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B) Por no contar con los recursos humanos o de cualquier otra índole para alcanzar los objetivos materia
de este instrumento.
C) Por incumplimiento de las obligaciones adquiridas en este instrumento.
D) Si se contrata o cede a terceros la ejecución total o parcial de lo convenido, sin previa aprobación por
escrito de la contraparte.
DECIMA PRIMERA.- Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este convenio, deberán dirigirse
a los domicilios señalados en el apartado de las declaraciones.
DECIMA SEGUNDA.Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley Federal de Trcinsparencia y Acceso a la
Información Publica, ambas partes se obligan a difundir los resultados relacionados con el programa fijo producto
de este convenio.
"LAS PARTES" convienen en no revelar o divulgar a ninguna persona física o moral la información de carácter
y/o reservado al que tuvieran acceso los participantes de las partes, ya sea a utilizar única y exclusivamente para
el propósito o fin para el cual les fue proporcionada.
Cada parte convienen en notificar por escrito a la otra, la información que para efectos de esta cláusula
consideren de carácter confidencial y/o reservada. No será considerada como información confidencial y/o
reservada, toda aquella que al ser entregada a alguna de las partes:
a) Sea del dominio público.
. b) Haya sido entregada previamente a alguna de las partes por un tercero que no esté relacionado con las
actividad-e-s-que-amp-ara-el--prnsente-instrumento.
c) Haya sido desarrollada previamente por alguna de las partes, y;
d) No se indique expresamente por escrito su carácter confidencial y/o reservada.
Esta cláusula continuara vigente por tiempo indefinido, aun después de vencido el presente convenio.
DECIMA TERCERA.- "LAS PARTES" asumen toda responsabilidad por el mal uso que hagan de los derechos
de própiedad intelectual (propiedad industrial y derechos de autor) relacionados con este convenio, por lo tanto
las partes convienen reconocerse mutuamente los derechos de propiedad intelectual que cada uno tiene o tenga
a futuro, sobre patentes, marcas, modelos o dibujos industriales y derechos de autor. En consecuencia ninguna
de "LAS PARTES" podrá utilizar las marcas, diseños, logotipos, avisos comerciales y demás derechos de
propiedad intelectual de la otra parte o de cualquiera de sus subsidiarias, distribuidoras, proveedores o
licenciatarios a estas si dicho uso no está relacionado con el presente convenio y es autorizado por la contraria.
DECIMA CUARTA."LAS PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, pero
no obstante lo anterior, en cuanto a las controversias que se presenten respecto a la interpretación y
cumplimiento del presente convenio "LAS PARTES" acuerdan someterse a la jurisdicción de los tribunales
competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón
de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
Leído que fue el presente instrumento y estando las partes enteradas de su contenido y alcance, lo firman por
triplicado en la Ciudad de México, el día seis de Junio de dos mil diecisiete.
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SE ELIMINO LA FIRMA Y NOMBRE DEL TESTIGO.
FUNDAMENTO LEGAL: EN EL ARTICULO 116 DE LA LEY GENRAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
MOTIVACION EN VIRTUD DE TRATARSE DE DATOS PERSONALES.

