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CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN.
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL
EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARíA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES,
QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
"LA
SEMARNAT" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL CIUDADANO AMADO Ríos
VALDEZ, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS,
Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TUXTLA GUTIÉRREZ,
CHIAPAS,
REPRESENTADO
POR
LOS
CIUDADANOS
LUIS
FERNANDO
CASTELLANOS CAL Y MAYOR Y GLORIA TRINIDAD LUNA RUIZ, EN CALIDAD DE
PRESIDENTE
MUNICIPAL
Y SECRETARIA
GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO,
RESPECTIVAMENTE; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL
AYUNTAMIENTO",
ACTUANDO
EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ
"LAS
PARTES"
CON
EL OBJETO
DE COORDINAR
ACCIONES
DE FOMENTO,
INVESTIGACiÓN,
DIFUSiÓN, TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGíA,
EDUCACiÓN
AMBIENTAL, CAPACITACiÓN
Y GESTiÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE,
EN EL MUNICIPIO
DE TUXTLA GUTIÉRREZ,
CHIAPAS,
DE
CONFORMIDAD
CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES
Y
cLÁUSULAS;
Antecedentes
Que uno de los derechos importantes que tiene cada ser humano, es gozar de un
medio ambiente sano y adecuado para la salud, que está estipulado en el articulo 4° de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 3° de la Constitución Politica para
el Estado de Chiapas, así como en diversos instrumentos internacionales que el Estado
Mexicano ha formado parte, en donde se ha comprometido a emprender esfuerzos y
acciones que ayuden a tener mejores condiciones, ante la situación actual del cambio
climático y sus afectaciones al ecosistema.
En concordancia con lo antes expuesto, también el artículo 115 del ordenamiento legal
antes ínvocado, nos describe a la figura de Municipio como aquella entídad pública con
personalidad jurídica para administrar su patrimonio y, que al interior contará con las áreas
que considere necesarias, es por ello que la Secretaría de Ecologia del Ayuntamiento
Constitucional de Tux:la Gutiérrez, Chiapas, es la encargada de vigilar el cumplimiento de
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las atribuciones ambientales de competencia municipal emanadas de la legislación vigente,
asi como de proponer y aplicar las politicas, programas, estrategias y acciones
ambientales siguiendo los lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo, de esta forma y
para fortalecer el rubro de esta materia, es necesario que la Secretaría de Ecología del
Ayuntamiento antes mencionado gestione para que el Ayuntamiento Constitucional de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, suscriba convenios con diferentes dependencias públicas,
académicas y organizaciones que tengan en común la protección al medio ambiente.
La Ley de Planeación, establece en su artículo 3, que la planeación nacíonal de
desarrollo es la ordenación racional y sistemática de acciones que, con base en el ejercicio
de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la
actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento
racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad
del país, de conformidad con las normas, príncipios y objetivos que la propia Constitución y
la ley establecen; y que mediante la planeación se fijarán obje:ivos, metas, estrategias y
prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades
y tiempos de ejecución, se
coordinarán acciones y se evaluarán resultados.
En este sentido, el Eje México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018
(PND) enmarca las estrategias vinculadas con el quehacer del Sector Medio Ambiente y
Recursos Naturales. Específicamente,
en el objetivo 4.4 "Impulsar y orientar un
crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo
tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo", y comprende las siguientes
estrategias:

•

Implementar una política integral de desarrollo que vincule
ambiental con costos y beneficios para la sociedad.

•

Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los
mexicanos tengan acceso a ese recurso.

•

Fortalecer la política nacional de cambio clímático y cuidado al medio ambiente para
transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono.

la sustentabilidad
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Proteger el patrimonio natural.

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene como misión incorporar
en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e instrumentos
que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de las recursos
naturales del pais, conformando así una politica ambiental integral e incluyente que
permita alcanzar el desarrollo sustentable.
"Las Partes" manifiestan su interés por llevar a cabo proyectos, en diversas materias
de educación, preservación y protección del medio ambiente.

