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"2014. Año de Octav¡o Paz"

Coordinación General de Conservación y Restauración
Oficlo No. CGCR-13 9 5/2014

Zapopan, Jalisco, a L2 de Noviembre de 2014

Mtro. Danthe Pérez Huerta
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Presente.

Por medio del presente, remito 04 tantos originales del Convenio de Concertación
para la Restauración Ecológica Integral de las Comunidades Vegetales de la Reserva de

la Biosfera lsla Guadalupe y Recuperación de las Funciones Ecosistémicas, que celebran

la Comisión Nacional Forestal (CONAFoR), el Grupo de Ecología y Conservación de

lslas A.C. (GECI) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Proteg¡das (CONANP),

debidamente firmados.

Por lo anterior, agradezco que por su conducto se notifique a las partes involucradas
para su debido seguimiento.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentame

RÉ¡blól

OrlÍir¿ll

Ing. Jesús Gómez Copl¿ .ertii.¿da:

lns. Ramón cardoza Vazquez.- Gerente de Suelos.- c
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M.B.A. Tania lq. Limón N¡agaña - Gerente de Recursos
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Periférico Poniente No. 5360, Edificio "C", Col. San Juan de Ocotán, Zapopan' Jalisco, c P 45019
Telr 013 3-3 7-7 7-70-00 www conafor'Pob mx
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CON\,'ENIO DE CONCERTACIÓN PNNE IA RESTAIJRACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL DE

I-C.S COMUMDADES VEGETALES DE LA RESERVA DE I-A. BIOSFERA ISLq. GUADALUPE Y

RECUPERACIÓN DE IAS FLTNCIONES ECOSISTÉMICAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE'

Ij, COM$IÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL' EL

ING. JORGE RESCALA PÉREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARJÁ' "L\
CONAFOR''; EL GRUPO DE ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE ISI-A,S A. C.' REPRESENTADO

POR SU DIRECTOR GENERAL, EL DR. ALFONSO AGUIRRE MUÑOZ, A QUIEN EN LO

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ, 'EL GECI" Y, POR I-4, OTRA, I¿, SECRETARÍA DE MEDIO

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE I.A' COMISION NACIONAL DE

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, REPRESENTADA POR SU COMISIONADO NACIONAI.

EL MTRO. LUIS FUEYO MAC DONALD, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL BIÓL. BENITO

RAFAEL BERMUDEZ ALMADA. DIRESTOR REGIONAL PENÍNSULA DE BAIA CALIFORNIA

Y PACÍFICO NORTE, Y LA MTRA. MARISOL TORRES AGUII.A'R' DIRECTORA DE I.A'

RESERVA DE I.A, BIOSFERA ISIA GUADALUPE, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARÁ COMO 'I-A, CONANP'" Y CUANDO ACTÚEN EN CONJTINTO SE LES

DENOMINARÁ COMO "I-\S PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES'

DECIARACIONES Y CL{USUI¿,S:

ANTECEDENTES

E[ Plan Nacional de Desar¡ollo 2013-2018, incluye la estrategia 4.4.4., que, prevé diversas lÍneas de acción con

el objeto de proteger el patrimonio natural del pais, entre las cuales destaca la de promovet Ia generaciór'r de

recursos y beneficios a tra!.és de la consenación, restauración y aprorechamiento del panimonio natural, con

instrumentos económicos, financierm y de polírica pública innoradores; incrementar la supelicie del territorio

nacio¡al bajo modalidades de consewación, buenas prácticas productiras y manejo regulado del patrimoDro

natural, focalizar los programas de consen'ación de la biodiversidad y apror,echamiento sustentable de los

recursos naturales, para generar beneficios en comunidades con población de alta rulnerabilidad social y

ambie¡tal así como promovrr el conocimiento y la consenación de la biodirersidad y recuperar los ecosistemas

y zonas deterioradas para mejorar la calidad del ambiente y la provisión de servicios ambientales de los

ecoslstemas.

El Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, se alinean con la meta Nacional de

un México Próspero, bajo un esquema de nanwersalidad, teniendo entre otras de sus estrategia principales la

de fomentar la consenación y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad, para mantener el paüimonio

natural y sus sen'icios ambientales; fomentar el aproechamiento sustentable del panimonio natrral en

regiones prioritarias para la conservación y/o co¡ habitantes en marginación y pobreza, proteger la

l¡iodiversidad del paÍs, con énfasis en la consen'ación de las especies en riesgo, promo\er la integración de

esquemas de conservación, fomento a buenas prácticas productius y uso sustentable del patrimonio

natural; y alinear la regulación ambiental para la protección, consen'ación y restauración del medio

naturales y atender y aprovechar la Agenda lnte¡nacional enfocada a proteger' consen'ar
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Existe el interés de "I/. CONAIOR", de "EL GECI" y oltjugar esfuerzos para llerar a cabo

una política ambiental, aplicando una visión humanista y pragmática, que conduzcal a la equidad inter e intra
generacional, para lo cual debe involuc¡ane a la sociedad en la consenación de los ecosistemas y su

biodiversidad, sus p¡ocesos ecológicos, sus cambios naturales y sus sen'icios ecosistémicos que permitan la

continuidad y evolución de la vida, desarrollo y bienesar de la sociedad humana, medialte acciones conjurrtas

para impulsar el desarrollo forestal sustentable mediante acciones de políticas públicas y ejecución de programas

orientados a elerar la protección, producción y productividad.

Que con fecha 29 de julio del año 2014 , la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto

de la Comisión Nacional de A¡eas Naturales Protegidas (CONANP) y el Grupo de Ecología y Conservación de

Islas, A.C., (CECI) suscribieron un convenio de concertación con el objeto de realizar acciones de restauración,

investigación, diftrsión, capaciación y educación ambiental, que apoyen la consewación de la Resena de la

Biosfera "lsla Guadalupe", tüicada en el Océano Pacffico frente a la costa de la Península de Baja Califomia.

D ECLARACI ON ES

L DECIARA'I-A, CONAIOR'POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUEr

1.1 De conformidad con el artículo 17 de la Ley General de desarrollo Forestal Sustentable, es un
organismo público descentralizado con personalidad jurfdica y panimonio propio.

1.2 En términos de los artículos 21 de la Ley General de Desa¡rollo Fo¡estal Sustentable, 22, fracción l, y
59, ftacción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Ing. Jorge Rescala Pérez, en su carácter de

Director General, tiene facultades para suscribir el presente Coruenio de Concertación.

1,3 Es su interés participar en el presente Convenio, con el fin de establecer los mecanismos a que se

sujetarán "LA CONAFOR", "EL GECI' v "LA CONANP", para participar conjuntamente en acciones de

restauración ecológica de las comunidades vegetales de la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe y

recuperación de las funciones ecosistémicas.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, Colonia San Juan de
Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

2. DECLA,RA "EL GECI", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

2.1 Es una Asociación Civil constituida al amparo de las leyes de la República Mexicana bajo la escritura
publica No. 20,0ó5, Volumen 475, de fecha 7 de Octubre de 1998, otorgada ante La fe del Lic. Ángel Saad

Said, Notario Público No. Cuaao, de la ciudad y pueno de Ensenada, Baja Califomia, la cual se encuenra
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio-

2.2 Dentro de su ob¡eto social se incluye: la promoción, el fomento, realización y concertación en
encaminadas a la conservación de las islas v sus especies de flora v fauna siivcsnes¡ el

de estrategias y la insÍumentación de programas y actividades para promover el apropiado
naturales teüesftes y marinos de las islas de México; apoya¡ y desarrollar investigaciones

ampliar el conocimiento de las especies y ambientes insulares; conjuntar esíhetzos con todos
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los niveles de gobiemo y organismos no gubemamentales, nacionales y extranjeros, para el desanollo de

programas y acciones para la conservación y protección de la diversidad biológica y la restauración

ambiental de las islas de México; la realización y elaboración por cuenta propia o de terceras personas de

toda clase de estudios en materia de ecología e impacto arnbiental, así como con los diversos campos y

materias señaladas en la Ley Ceneral de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en su

reglame¡to en Materia de A¡eas Naturales Protegidas; fomentar la adquisición de información básica sobre

las islas de México, incluyendo mapas topográficos e inventarios de sus recursos naturales, asi como la

iNrstigación científica a Ía\és de proyectos que permitan ampliar el conocimiento de sus ecosistemas;

pugnar por la creación de ¡eservas naturales en las islas de México, y realizar actividades de difusión, con el

objeto de lograr una mayor participación ciudadana en las labo¡es de presewación ecológica.

