
RG/ ACC/165/2016 

Convenio Específico de Colaboración para el "Diplomado en Geomática y Gestión del 
Territorio 2016" que celebran por una parte la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad, en lo sucesivo "LA CONABIO", representada por su Coordinador 
Nacional, el Dr. José Aristeo Sarukhán Kermez, y por la otra parte la Universidad de 
Guadalajara, México, en lo sucesivo "LA UDEG", representada por su Rector General, el 
Mtro. ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y su Secretario General, el Mtro. José Alfredo Peña 
Ramos, en conjunto "LAS PARTES"; mismo que se suscribe de conformidad con los 
antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. Con fecha 27 de Enero de 2004, el Consejo del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades de "LA UDEG" aprobó la creación del Diplomado en 
Geomática y Gestión del Territorio, el cual se impartiría por el Departamento de 
Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades, el cual se adjunta al presente como Anexo l. 

2. El 16 de octubre de 2012, "LAS PARTES", con la participación de Nacional 
Financiera S.N.C. en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso Fondo para la 
Biodiversidad, suscribieron un Convenio Marco, con vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2016, con el objeto de establecer las bases de cooperación para la realización de 
acciones en materia de conocimiento, investigación, uso sustentable, educación y 
difusión de la información sobre recursos genéticos y biodiversidad, acordando en su 
cláusula Segunda que para la realización de las acciones antes señaladas se 
suscribirían convenios específicos, en lo sucesivo el "CONVENIO MARCO". 

3. Con fecha 08 de julio de 2014, la Comisión Permanente de Educación del H. Consejo 
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades emitió el dictamen 
CE/050/2014 mediante el cual se propuso la modificación del programa del 
Diplomado en Geomática y Gestión del Territorio, mismo que fue aprobado por el 
citado Consejo, el día 08 de julio de 2014 el cual se adjunta al presente como Anexo 
11. 

DECLARACIONES: 

l. Declara "LA CONABIO", por conducto de su representante: 
1.1 Que ratifica sus declaraciones formuladas en el "CONVENIO MARCO". 

11. Declara "LA UDEG", por conducto de su representante: 
11.1 Que ratifica sus declaraciones formuladas en los numerales 111.1 , 111.2, 111.3, 111.4, 111.5 y 

111.6 del "CONVENIO MARCO". 

111. Declaran "LAS PARTES", por conducto de sus representantes: 

111.1 Que ratifican la declaración formulada en el numeral IV del "CONVENIO MARCO". 
111.2 Que se reconocen la personalidad con la que se ostentan y están de acuerdo en la 
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suscripción del presente instrumento en la forma y términos que se establecen en las 
siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE. 
El objeto del presente Convenio de Colaboración es establecer las bases a las que se 
sujetarán "LAS PARTES" para la realización del "Diplomado en Geomática y Gestión del 
Territorio 2016" en lo sucesivo "EL DIPLOMADO", cuyo programa se adjunta al presente 
instrumento como Anexo 111, el cual formará parte integrante del presente Convenio. 

SEGUNDA.- COMPROMISOS. 
A. Para la ejecución del objeto de este Convenio, "LA CONABIO" se compromete por 
conducto de su representante a: 

1) Brindar apoyo técnico y académico a "LA UDEG", mediante la asignación del 
personal que impartirá los módulos de "EL DIPLOMADO", conforme al Anexo 111 del 
presente instrumento, sin costo alguno para "LA UDEG"; 

2) Apoyar y supervisar a los alumnos inscritos en "EL DIPLOMADO" en el desarrollo de 
los trabajos finales, a través del personal que imparta los módulos de "EL 
DIPLOMADO"; y . 

3) Permitir, conforme a sus posibilidades, que los alumnos inscritos a "EL 
DIPLOMADO" que así lo requieran, realicen su trabajo final en las instalaciones de 
"LA CONABIO". 