/

Declaraciones
1.- De "La Semarnat"

por conducto

de su Delegado Federal que:

1.1.- Que es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal e integrante de la Administración
Pública Federal en Ics términos del Artículo 90 de la Constitución Politica de los Estados
Unídos Mexicanos, 26 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
1.2.- Que de conformidad con lo establecido en las fracciones 1.XVII Y XXII del Articulo 32
Bis de la referida Ley Orgánica, le corresponde, entre otros asuntos: fomentar la
protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y
servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable;
promover la partícipación social y de la comunidad científica en la formulación, aplicación y
vigilancia de la política ambiental; concertar acciones e inversiones con los sectores social
y privado para la protección y restauración del ambiente y coordinar, concertar y ejecutar
proyectos de formación, capacitación y actualización para mejcrar la capacidad de gestión
ambiental y el uso sustentable de recursos naturales; estimular que las instituciones de
educación superior y los centros de investigación realicen programas de formación de
especialistas,
proporcionen conocimientos
ambientales e impulsen la investigación
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científica y tecnológica en la materia; promover que los organismos de promoción de la
cultura y los medios de comunicación social contribuyan a la formación de actitudes y
valores de protección ambiental y de conservación de nuestro patrimonio natural y;
fortalecer los contenidos ambientales de planes y programas de estudio y los materiales de
enseñanza de los diversos niveles y modalidades de educación. Que en los articulos 158 y
159, fracción VI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se
refiere que el Gobiemo Federal deberá promover la participación corresponsable de la
sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de
recursos naturales, asimismo que "Las Partes" concertará acciones e inversiones con los
sectores social y privado y con instituciones académicas, grupos y organizaciones sociales,
pueblos indigenas y demás personas físicas y morales interesadas, para la preservación y
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
1.3.- Que el articulo 39 del Reglamento Interior de "La Semarnat" establece que al frente
de cada Delegación Federal habrá un Delegado nombrado por el Secretario quien tendrá la
representación de la Secretaria para desempeñar las funciones que directamente les
encomiende el Secretario, respecto de su ámbito territorial de ccmpetencia.

)

1.4.- Que mediante oficio sin número del 23 de agosto del año dos mil trece, el Ingeniero
Juan José Guerra Abud, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, designó al
Biólogo Amado Rios Valdez, Delegado Federal de "La Semarnat" en el Estado de
Chiapas, para que a su nombre y en representación de la Dependencia, suscriba el
presente Convenio, en términos de los dispuesto en la fracción XXI del artículo 5 del
Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
1.5.- Que tiene interés en conjuntar esfuerzos con "El Ayuntamiento"
para llevar a cabo la
estrategia de acciones en asesorías en materia ambiental a que se refiere este Convenio.
1.6.- Que para los efectos del presente convenio señala como domicilio legal el ubicado en
la 5". Poniente Norte número 1207, Barrío Niño de Atocha, Código Postal 29037, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.
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11.-De "El Ayuntamiento"

por conducto

de sus representantes

legales que:

