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CONVENIO ESPECiFICO DE COLABORACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIO 
SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONOCIMIENTO Y USO DE LA 
BIODIVERSIDAD, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION NACIONAL PARA EL 
CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD, EN LO SUCESIVO "LA CONABIO", 
REPRESENTADA POR SU COORDINADOR NACIONAL, DR. JOSE ARISTEO SARUKHAN 
KERMEZ, Y POR OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 
A TRAVES DE LA FACULTAD DE GEOGRAFiA EN ADELANTE "LA FACULTAD-UAEM", 
REPRESENTADA POR SU DIRECTOR M. EN C.A. FRANCISCO ZEPEDA MONDRAGON, A 
QUIENES CUANDO ACTUEN EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES"; AL 
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y ClAUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I. De "LA CONABIO": 

1.1 Por Acuerdo Presidencial de fecha 13 de marzo de 1992, publicado en el Diario Oficial de 
Ia Federacion el 16 del mismo mes y ano, modificado mediante Acuerdo publicado el 11 de 
noviembre de 1994, se creo "LA CONABIO" con el objeto de coordinar las acciones y 
estudios relacionados con el conocimiento y Ia preservacion de las especies biologicas, asi 
como promover y fomentar actividades de investigacion cientifica para Ia exploracion, 
estudio, proteccion y utilizacion de los recursos biologicos tendientes a conservar los 
ecosistemas del pais y a generar criterios para su manejo sustentable. 

1.2 El Dr. Jose Aristeo Sarukhfm Kermez cuenta con Ia capacidad legal para suscribir el 
presente instrumento, segun lo establecido en el articulo septimo, fracciones XII y XIV del 
Reglamento lnterno de Ia Comision Nacional para el Conocimiento y Uso de Ia 
Biodiversidad, en relacion con los articulos sexto y octavo del Acuerdo de creacion de 
dicha Comision. 

1.3 Para los efectos legales de este instrumento, senala como domicilio el ubicado en Liga 
Periferico-lnsurgentes Sur numero 4903, Colonia Parques del Pedregal, Delegacion 
Tlalpan, Codigo Postal 14010, Ciudad de Mexico. 

II. DE "LA FACULTAD-UAEM": 

11.1 Que es un Organismo Academico de Ia Universidad Autonoma del Estado de Mexico, que 
tiene como fin formar profesionales, realizar investigaciones y extender los beneficios de Ia 
cultura, asi como planear, organizar, definir, impartir, vigilar y evaluar los estudios de 
licenciatura y, promover y llevar a cabo actividades de difusion cultural y extension 
universitaria. 

11.2 Que el M. en C.A. Francisco Zepeda Mondragon es su Director, y cuenta con las facultades 
y obligaciones establecidas en Ia Legislacion Universitaria y con el Mandato Especial que lo 
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autoriza para suscribir el presente convenio, otorgado por el Dr. en D. Jorge Olvera Garcia, 
Rector de Ia Universidad Aut6noma del Estado de Mexico. 

11.3 Que senala como domicilio, el ubicado en Ciudad Universitaria sin numero, Cerro de 
Coatepec, Toluca de Lerdo, Estado de Mexico. 

Ill. DE "LAS PARTES", por conducto de sus representantes que: 

111.1 Reconocen Ia importancia de impulsar y potenciar su colaboraci6n y es su deseo unir 
esfuerzos para incidir positivamente en el conocimiento, mejoramiento del medio ambiente, 
Ia conservaci6n y uso sustentable de Ia biodiversidad. 

111.2 Se reconocen Ia personalidad con Ia que se ostentan y estfm de acuerdo en Ia suscripci6n 
del presente instrumento en Ia forma y terminos que se establecen en las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE. 
El objeto del presente Convenio Especifico de Colaboraci6n es establecer las bases a las que se 
sujetarfm "LAS PARTES" para que los alumnos de las Licenciaturas que ofrece Ia Universidad 
Aut6noma del Estado de Mexico, a traves de "LA FACULTAD-UAEM" lleven a cabo su Servicio 
Social y/o Practicas Profesionales en materia de Conocimiento y Uso de Ia Biodiversidad. 

SEGUNDA.- COMPROMISOS GENERALES. 
"LAS PARTES" acuerdan los siguientes compromisos para el caso de que los alumnos de "LA 
FACUL T AD-UAEM" realicen su Servicio Social o Practicas Profesionales en las instalaciones de 
"LA CONABIO" ode Ia "LA FACUL TAD-UAEM": 

A. 

