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CONIV'EMO MARCO DE COU,BORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, I.A, COMISIÓN
NACIONAL FORESTAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 'I-{ CONAFOR",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO JORGE RESCAIA PÉREZ, EN SU

CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR I-4, OTRA PARTE, EL INSTITUTO POTOSINO DE
IN\,'ESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C,, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARÁ 'IPICYT", REPRESENTADO EN ESTE A TO POR EL DOCTOR DAVID RÍOS JARA,
EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERALY REPRESENTANTE LEGAIJ Y CUANDO ACTÚEN EN

COIVJI,INTO, SE DENOMINARJiN COMO "U.S PARTES', QUIENES SE SI.¡ETAN AL TENOR DE
LOS ANTECEDENTES. DECI^A.RACIONF.S Y CLÁUSUIAS SIGUIENTES:

ANTE C ED ENTE S

l¡ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en sus articulos 25 y 26 qtte a[ Estado le
corresponde la rectoría del desarrollo nacional para ga¡antizar que éste sea, enÍe otros objetivos, integral y
sustentable, organizando un sistema de planeación democrática del desanollo nacional que imprima solidez,
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización
politica, social y culrural de la Naciórr.

Asimismo, la Constitución establece en su articulo 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
consen'ación, lograr el desanollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rural y ttrtraua. En consecuencia, dicta¡á las medidas necesa¡ias para establecet adecuadas prov6lones,
usos, reservas y destir.ros de bosques; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para fomentar la
silvicultu¡a y las demás actividades económicas en el medio ¡ural; 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
Ia Ley General de Desanollo Fo¡estaL Susteltable, como una ley reglamentaria del Artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son de o¡den e interés público v de
observancia general en todo el te¡ritorio nacional.

La l-ey General de Desarrollo Forestal Srxtentable tiene como objetivo, entre otros, fomentar |a conservación,
protección, resmuracióu, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecossremas ¡
forestales del país y sus recursos; por lo que con ftrndamento en su artículo 4, se declara de utilidad pirbLica para 1 / '
la Nación la ejecución de las actividades de consewación, protección y restauración de los ecosistemas for.riales I /
y sus elementos. I I

El Estado, para fomentar las actividades antes mencionadas, creó a "LA coNAFoR' como un o.rr",.rn" f\ l)
Pitblico Descentralizado de la Administración Pirblica Fede¡al, misma que tiene facultades e interés "" I I | /
coordinarse con orros organismos para la consecució. de su objeto en beneficio de la Naciórr. | / y

r!
DECLARACIONES 

\.. 
^,1, DECIARA'I-r. CONAFOR", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE: /

coNVENIo vARco DE coLABoMclóN QIJE CELEBMN L,{ coMrsróN NACTONAL FORESTAL y EL rNsrln iro porosrNo DE TNVESTIGACTóN
clENnFrcA Y TECNOLOCTCA. A.C. DEL l8 DE I4,{yO DE 1015. 

páeina I

{s



qoNq
Instituto Pdosino de
Invest¡gación C¡entlfica
y Tgcnológbafl¿

IPICYT

1,1 De confo¡midad con el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un organismo
público descentralizado colr personalidad jurídica y patrimonio propios.

1.2 Tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de conservación y de
restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la
aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.

1.3 Por conducto de su Director General, el lngeniero Jorge Rescala Pérez, en ejercicio de las facultades que se
Ie confieren los artículos 2l y 22 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, l7 y 2l de la Ley General de
Desa¡rollo Forestal Sustentable, 1, l2 y i3, Íiacción lV del Decreto por eL cual fue creada la Comisión Nacional
Forestal, cuenta con la capacidad legal para suscribir este Colvenio.

1.4 Es de su interés coordinarse con "IPICYT" para efectuar las acciones necesa¡ias que procuren el
mejoramiento ambiental en la Entidad en beneficio de su población.

