándose en todo caso, a sacar en paz y a salvo a cualquiera de "lAS PARTES"
por alguna reclamación que en la vía judicial, extrajudicial o administrativa se intente en
contra de alguna de ellas, reservándose la Parte afectada el ejercicio de las accior.cs.jcqales
correspondientes. . ~_.

NOVENA. DERECHOS DE AUTOR La titularidad de los derechos de autor, en su aspecto A(,
patrimonial, corresponderá a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo que sea ~
objeto de publicación, dándole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en
la realización del mismo y a la parte que haya sido el vehículo de apoyo económico, de
acuerdo a lo establecido al artículo 83 y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de
Autor; así como la demás reglamentación jurídica que resulte aplicable a este caso.

DÉCIMA. CONFIDENCIALIDAD. "lAS PARTES"convienen en que toda la información, datos
personales y documentos que lessean proporcionados, entrocados o intercamºiado~, será

'." .1NECC UNIDAD EJECUTIV.<>.DE
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utilizada únicamente para el cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco de
Colaboración y/o Anexos de Ejecución que del mismo deriven; la parte receptora de dicha
información se obliga a tomar las medidas necesarias para prevenir el robo, pérdida o
sustracción de la misma, y se compromete a mantener en custodia y bajo la más estricta
confidenc.alidad y secrecía dicha información, protegiéndola con la misma diligencia
como se protege la propia.

~
La parte que entregue o divulgue información, será responsable de las violaciones a los
derechos de autor y de propiedad industrial 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 titulares de los derechos de propiedad intelectual a la parte receptora de la
información, incluyendo los gastos, cargos, honorarios de abogados, péroidaso daños que
pudieran provocar dichas reclamaciones.

Toda la información que sea comunicada o divulgada por una parte a la otra en forma
verbal y la parte divulgadora la considere como confidencial deberá ser ratificada por
escrito a la parte receptora de la información, dentro de los cinco (5)' días naturales
siguientes a la fecha de la divulgación verbal, identificándola con la leyenda de
"Confidencial", de no cumplirse con esta obligación, la información comunicada o
divulgada en forma verbal, no se considerará para los efectos del presente Convenio Marco
de Colaboración como "Confidencial".s:

"LAS PARTES" se obligan a utilizar la información .que se hubiesen entregado o divulgado
con la leyenda de "Confidencial", únicamente para el desarrollo del presente Convenio
Marco de Colaboración.

En el supuesto de que a una de "LAS PARTES", se le requiera por mandato u orden de
autoridad competente entregar o revelar, parcial o totalmente la información que hubiese
recibido de otra parte con la leyenda de "Confidencial", la parte que sea requerida, deberá
notificar a la otra, tan pronto como le sea posible y previamente a la revelación o entrega
de la información, sobre la existenCia de dicho requerimiento, para que indique si la
información se encuentra clasificada y pueda ejercitar las acciones legales
correspondientes y de subsistir la obligación de la parle que haya sido requerida por
mandato u orden de autoridad competente, ésta entregará,la información requerida sin
ninguna responsabilidad para ella.

~
Salvo pacto en contrario, la obligación de mantener en estricta confidencialidad la
inforrnación clasificada o identificada con la leyenda de "Confidencial", será continua y
permanente aún en el caso de que concluya la vigencia de este instrume.nto, 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 General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y/o la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y su Reglamento y/o la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

10
EVISAD ..1 ¡
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"LAS PARTES" garantizarán el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos
personales, que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la 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 directa o
indirectamente a través de cualquier información, incluyendo sus datos personales
sensibles, lo anterior, en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.

D~ClMA PRIMERA. DEL ACCESO Y CLASIFICACiÓN DE LA INFORMACiÓN: "LAS PARTES",
se obligan respectivamente a cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; por lo tanto deberán de comunicar por escrito que infor,mación es

1

pública, reservada y confidencial; asimismo, en el caso la que se encuentre clasificada
como reservada, deberán indicar la fecha de la resolución de su Comité de Transparencia a
través de la cual se confirma la clasificación y período de reserva.

En tal sentido, "LAS PARTES" se comprometen a guardar la reserV¡3y confidencialidad de la
información clasificada, que se derive del cumplimiento del objeto del presente Convenio
Marco de Colaboración, obligándose a tomar las medidas que sean necesarias para
preservar la confidencialidad respecto de cualquier información relacionada y mantener el
acceso restringido a la misma.

-,
"LAS 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
como "Información ReseNada o confidencial", podrá ser motivo de responsabilidad, 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 Propiedad 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 la otra parte, a sus clientes y/o proveedores,
y/o asociados, y/o terceros.

D~ClMA SEGUNDA. DE LAS MODIF¡ICACION¡ES. En él transcurso de su duración este
Convenio Marco de Colaboración podrá ser revisado, modificado o adicionado por escrito y
de común acuerdo por "LAS PARTES". Cualquier modificación al presente instrumento,
será formalizada mediante Convenio Modificatorio firmado por "LAS PARTES",en el cual se
establecerá la fecha de su entrada en vigor.

