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AcuERDo EspEcfr.tco DE coI-{BoRAcIó¡q p¡,n¡ REALIZAR EL "mruDlo PARA t-A.

orrr¡uclÓn DE LA LÑn¡. sesn Y Los IMPACTOS DE l¡ nrSUUneClÓN
monotóclc¡.roREsrAl EN EL SISTEMA DE MtcRocuENces nlo Ll SIERRA, Rlo
pIcHUcALco, nfo pr¡r¡Nnn v nfo rmp¿, TABAsco GASE rr, euE CELEBRAN poR
t.rNA pARTE u cousró¡ NActoNAL FoRESTAT, REpRESENTADA poR EL ING. JoRGE
RESCALA PEREZ EN SU cARJi.c'IER DE DIRECTOR GENERAT. EN LO SUCESIVO "LA
coNAFoR", y poR tt orRA IA UNTyERSIDAD eurónou¡ o¡ eurnÉreno,
REPRESENTADA POR EL DR. GILBERTO TTNNN¡NE NUÍZ T¡.¡ SU C¡NÁCIEN DE RECTOR"
EN Lo SUCESWo "T.{ UAQ", Y A QUIENBS CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "Ij,S
PARTES", CON EL OBJETO AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DEcLARAcIoNnS v cLÁusut¡s'

ANTECEDENTES,

La región del sureste mexicano históricamente se ha visto afecada por fenómenos hidrometeorológicos
extremos. En particular, los estados de Tabasco y Chiapas han estado expuestos de forma recunente al
fenómeno de las ínundaciones, que han ocasionado severos impactos negativos, tanto sociales como
ambienales, ocasionando el deterioro de los recursos naturales, de los sistemas de producción agrícolas,
pecuarios y forestales, dañando la infraestructura de desarrollo social y productiva, y ocasionando la
pérdida de vidas humanas.

En este contexto, la relación entre los ecosistemas forestales y el agua, como recusos estratégicos para el
desanollo social y el c¡ecimiento económico, ha sido ¡econocida por el Gobiemo Federal. En
congruencia con esta política, y con el objetivo primordial de atende¡ el problema recurrente de las

inundaciones, en Enero de 2013 se diseñó el "Programa Nacional de Prevención Contra Contingencias
Hidráulicas" que busca, fundamentalmente, establecer un acuerdo y una clara definición de competencias
y responsabilidades entre el Gobiemo de la Republica y las distintas autoridades locales, para hacerle

ftente a riesgos de inundaciones futuras. Se nata de un prognma con una visión integral sobre la gestión

eficiente del agua, contempla la ejecución de acciones medioambientales, de planeación urbana,
prevención, alertamiento temp¡ano y protocolos de emergencia.

El "Programa Nacional de P¡evención Contra Contingencias Hiddulicas' prevé acciones y

responsabilidades concretas para que los distintos sectores se sumen a esta iniciativa de prevención. La

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a navés de la "LA CONAFOR", en consideración
de este Programa y en respuesta a los efectos del Cambio Climático, establece esta propuesta de Estudio
que sewirá para planear, diseñar, implementar y evaluar acciones de restauración hidrológica-forestal, que

conuibuyan al control de la e¡osión y los escurrimientos, al aprovechamiento del agua y reducción de la
producción de sedimentos, y a la mejora de las condiciones forestales, como medidas de mitígación y
adaptación al cambio climático, específicamente como medidas de prevención de las inundaciones en las

partes bajas de las cuencas de los ríos l-a Sierra, Pichucalco, Platanar y Teapa, comprendidas entre los

Estados de Chiapas y Tabasco.

"lA CONAFOR", con fundamento en la ftacción XIII del artlculo 22 de le l-¡,v General de l)esarrollo
Foresal Sustentable, celebró un Convenio General de Colaboración con "l.A UAQ", el cual fue firmado
el 8 de mar¿o de 2012. El objeto de dicho Convenio es el de establecer las bases de colaboración
académica, innovación tecnológica e investigación científica para el fortalecimiento de la protccción del

ambiente y la prevención de su deterioro, mediante las cuales se llevará a cabo la organización y desanollo
de trabajos espectficos en el ámbito de la extensión universitaria, docencia y la investigación.
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La cláusula tercera de dicho Convenio establece que podrán suscribir acuerdos, cuando
lo consideren pertinente, para efecto de dar cumplimiento a su objeto.