1.5 Señala como su domicilio legal, e[ ubicado en Periférico Poniente, Número 5360, Colonia Sa¡ Juan de
Ocotán, Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, Código postal 45019.

2. DECI-{RA 'IPICYT', PoR coNDugro DE SU DIRECTOR GENERAL y REPRESENTANTE
LEGAI. QUEI

2.1 Es una Asociación Civil de participación estatal mayoritaria, con personalidad juridica y patrimonlo proprosr
adscrita al Sistema de Centros Públicos CONACYT, legalmente constituida conforme u lr. 1.y", mexicanas el
24 de noviembre de 2000, mediante Escritu¡a Pública 1,663 otorgada ante la fe del Notario público Número 33
del Primer Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, Licenciado Leopoldo de [a Garza Marroqufn, inscrita
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de San Luis Potosi, S.L.p. Bajo el Número 34151, a Fojas
267, del Tomo 486 de Sociedades, Poderes y Comercio, el 18 de enero de 2001.

2.2 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes IpI{ OllZ+pI^s.

2'3 Es una Entidad de la Administación Pública Federal, de acuerdo con lo estableciclo en los Artículo 3.,
Fracción II y 46 de la Ley Orgár'rica de la Adminisüación Pública Federal; 2" y 28 de la Ley Federal de [a
Entidades Paraestatales; y además cuenta con el carácter de C.entro Púl¡lico áe Investigacijn, atento a lo
establecido en el Artículo 47 de la L_ey de Ciencia y Teclrología.

2'4 El Doctor David Rios Jara, acredita su personalidad como Director General y Representante t-egal con el
testimonio de la Escritura Priblica Número 63,165 de fecha de 04 de febre¡o de 2011, otorgada ante la fe clel
LiceDciado Miguel Ángel Maninez Navarro, titular de la Notaría P(rblica Número 14, con e¡er"cicio en la Ciuclad
de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí, inscrita en el Registro Público de la propiedad y de Com.rcio d.
San Luis Potosi, S.L.P., bajo el Folio Me¡cantil Elecüónico 20535-r,el 21 de febrero de 2011.

2.5 Tiene por objeto, enfte otros, ¡ealiza¡ actividades de investigación básica y aplicada en el á¡ea de ciencias
exactas y naturales y disciplinas afines y, en su caso, elaborar los estudios socioeconómicos que las ftrndamenten,
orientadas hacia la solución de problemas nacionales, regionales y locales d" ,-ru.rtru país y ampliar la
colaboración científica y académica con institnciones afines, tanto de la región, como con oras institucio.es
nacionales e intemacionales, para desanollar proyectos de im'estigación y dirulgación así como para formar
¡ecu¡sos humanos especializados en tareas de inrestigación y docencia de alto r.riv,el.

33\Y',il&y+l:33r|::H::ysiflrtrü..i"'3r#N LA coMrsróN NACToNAL FoREsTAL y EL rNsrrnrro porosrNo DE rNVESrrcACróN
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2.6 Tie¡e su domicilio legal en Camino a la Presa San José, Nirmero 2055, Colonia Lomas 4" Sección, Código

Postal 78216, en la Ciudad de San Luis Potosi, Estado de San Luis Potosí, México, mismo que señala para todos

los fines y efectos legales para este Convenio.

3, DE I-A,S "L{S PARTBS" QUE¡

3.1 Se reco¡ocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden a la firma del

presente Convenio Marco de Colaboración.

3.2 A1 cumplir todos los requisitos, consignados en sus respectivas Leyes Orgánicas, Estatutos, Reglamentos y

Normas aplicables, es de su interés comprometerse al tenor de las siguientes:

CLÁU S U LAS

PRIMERA.. OBJETO. "IAS PARTES" convienen que el objeto del presente Conr''enio es establecer las bases

de colaboración para llevar a cabo iniciativas, acciones y proyectos de conservación, restauración, certificación,

iniestigación aplicada, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, capacimción, cultura y educación

forestal, para el desarrollo forestal sustentable de los recursos fo¡estales.

