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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, REPRESENTADO POR LA DtRECTORA GENERAL, 
DOCTORA YOLOXÓCHITL BUSTAMANTE DIEZ, CON LA PARTICIPACIÓN DEL 
INGENIERO 0SCAR JORGE SÚCHfl VILLEGAS, SECRETARIO DE EXTENSIÓN E 
INTEGRACIÓN SOCIAL; POR LA OTRA PARTE, EL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO, 
REPRESENTADO POR El INGENIERO RAÚL CRUZ RiOS, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, PARTES A LAS QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 
COMO EL "IPN" Y EL "SGM'J, RESPECTIVA.MENTE; Y EN SU CONJUNTO, COMO "LAS 
PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

l. Declara et "IPN": 

l. 1. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, y 6 de la Ley Orgánica; y 2 de 
su Reglamento Interno, es una institución educativa del Estado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. 

1.2. Que tiene como finalidades, entre otras, realizar investigación cientffica y tecnológica con 
vista al avance del conocimiento, al desarrollo de la ensef\anza tecnológica y al mejor 
aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales, así como participar en los 
programas que para coordinar las actividades do investigación se fonnulen de acuerdo 
con la planeación y desarrollo de la política nacional de ciencia y tecnología, de 
conformidad con los requerimientos del desarrollo económico. político y social del país. 

1.3. Que entre sus atribuciones está el promover el intercambío científico, tecnológico y 
cultural con instituciones educativas y organismos nacionales, extranjeros e 
intemacionales, de acuerdo a lo señalado por el artículo 4, fracción XVII de la Ley 
Orgánica del Instituto Politécnico Nacional. 

1.4. Que la representación legal la tiene su Dírectora General, Doctora Yoloxóchitl Bustamante 
Dfez, quien se encuentra facultada para la celebración del presente Convenio General de 
Colaboración, según lo dtspuesto por los artículos 12 y 14, fracciones XIV y XIX de la Ley 
Orgánica; 137 del Reglamento Interno y 5 del Reglamento Orgánico; ordenamientos todos 
del Instituto Politécnico Nacional, acreditando su personalidad jurídica mediante el 
nombramiento de fecha 12 de diciembre de 2012 que le fue conferido por el Licenciado 
Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

1.5. Que el Ingeniero Óscar Jorge Súchi! Villegas, es el Secretario de Extensión e Integración 
Social, como lo acredita en términos del nombramiento de fecha 16 de enero de 2010 
ratificado el 16 de enero de 2013, ambos otorgados a su favor por la Doctora Yo!oxóchitl 
Bustemante Díez, Directora General del propio Instituto, quien dará seguimiento al 
cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio. 

1.6. 
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Que es de su interés celebrar el presente Convenio General de Colaboración con el 
propósito de contribuir al desarrollo de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones .~ 
en tas áreas académicas científicas y tecnológicas de interés para ffLAS PARTES". "'~ 
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1.7. Que sefiala como su domicilio legal el edificio de la Dirección General, ubicado en 
Avenida Luis Enrique Erro sin número, en la Unidad Profesional "Adolfo López Ma1eos•, 
Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, Código Postal 07738, Ciudad de México, 
Distrito Federal. 

11. Declara el "SGM", por conducto de su representante legal que: 

11.1. Es un Organismo Público Descentralizado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
9º de la Ley Minera y 1 º de su Estatuto Orgánico, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio. atento a lo previsto en el articulo 3º de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

H.2. .Entre sus funciones está el desarrollar. introducir, adaptar nuevas tecnologías, a fin de 
mejorar la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos minerales de la 
Nación. 

11.3. El Ingeniero Raúl Cruz Ríos es su Director General y Representante lega! de conformidad 
con su nombramiento mediante oficio No. 0188 de fecha 16 de febrero de 2013 y lo 
dispuesto por los articulos 9º de la Ley Minera. 11 del Rsglamento de la Ley Minera, 
artículos 17, 22, fracciones 1 y 111; 59, fracción 1 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y 14 de su Estatuto Orgánico. 

