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ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACIoN QUE CELEBRAN pOR UNA PARTE I-4.
COMISIoN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA PoR EL ING. JORGE RESCAI-A PEREZ
EN su cnnAcrrn DE DIRECToR GENERAL, EN Lo sucESIVo ,,r A coNAFoR", y poR IA
OTRA IA UNIVERSIDAD NUT6NOUI DE QUERETARo, REPRESENTADA PoR EL DR.
GILBERTO HERRERA nUiZ EN SU CenACrrR DE RECTOR, EN LO SUCESIVO "LA IJAQ",
y A QUIENES coI{JUNTAMENTE sE LES nnNourNenA 'LAS pARTES", coN EL oBJETo
DE REALIZAR EL 'ESTUDIO PARA Ij. EVALUACION Y MONITOREO DE Ij.
RESTAURACION HIDROLOGICA.FORESTAL EN EL SISTEMA DE MICROCUENCAS
PRIORITARIAS CUTZAMAU. (FASE FINAL)'" AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTEcEDENTES, DEcLARAcIoNES y ctAusutRs,

ANTECEDENTES:

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la asistencia de "LA CONAFOR", publica el
14 de julio de 2009, la primera Convocatoria y los Lineamientos de Operacion para el Programa Especial
para la Restauracion de las Microcuencas en Zonas Prioritarias del Cutzamala y La Marquesa, con el
objeto de restaurar dreas degradadas en dichas microcuencas, para mitigar los efectos del cambio
climdtico, recuperar la cobertura vegetal, evitar la erosion del suelo, inundaciones, azolve de presas, rios,
canales y demAs cuerpos de agua, fomentando la infiltracion y la mejora en la calidad y produccion de
agua, y captura de bioxido de carbono.

'I A CONAFOR", con fundamento en la fraccion XIII del articulo 72 de la ky General de Desarrollo
Forestal Sustentable, celebro un Convenio General de Colaboracion con ULA IJAQ", el cual fue firmado
el 8 de marzo de 2012. El objeto de dlcho Convenio es el de establecer las bases de colaboracion
academica, innovacion tecnologica e investigacion cientifica para el fortalecimiento de la proteccion del
ambiente y la prevencion de su deterioro, mediante las cuales se llevard a cabo la organizacion y desarrollo
de trabajos especificos en el dmbito de la extension universitaria, docencia y la investigacion.

l-a cldusula tercera de dicho Convenio establece que "L{S PARTES" podrdn suscribir acuerdos, cuando
lo consideren pertinente, para efecto de dar cumplimiento a su objeto.

En el marco del Convenio General de Colaboraci6n entre "LA CONAFOR' y "IA uAQ", ambas
instituciones firmaron un Acuerdo Especifico en el mes de julio de 2012, con la finalidad de realizar el
"Estudio para la Evaluacion y Monitoreo de la Restauracion Hidrologica.Forestal en el Sistema de
Microcuencas Prioritarias Cutzamala". Dicho Acuerdo Especifico se enfoco unicamente en ejecutar las

actividades relacionadas con la Evaluacion, estableciendo un Diagnostico del Sistema de Microcuencas y
una Linea Base con indicadores biofisicos y socioeconomicos.

Denffo del marco del Proyecto de Bosques y Cambio Climdtico financiado parcialmente pcr cl Banco
Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF), los proyectos elegibles deben ct'nrplir con las

Normas "Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoria cor, Prestamos ciel

BIRF, Creditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial", y las Norrnas ''seleccio;r v
Contratacion de Consultores con Pr€stamos del BIRF, Creditos de la AIF y Donaciones pol Prcstararios
del Banco Mundial". Es politica del Banco exigir que los Prestatarios (incluidos los benefici;rirs de l.is
prestamos concedidos por la institucion), los consultores y sus agentes (hayan sido declarados rr no), it-1,

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios o proveedores de insumos, y cualquiei otro
personal asociado, observen las mds elevadas norn)as eticas durante el proceso de conffataciones y ta
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ejecucion de los contratos financiados por el Banco, en tal virtud, es requisito incluir las clausulas de
Fraude y Corrupcion del BIRF.

DECLARACIONES:

l. 'I-A, CONAFOR" pOR CONDUCTO DE SU REPRESENTATE QUE:

1.1 Es un organismo ptblico descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio, con sede en
la zona metropolitana de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, creado bajo la denominacion de Comision
Nacional Forestal, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril de

2001.