En virtud de los antecedentes mencionados, "1"{ CONAFOR UAQ" celebran el presente

Acuerdo Especifico de Colaboración, en lo sucesivo "EL ACUERDO", con el objeto de realizar el
"Estudio para la Definición de la Línea Base y los Impactos de la Restauración Hidrológica.Forestal en
el Sistema de Microcuencas Rlo l,a Sierra Río Pichucalco, Río Platanar y Rlo Teapa, Tabasco (Fase

l)", en lo subsecuente 'EL ESTUDIO", en el cual se ejecuarán actívidades de diagnóstico, evaluación,
zonificación y priorización de las condiciones biofísicas y socioeconómicas relacionadas con la
restauración forestal en dicho Sistema de Microcuencas.

Dentro del marco del Proyecto de Bosques y Cambio Climático financiado parcialmente por el Banco
lnternacional de Reconstn:cción y Fomento (BIRD, los proyectos elegibles deben cumplir con las

Normas "Adquisiciones de Bienes, Obras y Sewicios Distintos a los de Consultoría con Préstamos del
BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatatios del Banco Mundial', y las Normas "Selección y
Contratación de Consultores con Préstamos del BIRF, C¡éditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios
del Banco Mundial". Es política del Banco exigir que los Presatarios (incluidos los beneficia¡ios de los
préstamos concedidos por la institución), los consultores y sus agentes (hayan sido declarados o no), los
subconüatistas, subconsultores, proveedores de servicios o proveedores de insumos, y cualquier otro
personal asociado, observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de contrataciones y la
ejecución de los contratos financiados por el Banco, en tal virtud, es requisito inclui¡ las cláusulas de
Fraude v Comroción del BIRF.

DECLARACIONES¡

1. "I,A, CONAFOR" POR CONDUSIO DE SU REPRESENTATE QUEr

1.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con sede en ./
la zona metropolitana de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, creado bajo la denominación de Comisión , ,/
Nacional Fbrestal, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Fede¡ación el dia 4 de abril de,, /2001. x,'

1.2 Conforme al artículo 3o del Decreto mencionado en el párafo anterior, y 72 de la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades
productivas, de conse¡vación y de restauración en materia forestal, asi como participar en la formulación
de los planes y programas y en la aplicación de la politica de desanollo forestal sustentable.

1.3 En térmínos de los articulos 22, ftacciór. I y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, 21 de la Ley Genenl de Desarrollo Fo¡estal Sustentable, 13 fiacción IV dcl Decreto de
creación de la Comisión Nacional Forestal, 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional liorestal,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de agosto de 2006, el Ing. Jorge Rescala Pérez,

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

1.4 Para todos los efectos legales relacionados con este Acuerdo EspecÍfico de Colabo¡ación señala como
su domicilio el ubicado en Periférico Poniente 53ó0, Colonia San Juan de Ocotán, Municipio de
Zapopan, Jalisco, C.P. 45019.
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2. "I.A. UAQ" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUBr

2.1 l-a Universidad Autónoma de Querétaro es un organismo público descentralizado del Estado, dotado
de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio conforme a lo establecido en el artículo l' de la
l-ey Orgánica de la Unive¡sidad Autónoma de Queréaro, publicada el 29 de ene¡o de 1959 en el
Periódico Oficial del Gobiemo del Estado "La Sombra de Arteaga"

2.2 Que de acuerdo con el articulo 6 de su ky Orgánica, tiene como objeto impanir, fomentar y dirulgar
la educación superior, elevar el nivel moral e intelectual de los alumnos y formar profesionistas,
investigadores y técnicos útiles a la colectividad; promovef manifestaciones cultu¡ales, a¡tísticas y
deportivas; desanollando 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 cátedra e investigación.

2,3 Que el D¡. Gilbe¡to Herrera Ruiz en su calidad de Rector, es el Representante Legal de la UAQ, de
acuerdo con lo dispuesto en el artlculo 17 de la l-ey Orgánica de la Unive¡sidad Autónoma de Queretaro
y en las Actas del Conseio Universita¡io Protocolizadas en Escritu¡as Públicas núme¡os 28,531 y 28,646,
de fechas 15 de Diciembre de 2011 y 18 de enero del 2012, pasadas ante la fe del Lic. Jorge García
Ramírez, Notario Público Número Veintidós del Partido Judicial de Querétaro, Qro., donde consta la
Elección y Toma de Protesta del Rector para el período ZOlZ.Z0l5, respectivamente.