SEGUNDA,. ANEXOS DE EJECUCIÓN. Para el crimplimiento del objeto del presente Con'enio, "LAS
PARTES" podrán suscribir anexos de ejecución. Para dichos efectos, el Director General de 'L"{ CONAFOR',

delega en este acto a[ Coordinador General de Educación y Desarrollo Tecnológico, al Coordinador General de

Producción y Productividad, al Coordinador General de Gerencias Estatales, al Coordinador Ger.reral de

Conservación y Restauración y a los Gerentes Estatales de "I-A CONAFOR", la facultad legal para que en

representación de este organismo suscriban, de manera indistinta o conjunta, los anexos de ejecución que se

desprendan de este instrumento.

Los anexos de ejecucióD que se suscriban al amparo del. presente insúumento, no podrán oponerse a las

cláusulas del presente Convenio Marco de Colaboración, y debenin señalar con precisión el objeto y programa

de las actividades concretas a realizar, las obligaciones de cada una de "LAS PARTES", el calendario de

actividades y, en su caso, la titularidad de los derechos de autor o de propiedad indusnial que corresponda a

"LAS PARTES", atendiendo al porcentaje de colaboración o realización de los trabajos de investigación u obras

en general, publicación de resultados, presupuestos requeridos, aportaciones de recursos humanos' técnicos,

materiales y financieros, los gastos de transportación, alimentación y hospedaje del personal que intervenga en el

desarrollo de los proyectos específicos y las dernás que acuerden 'I.A'S PARTES"' incluyendo todos los datos

necesarios para determinar cou exactitud motivos, fines y alca¡ces de cada uno de lOS proyectos.

TERCERA.- LÑEAS DE ACCIÓN. "LAS PARTES" acuerdan que el objeto de los anexos de ejecución que se I

srrsc¡iban al amparo del presente instrumento, podrá versar sobre los siguientes rubrosr 
t

a) lnvestigación cientÍfica, desarrollo tecnológico y proyectos de vinculaciótt; \ \
l/

b) Asesoría y consultoría; y

c) Fo¡mación, capacitación e intercambio de recursos humanos, evaluación de tecnologías y técnicas . ArZ
viuculadas con las áreas de interés; X -z

coNVENIo MARco DE coLABoRAcIÓN QT-IE cELEBMN L{ COMISIÓN NACIONAL FORFSTALY EL INSTITI-]TO POTOSINO DE INVESTICACIÓN

clENfFICA Y TECNOLÓOICA, A.C. DEL l8 DE MAYO DE 1015 pásina 3
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ldentificación, concentración y difusión de información técnica y de

áreas de interés;

Temas transversales,

I PI CYT

inrerés general, vinculadas con las

0 hrtercambio académico, 1

g) Las demás que ¡esulten de interés para "l,AS PARTES".

CUARTA., RECURSOS. Pa¡a la realización del obieto de este Convenio "lAS PARTES" aponarán los

recursos financieros necesarios, en las proporciones que permita su disponibilidad presupuestal y de

conformidad con los anexos de ejecución que se suscriban. Asimismo, podrán aportar su infraestructura e

instalaciones que se encuentren disponibles para el mismo fin y de acuerdo al calendarío y programas de

actividades que de común acuerdo establezcan.

El limite del apoyo mutuo será normado por la capacidad administrativa, económica y de recursos humanos de

cada una de 'l-A,S PARTES".

Los costos de apoyo para cada anexo de ejecución serán establecidos en los mismos, de común acuerdo ent¡e

Los costos no especificados serán asumidos por cada Parte en lo que corresponda.