1.2 Conforme al articulo 3" del Decreto mencionado en el pdrrafo anterior, y 22 de la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades
productivas, de consewacion y de restauracion en materia forestal, asi como participar en la formulacion
de los planes y programas y en la aplicacion de la politica de desarrollo forestal sustentable.

1.3 En terminos de los articulos 22, fraccion I y 59, fraccion I de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, 7I de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 13 fraccion IV del Decreto de

creacion de la Comision Nacional Forestal, 8 del Estatuto Orgdnico de la Comision Nacional Forestal,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 7 de agosto de 2006, el lng. Jorge Rescala P6rez,

como su representante y en su cardcter de Director General, tiene facultades para suscribir el presente
Acuerdo.

1.4 Para todos los efectos legales relacionados con este Acuerdo Especifico de
su domicilio el ubicado en Perifdrico Poniente 5360, Colonia San Juan
Zapopan, Jalisco, C.P. 45019.

Colaboracion seflala com
de Ocotdn, Municipio de

2. uI.-^ uAQ" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

2.1 La Universidad Autonoma de Queretaro es un organismo publico descentralizado del Estado, dotado
de autonomia, personalidad juridica y patrimonio propio conforme a lo establecido en el articulo 1' de la
Ley Orgdnica de la Universidad Aut6noma de Queretaro, publicada el 29 de enero de 1959 en el
Periodico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteasa".

2.2 Que de acuerdo con el articulo 6 de su Ley Orgdnica, tiene como objeto impartir, fomentar y divulgar
la educacion superior, elevar el nivel moral e intelectual de los alumnos y formar profesionistas,
investigadores y tecnicos utiles a la colectividad; promover manifestaciones culturales- artisticas y
deportivas; desarrollando en sus educandos las cualidades que tiendan al perfeccionamiento integral de la
persona, dentro de la Verdad y el Honor, con base en la libertad de cdtedra e investigaciorr.

2.3 Que el Dr. Gilberto Herrera Ruiz en su calidad de Rector, es el Representante Legal de ir (}AQ. de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley Orgrinica de la Universidad Autonoma de Qrr.:retaro
y en las Actas del Consejo Universitario Protocolizadas en Escrituras Publicas numeros Z8,5Ji y ?5,640,
de fechas 15 de Diciembre de 2011 y 18 de enero del 2012, pasadas ante la fe del l-ic. jr;;'gt: Ga.rria
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Ramirez, Notario PUblico Numero Veintidos del Partido Judicial de Queretaro, Qro., donde consta la
Eleccion y Toma de Protesta del Rector para el periodo 201,2-2015, respectivamente.

2.4 Que entre las distintas dreas que la integran, existe una denominada "Facultad de lngenieria", la cual
cuenta con una Division de Investigacion y Posgrado, donde se realizan actividades inherentes al

desarrollo cientifico, innovacion cientifica y tecnologica, entre otros temas, en materia de manejo de

cuencas hidrogrrificas.

2.5 Que tiene su domicilio en, Cerro de las Campanas sin numero, Colonia Las Campanas, Santiago de

Queretaro, Queretaro, C.P. 76010, mismo que seiala para todos los fines y efectos legales de este

Acuerdo.

3. 'LAS PARTES" DECU.RAN QUEr

3.1 Se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden a la
firma del presente Acuerdo, ratificando el contenido del Convenio General de Colaboracion a que se

refiere el numeral II de los Antecedentes.

3.2 Manifiestan que es su voluntad celebrar el presente Acuerdo en todos sus terminos, asi como
conjuntar esfuerzos, capacidades y recursos para hacer cumplir el objeto del mismo.

3.3 El presente Acuerdo se celebra conforme a 1o establecido en el antepentltimo pdrrafo del
primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y sewicios del sector publico, por lo que
sujeto a las disposiciones de dicha lry.

articulo
no estd

CLAUSULAS8

PRIMERA. DEL OBJETO. El objeto del presente Acuerdo es que 'IA UAQ" realice el "Estudio para
la Evaluaci6n y Monitoreo de la Restauraci6n Hidrol6gica-Forestal en el Sistema de Microcuencas
Prioritarias Cutzamala (Fase Final)", en el cual se ejecutar6n las actividades de Monitoreo
correspondientes a las Fases ll y III seflaladas en el Acuerdo Especifico firmado en julio de 2012.