2,3 Cuenta con los elementos, recutsos humanos y capacidad técnica, financiera, comercial y legal para

cumplit con las obligaciones a que se refiere este Convenio.

2.4 En su carácter de Director General y Apoderado Legal, cuenta con las facultades legales suficientes para

suscribir el presente insmrmento jurídico, según lo ac¡edita con el testimonio nota¡ial No. 51,026,

Volumen 98ó, con fecha de protocolización del 22 de febrero de 2006, otorgado ante la fe del Lic Angel

Saad Said, Notario Público No. Cuatro de la ciudad y pueno de Ensenada, Baja Califomia, manifestando

que dicho poder no ha sido revocado ni limitado en forma alguna, por lo que es capaz de obligarse

mediantc el presente instrumento.

2.5 Se encuentra inscrito en el registro Federal de Contribuyentes con clave GEC98100?.RWA.

2,6 Tie¡e autorüación para recibir donativos deducibles de Impuestos Sobre la renta, según lo indica el

oficio 60M445.200&73389 de fecha ? de marzo de 2008, emitido por la Administración General Juridica

del Servicio de Administración Tributaria.

2.? Para los efectos del presente Convenio señala como su domicilio el ubicado en Ia avenida Moctezuma

No. 836, Zona Centro, código postal 22800, Ensenada, Baja Califomia.

3. DECIARA "I.A, CONANP" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE'

3.1 De conformidad con lo dispuesto por los articulos 2", fracción I y 2ó de la Ley orgánica de la

Aclministración Pública Federal, la SecretarÍa de Medio Ambiente y Recursos Natu¡ales es una dependencia

centralizada del Poder Ejecutivo Fedetal, con las atribuciones que expresamente le señala el artículo 32'Bis

del citado ordenamiento, así como con aquellas que en forma específica se le anibuyan en otras

disposiciones jurídicas.

3.2 E¡ términos del Articulo 1? de la l-ey Orgánica antes citada y 41 del Reglamento lnterior de la

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pa¡a la más eficaz atención y eficiente despacho de los

asuntos de su cornpetencia, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuenta con diversos

órganos administrativos desconcentrados que le están jerárquicamente subordinados, entre los cuales, de

confo¡midad con 1o dispuesto en el Artículo 2", fracción )OCü, inciso "b" del mismo Reglamento lnterior,

la comisión Nacional de Á¡eas Naturales Protegidas a quien le corresponde las atribuciones

en el Artículo 70 del citado ordenamiento reglamentario, entre las que se encuentran las que

naturales protegidas competencia de [a Federación, se establecen en la [-ey Orgánica de

Pública Fede¡al; la l¡y General del Equilibrio Ecológico y Ia Protección al Ambiente y
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su Reglamento en Materia de Á¡eas Naturales Protegidas, asi como en orras leyes y reglamentos, decretos y

acuerdos, sah.o las que directamente correspondan a[ Presidente de la República, al Secretario o a oüa

unidad administ¡ativa de la Sec¡etaría, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

3,3 En su carácter de Comisionado Nacional de Á¡eas Naturales protegidas, cuenta con facultades

suficientes para celebrar los actos ju¡ídicos, convenios y contratos que se requieran para el ejercicio de las

atribuciones de este órgano administrativo desconcentrado, de conformidad con lo establecido en el

artículo 42 del Reglamento Interior de la Secreta¡ía de Medio Ambiente y Recursos Naturales' asimismo,

ac¡edita su personalidad con el nombramier.rto expedido el día 30 de abril de 2010, por el entonces

Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ing. Juatr Rafael Elvira Quezada.

3,4 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 fracción Vlll, 79 ftacción )C(1 del Reglamento

lnterior de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en correlación con el artículo prlmero y

con el numeral 5 del artículo Segundo del ACUERDO por el que se establecen nueve direcciones

regionales de la Comisión Nacional de A¡eas Naturales Ptotegidas, publicado en el Diario Oficial de la

Federaciór.r el día 20 de julio de 200?, el Titular de la Dirección Regional Península de Baja California y

Pacífico None de la Comisión Nacional de Á¡eas Naturales Protegidas, cuenta con las atribuciones

necesa¡ias para auxiliar a las unidades cent¡ales de "lA CONANP" en la formulación y seguimiento de los

convenios que se ejecuten denfto de su circt lnsc¡ipción te¡ritorial.