11.4. Señala como su domicilio te.gal el ubicado en Boulevard Felipe Ángeles Kilometro 93.50-4, 
Colonia Venta Prieta, Pachuca, Hidalgo, Código Postal 42080. 

IH. Declaran "LAS PARTES": 

ÚNICA. Que de conformidad con las anteriores declaraciones, se reconocen su personalidad 
jurídica y la capacidad legal que ostentan, así como el alcance y contenido de este 
Convenio General de Colaboración; por lo que están de acuerdo en someterse a las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRlMERA. OBJETO. 

Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre "LAS PARTES", para lograr el 
máximo aprovechamiento de sus recursos humanos y matería!es en el desarrollo de acciones 
en aquellas áreas de interés y beneficio mutuo. 

SEGUNDA. CONVENIOS ESPECiFICOS. 

Para la ejecución de actividades específicas, se elaborarán programas y proyectos que de ser 
aprobados por ''LAS PARTES", serán elevados a la categoría de Convenios Específicos y 
pasarán a formar parte del presente Convenio. 

~ .~' 
·~~~~~~~~-:co~~~:E~N~·1o~G~EN=E~RA~L~DE::-.:CO~~~B~O~RA~C~IÓ~N~(~=1~4)~~~~~~~~~------.lm!• 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL - SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO 



Los Convenios Específicos deberán constar por escrito y describirán con preOSton sus 
objetivos, tas actividades a realizar, calendarios y lugares de trabajo, personal involucrado. 
enlaces y coordinadores o responsables, recursos técnicos y materiales, presupuestos, fuentes 
y formas de financiamiento, publicací6n de resultados y actividades de difusión, controles de 
evaluación y seguimiento, compromisos en materia de derechos de autor y propiedad industrial, 
aportactones económicas de cada parte, vigencia, así como aquellos aspectos y elementos 
necesarios pata determinar sus propósitos y alcances. 

TERCERA. VIGENCIA. 

"LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente Convenio será de tres años, contados 
a partir de la fecha de su firma, el cual podrá prorrogarse previa suscripción del Convenio 
Modificatorio respectivo. 

CUARTA. COMUNlCAClONES. 

Las comunioaciones referentes a cualquier aspecto de este Convenio y que sean distintas a las 
señaladas en la cláusula anterior, deberán dirigirse por escrito con acuse de recibo a los 
domicilios señalados en el apartado de deciaraciones. 

Los cambios de domicilio que efectúen "LAS PARTES", deberán notificarse dentro de los cinco 
días hábHes previos a la fecha del cambio, en caso contrario no se considerará como efectuado 
el cambio y cualquier notificación se entenderá como debidamente realizada cuando se envíe al 
domicilio originalmente declarado. 

En cuento al "SGM". las comunicaciones de tipo general sobre aspectos de carácter 
admínistrat!vo y académico deberán dirígírse al titular de la Dirección de Minerales Energéticos, 
Ingeniero Angel David Márquez Medina, con domicilio en Boulevard Felipe Ángeles Kilometro 
93.50-4, Cofonia Venta Prieta, Pachuca. Hidalgo, Código Postal 42080. 

QUINTA. EXCLUSIÓN LABORAL. 

El personal de "LAS PARTES" que sea designada para la realización conjunta de cualquier 
acción derivada del presenta Convenio. continuará en forma absoluta bajo la dirección y 
dependencia de la institución con la cual se tiene establecida su relación laboral, 
independientemente de estar prestando sus servicios fuera de las ínstituciones o del área al que 
estaban adscrítos o comisionados. 

Si en la realización del programa interviene personal que preste sus servicios a instituciones o 
personas distintas a "LAS PARTES", éste continuará bajo la dirección y dependencia de dicha 
ins1itución o persona, por lo que su intervención no originará relación de carácter laboral con 
ninguna de "LAS PARTES". por lo que en ningún caso serán consideradas como patrones 
solidarios o sustitutos. 

SEXTA. PRESUPUESTAClONES. 

La celebración de este Convenio no representa compromiso financiero alguno de "LAS 
PARTES", por lo que su suscripción no aplica afectación presupuesta! alguna del presente o 
futuros ejercicios. 