SEGUNDA. DE LOS RECURSOS. Para la realizaci6n de "EL ESTUDIO", "LA CONAFOR" aportard
a "LA UAQ" la cantidad de $2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.) de la
partida presupuestal 33501, mediante deposito bancario o transferencia electronica a la cuenta nrimero
1505109,9 (uno, cinco, cero, cinco, uno, cero, nueve, nueve) a nombre de la UniversidadAutonoma de

Queretaro de la Institucion Bancaria BANCO IXE, SUCURSAL 184, o bien a la cuenta con CLABE
interbancaria03268000O15051099a (cero, tres, dos, seis, ocho, cero, cero, cero, cero, uno, cinco, cero,
cinco, unor ceror nueve, nueve, tres), de acuerdo a lo establecido en la cllusula tercen del presente
instrumento juridico.

TERCERA. DE I.A. ENTREGA DE LOS RECURSOS. 'IA CONAFOR" aportard a "L\ LIAQ" los
recursos a que se refiere la cldusula segunda de este instrumento, conforme a lo siguiente:

A. $807'000.00 (Ochocientos siete mil pesos 00/100 M.N.), denfto de los diez dias iribiles
posteriores a la finalizacion de las actividades 1 y 2 referidas en la cldusula sexta, para Io cual "l-4.
UAQ" deberd entregar la factura o recibo oficial de pago correspondiente.
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$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), dentro de los diez dias hribiles posteriores a la
finalizaci6n de las actividades 3, 4 y 5 referidas en la clAusula sexta, para lo cual "LA UAQ'
deberri entregar la factura o recibo oficial de pago correspondiente.

$596,000.00 (Quinientos noventa y seis mil pesos 00/100 M.N.), dentro de los diez dias hdbiles
posteriores a la finalizaci6n de las actividades 6 y 7 referidas en la cldusula sexta, para lo cual "LA
UAQ" deberii entregar la factura o recibo oficial de pago correspondiente.

$597,000.00 (Quinientos noventa y siete mil pesos 00/100 M.N.), dentro de los diez dias
hdbiles posteriores a la finalizacion de las actividades 8, 9, 10 v 11 referidas en la cldusula sexta,
para lo cual "LA UAQ" deberri entregar la factura o recibo oficial de pago correspondiente.

CUARTA. DE LOS MEDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO. "LA. UAQ" aportard el
personal profesional, tecnico y de senicios, los recursos materiales, informdticos y de ofia indole, asi
como los medios logisticos y de gestion, instalaciones, laboratorios, equipos especializados y los materiales
necesarios para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

QUINTA. DE IAS CARACTERISTICAS DEL ESTUDIO. El Estudio debe apegarse a las

caracteristicas y especificaciones t6cnicas establecidas en los Tdrminos de Referencia para "EL
ESTUDIO", los cuales forman parte integral del presente Acuerdo.

SD(TA. DEL PROGRAI\{A DE TRABAJO. "LA.S PARTES" acuerdan ajustar sus actuaciones en
tiempo y forma de conformidad con el siguiente programa de trabajo,

SOCIOECONCMICA

BI(DFISlごミ

B。

D。

/

引
∃

1. Entrega de Avance Parcial de Bases de datos de la
Evaluaci6n y Monitoreo del impacto de las acciones
implementadas y de las condiciones de referencia
(Indicadores Biofisicos).

2. Entrega de Avance Parcial de Bases de datos de la
Evaluacion y Monitoreo del impacto de las acciones
implementadas y de las condiciones de referencia
(Indicadores Socioecon6micos).

SOCIOECONOMICA

3. Entrega de Documentos Preliminares de andlisis de la
Evaluaci6n y Monitoreo del impacto de las acciones
implementadas y de las condiciones de referencia
(Indicadores Biofisicos).

4. Entrega de Documentos Preliminares de andlisis de la
Evaluaci6n y Monitoreo del impacto de las acciones
implementadas y de las condiciones de referencia
(Indicadores Socioecon6micos).