3,5 En términos del artículo 71 fracción IX y 80 fracción ll del citado Reglamento Interior, le corresponde

entre orras atribuciones a la Titular de la Dirección de la Resewa de la Biosfera lsla Guadalupe, la de

supervisar las acciones que se realicen dentro del área natural protegida se ajusten a los propósitos de los

ordenamientos legales aplicables en materia de protección, manejo y restauración para la conservación de

los ecosistemas y su biodiversidad.

3.6 Para los efectos legales del presente Convenio de Cor]certación, señala como su domicilio el ubicado en

Camino al Ajusco N' 200, tercer piso, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal

14210, México Distrito Fede¡al.

4. DECLARAN "I.AS PARTES'':

Que, colscientes del beneficio social, económico y ecológico que su actuación conjunta puede acarear para

lograr Ia restauración ecológica del área natu¡al protegicla con la categoria de Reserva de la Biosfera "lsla

Cuadalupe", proponen llevar a cal¡o nabajos y acciones especlficas bajo una visión amplia e integral -bajo
un e¡foque ecosistémico- enfte ellos la estal¡ilización de los procesos de erosión acelerada, la inducción de

la conectividad en áreas clave de Los paisajes, la conservación de la l¡iodiversidad y la preservación de las

funciones ecológicas; todo ello a partir de la protección y el fortalecimiento de procesos de repoblamiento

de especies de estratos bajos -sotobosque, matonales y chaparral- que apuntalen el establecimiento de

especies arbóreas y aceleren la tasa de regeneración de suelos, por lo que reconocen sus respectivas

jurídicas, asi como las facultades con que actúan sus representantes legales en la firma del

Io anterior, las partes suscriben el presente Conl'enio. sujetándose al tenor de las siguientes,

Sr
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PRIMERA, E[ presente Convenio de Concertación tiene po¡ objeto establecer los mecanismos a que se

sujetarán 'l^A, CONAFOR'i "EL GECI" y "LA CONANP", para participar conjuntamente en acciones de
restauración ecológica integral de las comunidades vegetales de la Reserva de la Biosfera lsla Guadalupe y
recuperación de las funciones ecosistémicas, en 1o sucesivo "EL PROYECTO", el cual se ejecuta¡á de
acuerdo con el ¡rANEXO", que forma parte integral del presente convenio.

SEGLINDA. DE LOS RECURSOS. Para la realización de "EL PROYECIO' ob¡eto del presente
Convenio, "LA CONAFOR" aportará los recursos económicos federales por un monto de $12,
933,OOO,OOO.OO (DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS OO,/1OO M.N.),
los cuales se ministrarán en una sola exhibición a la cuenta bancaria que le indique por escrito "EL GECI".
Dicha cuenta bancaria, para efectos de ffansparencia, deberá ser exclusivamente para el manejo y
cumplimiento del objeto del presente Convenio. "EL GECI" deberá notificar a "I.A CONAFOR" dicha
cuenta dentro de los 10 días hábiles posteriores a la suscripción del presente instrumento jurídico.

'realizará la ttansfe¡encia electrónica dentro de los 30 treinta dias natu¡ales posteriores a

la presentación del comprobante correspondiente, en original y debidamente tequisitado que le enhegue

TERCERA. A fin de contar con un mecanismo de comunicación entre las partes para dirigir y coordinar
los trabajos a realizar, se establecerá un Grupo de Trabajo de Evaluación y Seguimiento, el cual estará
integrado por un núrnero igual de representantes de cada una de "I-4.S PARTES".

Los miembros del Grupo de Trabajo de Evaluación y Seguimiento se reunirár] al menos dos veces por año,
en las instalaciones de cualquiera de "I/.S PARTES', o en cualquier otro lugar mutuamente acordado. Las

reuniones tendrán Dor obieto de manera enunciativa más no limitativa'

o Evalua¡ los resultados de las acciones realizadas para garantizar que se están alcanzando los
objetiros previstos y, en su defecto, establecer de común acuerdo las medidas necesarias para su

cumplimiento o conclusión.

Verificar la correcta coordinación de actividades para la ejecución del presente Convenio.

Proponer a "LAS PARTES cualquier medida que contribuya a mejorar el desarrollo del objeto del
presente Coruenio.

[:s demás que le señalen "LAS PARTES".

Las resoluciones que adopte el gtupo de trabajo, deberán ser siempre por unanimidad y constar por escrito.

