
CONVENIO DE COLABORACION, OUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL HONORABLE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, A OUiEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR LA PROFESORA DELFINA GOMEZ ALVAREZ EN SU CARAcTER DE
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO Y,
POR LA OTRA PARTE, EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS A OUiEN EN LO
SUBSECUENTE SE DESIGNARA COMO "EL COLEGIO", REPRESENTADO POR SU
DIRECTOR GENERAL, EL DR. JESUS MARiA MONCADA DE LA FUENTE, AL TENOR DE
LAS SIGUJENTES DECLARACIONES Y CLAuSULAS:

DECLARA "EL COLEGIO":

DECLARACIONES

DECLARA "EL AYUNTAMIENTO", por conducto de su representante:

EI Colegio de Postgraduados es un organismo descentralizado de la Administra i6n
Publica Federal con personalidad juridica y patrimonios propios, autonomia de dec.si6n
tecnica, operativa y administrativa, en terminos del decreto emitido por el Ejec tivo
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 22 de noviembre del
siendo su objeto predominante el realizar investigaciones cientificas y tecnol6gicas
materia agroalimentaria, forestal y afines, e impartir educaci6n de postgrado y presta
servicios y asistencia tecnica en dichas materias.

EI Colegio de Postgraduados esta agrupado en el sector coordinado por la Secretaria d~AJ~
Agricultura, Ganader;a, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion, y tiene ;iCiliO leg~~

4. Que su clave de inscripci6n en el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de
Administraci6n Tributaria es: MTE-750101-GU3.

1. Que su representado es una persona juridica colectiva oficial debidamente constituida
con personalidad juridica y patrimonio propio; que cuenta con facultades suficientes para
suscribir el presente Convenio de conformidad con los articulos 115 de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 112, 113 Y 117 de la Constituci6n Politica
del Estado Libre y Soberano de Mexico, 1, 2, 3, 6, 15, 31 fracciones VII y VIII, 48
fracciones IV y XIX, 69 fracci6n I, inciso h) y I), 86 y 87 fracciones I y II y 91 fracci6n V de
la Ley Organica Municipal del Estado de Mexico y, 1, 25, 26 Y 27 del Bando de Gobiern
del Municipio de Texcoco, Estado de Mexico, vigente.

2. Que la Profesora Delfina G6mez Alvarez en su calidad de Presidenta Municipal
Constitucional del Municipio de Texcoco, acredita que cuenta con facultades para
suscribir el presente instrumento de conformidad con 10 establecido en la fracci6n IV de
la Ley Organica Municipal del Estado de Mexico.

3. Que "EL AYUNTAMIENTO" tiene interes en lIevar a cabo la celebraci6n del presente
Convenio sujeto a los terminos y condiciones que en el mismo se precisan.

5. Serial a como su domicilio el ubicado en la calle Netzahualcoyotl No. 110, Centro,
Texcoco, Estado de Mexico, C.P. 56100.

2.

1.



en el Estado de Mexico, sin perJulclo de que establezca las oficinas que estime
convenientes en otras entidades federativas.

3. Para el cumplimiento del objeto que tiene encomendado como organismo
descentralizado de la Administraci6n Publica Federal, en terminos del decreto antes
aludido, el Colegio de Postgraduados tendra las siguientes funciones:

a) Planear, programar y ejecutar acciones de investigaci6n cientifica y desarrollo
tecnol6gico agroalimentario y forestal, en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo y de los programas que deriven de este.