11.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente convenio, en términos de lo
previsto en los articulas 115 fracción II de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 70 fracción V, de la Constitución Politica del Estado de Chiapas, 2, 36 fracción
LXVI, 40 fracción V y 60 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.
11.2.-Que el Ciudadano Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, acredita su personalidad
como Presidente Municipal, con la Constancia de Mayoria y Validez de la Elección de
Miembros de Ayuntamiento del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, expedida por el
Presidente del Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con fecha 27 de
julio del año 2015, y la Ciudadana Gloria Trinidad Luna Ruiz, como Secretaria General del
Ayuntamiento, con el nombramiento expedido a su favor con fecha 02 de octubre del 2015,
por el Presidente Municipal Constitucional.
11.3.- Que mediante el acta de cabildo número 01, punto Décimo del Orden del Dia,
celebrada en Sesión Extraordinaria, con fecha 02 de octubre del 2015, el Cabildo de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, aLtorlzó al Presidente Municipal y al titular de la Secretaria General del
Ayuntamiento, celebrar los contratos y convenios que sean necesarios para beneficio del
municipio.
11.4.- Que para dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en Sesión Ordinaria de Cabildo,
de fecha 26 de Octubre del 2015, según acta número 03, punto Quinto del orden del dia, el
Ciudadano Alejandro Mendoza Castañeda, en su calidad de Secretario de Ecologia, asume
la responsabilidad de dar seguimiento correspondiente, de conformidad al contenido y
alcance legal que pacten "Las Partes", en el presente instrumento jurídico.
11.5.- Para los efectos del presente convenio, señala como domicilio el ubicado en Calle
Central y Segunda Norte, sin número, Colonia Centro, sito en Palacio Municipal de la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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111.-De "Las Partes":
111.1.-Que se reconocen expresa y mutuamente la personalidad juridica con que concurren
a la celebración del presente convenio, estando facultados para obligarse en los términos y
condiciones que en el mismo precisan. Por lo que, en virtud de las anteriores declaraciones
y por asi convenir a sus intereses, sin que en momento alguno, sus voluntades hayan
estado viciadas para la celebración del presente convenio.
En virtud de lo antes expuesto y con fundamento en los articulos 90 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2° fracción 1,26 Y 32 Bis de la Ley Orgánica de
la Administración Púb:ica Federal; 33 de la Ley de Planeación; l' y 14 de la Ley Federal de
Entidades Paraestatales; 5° fracción XI y 158 fracción 11de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente; 1', 8' Y 9' de la Ley Forestal; 8' del Reglamento de
la Ley Forestal; 5°, fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales; y en el marco legal del Ayuntamiento Constitucional de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que de acuerdo a las declaraciones antes señaladas,
acuerdan sujetarse a las siguientes:
Cláusulas
Primera.- Del objeto. El presente Convenio General de Colaboración, tiene por objeto
realizar acciones de fomento, investigación, difusión, transferencia de conocimientos y
tecnologías, educación ambiental, capacitación y gestión ambiental para contribuir el
Desarrollo Sustentable en el Estado de Chiapas.
Segunda.- Convenios y contratos
específicos.
Para el eficaz cumplimiento de las
acciones a que hace referencia la cláusula anterior, "Las Partes" convienen en que la
duración, el detalle de las acciones, la calendarización, lugar, compromisos específicos en
materia de propiedad intelectual, así como las metas y beneficios que se persiguen y la
designación del responsable técnico de los trabajos para llevar a cabo el objeto del;tl
presente instrumento, se contendrá en Convenios o Contratos Específicos de Colaboración
que conjuntamente elaboren "Las Partes", los cuales debidamente signados formarán
parte integrante del presente Convenio General de Colaboración.