1) 

2) 

3) 

4) 

"LA CONABIO" se compromete a: 

Acordar en conjunto con "LA FACULTAD-UAEM" los programas para Ia prestaci6n del 
Servicio Social o Practicas Profesionales; 

Aprobar las propuestas de los alumnos que proponga "LA FACULTAD-UAEM" para Ia 
realizaci6n de su Servicio Social o Practicas Profesionales, conforme al perfil de los 
alumnos; 

Brindar asesoria a los alumnos de "LA FACULTAD-UAEM" que lo soliciten, para Ia 
prestaci6n de su Servicio Social o Practicas Profesionales; 

Otorgar a los alumnos de "LA FACULTAD-UAEM" Ia constancia por Ia cual se acredita 
que han cumplido con su Servicio Social o Practicas Profesionales, una vez que realicen 
las horas acordadas en los programas de Servicio Social o Practicas Profesionales, segun 
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corresponda. 

5) lnformar a "LA FACULTAD-UAEM" de cualquier irregularidad relacionada con el 
cumplimiento del objeto del presente instrumento; y 

6) Aportar los recursos materiales y humanos necesarios para el cumplimiento del presente 
instrumento, conforme a sus posibilidades. 

B. "LA FACULTAD-UAEM" se compromete a: 

1) Acordar en con junto con "LA CONABIO" los program as para Ia prestaci6n del Servicio 
Social o Practicas Profesionales; 

2) Proponer a "LA CONABIO" a los alumnos interesados en realizar su Servicio Social o sus 
Practicas Profesionales en programas acordados con "LA CONABIO"; 

3) Acordar en conjunto con "LA CONABIO" los procedimientos y regulaciones institucionales 
a que deberan sujetarse los alumnos para Ia prestaci6n de su Servicio Social o de 
Practicas Profesionales; 

4) Brindar asesorla a los alumnos de "LA FACULTAD-UAEM" que lo soliciten, para Ia 
prestaci6n de su Servicio Social o Practicas Profesionales; 

5) Proporcionar a "LA CONABIO" Ia informacion y documentaci6n de los alumnos que 
prestaran su Servicio Social o realizaran sus Practicas Profesionales en los terminos del 
presente instrumento y en estricto apego a Ia normatividad aplicable; 

6) lnformar a "LA CONABIO" de cualquier irregularidad relacionada con el cumplimiento del 
objeto del presente instrumento; 

7) lmponer, en terminos de Ia legislaci6n universitaria, las sanciones que correspondan a los 
alumnos que haya cometido alguna irregularidad en Ia prestaci6n de su Servicio Social o 
Practicas Profesionales; 

8) Hacer extensivo a favor de los alumnos seleccionados para este Programa, el Segura de 
Salud del lnstituto Mexicano del Segura Social y Segura Contra Accidentes Escolares con 
que cuenta Ia Universidad Aut6noma del Estado de Mexico, para que participen de sus 
beneficios; y 

9) En Ia medida de su disponibilidad presupuestaria, aportar los recursos 
humanos necesarios para el cumplimiento del presente instrumento. 

materiales y ~ 

Pagina 3 de 7 



• 
CONABIO 

CO~IISIO~ :>:ACIO:-.IAl PARA [l 

CO.'.:OCI\llf1'.10 Y USO Dr LA BIODIVLRSIDAD 

"2016, Aiio del60 Aniversario de Ia Universidad Autonoma del Estado de Mexico" 

TERCERA.- COMPROMISOS PARTICULARES. 
Cuando los alumnos de "LA FACULTAD-UAEM" requieran realizar su Servicio Social o 
Practicas Profesionales en las instalaciones de "LA CONABIO", esta se compromete a lo 
siguiente: 

1) Proporcionar las instalaciones e infraestructura necesarias para Ia prestaci6n del Servicio 
Social o Practicas Profesionales; 

2) Permitir el acceso a sus instalaciones a los alumnos de "LA FACULTAD-UAEM" para 
realizar su Servicio Social o sus Practicas Profesionales en alguna de las areas de "LA 
CONABIO"; y 

3) Supervisar los trabajos y actividades realizados por los alumnos de "LA FACULTAD
UAEM" como parte de su Servicio Social o de las Practicas Profesionales en las distintas 
areas de "LA CONABIO". 