b) Generar conocimientos e innovaciones tecnol6gicas via investigaci6n, que
contribuyan a la productividad, competitividad, rentabilidad y desarrollo
sustentable de las cadenas agroindustrial, agroalimentaria y forestal en las
regiones agro ecol6gicas que conforman el pais, buscando el aprovechamiento
racional y la conservaci6n de los recursos naturales;

c) Desarrollar y promover investigaci6n de vanguardia para contribuir a la soluci6n
de los problemas de productividad, competitividad, sustentabilidad y equidad del
sector agroalimentario y forestal del pais;

d) Promover y apoyar la transferencia de conocimientos y tecnologias
agroalimentarias y forestales, de acuerdo a las necesidades y deman
prioritarias de la sociedad y de los productores;

e) Promover la conformaci6n de asociaciones, alianzas, consorcios 0 nuevas
empresas privadas de base tecnol6gica en los terminos de la Ley de Ciencia y
Tecnologia;

f) Participar en la estructuraci6n de las bases para la coordinaci6n y concertaci6n
de acciones con instituciones publicas y privadas que realicen funciones
relacionadas con la investigaci6n agroalimentaria y forestal;

g) Participar por si 0 a instancia de la coordinadora de sector y en coordinaci6n con
el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias, en la
realizaci6n de los analisis sociales y econ6micos que permitan definir las
estrategias de la educaci6n, capacitaci6n e investigaci6n agroalimentaria y
forestal, a efecto de considerarlas en el marco de las politicas y programas de
educaci6n, capacitaci6n e investigaci6n agroalimentaria y forestal del pais;

h) Divulgar los resultados de las investigaciones cientificas y trabajos que realice;
i) Promover el desarrollo tecnol6gico y la innovaci6n en el ambito de s

competencia;
j) En el marco del Sistema Nacional de Investigaci6n y Transferencia Tecnol6gica

para el Desarrollo Rural Sustentable, establecer la coordinaci6n con If!
instituciones y las organizaciones cientificas, nacionales e internaciona es,
relacionadas con agricultura, ganaderia, silvicultura y desarrollo rural;

k) Impartir educaci6n de posgrado en las diversas areas de las cien ias
agroalimentarias, forestales y afines; \

I) Expedir certificados y otorgar constancias, diplomas, titulos 0 grados acade 'cos
de especialidad, maestria y doctorado a las personas que hayan concluido s
estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes
programas de estudio correspondientes;

m) Establecer unidades academicas regionales denominadas campus, para ampliar
su oferta educativa y vincular sus actividades sustantivas con el sector rural;

n) Contribuir en las materias de su competencia, a la consolidaci6n academica d
los programas de formaci6n de profesores e investigadores de otras institucione
de educaci6n superior y de investigaci6n;



0) Brindar asistencia cientifica y tecnica a las instituciones publicas y privadas que
10 soliciten;

p) Vincularse con cientificos y tecnicos directamente 0 en participaci6n con
instituciones 0 empresas nacionales 0 extranjeras;

q) Promover y apoyar la transferencia de las tecnologias que genere;
r) Colaborar de acuerdo con su objeto, con las autoridades competentes en las

actividades de promoci6n de la metrologia, en la elaboraci6n de normas oficiales
mexicanas 0 normas mexicanas y en su evaluaci6n de conformidad con las
mismas, apegandose a 10 dispuesto por la Ley Federal sobre Metrologia y
Normalizaci6n;

s) Establecer la coordinaci6n con los organismos responsables de la normalizaci6n
y asistencia tecnica en los ambitos federal y estatal, para la validaci6n y
transferencia oportuna de la tecnologia generada a traves de la investigaci6n
agroalimentaria y forestal;

t) Tramitar la protecci6n de los conocimientos, metodos, prototipos y la tecnologia
generada en el Colegio de Postgraduados, asi como aprovecharla, explorarla 0
transmitirla en los terminos previstos en la Ley Federal de Variedades Vegetales,
la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial y 10
establecido en el articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo, asi como en 10
tratados y convenciones internacionales celebrados por Mexico y de .
disposiciones juridicas aplicables;

u) Prestar servicios que tengan relaci6n con sus funciones, asi como
comercializaci6n de sus productos y;

v) Las demas actividades relacionadas con la investigaci6n basica 0 aplicada que Ie
corresponde realizar conforme al presente Decreto, y que sean necesarias 0
convenientes para el cumplimiento de su objeto.