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Tercera.- De las actividades. Para la consecución del objeto del presente Convenio "Las
Partes" convienen que desarrollarán los Convenios o Contratos Especificos a que se
refiere la cláusula anterior. los cuales podrán versar de manera enunciativa, más no
limitativa en las siguientes materias:
1. Acciones y proyectos destinados a la conservación, preservación, saneamiento,
restauración de los ecosistemas, desarrollo sustentab'e e investigación.
11. Acordar programas destinados a la ciudadanía en actividades de educación,
capacitación, gestión, protección y conservación de los recursos naturales.
111. Desarrollo de proyectos conjuntos de fortalecimiento institucional, asi como de
conservación e investigación de los recursos naturales.
IV. El Intercambio de información y publicaciones que se generen, de las actividades
que se lleven a cabo de manera conjunta.
V. Promover la participación social y cientifica en la formulación, aplicación y
vigilancia de la política ambiental.
VI. Apoyo mutuo en la difusión de las acciones elaboradas y organizadas en conjunto.
VII. Brindar asistencia y apoyo técnico para la transferencia de tecnologla a proyectos
comunitarios.
VIII. Acordar mecanismos de desarrollo de proyectos conjuntos en beneficio de la
conservación de los recursos naturales y la sociedad.
IX. Acciones de colaboración en los programas de educación ambiental.
X. Diseñar de manera conjunta proyectos y/o programas académicos en beneficio de
"Las Partes" y de la sociedad en general.
XI. Capacitación mutua del personal relacionado con la administración, conservación,
desarrollo, protección, supervisión, investigación y educación ambiental.
Cuarta.- De la evaluación y seguimiento. Para el adecuado seguimiento de las acciones
derivadas del presente convenio, "Las Partes" se comprometen a:
al Designar a Ics responsables que coordinarán cada programa o acción conjunta, y
asentar esta circunstancia en el convenio o contrato específico correspondiente.
~
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b) Formular y aprobar un plan de trabajo anual, para establecer las acciones a realizar
y las metas a cumplir en los Convenios Especificos de Colaboración a que se
refiere la cláusula segunda de este instrumento;
c) Enviar a la otra parte los informes de avances, conclusiones y resultados de las
acciones emprendidas, en los términos y periodos que se establezcan en los
Planes de Trabajo anuales y los Convenios o contratos especificos que "Las
Partes" suscriban, asi como proponer las adecuaciones que se requieran para su
debido cumplimiento,
d) Intercambiar información oportuna, de los lineamientos, criterios de acuerdo a la
materia en la que versará el Convenio o Contrato Especifico,
e) Aportar dentro de su disponibilidad presupuestal los recursos humanos, materiales
y equipos que estén a su alcance para la debida ejecución de las acciones que se
deriven de los Convenios o Contratos Especificos respec:ivos,
f) Brindar las facilidades necesarias para la ejecución de las acciones derivadas del
presente Convenio de Colaboración,
g) Dar seguimiento a las acciones que se deriven de los Convenios o Contratos
Especificos.
h) Hacer un uso adecuado del equipo, infraestructura, acervo documental y recursos
materiales en general que sean empleados en el desarrollo de los programas y
acciones conjuntas.
i) Sumar esfuerzos y recursos de acuerdo a su capacidad, disponibilidad presupuestal
y normatividad para la divulgación de los productos parciales y/o totales de los
programas o acciones que se realicen al amparo del presente Convenio y que
consideren de mayor relevancia para la protección y conservación de los recursos
naturales.
j) Guardar estricta confidencialidad de la infonmación técnica clasificada como
reservada y/o confidencial en términos de los articulos 13, 14 Y 18 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que se . /
maneje con motivo de la celebración del presente instrumento, desde el momento ,(,{
de su firma.
k) Optimizar recursos, evitando la duplicidad de acciones e inversiones, y garantizar
los mayores niveles de aplicabilidad práctica de los trabajos conjuntos.