5. Entrega de Avance Parcial de Bases de datos de los
resultados de los andlisis de laboratorio.

6. Entrega de Avance Parcial del Documento de
Priorizaci6n de Microcuencas. (Parte Biofisica).

BIOFISI(シ ヽ
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A. Aplicar los recursos federales que "LA CONAFOR" le ffansfiera,
ejecucion de las acciones que se deriven del objeto de este Acuerdo.

B. Cumplir el Programa de Trabajo a que se refiere la cldusula sexta.

C. Coordinarse con el Responsable Operativo de "LA CONAFOR" para
actividades objeto de este instrumento.

D. Informar mensualmente a "r A CONAFOR" sobre los avances de los
Acuerdo.

E. Entregar los productos conforme a la cleusula novena del presente Acuerdo.

SEPTIMA. DEL SEGUIMIENTO. "I,AS PARTES'' A

mds tardar 10 dias habiles despu6s de haberse suscrito e

seguimiento, confrol y supervisi6n a su ejecucion e in
actividades que comprende dicho Acuerdo a los titulares

Para el control, seguimiento y supewisi6n del presente

al Gerente de Suelos como su Responsable Operativo, quien tendrd la funcion de supewisor y podrd
requerir documentacion e informaci6n relacionada con la ejecucion de este instrumento.

Para este prop6sito 'I-A. UAQ" designa en este acto al Dr. Eusebio Jr. Ventura Ramos, Profesor.
lnvestigador de la Facultad de Ingenieria, como su Responsable Operativo; quien serd el representante y

responsable de la ejecucion y demAs obligaciones que deriven del presente Acuerdo.

OCTAVA. DE LAS OBLIGACIONEST

DE 'l-A UAQ". Para cumplir con el objeto del presente Acuerdo, 'LA, UAQ" se obliga a'

（跳
「
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exclusivamente para la

el cumplimiento de las

trabajos ob;eto rie ,-'3;g

7. Entrega de Avance Parcial del Documento de

Priorizacion de Microcuencas. (Parte Socioecon6mica).
SOCIOECONOMICA

8. Entrega de Documento Final de Bases de Datos y del
Anelisis de la Evaluacion y Monitoreo del impacto de
las acciones implementadas (lndicadores Biofisicos).

BI(DFISICA

9. Entrega de Documento Final de Bases de Datos y del
Anrilisis de la Evaluaci6n y Monitoreo del impacto de
las acciones implementadas (Indicadores

Socioecon6micos).

SOCIOECONOMICA

10. Entrega de Bases de datos de los resultados de los

andlisis de laboratorio, Documento Final de

Priorizacion de Microcuencas, Sistema de Informaci6n
y Seguimiento de la Restauraci6n Hidrol6gica Forestal
Actualizado y Sistema de Informaci6n Geogrdfica
Actualizado

11. Entrega de Documento de la Evaluacion General de la
Acciones Implementadas, Documento Ejecutivo Final
(Fase Final) y Anexo Cartogrdfico

OS[-\T
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DE'LA. CONAFOR". Para dar debido cumplimiento al objeto del presente Acuerdo, "LA CONAFOR"
se obliga a,

A. Transferir los recursos a "LA UAQ" conforme a lo establecido en la cldusula tercera del presente
instrumento.

B. Procurar capacitacion y orientacion cuando 'LA UAQ" lo solicite.

C. Supervisar y vigilar la ejecucion y desarrollo de las acciones, asi como la correcta aplicacion de
recursos.

D. Coadyuvar con "IA UAQ" para la consecuci6n de los fines del presente Acuerdo.

NOVENA. DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR. En completo acuerdo con los Terminos de
Referencia para "EL ESTUDIO", que forman parte integral de este instrumento juridico, y en estricto
apego a los tiempos del Programa de Trabajo de la cleusula sexta, "I-A, UAQ" se obliga a entregar los
siguientes productost

PlatafOrma ArcGIS 9 o

superlor

Documento en ciigital (\Uord

V PDF) e impreso

Documento en digiral (li'ord

ン

士pdt¬ pp eぃaprcs6s l

Bases de datos de la Evaluacion y Monitoreo del impacto de las

acciones implementadas y de las condiciones de referencia
(Indicadores Biofisicos).

Archivos (Excel, Access,

".dbf, etc.)

Bases de datos de la Evaluacion y Monitoreo del impacto de
acciones implementadas y de las condiciones de referencia
(lndicadores Socioeconomicos).