DÉCIMA TERCERA. DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. Cualquiera de "LAS PARTES" podrá
dar por terminado el presente instrumento con antelació~ a su vencimiento mediante

.. aviso por escrito a su contraparte, notificándola con 30 días naturales de anticipación. En
tal caso, "LAS PARTES" tomarán las medidas necesarias para evitar daños o perjuicios tanto

042CGJ-DNC-10/lO/2019/GOA
11



MEDIO AMBIENTE IJ INECC
~ :1;,mnTTO.~J,C:OMi.

:;;;:'~;:OLX!A.'t
\:AMaIOCi.I~Ar;CO

a ellas como a terceros o perjudique la ejecución de las acciones y proyectos establecidos _
en los Anexos de Ejecución.

DÉCIMA CUARTA. DE LA EJECUCiÓN. Con el objeto de evaluar la aplicación y efectividad
del presente instrumento, "LAS PARTES" se comprometen a revisar periódicamente tanto
su contenido como las acciones realizadas, y' en su caso, a adoptar las medidas que
resulten necesarias para su mejor ejecución. En consecuencia, podrán replantear y
modificar los compromisos establecidos en él, mediante la celebración de convenios
modificatorios, que se considerarán parte del mismo:

DÉCIMA QUINTA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. Para todo lo relacionado con el
presente instrumento, "LAS PARTES" nombran como responsables del scquirnrento al
cumplimiento del mismo, a los siguientes:

Por "LA CONA~OR", se designa a los Coordinadores Generales de Producción y
Productividad, de Conservación y Restauración y de Planeación e Información, para que
efectúen de manera conjunta o indistintamente las acciones de seguimiento al
cumplimiento del presente instrumento.

Por "EL INECC",se designa a la Coordinadora General de Mitigación del Cambio Climático y
.a la Coordinadora General de Adaptación al Cambio Climático y Ecología, para la
planeación, ejecución y control de las acciones objeto del presente instrumento.

"LAS PARTES" podrán establecer según convenga a sus intereses, la formación de grupos
tJe trabajo permanentes o temporales, dependiendo del proyecto y según lo establezca el
Anexo de Ejecución, para lo cual designarán como responsables del mismo a sus
representantes, a fin de llevar a cabo las labores de planeación, coordinación y evaluación
de las acciones correspondientes.

Asimismo, en el seguimiento y evaluación del objeto del presente Convenio Marco de
Colaboración, cada una de "LAS PARTES" podrá designar bajo su responsabilidad a sus
respectivos suplentes. El representante de cada una de "LAS PARTES" quienes, atendiendo
a los principios de la ética y la buena fe, establecerán las bases para su organización y
funcionamiento.

o-l/(
~.I DÉCIMA SEXTA "LAS PARTES" convienen en que el inicio de la vigencia del prEisente

instrumento será a' partir de la fecha de firma del presente y concluirá el 30 de septiembre
-:"del 2024. ..,.-

~ DÉCIMA SÉPTIMA. DE LA BUENA FE. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones.y

'! derechos contenidos en este instrumento son productos de la buena fe, por lo que
realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento, en caso de que se
suscitase duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, "LAS
PARTES" acuerdan solucionarlo a través de los representantes institucionales designados
de conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta de este Convenio.

eJ.2CGJ-ONC-10/lO/201./GOA
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D~ClMA OCTAVA JURIDICCIÓN y COMPETENCIA "LAS PARTES" manifiestan que las
obligaciones y derechos contenidos en el presente instrumento, son producto de la buena
fe, por lo que realizarán todas las acc'iones necesarias para su debido cumplimiento; en
caso de controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, "LAS PARTES" se
someten expresamente a la competencia de los Tribunales Federales con sede en la
Ciudad de México, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por
razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

"LAS PARTES" enteradas del contenido y alcances de cada una de las cláusulas del
presente Convenio Marco de Colaboración, manifiestan que en el mismo no existe mala fe,
dolo, o error, y lo firman al margen y al calce por cuadruplicado, en la Ciudad de México,a
los31díasdel mes de julio del año 2020.

Por "LA CG>NAFOR"

6___e 6?~~?/
ING.~EfPNJORGE CASTAÑOS MARTíNEZ

"~ DIRECTOR GENERAL _.;::;---

POR "EL INECC"

ASISTEN

DRA CLAUDIAALEJANDRAOCTAVIANO
VILLASANA

COORDINADORA GENERAL DE
,MITIGACiÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

~(~~~

DRA MA~ARITACASO CHÁVEZ
.....----~:::.---COORDINADORA GENERAL DE

ADAPTACiÓN ALCAMBIO CLIMÁTICOY
ECOLOGíA

ESTAHOJA DE FIRMASCORRESPONDEAL CONVENIO MARCO DE COLABORACiÓN ENTRE"LA CONAFOR"y "EL INECCó

FIRMANDOSEA LOS31DíASDELMES.íuuo DELPRESENTEAÑO 2020 EN LACIUDAD DEM8<ICO.
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