EI Dr. Jesus Maria Moncada de la Fuente, en su caracter de Director General, goza de
facultades legales para suscribir el presente convenio, de conformidad con 10 dispuesto
por los Articulos 22, fracci6n I, y 59, fracci6n I, de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, asi como por el testimonio notarial No. 25277, pasado ante la fe del
Notario Publico No. 12 del Estado de Mexico, Lic. Sergio Martinez Perez.

2. Que reconocen las ventajas que puedan resultar de la participaci6n conjunta en
beneficia de la poblaci6n vulnerable can el desarrollo y cumPlim~~e los ObietiVO:~

5. Para los efectos legales relativos al presente Convenio de Colaboraci6n, seriala como s
domicilio legal el ubicado en el Km. 36.5 de la Carretera Federal Mexico-Texcoco,
Montecillo, Municipio de Texcoco, Estado de Mexico.

4.

6. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes CP0590222VE9 expedido por
Secretaria de Hacienda y Credito Publico. (

De "AM BAS PARTES":

1. Que es de interes de "EL COLEGIO" Y de "EL AYUNTAMIENTO", emprender accianes
de colaboraci6n conjunta para impulsar el desarrollo rural y la sustentabilidad del m~ io
ambiente en el territorio municipal que les permitan lograr los objetivos que les ~o
comunes, mediante la colaboraci6n mutua dentro del ambito de las facultades q
legalmente les han sido conferidas.



serialados en el presente Convenio y los convenios especfficos 0 anexos tecnicos que
se deriven.

3. Que se reconocen mutuamente la personalidad juridica con la que comparecen para
suscribir el presente convenio.

4. Que manifiestan su voluntad en celebrar el presente convenio, el cual tiene una
naturaleza colaboracionista, sin fines de lucro, que tendra como criterio de orientaci6n el
interes mayor de los fines que persigue la materia agropecuaria en el ambito municipal y
el beneficio de la colectividad texcocana, comprometiendose en todas y cada una de sus
declaraciones y c1ausulas.

5. Que reconocen y aceptan que los recursos que se destinen en su caso con motivo de
este convenio, 0 de los que del mismo se deriven, seran considerados como erogados
del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n.

6. Que estos recursos que puedan ser puestos a disposici6n, se entendera que no es
obligaci6n de "EL AYUNTAMIENTO", entregarlos a "EL COLEGIO", 0 persona alguna.

EI objeto general del presente convenio es que tanto "EL COLEGIO" como "EL
AYUNTAMIENTO" conjunten acciones, metas y recursos (fisicos y financieros), que propicien el
desarrollo econ6mico, rural, mejoramiento y conservaci6n del medio ambiente, de todas las
comunidades que integran el territorio del municipio de Texcoco.

por este convenio, ambas partes buscaran la generaci6n de ~
para el municipio en las materias y areas que refiere este
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Para los fines perseguidos
oportunidades y beneficios

Ambas partes convienen de manera enunciativa mas no Iimitativa en la realizaci6n de acciones
de planeaci6n y ordenaci6n territorial del Municipio de Texcoco, manejo y conservaci6n d1b
recursos naturales (ecoturismo, jardines botanicos, corredores ecol6gicos, reforestaci6n,
manejo de residuos organicos, entre otros) producci6n intensiva en agricultura tradicional/ y
agricultura protegida, producci6n ganadera de especies mayores y menores, detecci6n de
posibilidades para el desarrollo de sistemas de producci6n agroindustrial e industrial, siste
artesanales, asi como capacitaci6n y asistencia tecnica a traves de la formaci6n de agentes
cambio 0 gestores locales para las areas rural, periurbana y urbana de Texcoco, mismas qu
estaran a cargo de "EL COLEGIO" Y "EL AYUNTAMIENTO", para tales efectos ambas partes
estaran representadas por los funcionarios que estimen conveniente en los respectivos
convenios especfficos 0 anexos tecnicos.

CLAUSULAS

Tambien el que se conjunten esfuerzos de ambas partes, para que se obtengan oportunidade
de desarrollo social y econ6mico en beneficio de la poblaci6n del municipio, generando para
ello todas aquellas areas de oportunidad que se puedan lograr en el territorio municipal y
tomando en consideraci6n las principales actividades econ6micas que se realizan por parte de
la poblaci6n de Texcoco.