CUARTA. DE IAS OBLIGACIONES

"l-A, CONAFOR' se compromete a:

recursos a 'EL GECP', conforme a lo establecido er.r la Cláusula Segunda del

\
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b) Poner a disposición de "EL GECI", la asistencia técnica forestal, información útil y considerada
como insumo para el desarrollo de las actividades a realizarse;

c) Supewisar y vigilar la ejecución y desarrollo de las actividades objeto del presente Convenio, asi

como la correcta aplicación de los recursos;

d) Proporcionar la asesoría técnica necesaria al personal que "EL GECI" designe y responsabilice en la
realización de "EL PROYECTO';

e) Supervisar que "EL PROYECTO" se realice conforme a "EL ANEXO".
0 Coordinar las acciones de "EL PROYECTO" con "EL GECI" y con "I-A CONANP", para el

buen desanollo de las actividades a realizar;

II. "EL GECI" se comDromete a:

a) Aplicar los recursos federales que reciba de'LA CONAFOR", exclusivamente para la ejecución de
Ias actividades y programas señalados en "EL ANEXO";

b) Aportar, los recursos materiales y humanos que se requieran para el desarrollo de las acciones
obieto del uresente Convenio.

Brindar las facilidades necesarias para la ejecución del objeto del presente Convenio, poniendo a la
disposición del rnismo, los estudios, recursos técnicos y logísticos de que disponga y/o estén a su
alcance.

Apegarse a los lineamientos normativos, técnicos y administrativos que resulten aplicables en "EL
PROYECTO" y a los lineamientos que le ilrdique 'l¿, CONANP'.

Cumplir con las acciones comprometidas en el presente Convenio de Concertación;

Presentar los informes detallados que le requiera "IA CONAIOR" sob¡e las actividades realizadas,
que incluyan material fotográfico, video y memoria de los trabajos;

g) Proporcionar opornlnamente a "I-A CONAFOR'y a 'AA CONANP'la información S
técnica relacionada exclusivamente con el obieto del Dresente Convenio de Concertación. a

III. "LA CONANP" se comDromere a:

&* Consó|.oc¡ón
do lslos

de las acciones derivadas del objeto O"t or."" 

4

d)

a) Supervisar técnicamente la ejecución
ínstrumento juridico.

:b) B¡indar asistencia y orientación técnica cuando "I-A CONAFOB' y "EL GECI" se lo \-\
soliciten.

QUINTA. "I-AS PARTES" acue¡dan que eu todo momento, se deberán seguir los lineamientos y
que para tal efecto recomiende 'LA CONANP" para la consecución del presente Convenio de

en razón de tratarse de un á¡ea natu¡al protegida de competencia de la Federación, por lc
de la "LA CONANP" será exclusivamente de supervisor técnico y confo¡me a las

que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias apLicables.
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SEXTA. Cualquier modificación al ptesente convenio deberá hacerse po¡ esc¡ito firmado por ,.l21.S

PARTES". Para estos eGctos, "l,A coNAroR" faculta al gercnre estatal en Baja califor¡ia y al
Coordinador General de Conservación y Restauración para que, de manera indistinta o conjunta firmen
los convenios modificatorios que se requieran al presente convenio.

SÉPTIMA' "L¿.S PARTES" convienen que para la coordinación de las actividades materia de este
Convenio, nombran a los siguientes representantes:

Por parte de "LA CONAFOR", al Coordinador General de Conservación y Restauración.

Por su parte "EL GECI' designa como responsable al Dr. Alfonso Aguirre Muñoz, Director General.

Pot pane de "LA CONANP" designa a la Mtra. Marisol Torres Aguilar, Directora de la Reserva de la
Biosfera lsla Guadalupe, quien será responsable de supen'isar técnicamente las acciones que deriven de la
consecución del objeto del presente lnsffumento.

cualquiera de "l,AS PARTES" podrá cambiar a la persona que la representa como responsable, con sólo
notificar su decisión por escrito a las demás partes, informando el nombre y cargo de la persona sobre la
que recae la nuela designación.

OCTAVA. Los representantes de "LA CONAFOR" y 'EL GECI', señalados en la cláusula anrerror,
tendrán las siguientes facultades,

Supewisar que los responsables de la ejecución de "EL PROYECTO", realicen sus actividades de acuerdo
con el mismo y al Convenio.