Cuando los alumnos de "LA FACULTAD-UAEM" requieran realizar su Servicio Social o 
Practicas Profesionales en las instalaciones de "LA FACULTAD-UAEM", "LAS PARTES" se 
comprometen a lo siguiente: 

A. "LA FACULTAD-UAEM", a: 

1) Proporcionar las instalaciones e infraestructura necesarias para que sus alumnos presten 
su Servicio Social o Practicas Profesionales via internet en sus propias instalaciones; y 

2) Supervisar el trabajos y actividades realizados por sus alumnos como parte de su Servicio 
Social o de las Practicas Profesionales. 

B. "LA CONABIO", a: 

1) Entregar a "LA FACULTAD-UAEM" informacion, datos, imagenes satelitales, obras, etc., 
que hayan acordado previamente en los programas de Servicio Social o Practicas 
Profesionales; 

2) lnstalar el software y datos necesarios en los equipos que "LA FACUL TAD-UAEM" 
disponga, para que los alumnos puedan realizar su Servicio Social o Practicas 
Profesionales. 

3) lmpartir curses a los alumnos de "LA FACULTAD-UAEM" para que realicen su Servicio 
Social o Practicas Profesionales en instalaciones de "LA FACULTAD-UAEM", conforme a 

-- los programas y calendarios que haya acordado previamente; y 

4) Brindar asesorfa vfa internet a los alumnos de "LA FACULTAD-UAEM" que lo soliciten, 

Pagina 4 de 7 



• 
CONABIO 

~ 

C0.\11516:"1 ACIO:"'AL PARA El 

CO~OCI\HD:TQ Y USO Dr I.A IIIOOIV[RSIDAD 

"2016, Aiio del 60 Aniversario de Ia Universidad Aut6noma del Estado fie Mexico" 

para Ia prestaci6n de su Servicio Social o Practicas Profesionales. 

CUARTA. DE LA NO APORTACION DE RECURSOS ENTRE "LAS PARTES". 
"LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio Especifico de Colaboraci6n no implica Ia 
entrega de recurso econ6mico alguno entre las mismas, por lo que ninguna de "LAS PARTES" 
podra reclamar a su contraparte el pago de alguna cantidad de dinero como parte de los 
compromises establecidos en el presente instrumento. 

En caso de que "LAS PARTES" decidieran entregarse recursos econ6micos entre las mismas, 
sera necesario suscribir otro instrumento legal en el que se acuerden los alcances y destino de 
los recursos y las acciones correspondientes. 

QUINTA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO. 
"LAS PARTES", acuerdan que el presente instrumento podra ser modificado o adicionado, 
mediante Ia suscripci6n de comun acuerdo por "LAS PARTES", de un convenio modificatorio. 

SEXTA.- RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. 
"LAS PARTES" designan como sus respectivos Responsables del Seguimiento de los 
compromises establecidos en el presente instrumento a las personas que se citan a continuaci6n: 

a) Por parte de "LA FACUL TAD-UAEM" se designa al Mtra. Esperanza Palma Salgado, 
Coordinadora del Programa Educative de Ia Licenciatura en Geoinformatica de Ia Facultad 
de Geografia y al Dr. Alexis Ordaz Hernandez Responsable del Departamento de Servicio 
Social y Practicas Profesionales, o el funcionario que los sustituya en el cargo, y 

b) Por parte de "LA CONABIO" se designa como responsable tecnico al Director General de 
Geomatica, el Dr. Rainer Andreas Ressl, y como Responsable de Seguimiento 
Administrative al Director General de Administraci6n, el M.A.P. Antonio Guillermo Robles 
Licea. 

SEPTIMA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y DERECHOS DE AUTOR. 
"LAS PARTES" acuerdan que si como resultado del cumplimiento del objeto del presente 
instrumento se crean obras protegidas por Ia Ley Federal del Derecho de Autor, los derechos de 
autor en su aspecto moral corresponderan a los autores de las mismas, en tanto que los 
derechos de autor en su aspecto patrimonial corresponderan a "LA CONABIO", asi como los 
productos que se generen como parte de este instrumento. 
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Asi mismo, "LA CONABIO", podra otorgar una autorizacion para el uso de los productos y obras 
que se generen como parte de este instrumento a favor del "LA FACULTAD-UAEM" y de los 
alumnos que hubieran participado en los terminos de este instrumento, bajo las condiciones que 
se establezcan en el instrumento correspondiente. 