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO

Expuesto 10 anterior, las partes se someten de conformidad con las siguientes:



instrufnento, buscando las mismas tanto desde el ambito municipal, estatal, federal e
internacional.

Para todo 10 anterior, se podran crear 0 aprovechar los medios e instrumentos habidos que
permitan el desarrollo de las actividades rurales enfocadas a lograr la consecuci6n de los fines
y objetivos del presente Convenio.

SEGUNDA.- APORTACIONES DE LAS PARTES

CUARTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO

Queda asentado por ambas partes, que la naturaleza de este convenio y el espiritu de jus
social que tambien Ie orienta, impide el cobro de cantidad alguna por cualquiera de las pa 5
entre sf, a titulo de honorarios, salario, sueldo 0 pago de cualquier naturaleza por las
aportaciones que cada uno haga 0 por las actividades que cada una de las partes lIeve a cabo
para cumplimentar este convenio, ya que las actividades que lIevan a cabo una y otra, no
implicara la posibilidad de exigirse contraprestaciones.

Por tanto sus aportaciones y el animo en la suscripci6n del mismo, estan basad as en los f nes
legales que persigue la erecci6n de "EL AYUNTAMIENTO" Y los que persigue la constit ci6n
de "EL COLEGIO".

Como se seiiala en las declaraciones, este es un convenio de colaboraci6n entre las partes,
que no persigue fines de lucro para ninguna de elias, sino el beneficio colectivo, particularmente
en las materias que se contemplan en el mismo, 10 cual sera el supremo criterio de orientaci6n
en la conducci6n de las partes y en la resoluci6n de cualquier tipo de controversia entre elias 0

cualquier tercero.

"EL AYUNTAMIENTO" podra, poner a disposici6n los recursos econ6micos que se destinen
para este fin, en funci6n de su disponibilidad seiialada en la partida presupuestal
correspondiente a la materia agropecuaria y, de acuerdo con los Planes de Desarrollo Nacional,
Estatal y Municipal aplicables, as! como la demas normatividad relativa y en terminos tambie
de las prioridades municipales que establezca su cabildo, para 10 cual se suscribiran 10
convenios especificos 0 anexos tecnicos que consideren necesarios, mismos que seran
considerados parte integrante de este instrumento.

TERCERA.- IMPOSIBILIDAD DE COBRO ENTRE LAS PARTES

En su caso, dada la naturaleza DE COLABORACION Y FINES de este convenio, "EL
COLEGIO" Y "EL AYUNTAMIENTO" convienen en no reclamarse pago alguno, por las
actividades que lIeve a cabo cada uno 0 en caso de que las actividades a que se obligue cada
uno derivadas de este convenio y de sus anexos, no se lIeven a cabo, tambien convienen en
que tam poco se reclamaran daiios ni perjuicios, con motivo de la colaboraci6n y actividades
que desplieguen derivadas de este convenio y de sus anexos.

Para lIevar a cabo el objetivo del presente convenio, "EL COLEGIO" sin fines de lucro y en un
espfritu colaboracionista aportara y pondra a disposici6n de "EL AYUNTAMIENTO" su
experiencia tecnica y cientffica en aspectos de desarrollo econ6mico, social, tecnol6gico,
asesoria e investigaci6n, a traves de la activa participaci6n de los profesores, investigadores y
demas profesionistas que considere, decida y designe "EL COLEGIO".



La vigencia del presente convenio sera a partir de su firma y hasta el treinta y uno (31) de
diciembre de dos mil quince (2015), fecha en que termina la gesti6n de la administraci6n 2013-
2015 del actual gobierno de "EL AYUNTAMIENTO". .