Arch市Os(Excel,Acccss,
★
.dbt etc.)

Documentos de anrilisis de la Evaluacion y Monitoreo del
impacto de las acciones implementadas y de las condiciones de
referencia (Indicadores Biofisicos).

Documentos en digital
(WordyPDF)eimpresos

Documentos de andlisis de la Evaluacion y Monitoreo del
impacto de las acciones implementadas y de las condiciones de
referencia (Indicadores Socioeconomicos).

Documentos en digital
(I7ordyPDF)eimpresos

5. Bases de datos de los resultados de los anillisis de laboratorio.
Archivos (Excel, Access,

..dbi etc.)

6. Documento de Priorizacion de Microcuencas.
Documento en digital (Word

y PDF) e impreso

Sistema de Informacion y Seguimiento de la Restauraci6n
Hidrologica Forestal Actualizado.

Sitio web

8. Sistema de lnformaci6n Geoerdfica Actualizado

Documento de [a Evaluacion General de la Acciones
lmplementadas

10. Documento Ejecutivo Final (Fase Final)

11. Anexo Cartosrdfico
_1___   1
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DECIMA. DE LA RELACION LABORAL. El personal de cada una de "I-AS PARTES" que sea

designado para la realizacion de cualquier actividad relacionada con este Acuerdo, permanecerd en forma
absoluta bajo la direccion y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relacion laboral,
mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creard una subordinacion de ninguna
especie con la parte opuesta, ni operard la figura juridica de patron sustituto o solidario; lo anterior, con
independencia de estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue
contratada o realizar labores de supewision de los rrabajos que se realicen.

DECIMO PRIMERA. DE I.A. VIGENCIA. El presente Acuerdo enrrard en vigor el dia de su firma, y
continuard vigente hasta el cumplimiento de su objeto.

DECIMO SEGUNDA. DE I.A.S MODIFICACIONES. El presente Acuerdo podrd ser revisado,
adicionado o modificado por "lr4.S PARTES" de comun acuerdo. Las modificaciones acordadas deberdn
constar por escrito debidamente firmado por "LAS PARTES" para surtir sus efectos.

DECIMO TERCERA. DE LA RESCISION. El incumplimiento por parte de "LA UAQ" a cualquiera
de los compromisos que le corresponden en virtud de la firma de este instrumento, sera causa de
rescision del mismo sin responsabilldad para "LA CONAFOR" en cualquier momento, y sin necesidad
de previa declaracion judicial al respecto. En su caso, "I/, UAQ" deberii devolver a "LA CONAFOR"
los recursos aportados que no se hayan aplicado para los fines propuestos o se hayan aplicado
inadecuadamente, asi como los intereses que se generen en razon de un 57o mensual desde que ttlo{.

CONAFOR" le deposito dichos recursos y hasta su devolucion total a "LA CONAFOR".

DECIMO CUARTA. FRAUDE Y CORRUPCION. Si "LA CONAFOR" determina que "LA LIAQ",
su personal, subcontratistas, subconsultores, sus agentes (hayan sido declarados o no), proveedores de
servicios o proveedores de insumos, ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obsffuctivas al competir por el Acuerdo en cuestion, "I-A. CONAFOR" podrd rescindir el
Acuerdo dandole a "LA UAQ" un preaviso de 14 dias. En tal caso, se aplicardn las provisiones incluidas
en la cldusula de Fraude y Corrupcion de las Normas "Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios
Distintcs a los de Consultoria con Prestamos del BIRF, Creditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios
del Banco Mundial", y las Normas "seleccion y Contratacion de Consultores con Prestamos del BIRF,
Creditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial".

Si se determina que algun empleado de "LA UAQ" ha participado en actividades corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas durante la ejecucion del Acuerdo, dicho empleado deberA ser
removido de su cargo.

El Banco lnternacional de Reconstruccion y Fomento define, para efectos de esta disposicion, las
siguientes expresiones:

a) "prdctica corrupta"l significa el
indirectamente, de cualquier cosa
otra persona;

"Persona" se refiere a un funcionario publico que actua con relacion al proceso de seleccion o la ejecucicri del ,ar,cue.-do. E.n
este contexto, "funcionario publico" incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizacrorres qdu rouran
o revisan decisiones relativas al Acuerdo.