2.4 Que entre las distinas á¡eas que la integran, existe una denominada "Facultad de Ingeniería", la cual
cuenta con una División de Investigación y Posgrado, donde se ¡ealizan actividades inherentes al
desarrollo científico, innovación científica y tecnológica, entre otros temas, en mate¡ia de maneio de
cuencas hidrográficas.

2.5 Que tiene su domicilio en, Cerro de las Campanas sin número, Colonia l¿s Campanas, Santiago de

Querétaro, Querétaro, C.P. ?6010, mismo que señala pam todos los fines y efectos legales de este ,/Acuerdo. 
,1
)(,\

3. .I-q,S PARTES'' DECI.ARAN QUET

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

refiere e[ numeral IV de los Antecedentes.

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

3.3 El presente Acuerdo se celebra conforme a lo establecido en el antepenúltimo párrafo del a¡ticulo
primero de la lry de adquisiciones, arrendamientos y sewicios del secto¡ público, por lo que no está
sujeto a las disposiciones de dicha [.ey.
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CLAUSULASI

PRMERA. DEL OBJETO. EI ob¡eto del presente Acuerdo es que "l-A. UAQ" realice el "Estudio para
la Definición de la Línea Base y los Impactos de la Restauración Hidrológica.Forestal en el Sistema de
Microcuencas Rlo I-a Sierr¿, Rlo Pichucalco, Río Platanar y Río Teapq Tabasco (Fase 1)", en el cual se

ejecutarán actividades de diagnóstico, euluación, zonificación y príorización de las condiciones biofísicas
y socioeconómicas relacionadas con la restauración forestal en dicho Sistema de Microcuencas.

SEGUNDA. DE LOS RECURSOS. Para la realización del Estudio, "l¿, CONAFOR' aportará a "LA
UAQ" la cantidad de $f ,052,000.00 (Un millón cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) de la partida
presupuestal 33501, rnediante depósito bancario o transfercncia electrónica a la cuenta número
15051099 (uno, cinco, cero, cinco, uno, cero, nueve, nueve) a nombre de la Universidad Autónoma de

Querétaro de la lnstitución Bancaria BANCO D(E, SUCURSAL 184, o bien a la cuenta con CLABE
inte¡bancaria 03268000015051099.3 (cero, tres, dos, seis, ocho, cero, cero, ce¡o, cero, uno, cinco, cero,
cinco, uno, cero' nueve, nueve, tres), de acuerdo a lo establecido en la cláusula tercera del presenre

insnumento jurfdico.

TERCERA. DE lA ENTREGA DE LOS RECURSOS. "I-4. CONAFOR' apo¡tará a "lA UAQ" los
recursos a que se refiere la cláusula segunda de este insmrmento, conforme a lo siguiente:

A. $420'800.00 (Cuarocientos veinte mil ochocientos pesos 00/100 M.N,), denno de los diez días
hábiles posteriores a la entrega, a entera satisfacción de "I.A CONAFOR", del Producto 1

¡eferido en la cláusula novena, para lo cual "LA UAQ" deberá entregar la factura o recibo oficial
de pago correspondiente.

B. $3f5,600.00 (Trescientos quince mil seiscientos pesos 0O/100 M.N.), denno de los diez dias
hábiles posteriores a la entrega, a entera satisfacción de "lA CONAFOR", del Producto 3
refe¡ido en la cláusula novena, para lo cual "LA UAQ" deberá entregar la factura o recibo oficial
de pago conespondiente.

C. $3f5,6O0.0O (Trescientos quince mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), dentro de los diez días
hábiles posteriores a la entrega, a entera satisfacción de "LA CONAFOR", de los Productos 2, {,
5, 6 y 7 referidos en la cláusula novena, para lo cual "LA UAQ" deberá entregar la factura o
recibo oficial de pago correspondiente.

CUARTA. DE LOS MEDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO. 'Ln Unp" aportará el
personal profesional, técnico y de sewicios, los recursos materiales, inforrnáticos y de otra índole, asi

como los medios logísticos y de gestión, instalaciones, laboratorios, equipos especializados y los mate¡iales
necesarios para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

QUINTA. DE I-{S CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO. El Estudio debe apegarse a las

características y especificaciones técnicas establecidas en los Términos de Referencía para "EL
ESTUDIO", los cuales forman parte integral del presente Acue¡do.