QUINTA.- RELACIONES LABORALES ENTRE LAS PARTES Y SUS TRABAJADORES

Aunado a 10establecido en las c1ausulas SEGUNDA y TERCERA las partes convienen en que
para la celebraci6n del presente convenio, no existira relaci6n laboral alguna entre am bas.
Por otro lado, tambien convienen en que tampoco existira relaci6n laboral alguna, ya sea
directa, solidaria 0 en sustituci6n, entre 105 trabajadores de "EL COLEGIO" con "EL
AYUNTAMIENTO", ni entre 105 trabajadores de "EL AYUNTAMIENTO", para con "EL
COLEGIO", siendo responsables cada una de las partes de las relaciones laborales con sus
propios trabajadores, independientemente de que por sus indicaciones lIeven a cabo cualquier
actividad relacionada con este convenio, ya que se entendera que obran a cuenta de su propio
patr6n; siendo igualmente responsables cada una de las partes de este instrumento de manera
individual del personal que ocupe en el desarrollo 0 cumplimiento de este convenio y, de los
documentos que se deriven de este, sobre todo en esta materia, en materia de seguridad
social, de vivienda, de impuestos, de cuotas obrero patronales, sindicales y demas relativas.

Derivado de 10anterior, las Partes expresamente aceptan que las relaciones laborales con
su personal, seran de la exclusiva responsabilidad de cada una.

Por tanto, "LAS PARTES" se obligan a cumplir con todas las obligaciones pactadas en el
presente convenio, sin sujeci6n a un horario determinado, pero en la inteligencia de que para el
desarrollo de su encomienda deberan emplear el tiempo necesario e indispensable en todos los
asuntos que se deriven del presente Convenio para alcanzar los objetivos del mismo,
realizando 10anterior, bajo su mas estricta responsabilidad, actuando como juzguen pertinente.

"EL AYUNTAMIENTO" y "EL COLEGIO" quedan eximidos de cualquier tipo de obligaciones
directas 0 indirectas, derivadas de la relaci6n laboral 0 contractual que se pudiera establecer
con el personal que cualquiera de las partes emplee para la ejecuci6n del presente Convenio,
por 10 tanto "EL AYUNTAMIENTO" como el "EL COLEGIO" son los unicos responsables
individualmente, de los actos en lIevados a cabo por dicho personal.

Ambas partes convienen en que todos los informes, reportes, investigaciones y resultados que
se arrojen con motivo del desarrollo de este convenio, se haran de comun acuerdo.

SEXTA.- DERECHOS DE AUTOR.

Tanto "EL AYUNTAMIENTO" como el "EL COLEGIO" se obligan a sacar en paz y a salvo a su
contraparte, de cualquier reclamaci6n, acci6n judicial, jurisdiccional 0 extrajudicial, que en su
caso, lIegare a promover el personal de cada uno ya sea en contra del "AYUNTAMIENTO" 0
bien de "EL COLEGIO", debiendo absorber las responsabilidades que a cada un
correspond an como patr6n, para exentar a "EL COLEGIO" 0 a "EL AYUNTAMIENTO", de leis
responsabilidades de las que habla esta c1ausula.

Queda establecido que las Partes daran el reconocimiento que conforme a derec 0
corresponda en cuanto a la aportaci6n intelectual que lIeven a cabo en las obras
publicaciones que se lIeguen a realizar con motivo del presente Convenio, en medios impresos,
audiovisuales 0 en dispositivos magneticos y cuya difusi6n y promoci6n se realice a traves de
cualquier medio de comunicaci6n y/o de difusi6n que sea conocido 0 este por conocerse.



SEPTIMA.- RESCISION

• Previo a notificar la recisi6n del presente Convenio a su contra parte, la que se considere
afectada, Ie informara la inconformidad por el incumplimiento detectado a la que
considere afectada.

• En dicha informaci6n Ie citara a una fecha, hora y lugar fijos para procurar establecer un
dialogo que logre sentar las bases de un procedimiento amistoso para la resoluci6n de la
controversia de que se trate

• En tal dialogo se permitira que la considerada infractora de alguna obligaci6n atienda el
incumplimiento 0 argumente a su favor 10 que considere pertinente.