Toda aportación económica obtenida por el "IPICYT', para cada anexo de ejecución, setá canalizada a tavés
de su Á¡ea de Administración y Finanzas quien llevará el estado financiero, en su caso, de cada uno de los

anexos de ejecución. Cuando se requiera, "LA CONAFOR" se obliga a designar a su instancia correspondiente,
para desarrollar las mismas firnciones y obligaciones establecidas en este pánafo.

QUINTA.. OBLIGACIONES.

I. Para el cumplimiento del objeto del presente Coruenio, "LA CONAFOR" se obliga a,

a) Designar a un ¡epresentante para que, en coordinación con el 'IPICYT', elabore los planes y

programas de cada anexo de ejecución que se pretenda suscribir.

b) Proporcionar el apoyo de los especialistas y profesionales que resulten necesarios para

elaborar los anexos de ejecución que se deriren del presente instrumento.

c) Dar seguimier.rto puntual a los anexos de ejecución que se celebren durante la vigencia del presente

instrumento, mediante la supervisión y evaluación de los trabajos.

II. Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, el "IPICYT' se obliga a,

a) Designar a un representante para que, er.r coordinación con "LA CONAFOR", elabore Ios planes y

programas que conformen los ar-rexos de ejecución que se pretendan suscribir.

b) Otorgar las facilidades y apoyos necesarios para la elaboración y seguimiento de los anexos de

eiecución oue suscriban "LAS PARTES".

d)

(.

\)
{

"y
CONVENIO ]\{ARCO DE COTABOMCIÓN Q(JE CELEBRAN I-A COMISIÓN NACIONAL FORFSTAL Y EL INSTIN]TO POTOSINO DE INVESTICACION
CIENNFICA YTECNOLOOICA, A.C. DEL I8 DE MAYO DE 20I'.
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c) Facilitar los recursos humanos y de innovación tecnológica necesarios para ejecutar las acciones y
proyectos contenidos en los anexos de ejecución que se celebren al amparo del presente

instrumento.

SEXTA.- REIACIONES I-A,BORALES. El personal o prestador de servicios de cada una de "LAS PARTES"
que sea designado o contratado para l.a realizaciórl de cualquier actividad o servicio relacionada con este acrrerdo
de voluntades, permaDecerá en forma absoluta bajo la dirección, supervisión, coordinación de la parte con la
cual tiene establecida su ¡elación laboral, mercantil, civil, adminisnativa o cualquier otra índole, por lo que no
se creará una subordinacióu u obligación de ninguna especie con la parte opuesta, li operará la figura jurídica
de patrón sustituto, beneficiario, intermediario o solidario; lo anterior, con independencia de que el personal
esté prestando sus sen'icios íirera de las instalaciones de la parte por la que fue contratado, o realizado labores de
los trabajos de que se trate.

'Lq.S PARTES" convienen en responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones que su personal
llegare a presentar en confta de la otra parte, así como de las violaciones que de las leyes fiscales, laborales,
civiles, penales y de propiedad intelectual cometan dichas pe¡sonas; igualmente, responderán de los gastos en
que incurran 'l-A.S PARTES" por jrricios o reclamaciones que interponga o realice personal contratado por la
oüa pane.

Si en la realización de los anexos de ejecución ürterviene prersonal que preste sus sewicios con instituciones o
personas distintas a "LAS PARTES", contú.ruarár.r siempre bajo la dirección y dependencia de dicha instituciól.r
o pe¡sona que los contrató, por lo que su intervenciór no originará relación de carácter laboral, con ninguna de
'I/,S PARTES" que suscriben el presenre Convenio.

SÉPTIMA,. CONFIDENCIALIDAD. En caso de que "l,AS PARTES" intercambien información
confidencial, se obligan a guardar y mantener con este carácter, por el tiempo que 'LAS PARTES" convengaÍr,
toda la info¡mación que le sea proporcionada o dada a conocer por Ia otra parte, siempre y cuando se haya
clasificado o identificado por cualquiera de ellas al momento de la ennega, con la leyenda de "Información
Conlidencial".