SE)ilA. DEL PROGRAMA DE TRABAJO. 'I,AS PARTES" acue¡dan ajustar sus actuaci,ones en
tiempo y forma de confo¡midad con el siguiente programa de trabajo:
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SÉPTIMA. DEL SEGUIMIENTo.

"IAS PARTES" acuerdan que se instalará un gmpo de trabaio a más tardar l0 dlas hábiles después de
haberse suscrito el presente Acuerdo, el cual tendrá por objeto dar seguimiento, control y supervisión a su
ejecución e informar oportunamente sobre el desarrollo de las actividades que comprende dicho Acuerdo
a los titula¡es de "l.A CONAFOP'y de "LA UAQ".

a) Para el control, seguimiento y supervisión del presente Acuerdo, "lA CONAFOR" designa en
este acto al Gerente de Suelos como su Responsable Operativo, quien tendrá la función de
supervisor y podrá requerfu documentacíón e información relacionada con la eiecución de este
lnstrumento.

b) Para este propósito "l,A Uep" designa en este acto al Dr. Eusebio ]r. Ventura Ramos, P¡ofesor-
Investigador de la Facultad de lngeniería, como su Responsable Operativo; quien será el
reprcsentante y responsable de la ejecución y demás obligaciones que deriven del presente
Acuerdo.

OCTAVA. DE IáS OBLIGACIONES¡

DE 'I-4, UAQ". Para cumplir con el objeto del presente Acuerdo, "LA Uep' se obliga a,

a) Aplicar los recu¡sos federales que 'I-A CONAFOR' le transfiera, exclusivamente para la
ejecución de las acciones que se deriven del objeto de este Acuerdo.

b) Cumplir el Programa de Trabajo a que se refierc la cláusula sexta.

c) Coordinarse con e[ Resporuable Operativo de "lA CONAFOR' para el cumplimiento de las
actividades objeto de este insÍumento.

d) lnformar mensualmente a "LA CONAFOR' sobre los avances de los trabajos obieto de este
Acuerdo.

e) Entregar los productos confo¡me a la cláusula novena del presente Acuerdo.
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DE 'I-A, CONAFOR'. Para dar debido cumplirniento al objeto del presente Acuerdo, "l.A. CONAFOR"
se obliga a:

a) Transferir los recursos conforme a lo establecido en la cláusula segunda del
presente instrumento.

b) Procurar capacitación y orientación cuando "lA UAQ" lo solicite.

c) Supewisar y vigilar la ejecución y desarrollo de las acciones, así como la conecta aplicación de
recufsos.

d) Coadyuvar con 'l.A UAQ" para la consecución de los fines del presente Acuerdo.

NOVENA. DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR. En completo acuerdo con los Té¡minos de
Referencia para "EL ESTUDIO", que forman parte integral de este instrumento jurídico, y en estricto
apego a los tiempos del Programa de Trabaio de la cláusula sexta, "LA UAQ" se obliga a entregar los
siguientes productos:

DÉCIMA. DE l¿, REIACIÓN I.{BORAL. El personal de cada una de "lAS pARTES' que sea

designado para la realización de cualquier actMdad relacionada con este Acuerdo, pe¡manecerá en forma
absoluta bajo la di¡ección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral,
mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna
especie con la parte opuesa, ni operará la figura jurfdica de panón 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 supervisión de los trabajos que se ¡ealicen.

/1\,-pó
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Documento de los Diagnósticos Biofísico y Socioeconómico del
Sistema de Mic¡ocuencas (incluye cartografia y bases de datos).

Archivos en digital (Word,
Excel, Shapefiles, *.mxd, t.pdf,

".jpg) e impresos

Documento de Ia Evaluación Biofísica y Socioeconómica (Línea

Base de lndicadores Integrados) (incluye cartografía y bases de
datos).

Archivos en digital (Word,

Excel, Shapefiles, *.mxd, ".pdf,
*.ip$ e impresos

Documento de la Priorización de Subcuencas y Microcuencas pa¡a
la Implementación de Acciones de Restauración (incluye

cartografía y bases de datos).