OCT AVA.- CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
"LAS PARTES" acuerdan que ninguna de elias podra ceder parcial o totalmente a terceros sus 
derechos u obligaciones adquiridas al amparo del presente instrumento, sin Ia previa aprobacion 
por escrito de Ia otra parte. 

NOVENA.- RELACIONES LABORALES. 
El personal que cada una de "LAS PARTES" designe para Ia realizacion de cualquier actividad 
relacionada con este acuerdo de voluntades, incluida Ia supervision de las acciones que de este 
se deriven, permanecera en forma absoluta bajo Ia direccion y dependencia de Ia entidad con Ia 
cual tiene establecida su relacion !aboral, mercantil, civil, administrativa, o cualquier otra, por lo 
que no se creara una subordinacion de ninguna especie con Ia parte opuesta, ni operara Ia figura 
juridica de patron sustituto o solidario; lo anterior, independientemente de que se encuentre 
prestando sus servicios dentro o fuera de las instalaciones de Ia entidad por Ia que fue 
contratada. 

DECIMA.- VIGENCIA. 
El presente instrumento es obligatorio para "LAS PARTES", entrara en vigor el dia de su firma y 
estara vigente hasta el dia treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, fecha en que dejara 
de surtir efectos para "LAS PARTES". 

DECIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA. 
"LAS PARTES" podran dar por terminado anticipadamente el presente instrumento, cuando se 
presenten circunstancias de interes general o de cualquier naturaleza que impidan su 
continuacion, previa acuerdo por escrito de "LAS PARTES", las cuales acordaran las 
condiciones correspondientes a su terminacion. 

DECIMA SEGUNDA.- CASO FORTUITO 0 DE FUERZA MAYOR. 
"LAS PARTES" acuerdan que no seran consideradas como responsables, ni estaran sujetas a Ia 
imposicion de sanciones, por incumplimiento o demora causado por caso fortuito o fuerza mayor, 
incluyendo cualquier causa fuera del control de "LAS PARTES" o no atribuible a elias, 
acordandose que al desaparecer dicho caso fortuito o fuerza mayor, inmediatamente se 
restablecera el cumplimiento de las obligaciones pactadas. 

Pagina 6 de 7 



• 
CONABIO 

to IIS!u'\i A IU 'LP\RA£1 

l 0 'OCI Ill '-'TOY 0 [)[ L~ Bill[ 1\ ERSIU \[• 

.. 2016, Ano del60 Aniversario de Ia Universidad Autonoma del Estado de Mexico" 

Si el caso fortuito ode fuerza mayor permanecen durante mas de cinco meses y "LAS PARTES" 
no llegan a un acuerdo por escrito sobre alguna altemativa viable para continuar con el cumplimiento 
del objeto del presente instrumento en dicho plazo, cualquiera de "LAS PARTES" podra darlo por 
terminado sin responsabilidad, mediante simple aviso por escrito que entregue a Ia otra. 

DECIMA TERCERA.- INTERPRETACION Y CONTROVERSIAS. 
Este Convenio es producto de Ia buena fe, por lo que todo conflicto que resulte de su ejecuci6n, 
interpretacion, cumplimiento y todo aquello que no este expresamente establecido en el mismo, se 
resolvera de mutuo acuerdo, yen el caso de no lograrse un acuerdo entre "LAS PARTES", estas 
se someteran a Ia jurisdicci6n de los Tribunales Federales competentes en Ia Ciudad de Mexico, 
renunciando desde este momenta al fuero que les pudiera corresponder en raz6n de sus 
respectivos domicilios presentes o futuros. 

LEiDO QUE FUE EL PRESENTE INSTRUMENTO Y ENT S "LAS PARTES" DE SUS 
TERMINOS Y ALCANCES LEGALES, LO FIRMAN PO DUPij CADO EN LA CIUDAD DE 
TOLUCA, ESTADO DE MExiCO, A LOS QUINCE DiAS 
DIECISEIS. 

POR "LA CONABIO" 

~---
.,~~,._ ARISTEO SARUKHAN KERMEZ 

COORDINADOR NACIONAL 

- .... -

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO ESPECiFICO DE COLABORACION PARA._!,.A -
PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONOCIMIENTO Y USO"LlE tA 
BIODIVERSIDAD, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMIS~ON NACIONAL PARA EL C~NOCIMIENTO Y USO DE_ L~ 
BIODIVERSIDAD, Y POR OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS QUINCE DIAS 
DEL MES DE AGOSTO DELANO DOS MIL DIECISEIS. ~$ 
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