J
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1) Participar en la ejecución de proyectos
normatividad aplicable de los mismos.
Quinta.- Compromisos
de "La Semarnat".
"La Semarnat" se compromete a:

que incidan

en

las áreas

bajo

la

Para el cumplimiento del presente convenio

a) Elaborar en coordinación con "El Ayuntamiento",
los Planes de Trabajo
Anuales a que se refiere la Cláusula Cuarta del presente instrumento,
asimismo los Convenios o Contratos Especificos que deriven de dichos
planes.
b) Proporcionar
las facilidades
necesarias
para que personal de "El
Ayuntamiento"
interesados participen en actividades de capacitación,
protección, conservación e investigación, de común acuerdo de "Las
Partes".
c) Dar a conocer oportunamente a "El Ayuntamiento"
los lineamientos,
estrategias, criterios y acciones para la consecución del objeto a que se
refiere el presente Convenio General de Colaboración, a fin de que ésta las
asuma en sus políticas de participación con "La Semarnat".
d) Supervisar en cualquier momento el debido desarrollo de las acciones
derivadas de los Convenios y Contratos Especificos suscritos entre "Las
Partes".
e) Revisar y evaluar los avances que presente "El Ayuntamiento",
derivados
de los Convenios y Contratos Especificos suscritos entre "Las Partes".
f) Llevar en el ámbito de su competencia el registro, control, evaluación y
seguimiento de las acciones que se deriven del presente instrumento.
g) Proporcionar asistencia técnica que se requiera durante la ejecución de las
acciones que se deriven de los Convenios y Contratos Especificos suscritos
entre "Las Partes".
h) Promover acciones de difusión en el ámbito nacional, estatal y municipal en
las que se resalten las actividades de educación, capacitación, protección,
manejo,
restauración,
conocimiento
y gestión ambiental,
para la
conservación de recursos naturales, derivadas de las acciones a que se
refiere la cláusula Primera del presente instrumento.
\
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Sexta.- Compromisos de "El Ayuntamiento".
"El Ayuntamiento" se compromete a:
a,

b,

c,
d,

e,

f,

g,

Para el cumplimiento del presente convenio

Dar a conocer oportunamente a "La Secretaría" los lineamientos, estrategias,
criterios y acciones para la consecución del objeto a que se refiere el presente
convenio a fin de que ésta las asuma en sus políticas de participación con "El
Ayuntamiento" .
Elaborar en coordinación con "La Secretaria", el Plan de Trabajo Anual a que
se refiere la Cláusula Cuarta del presente instrumento, así como los Convenios y
Contratos Especificos que se deriven de éste,
Llevar a cabo la ejecución de los Convenios y Contratos Especificos a que se
refiere el inciso anterior, en coordinación con "La Semarnat".
"El Ayuntamiento",
considerará a "La Semarnat"
cuando así lo requiera
respecto a 'a capacitación de su personal, en los diferentes temas derivados de
este convenio,
Promover acciones de difusión en el ámbito nacional, estatal y municipal en las
que se resalten las actividades de educación, comunicación, protección, manejo,
restauración, conocimiento y gestión ambiental, oara la conservación de
recursos naturales, derivadas de las acciones a que se refiere la cláusula
Primera del presente instrumento,
Colaborar con "La Semarnat", cuando así lo requiera, sin contraprestación
alguna, hacíendo uso de la infraestructura con la que actualmente cuenta "El
Ayuntamiento",
Brindar las facilidades necesarías para la ejecución de las activídades derivadas
del presente Convenio General de Colaboración,