Archivos en digital (Word,

Excel, Shapefiles, -.mxd, ".pdf,
*.jpg) e impresos

Documento de la Zonificación de Areas de Degradación y de
Intervención en el Sistema de Microcuencas (incluye cartografía,
bases de datos y catálogo de acciones).

Archivos en digital (Word,
Excel, Shapefiles, ".mxd, '.pdf,

'.jpg) e impresos

Documento del Esquema de Monitoreo y Modelación de Irnpactos
de las Acciones de Restauración (incluye cartografía del diseño de
muestreo)

Archivos en digital (rü(/ord,

Excel, Shapefiles, -.mxd, '.pd(
* ino) e imnrcc^(

Sistema de Información y Seguimiento de la Restauración
Hid¡olósica.Fo¡estal

Documento Integrado (Documento Ejecutivo que integra los
p¡oductos 1 a 6)
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OECnfO PRIMERA. DE ll, VIGENCIA. El presente Acuerdo enr¡ará en vigor el día de su ffrma, y

continuará vigente hasta el cumplimiento de su objeto.

DÉCMO SEGUNDA. DE l.As MODIFICACIONFS, El presente Acuerdo podrá ser revisado,

adicionado o modificado por "LAS PARTES' de común acuerdo. Las modificaciones acordadas deberán
constar por escrito debidamente firmado por "lAS PARTES" para sunir sus efectos.

DÉCIMO TERCDRA, DE l-A, RESCISIÓN. El incumplimiento por parte de "Iá UAQ" a cualquiera
de los compromisos que le corresponden en vimrd de la fi¡ma de este instrumento, será causa de

rescisión del mismo sin responsabilidad para "[.A CONAFOR" en cualquier momento, y sin necesidad

de preüa declaración judicial al respecto. En su caso, "f¿, UAQ" deberá devolver a "LA CONAFOR"
los recursos aponados que no se hayan aplicado para los ffnes propuestos o se halan aplicado
inadecuadamente, asf como los intereses que se genercn en razón de un 5% mensual desde que "I.A
CONAFOR" le depositó dichos recursos y hasta su devolución total a "l.{ CONAFOR".

DÉcIMo CUARTA. FRAUDE Y CORRUPCIÓN'

Si "lA CONAFOR dete¡mina que "LA UAQ", su personal, subcontratistas, subconsultores, sus

agentes (hayan sido declarados o no), proveedores de servicios o proveedores de insumos, ha panicipado

en actiüdades corrupas, ftaudulentas, colusorias, coercitilas u obstructiras al competir por el Acuerdo en
cuestión, "I,A CONAFOR" podrá rescindir el Acuerdo dándole a "lA UAQ" un preaviso de 1,1 dfas.

En tal caso, se aplicarán las provisiones incluidas en los "Lineamientos de Prevención y Combate al

Fraude y Corrupción por Préstamos BIRF y Créditos y Donaciones IDA" de fecha 15 de Octubre de 2006

v revisadas en Enero de 20 I I ."

Si se determina que algún empleado de "IA UAQ" ha pafticipado en ectividades comrptas, ftaudulenas,
colusorias, coercitivas u obsnuctiwas durante la ejecución del Acuerdo, dicho empleado deberá ser

rcmovido de su cargo.

El Banco Intemacional de Reconstrucción y Fomento define, para efectos de esta disposición, las

siguientes expresiones:

a) "práctica comrpe"l significa el oftecimiento, suminisno, aceptación o solicitud, directa o

indirectamente, de cualquier cosa de ralor con el fin de influir impropiamente en la actuación de

otra persona;

b) "práctica fraudulenta"'z signiffca cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de

los hechos que, asruta o descuidedamente, desorienta o intenta desorientar a otra penona con el fin
de obtener un beneficio financiero o de ona índole, o para evitar una obligación;

c) "pr:íctica de colusión"3 significa un aneglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito

impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de ona persona;

W

rñlV¡--D

X

"Pe¡sona" se refiere a un funcionario público que acnla con relación al proceso de selección o la ejecución del Acue¡do. En

este contexto, 'funcionario prtblico" incluye a personal del Benco Mundlal y e empleados de otrar organizacior¡ec qt¡€ toman

o revisan decisiones ¡elathas al Acuerdo.

"Persona" significa un funciona¡io ptrblico; los términos nbeneficio' y nobligación' 
se refteren al proceso de selección o a la

ejecución del Acuerdo; y el rémino 'actuación u omisión' debe ectar dirigida a influencia¡ el proceso de selección o Ia

ejecución del Acuerdo.