B. Para la ejecución del objeto de este Convenio, "LA UDEG" se compromete por 
conducto de su representante a: 

1) Coordinar "EL DIPLOMADO" con el apoyo de "LA CONABIO", conforme a lo 
establecido en el Anexo 111 del presente instrumento; 

2) Facilitar las instalaciones para la impartición de "EL DIPLOMADO"; 

3) Difundir la convocatoria de "EL DIPLOMADO", a través de los medios a su alcance; 



en el Anexo 111 del presente instrumento; 

8) Administrar y supervisar los recursos que se reciban de las inscripciones de los 
alumnos y destinarlos a cubrir las necesidades propias para el buen desarrollo de 
"EL DIPLOMADO"; 

9) Pagar únicamente con los recursos que se reciban de las inscripciones de los 
alumnos, la totalidad de los viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) del 
personal de "LA CONABIO" que sea asignado para impartir los módulos de "EL 
DIPLOMADO"; 

1 O) Brindar asesoría a los alumnos que lo soliciten, para el mejor desempeño y 
entendimiento de los temas que se abordarán en el "EL DIPLOMADO"; y 

11) Expedir a los alumnos y participantes docentes la constancia de participación 
académica y de acreditación correspondiente, de acuerdo a los reglamentos y 
disposiciones vigentes. 

TERCERA.- FINANCIAMIENTO PARA "EL DIPLOMADO". 
"LAS PARTES" acuerdan que "EL DIPLOMADO" se financiará con los recursos que se 
obtengan de las inscripciones que se reciban por cada alumno, para lo cual acuerdan que el 
monto de la inscripción será por la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), 
por alumno. Dichos recursos serán utilizados para la compra de software, equipo diverso, 
pago de viáticos y pago de honorarios. 

CUARTA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO. 
"LAS PARTES", acuerdan que el presente instrumento podrá ser modificado, mediante la 
suscripción de común acuerdo por "LAS PARTES" de un convenio modificatorio. 

QUINTA.- RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN. 
"LAS PARTES" designan como sus respectivos responsables del seguimiento y ejecución 
de los compromisos establecidos en el presente instrumento a las personas que se citan a 
continuación: 

a) Por parte de "LA UDEG" se designa al Mtro. Armando Chávez Hemández, Profesor 
Investigador Titular "B"; y al Dr. Hirineo Martínez Barragán, ambos del Departamento 
de Geografía y Ordenación Territorial. ~ 

b) Por parte de "LA CONABIO" se designa al Director General de Geomática, el Dr. 
Rainer Andreas Ressl. 

SEXTA.- DERECHOS DE AUTOR. 
"LAS PARTES" acuerdan que: 

1. Los derechos patrimoniales de las obras que se utilicen para la realización e impartición 
de "EL DIPLOMADO", realizadas previamente a éste le corresponden a "LA UDEG". 

2. Si como resultado del cumplimiento del objeto del presente instrumento se crean obras 
protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor, los derechos morales de estas le 
corresponderán a los autores de las mismas, y los derechos patrimoniales les 
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corresponderán a "LAS PARTES", quienes contaran con plena independencia sin 
exclusividad, para usar o difundir de la manera ·que mejor les convenga dichos 
resultados. 

SÉPTIMA.- CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
"LAS PARTES" acuerdan que salvo lo dispuesto en el presente instrumento, ninguna de 
ellas podrá ceder parcial o totalmente a terceros sus derechos u obligaciónes adquiridas al 
amparo del presente instrumento, sin la previa aprobación por escrito de la otra parte. 

OCTAVA.- RELACIONES LABORALES. 
El personal que cada una de "LAS PARTES" designe para la realización de cualquier 
actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, incluida la supervisión de las acciones 
que de éste se deriven, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de 
la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil , administrativa, o 
cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte 
opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, 
independientemente de que se encuentre prestando sus servicios dentro o fuera de las . 
instalaciones de la entidad por la que fue contratada. 

NOVENA.- VIGENCIA. 
El presente instrumento es obligatorio para "LAS PARTES", entrará en vigor el día de su 
firma y estará vigente hasta el cumplimiento de todos los compromisos establecidos en el 
mismo, fecha en que dejará de surtir efectos para "LAS PARTES". 

DÉCIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
"LAS PARTES" podrán dar por terminado anticipadamente el presente instrumento, cuando 
se presenten circunstancias de interés general o de cualquier naturaleza que impidan su 
continuación, previo acuerdo por escrito de "LAS PARTES", las cuales acordarán las 
condiciones correspondientes a su terminación . 

DÉCIMA PRIMERA.- RESCISIÓN. 
"LAS PARTES" convienen en que este instrumento podrá ser rescindido en caso de que 
alguna de "LAS PARTES" no cumpla con cualquiera de las obligaciones de las que sea 
sujeto en virtud de este instrumento o no las cumpla de la manera convenida, o por infringir 
las disposiciones jurídicas que rigen este documento. 

Si alguna de "LAS PARTES" incurre en alguna causal de resc1s1on, la otra parte se lo 
comunicará en forma escrita, a fin de que la parte que se presume que se constituyó en 
incumplimiento, en un plazo de 1 O (diez) días naturales, exponga lo que a su derecho 
convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones. 

Si transcurrido el plazo, la parte que se presume incurrió en la causal de resc1s1on no 
manifiesta defensa alguna, o si después de analizar las razones aducidas por ésta, la otra 
p rte estima que las mismas no son satisfactorias, declarará rescindido el presente 
i strumento de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial. 

''""''" ~ "'""' ,CIMA SEGUNDA.- CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR. 
· '" AS PARTES" acuerdan que ninguna de ellas será considerada como 
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responsable, ni 
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' estará sujeta a la imposición de sanciones, por incumplimiento o demora que sea motivado 
por caso fortuito o causa de fuerza mayor, incluyendo cualquier causa fuera de control de 
"LAS PARTES" o no atribuible a ellas, acordándose que al desaparecer dicho caso fortuito o 
causa de fuerza mayor, inmediatamente se reanudará el cumplimiento de las obligaciones 
que se hubiesen establecido. 

Si el caso fortuito o de fuerza mayor permanece durante más de cinco meses y "LAS 
PARTES" no llegan a un acuerdo por escrito sobre alguna alternativa viable para continuar 
con el objeto del presente instrumento en dicho plazo, cualquiera de "LAS PARTES" podrá 
darlo por terminado sin responsabilidad, mediante simple aviso por escrito que entregue a la 
otra. 

DÉCIMA TERCERA.- INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. 
Este Convenio es producto de la buena fe, por lo que todo conflicto que resulte de su 
ejecución, interpretación, cumplimiento y todo aquello que no esté expresamente establecido 
en el mismo, se resolverá de mutuo acuerdo, y en el caso de no lograrse un acuerdo entre 
"LAS PARTES", éstas se someterán a la jurisdicción de los tribunales federales 
competentes en la Ciudad de México, renunciando desde este momento al fuero que les 
pudiera corresponder en razón de sus respectivos domicilios presentes o futuros. 

Leído que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de sus términos y 
alcances legales, lo firman por duplicado en la Ciudad de México, a los 14 días del mes de 
abril de 2016. 

POR "LA CONABIO" POR "LA UDEG" 

DR. JO ISTEO SARUKHÁN KERMEZ 
COORDINADOR NACIONAL 
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DR. RAINER ANDREAS RESSL 
DIRECTOR GENERAL DE GEOMÁTICA 

TESTIGO 

\ - ( 

~ ~ DR. HÉCTOR R;;;J S LÍS GADEA 
RECTOR DEL CENTRO NIVERSITARIO 

DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES 

RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO Y 
EJECUC 

GÁN 

Hoja protocolaria de firmas correspondiente al Convenio Especifico de Colaboración para el "Diplomado en 
Geomática y Gestión del Territorio 2016" que celebran por una parte la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y por otra parte la Universidad de Guadalajara, a los 14 días del 
mes de abril de 2016. 
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