Séptima.- De la coordinación y colaboración.
"Las Partes" podrán suscribir, conjunta o
separadamente acuerdos, convenios o contratos, con otras dependencias o entidades de
la administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así como con agrupaciones de los
sectores social y/o privado, a efecto de coordinar y concertar acciones e inversíones que
permitan apoyar las acciones objeto del presente instrumento, Con el propósito de
asegurar una adecuada coordinación de dichas acciones, "Las Partes" acuerdan
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informarse recíprocamente de los acuerdos, convenios y contratos que se lleven a cabo
con terceras personas en términos de la presente cláusula.
Octava.- De la desígnacíón de los responsables. "Las Partes" convienen que para la
supervisión, coordinación y seguimiento de las actividades derivadas del presente
Convenio General de Colaboración, con la finalidad de resolver en forma consensuada y
oportuna todo lo relacionado con los planes de trabajo anuales, designan como
responsable a:
Por "La Semarnat" al Titular del Área de Educación Ambiental.
Por "El Ayuntamiento" al Titular de la Secretaria de Ecología
Novena.- Derechos de propiedad intelectual. Todos los productos de investigación,
extensión, docencia y producción académica en general que creen las instituciones en
forma individual, son patrimonio de cada una de ellas; no obstante, la titularidad de los
derechos de producción intelectual que surjan al amparo del presente convenio, deberán
ser regulados en los convenios o contratos especificos a que alude la cláusula segunda del
presente instrumento y dentro del respeto a la normatíva interna de cada entidad.
En todo momento "Las Partes" reconocerán a sus investigadores su derecho de figurar
como autores en todos aquellos documentos que legalmente les correspondan. Asi como,
en reconocerse mutuamente los derechos que al respecto cada una tiene sobre patentes,
modelos de utilidad, diseños industriales y derechos de autor, obligándose a mantenerlos
vigentes para la ejecución del objeto del presente instrumento legal.
Sin embargo, queda entendido que en toda publicación que se haga al amparo del
presente convenio, se deberá dejar constancia que los documentos o materiales que se
publican o divulgan han sido producidos dentro del marco del presente instrumento y
deberán también darse los créditos correspondientes a los autores de las publicaciones
que se hagan.
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En caso de trabajos generados y de los cuales no sea posible determinar el grado de
participación de "Las Partes", la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a
los dos en partes iguales, otorgando el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido
en la realización del mismo.
Queda expresamente entendido, que "El Ayuntamiento"
podrá utilizar en sus tareas
exclusivamente ambientales, los resultados obtenidos de las actividades amparadas por el
presente instrumento.
Décima.- De la confidencialidad.
"Las Partes" acuerdan que lodo su personal guardará
estricta confidencialidad con respecto a la información que sea de su conocimiento, le sea
proporcionada por cualquiera de las partes para el cumplimiento del objeto del presente
convenio y se compromete a no divulgar en ninguna forma a personas ajenas al
cumplimiento de dicho objeto, sin la autorización previa y por escrito de "Las Partes" que
la haya proporcionado, quedando bajo su más estricta responsabilidad el mal uso o
divulgación que pudiera hacer de ésta por causas imputables a él o a su personal, salvo la
información clasificada para conocimiento general conforme a la Ley de la materia.
Décima Primera.- Relación Laboral. "Las Partes" convienen en que el personal que
cada una designe, comisione o contrate con motivo de la ejecución de las actividades
objeto de este convenio y de los convenios o contratos específicos que del mismo pudieran
llegar a derivarse, se entenderá única y exclusivamente con la parte que lo designó,
comisionó o contrató, quedando bajo su absoluta responsabilidad y dirección, sin que por
ello se derive la adquisición de algún tipo de relación laboral, otros derechos u obligaciones
para la otra parte, razón por la que en ningún caso podrá considerárseles mutuamente
como intermediarios, o como patrones sustitutos o solidarios, deslindándolos desde ahora
de cualquier responsabilidad de carácter laboral, cívil, penal, administrativa o de otra
naturaleza juridica que en ese sentido se les quiera fincar.
Si en la ejecución total o parcial del objeto del presente conveniO, interviene personal que
preste sus servicios a instituciones o personas distintas a "Las Partes", este continuará
siempre bajo la dirección y dependencia de la institución o persona para la cual trabaja, por
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lo que su participación no originará relación de carácter laboral, con "La Semarnat", ni con
"El Ayuntamiento",
ni de ninguna otra naturaleza ya sea civil, mercantil o administrativa.
Décima Segunda.- Responsabilidad
Civil. Queda expresamente pactado que ninguna de
"Las Partes" tendrá responsabilidad civil por daños y perjuicios que se pudieran causar
reciprocamente a causa de paro de labores académicas o administrativas, así como por
causas de fuerza
mayor o casos fortuitos que pudieran impedir la continuación del
presente convenio, en tal caso, "Las Partes" se encontrarán impedidas para concluir
ininterrumpidamente los trabajos, materia del presente instrumento jurídico.
Décima Tercera.- De la terminación anticipada. El presente convenio se podrá dar por
terminado en cualquier momento, previa justificación por escrito y 30 dias naturales de
anticipación, el cual podrá ser presentado por una de "Las Partes" a la otra, sin perjuicio
de los programas, proyectos o actividades que se estén desarrollando a la fecha, y se
obligan a instrumentar las acciones que sean necesarias para su terminación satísfactoria.
Décima Cuarta.- Causas de terminación. "Las Partes" convienen en que serán causas de
terminación del presente convenio, las siguientes:
1.