En todo momentor en lo referente a la "In{ormación confidencial", 'LAS pARTES" guardarán
confidencialidad en los casos en que se considere necesario y sin contraveni¡ lo dispuesto por la l*y Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pitblica Gubemamental.

Asimismo, 'I,AS PARTES" se obligan a,

a) No revelar, divulgar y/o transmitir la información identificada como "Información Confidencial" a
terceros o a personal a quien no le sea indispensable para el cumplimiento del objeto del presente
Cor.rvenio o de los anexos de ejecución que se suscriban.

Igualmente, 'lá.S PARTES" harán qr.re el personal que tenga Acceso o conocimiento de la
"Información confidencial", la guarde y mantenga ba¡o dicho carácter. "lAS PARTES" deberán, en
stt caso, celebrar todos aquellos cont¡atos o convenios de confidencialidad a fin de que su personal
proteja la "Información Confidencial". "l-A.S PARTES" deberán capacitar a su personal en relació¡
con el uso de la "Información Confidencial", así como los alcances de las obligaciones de
cor.rfidencialidad contenidas en el presente Convenio.

coNVENlo \lARco DE coLABoMCIóN QL-IE CELEBMN LA cor'rrsróN NACTONAL FoREsrALy EL lNsrlrllro poroslNo DE rNVEsrrcAclóN
CIEIiTIFICA Y TECñ-OLOCICA, A.C. DEL l6 DE \,IAYO DE:015.
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b) P¡oteger la "Información Confidencial", con el mismo cuidado con el que protege su plopia

"lnformación Con{idencial", Y

c) No utilizar e¡ be¡eficio propio y/o de re¡ceros la "Información Confidencial", en el entendiclo de que

la misma solo la tttilizará conforme a lo previsto en el presente Convenio'

No se considerará como confidencial la siguiente informaciórl'

a) La que .I-AS PARTES" hubiesen poseído con anterioridad a la celebración del presente

Convenio;

b)Laque"b.SPARTES''hayanobtenidolegalmerrtedeunterceroJsinquedichotercerohaya
tenido la obligación de mantenerla bajo el carácter de confidencial;

c) La que sea de dominio Público;

d) La que sea desarrollada en forma independiente por cualquiera de "I-AS PARTES";

e)Laqueseareveladaporalgunade..t,ASPARTES''conpreviaautorüaciónporescfitodelaotra
parte,

0Laqueseaproporcionadaporcualquierade..l,ASPARfis''sinclasificarlacomo..lnlotmación
Confidencial", Y

g) h que requrera ser reportada o dir'tlgada a las auto¡idades competentes en cumplimiento de sus

actividades.

El mismo ffatamiento se dará a la informaciÓn que se genere o produzca dulante el desarrollo de los anexos de

.n."."", l r"r.ra. "LAS PARTES" d.cidan de comun acuerdo clasificarla o identificarla como "Información

Con{idencial".

La información divulgada por una parte a la orra en forma verbal y que preteuda sea. considerada como

,'nformación con{idenciaf,, aJ.lu?-r"r.^r.e por escrito a la parte receptora dentro de los cinco (5) dias Ñ
naturales siguientes a 1a fecha de la divulgacion veÁ.I; de no.,r^plirr. con esta obligación, no se considerará \\

t"r"j.. "áir* á"f presente Convenio como "lnformación Con{idenciall''

En caso de incumplimiento a esta obligación, ,.LAs PARfis" podrán ejercer en conüa de la. orra parte las

acciones penales, civiles y/o "d;"tJ;;J'"; " 
qttt t"t'gu de"cho' así como a terminar anticipadamente el

presente conve'io, ero sin o.n;;;';;;;;i;; d. ros daños v perjuicios que conforme a de¡echo le

correspondan.