• En caso de que no se arribe a ningun acuerdo amistoso, la parte que se considere
afectada, notificara a la que sea infractora de la rescisi6n de este convenio sin
responsabilidad para ella, con quince dias de anticipaci6n a la fecha en que debera surtir
efectos la rescisi6n.

• En caso de que las partes opten por no lIevar a cabo este procedimiento, se impondra
notificar unicamente la rescisi6n yen su caso el asunto se resolvera por la via legal que
la parte afectada considere pertinente.

Las partes convienen que para la realizaci6n de las actividades especificas de colabor CI' n,
suscribiran los convenios especificos con sus respectivos anexos tecnicos, los que form
parte integrante del presente documento, en los que se detallara con precisi6n el desarrollo d
las mismas, con terminos de referencia, 10 mismo que los recursos a invertir y su origen.

NOVENA.- AUTORIZACIONES

OCTAVA.- TERMINACION ANTICIPADA.

La terminaci6n anticipada, operara sin responsabilidad para las Partes, en el entendido de qu
los trabajos pendientes por realizar seran concluidos en los terminos pactados.

Tambien convienen en que podran modificar el presente instrumento dependiendo de las
circunstancias imperantes en el momento.

Asimismo, estan conformes que al termino del presente instrumento, suscribiran el acta-finiqUiW'
correspondiente.
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Se podra dar por terminado anticipadamente este convenio, cuando los objetivos del mismo no
puedan ser logrados 0 bien porque asi 10 lIegara a solicitar cualquiera de las partes contando
para ello con una causa debidamente justificada. Para 10 anterior, bastara con que la parte q
pretenda la terminaci6n anticipada del presente Convenio, notifique a la otra con treinta (30)
dias de anticipaci6n en su domicilio, el motivo de dicha terminaci6n.

Las partes convienen que sera causa de rescisi6n de este convenio, sin necesidad de que
medie resoluci6n judicial, el incumplimiento por cualquiera de las partes de los compromisos
asumidos, pero para ello, existira el siguiente mecanismo:



DECIMA.- Salvo disposicion en contrario contenida en el presente Convenio todo aviso y demas
comunicaciones entre las Partes emitidos de conformidad con este Convenio deberan hacerse
por escrito y seran efectivos al momento de su recepcion por el destinatario en los domicilios,
cuya direccion se precisa a continuacion:

"EL AYUNTAMIENTO" a:

"EL COLEGIO" a:

Calle Nezahualcoyotl, numero 110, Colonia
Centro de Texcoco de Mora, Estado de
Mexico, Codigo Postal numero. 56100

Direccion de Vinculacion.
Edificio Francisco Merino Rabago, 2°. Piso.
Km. 36.5 Carretera Mexico-Texcoco,
Montecillo, Municipio de Texcoco, Estado
de Mexico, C.P. 56230.

DECIMA PRIMERA.- Las partes convienen que para la interpretacion y cumplimiento de las
obligaciones que se derivan de este convenio 0 de los que del mismo se deriven, se sujetaran a
la jurisdiccion y competencia de los tribunales del Municipio de Texcoco, Estado de Mexico,
renunciando al fuero que por razon de su domicilio presente 0 futuro les corresponda.

Enteradas las partes del contenido y forma de todas y cada una de las c1ausulas que conforman
este convenio, 10firman de conformidad por triplicado a los 22 dias del mes de febrero de 2013.

POR "EL COLEGIO"

EL DIRECTOR GENERAL

.5f~
DR. JESUS MARIA MO CADA DE LA

FUENTE

EL DIRECTOR DE VINCULACION

POR "EL AYUNTAMIENTO"
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EL SUBDIRECTOR DE VINCULACION DEL
CAMPUS MONTECILLO

DR. JAVIER HERNANDEZ MORALES

DE DESARROLLO
PECUARIO

DE ECOLOGiA Y MEDIO
MBIENTE

~1i
ORA. LUCIA RODRIGUEZ ROMERO

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO DE COLABORACION, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO Y, POR LA OTRA PARTE, EL COLEGIO DE
POSTGRADUADOS, FIRMADO EL DiA 22 DE FEBRERO DE 2013.
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