#~~ 
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Ambas partes acuerdan que para los programas o proyectos objeto de los Convenios 
Específicos de Colaboración podrán buscar en forma conjunta o separada, ante otras 
ihStituciones y dependencias gubernamentales u organismos de carácter nacional o 
internacional, la obtención de los recursos necesarios, en caso de que dichos recursos no 
puedan ser aportados tc1al o parcialmente por tas mismas. 

SÉPTtMA. CONFJDENClALIDAD. 

"LAS PARTES" se obtigan a guardar la más absoluta confidencialidad respecto de la 
información que conozcan con motivo del presente Convenio, o de las labores inherentes o 
derivad~ del m¡smo, toda vez que la misma no se encuentra disponible para otras personas, la 
cual deberá ser tratada como información reservada. Acordando que no podrá ser usada, 
divulgada la información a que tengan acceso por ningún medlo conocido o por conocer, y bajo 
ninguna circunstancía, sí no es mediante un acuerdo escrito entre ellas. 

Lo anterior. sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que, en materia de información 
confidencial o reservada, establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y la Ley de Propiedad 1 ndustríal. 

Por lo que reconocen que son propietarias de cierta información que podrá ser utílízada en sus 
actividades para la ejecución del presente instrumento, dicha información es y seguírá siendo 
propiedad única y exclusiva de la parte a la que le pertenece, por lo que ningún derecho o 
interés sobre esta se le transfiere a la contraparte con motivo de este Convenio, solo el derecho 
a usarla en la forma y términos establecidos en este instrumento, por lo que se obligan a no 
contravenir la titularidad de los derechos de la contraparte sobre dicha información. 

OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

Se pOdrá dar por terminado el presente instrumento mediante aviso que por escrito presente 
una de "LAS PARTES" a la otra con treinta días naturales de anticipación a la fecha en que 
pretende terminar. sin perjuicio de los trabajos que se estén desarrollando a fa fecha, los cuales 
deberán ser terminados, salvo mutuo acuerdo en contrario, para lo cual deberá realizarse una 
conciliación de actividades, procediendo a formalizar el Convenio correspondiente. 

NOVENA. RESCISIÓN. 

El presente Convenio se podrá rescindir sin necesidad de declaración judicial, en caso de 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraídas por cada una de "LAS PARTES". 

DÉCIMA. MODIFICACIONES .• 

El presente Convenio sólo podrá ser modificado mediante la firma del Convenio Modificatorio 
correspond)ente. 

DÉCIMA PRIMERA. ENCABEZADOS Y DEFINICIONES. 

Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por 
conveníencia, brevedad y para fácil identificación de cláusulas y términos; por lo que en ningún 
momento se entenderá que dichos encabezados y definiciones limitan o alteran el acuerdo de 
"LAS PARTES" contenido en e! clausulado del presente Convenio. 
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DÉCIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

"LAS PARTES•' manifiestan que el preselite Convenio General de Colaboración es producto de 
la buena fe, por lo que realizarán todas ras acciones a su alcance y que sean inherentes a su 
cumplimiento; sin embargo, en caso de que existan controversias deberán solucionarse por las 
personas que para ello designen; en caso de no llegar a un acuerdo se someterán a ~as formas 
previstas en el orden legal. 

Leído que fue el presente Convenío y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance 
legal, lo firman por triplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 25 días del mes de 
marzo del 2014. 

ING. OSCAR JORGE SÚCHIL VIL EGAS 
SECRETARIO DE EXTENSIÓN E 

tNTEGRACIÓN SOCIAL 

APROBACIÓN JURÍDICA 

POR EL 
SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO 

~¿~ 
--~_.V &.. 

1 . • RAUl:' Z RiOS4 
DfRECTOR GENERAL .· t 

ESTA ES LA ÚLTIMA HOJA OEl CONVEN.10 GENERAL DE COLABORACIÓN CELEBRADA ENTRE EL 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Y EL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO, DE FECHA 25 DE MARZO 
O!L .2014. 
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