Al término de este Convenio, 'l^AS PARTES" estarán obligadas por un perioclo similar al establecido en Ia

cláusula de "Vigencia" att p"'"'-"t instrumento a no diortlgar Á tt'"' 1" "In{ormación Con{idenciall' y a

devolveralaotraparte,deinmediatotodoslosdocumerrtosymaterialesdesrrpropiedadquecontenganla
informaciót.r coÍrfidencial o''t" ;';;;; dt i^ t"ltl""tio'-' cle este Convenio le haya sido comunicada o

entregada.

\,
\)

Y

,y
CoNVENIOVARcoDEcotABoMCIoN.Q]EcEIbBMNLACo\llslo\|(AUloN4t|.oREsTAlYEL|Ns|lllTotoroslNoDEINVbsncAc|ÓN
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OCTAVA.. PROPIEDAD INTELECTUAL. "I-AS PARTES" Convienen en que los derechos de autor de

naturaleza patrimonial y los derechos de propiedad indusnial que se deriven de las acciones relacionadas er.r el
marco dcl presente Convenio, serán propiedad de la parte que las haya producido. Si éstas se detivan de un
trabajo en conjunto, "lAS PARTES" serán titulares de los derechos en la proporción de la aportación o
participación. Asimismo, "LAS PARTES" reconoce¡án a los iru-estigadores su derecho de figurar como autores

en todos aquellos documentos que legalmente corresponda.

Los anexos de ejecución que se suscriban al amparo del presente insÍumento determinarán el porcentaje de Ia

titularidad que a cada una de "LAS PARTES" le corresponderán en relación cou las obras, nuevas tecnologías y

demás productos que se deriven o generen de los nabajos de investigación y demás actividades que realicen

conjuntamente.

Previo acuerdo por escrito entre "láS PARTES", se podrá autorizar el uso sin ánirno de lucro y con fines

académicos y de investigación de los resultados, obras, r'ruevas tecnologías y demás productos que se deriven o
generen cle los trabajos de investigación y demás actividades que realicen "I/,S PARTES" conjuntamente, con

la obligación de menciona¡ los nombres de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, así como de las

personas fisicas autoras, creadoras y colaboradoras de las obras y/o productos.

[-a difusión por cualquier medio de los productos derivados de las actividades ejecutadas conjuntamente por

'I-A.S PARTES'en relación al objeto del presente Cor.rveuio, así como de los anexos de ejecución, se tealizarán

de comirn acuerdo.

NOVENA., TERMINACIÓN ANTICIPADA. Serán causas de terminación anticipadar

a) Escrito debidamente aceptado por'l,..4.S PARTES", en el que se exprcsen y justifiquen las causas que

den origen a tal decisión; sin embargo el proyecto o actividades en ejecución debe¡án ser llevados a su \\
término, salvo acuerdo en contrario. En este caso, "LAS PARTES" se comp¡ometen a tomar \\ .

conjuntamente las medidas que consideren necesarias para evitar los perjuicios que se pudieran causar Ñ\ \
entre si o a terceras personas con dicha situacióni e N

\
b) lmposibilidad flsica, juridica o presupuestal para continuar con el objeto del presente Convenio o de los

anexos de ejecución que del mismo se deriven.

DÉCnfA, RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. Para todo Io relacionado con el presente instrumento, -S
"l^AS PARTES' nombran como responsables del seguimiento y revisión a:

a) Por "LA CONAFOR" se designa al Coordinado¡ General de Educación y Desarrollo Tecnológico. 
I

b) Por el se designa al Representante Legal y Director Ger.reral. \\

DÉCIMA pRIMERA.. \'IGENCIA. 'I-A,S PARTES" convienen en que el presente Convenio iniciará su I /
vigencia a partir de la fecha su firma y concluirá el 30 de r.roviembre de 2018, (
DÉCIMA SEGUNDA., MODIFICACIONES. El presente Convenio solo podrá se¡ modificado o adicionado

de común acuerdo enúe "l-AS PARTES"; dichas modificaciones sólo serán válidas cuando hayan sido hechas \rl(
po¡ escrito y firmadas por los representantes de "I-AS PARTES"; asimismo, los asuntos que no se encuentren 

-,2-
expresamente previstos en estas cláusulas, serán resueltos de cornún acuerdo, y las decisiones que se tomer1-
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deberán hace¡se por escrito y estarán firmadas por sus representantes, anexando dichas constancias al presente

instrumento como paftes integrantes del mismo.