El aviso por escrito de terminación anticipada del presente convenio por alguna de
"Las Partes" a la otra, con cuando menos 30 días de anticipación a la fecha prevista
para su término.
11. Por incumplimiento por alguna de "Las Partes", a las obligaciones adquiridas en este
convenio.
111. La imposibilidad física o jurídica, para continuar con el objeto de este convenio.
IV. El caso fortuito o fuerza mayor, que Impidan proseguir con los fines objeto de este
convenio.
Décima Quinta.- Rescisión del convenio. El presente Convenio se podrá rescindir sin •. /
necesidad de declaración judícial, en caso de incumplimiento total o parcial de las fl1/
obligaciones contraídas por cada una de "Las Partes".
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La parte afectada podrá optar por exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la
parte responsable, o bien, declarar la rescisión del convenio.
Décima Sexta.- Jurisdicción
y Competencia. "Las Partes" manifiestan que el presente
convenio es producto de su buena fe, por lo que realizarán todas las acciones posibles
para su cumplimiento pero, en caso de que tuvieren alguna discrepancia sobre su
interpretación o cumplimiento, expresamente acuerdan que la misma la resolverán
amigablemente.
No obstante, en el caso de no llegar a ningún acuerdo satisfactorio para "Las Partes",
éstas se someten expresamente a la competencia de los tribunales competentes ubicados
en la Ciudad Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con renuncia expresa de cualquier fuero que
pudiera corresponderles por razón de su domicilio u otra causa, ya presente o futura.
Décima
Partes"
con los
carácter
recursos

Séptima.- Carácter público de los proyectos y actividades a realizar. "Las
reconocen que los proyectos a realizar que involucren recursos de conformidad
Convenios o Contratos Especificas de Colaboración que se celebren son de
público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus
provienen de la Federación.

Está prohibido el uso de alguno de los proyectos con fines políticos, electorales, de lucro y
otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de dichos
proyectos deberá ser denunciado de acuerdo con la ley aplicable y ante las autoridades
competentes.
En el caso
distintos a
hecho que
denunciará

I

de que los recursos ministrados para los proyectos sean utilizados para fines
los pactados, cualquiera de "Las Partes", que tenga conocimiento de algún
genere responsabilidad administrativa, civil o penal, que en su caso proceda,
a las autoridades competentes dichas irregularidades.

Décima Octava.De la vigencia. "Las Partes" acuerdan que el presente Convenio
General de Colaboración, tendrá una vigencia que iniciará el día de su suscrípción hasta el
día treinta del mes de septiembre del año dos mil diecíocho, en atención al período
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constitucional del Ejecutivo Federal, en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo
21 de la Ley de Planeación.
Décima Novena.- De la protección
de información.
"Las Partes" acuerdan que los
datos personales descritos en las declaraciones del presente convenio, quedan protegidos
confonne a lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Leido que fue el presente Convenio de Colaboración y entera:Jas "Las Partes" de su
contenido y alcance legal, lo firman por triplicado en la Ciudad de Tuxtla Gutíérrez,
Chiapas, a los 29 Veintinueve días del mes de Enero del 2016 Dos Mil Dieciséís. - - - - - - -

A
do Ríos Valdez
legado Federal

d. Lic. Luis Fernando
Presid

C.
Secr
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Testigos

C. Biol. Adolfo I>I~ andro Sarmiento Zenteno
Director de Proyectos Climáticos y
Movilidad Urbana

Espinosa Castro
irector Juridico

La presente fojas de firmas corresponden al Convenio General de Colaboración, celebrado
por una parte el Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, y por la otra el Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los
29 Veintinueve dias del mes de Enero del 2016 Dos Mil Dieciséis. En la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. -
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