P¡esentar por escrito un informe final y por etapas sobre la ejecución de "EL pRoyECTO" en donde
señalen los resultados obtenidos.

Coordinarse para el caso de alguna eventual situación que retrase, modifique o imposibilite la realización de
"EL PROI'ECTO", lo crral harán del conocimiento de sus superiores para que se determine 1o que en cacla
caso proceda.

NO\"ENA. El personal que "LAS PARTES" designen o comisionen para la ejecución de las acciones
objeto del presente Convenio de Concertación mantendrá su relación laboral y estará bajo la direccron y
dependencia de la parte que la designó o comisionó, por lo que no se crearán ¡elaciones de carácter laboral
con las otras partes, rnismas que en ningún caso se considerarán como patrón solidario o sustituto.

Asimismo, "l¿.s PARTES" acuerdan que en caso de que "LA coNAFoR" contrate personas fisicas o
morales para la ejecución de las acciones objeto del presente Conr.enio de Concertación, quedarán bajo su
absoluta responsabilidad jurídica y administativa y no existirá relación laboral, civil, administrativa o de
cualquier ot¡a indole jurídica eDfte ésta y "EL GECI", por lo que en ningún caso se entenderá como

sustituto o solidario, deslindándola desde ahora de cualquier responsabilidad quc por esre
le quiera fincar.
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PARTFS" convienen en que s€rán causas de terminación del Convenio, las siguientes:
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Acuerdo por escrito de cualquiera de "I-AS PARTES", en cualquier momento, en la que
notifique su decisión con anticipación de 2 meses a la fecha efectiva de terminación, misma
que no necesitará decla¡ación o resolución judicial y será sin responsabilidad para "I-AS
PARTES"; sin embargo los proyectos o actividades en ejecución deberán ser llew¿dos a su

término. En este caso, "tAS PARTES" se comprometen a tomar conjuntamente las medidas
que consideren necesarias para evitar los perjuicios que se pudieran causar entre si o a tercems
person¿rs con dicha situación.

La imposibilidad física, jurídica o presupuestal para continuar con el objeto de este Convenio.

El caso fortuito o fuerza mayor que impidan proseguir con los fines oheto de este Convenio.

d. El incumplimiento de cualquiera de "L.AS PARTES" a las obligaciones que asumen en los
términos del presente instrumento, sin perjuicio del derecho que asiste a la parte afectada
para reclamar el cumplimiento fo¡zoso o la resolución de la obligación, con el
resarcimiento de los daños y perjuicios que en ambos casos resulten procedentes con
arreglo a la Ley.

DÉCIMA PRIMERA. "LAS PARTES" manifiestan que el presente Convenio es producto de la buena fe,
por lo que realizarán todas las acciones posibles para su debido cumplimiento, pero en el caso de suscitarse
alguna discrepancia, duda o controversia en cuanto a la interpretacíón y cumplirniento del mismo, asi como
para todo aquello que no esté expresamente estipulado, ésta se resolverá de comun acuerdo a través del
Grupo de Evaluación y Seguimiento a que se refiere este instrumento.

Si después de que alguna circunstancia se i'entilase ante el Grupo de Evaluación y Seguimiento, no se

conciliaren acue¡dos sobre las discrepancias, dudas o controversias que se suscitaren con motivo de la
interpretación, cumplimiento o incumplimiento del presente Convenio, "lAS PARTES" se someten a la
jurisdicción y competencia de los Tribunales Fede¡ales competentes de la Ciudad de México, Distrito
Federal, por lo que renuncian a cualquier oto fuero y/o jurisdicción a que pudieran tener derecho ahora y
en lo ftrturo, por razones de domicilio y otras causas.

DÉCIMA SEGUNDA. El presente Convenio surtirá efectos jurídicos a partir del dia de su firma y tendni una
vigencia l'rasta el día 30 de noviembre de 2018.

Las adiciones, modificaciones o prónogas que se convengan debe¡án constar por escrito y surtirán efectos a

partir de la fecha que determinen "lAS PARTES" o del día de su suscripción.

Leído fue el presente Convenio y enteradas "LAS PARTES" del contenido, fuerza y alcance legal de
un_a de sus partes, manifiestarr su voluntad de obligarse en los tétminos prescritos en el mismo,

Sor cuadrrrplicado en la Ciudad de México, Disrrito Federal, a los catorce dias del mes de

b.
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