Asimismo, con el objeto de evaluar la aplicación y efectividad del presente instrumento' "l-4.S PARTES" se

comprometen a revisar periódicamente tanto su coutenido como las acciones realizadas, y en su caso' adoptar Ias

-.did". q,r" resulten necesarias para su mejor ejecución, facultándose por parte de "l"A CONAFOR" al

Coordinaáor General de Educación y Desarrollo Tecnológico para suscribir las revisiones o modificaciones que

resulten necesarias. Para los misrnos efectos, por el "IPICYT" se faculta al Representante ftgal y Director

General.

DÉCIMA TERCERA.. RF,SCISIÓN, El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones y compromisos

conrraidos por,.LAS PARTES" en el presente Converrio será causaLde rescisión, sin perjuicio del derecho que

asista a la parte afectada para reclamar la resoluciÓu de la obligación y' en su caso' cou el resarcimiento de los

daños y perjuicios que resulten procedentes con arreglo a la ley'

DÉCIMA CUARTA.. cASo FoRTUITo o CAUSA DE FUERZA MAYOR. Salvo lo expresarnente pactado

en este Convenio, ninguna de 'l-AS PARTES" será responsable por la falta o retraso en el cumplimiento de sus

obligaciones por caso fortuiro o causa de fuerza mayor. Todo caso fortuito o causa de fuerza mayor que ptrdiera

,.ri 
"r 

.n d.-or"" o impedimentos para la exitosa ejecución del presente instrumento deberá ser notificado

por escrito a la otra parte en un plazo no mayor de diez dlas naturales de ocurridos los hechos'

"l.l{.S PARTES" realizarán sus mejores esfuerzos a fin de minimizar la duración y consecuencias de dicha falta o

retraso en el cumplimiento de las obligaciones contaídas'

DÉCIMA eUlNTA.. CESIÓN DE DERECHOS. Ninguna de "LAS PARTES" podrá ceder o transferir total o

f"..irl*.r,tL los derechos o las obligaciones establecidas en el preseute Convenio' salvo autorización expresa y

por escdto que, en su caso' otorgue su conüapaÍe'

DÉ,CIMA SEXTA.. CAMBIO DE DENOMINACIÓN O REPRESENTACIÓN. "lAS PARTES" convienen

err que si durante la vigencia del presente Convenio, por- cualquier causa, 
,.IPICYT'' o ..L,A CoNAFoF|],

ll.garen a.ambiar de denominación o de representante legal, el presente instlumento subsistirá en los térmiltos

establecidos.

DÉCIMA SÉ1:.I¡¡¡A.. JURIDICCIÓN Y COMPETENCIA. "I-A'S PARTES" manifiestan que las obligacio.res

y derechos contenidos en este instrumento, son producto de la buena fe' por lo que realizarán todas las acciones

necesarias para su debido cumplimiento; .., .".o d. duda o controversia en la interpretación y cumplimiento

del mismo, se someten expfesamente á h.o-p.t..r.i" cle los T¡ibunales Federales con sede en la Zona

M"nopolit^.ru de Guadalajara, Estado de Jalisco, por lo que renuncian a cualquier otra competencia que

pudiera conesponderles por razón de sus domicilios presentes' futuros o por cltalquier otra causa'

lcldo el presente convenio y enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance de cada ur.ra de-las cláusulas' lo

firman por duplicado en la Ciuáad de San Luis Potosl, Estado de San Luis Potosi, a los 18 días del mes de mavo

del año 2015.
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