偽
ofrecimiento, suministro, aceptaci6n o solicitud, directa o /

de valor con el fin de influir impropiamente en la acfi-raci6n de
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b)

C)

d)

e)
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"prdctica fraudulenta"' significa cualquiera actuacion u omision, incluyendo una tergiversacion de
los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin
de obtener un beneficio financiero o de ofia indole, o para evitar una obligacion;

"prd:ctica de colusion"s significa un arreglo de dos o mds personas diseflado para lograr un proposito
impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de ofia persona;

"prdctica coercitiva"4 significa el daflo o amenazas para daflar, directa o indirectamente, a cualquiera
persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones;

"prdctica de obstrucci6n" significa:

aa) Ia destruccion, falsificacion, alteracion o escondimiento deliberados de evidencia material
relativa a una investigacion o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir
materialmente una investigacion por parte del Banco, de alegaciones de prdcticas corruptas,
fraudulentas, coercitivas o de colusion;y/o la amenaza, persecucion o intimidacion de cualquier
persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigacion o
lleve a cabo la investigacion, o

bb) las actuaciones dirlgidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a
revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de selecci6n y el cumplimiento del
"Acuerdo" y someterlos a una verificacion por auditores designados por el Banco de conformidad
a lo establecido en las Normas "Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de
Consultoria con Prestamos del BIRF, Creditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del
Banco Mundial", y las Normas "seleccion y Contratacion de Consultores con Prestamos del
BIRF, crdditos de la AIF y Donaciones por Prestararios del Banco Mundial"

DECIMO QUINTA. 'LAS PARTES" se obligan en este acto a cumplir las disposiciones y obligaciones
establecidas en la clAusula decimo cuarta que antecede, relativas a "Fraude y Corrupci6n".

DECIMO SEXTA. DE I/.INTERPRETACION YJURISDICCION. 'I3.S PARTES" manifiestan que
las obligaciones y derechos contenidos en este insfrumento son producto de la buena fe, por lo qrr.
realizardn todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; sin embargo, en caso de que se
suscitase duda o controversia en la interpretacion y cumplimiento del mismo, se someten expresamente a
la competencia de los tribunales civiles federales con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo que
renuncian a cualquier ofra que pudiera corresponderles en razon de su domicilio presente, futuro, o por
cualquier otra causa.

Conscientes del contenido, ffascendencia, alcance y fuerza legal del presente instrumento, ,,LAS

PARTES" lo firman de conformidad, por duplicado, sin que medie error, dolo o violencia, en la Ciudad
de Zapopan, Jalisco, a los 11 dias del mes de octubre de 2013. ン

"Personan significa un funcionario publico; los tdrminos 'beneficio" y "obligaci6n"
ejecucion del Acuerdo; y el termino "actuacion u omision" debe estar dirieida a
ejecucion del Acuerdo.

"Personas' se refiere a los participantes en el proceso de seleccion (incluyendo
establecer precios de oferta a niveles artificiales v no comoetitivos.

se refieren al proceso de sclecclin o a la
influenciar el proceso de sellcci(rrr c lr.

a funcionarios ptibii,.:os) rlue irr:e'iin

"Petsona'se refiere a un participante en el proceso de seleccion o en la ejecucion delAcuerdo.
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SEMARN

POR“LA CONAFOR''

DR。 VENTURA RAMOS

COORDINADOR GENERAL DE
CONSERVACION Y RESTAURACION

PROFESO■INVESTIGADOR
FACULTAD DE INGENIERIA

OMCION QUE CELEBMN POR UNA PARTE LA COMEION \
SU CAMCTER DE DIRECTOR GENEL{I. EN LOSLICESIVO TS\
, REPRESENTADA POR EL DR. GILBERTO HERIIETE RL,1Z EN \J

IoNJUNTAMENTE SE LES DENOMINAM.tAS :ARlES', CC'N Et-
oBJETo DE REALIZAR EL'ESTUDIO PARA tA EVALUACION Y MoNlToREo DE LA RESTAUMCTON HtDRoLOctCA.FonEitALDi et.ysruue
DE MICROCUENCAS PRIORITARTAS CUTZAMATA(FASE FINALT, ZAPOPAN, JAL. I1 DE OCTUBRE DE 2013.
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HERRERA RUiZ
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