"Pe¡sonas" se ¡efiere a los participantes en el proceso de selección (incluyendo a ñ¡nciona os publicos) que intenen
establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.
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"práctica coercitiva"a significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquie¡a
persona, o las propiedades de una persona, para influenciar ímpropiamente sus actuaciones;

"práctica de obstrucción" significa:

a) la desf¡ucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material
relati\,a a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir
mate¡ialmente una investigación por pafte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas,
fraudulentas, coercitíras o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier
persona par¿ evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o

lleve a cabo la investigación, o

b) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los de¡echos del Banco a

revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de selección y el cumplimiento del

"Acuerdo" y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco de conformidad
a lo establecido en las Normas "Adquisiciones de Bienes, Obras y Sewicios Distintos a los de

Consultorfa con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones pot Prestatarios del

Banco Mundial", y las Normas "Selección y Contratación de Consultores con Préstamos del

BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial".

d)

e)

DÉqMO QUINTA. "IAS PARTES" se obligan en este acto a cumplir las disposiciones y obligaciones Ál I

establecidas en la cláusula décimo cuarta que antecede, relativas a "F¡aude y Corrupción". ('-pL$

DÉCIMO SE)(TA. DE IA INTERPRE-TACIÓN Y JURISDICCIÓN. 
..I.AS PARTES" manifiestaTT que

las obligaciones y derechos contenidos en este instrumento son producto de la buena fe, por lo que

realizarán todas las acciones necesarias pa¡a su debido cumplimiento; sin embargo, en caso de que se

suscitase duda o controversia en la inte¡pretación y cumplimiento del mismo, se someten expresamente a

la competencia de los tribunales fede¡ales con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo que

renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles en ¡azón de su domicilio presente, futuro, o por

cualquier otra causa.

Conscientes del contenido, nascendencia, alcance y fuerza legal del presente insnumento, "LAS
PARTES" lo fi¡man de conformidad, por duplicado, sin que medie error, dolo o violencia, en la Ciudad

de Zapopan, Jalisco, a los cuatro días del mes de noviembre del 2013.

POR"I-{CONAFOR'

G JORGE RESCAIA PEREZ
EL DIRECTOR GENEML

4 "Pe¡sona' se ¡efiere a un patticipante en el proceso de selección o en la ejecución del Acueldo.
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RESPONSABES OPERATIVOS¡

POR"I.ACONATOR"

-\l )-f ' ( U\-/6.,\4e1¡ 
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DR. OCTAVI}S. MAGAÁ¡A TORRES
COORDINADORGÑERALDE

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

IJEZ

._.t.
rls pREsENTEs FTRMAs @RREs¡oNDEN AL AcuERDo EspEclFrco DE @LABoMclóN QUE cEl¡BRA\¡Po& U¡{i ¡ Btg
rA COMsróN NActoNAL FORESIAT, REPRESENIADA POR EL tNC. JoRCE REsC{lA PEREZ EN sU C4n6Crtn. E
DIRECTOR GENEML, EN LO SUCESÍVO 'I.A CONAFOR', Y POR Tjq. OTRA I.A UNTVERSTDAD AUTONOMA DEQü.}ESETARO;

REPRESENTADA poR EL DR cllBERTo HERRERA RUlz EN su cARAgrER DE REcroR, EN Lo sucEstvQ 'l¡:uaQi y_A-

QUTENES CoNJUNTAMENTE SE r¡S DE¡OMD.¡AM "l]{S PARTES" coN EL OBJETo DE REALIZAR EL :EQW$II{!.
PEM,¡ICIÓN Og IA I-b¡F!{ BASE Y I.06 TMPACTOS DE I¡' RESTAURÁCION HIDROLÓGICA.FORFSIAL EN EL:S|EIEMA,DE -,
uiónócÜÑc,rs nió r¡ sIeRR¡" nlo ptcHuc.\tco, Rlo PI.ATANAR Y Rlo TEAPA" TABAsco (FASE l)'. zAPoPA'ti,N:! ry
NOVIEMBRE DE 201],

3¡OAEÉ¡grn AQot6

&*""-*

POR"I.AUAQ"

DR EUSEBIO JR- VENTURA RAMOS
PROFESOR-INVESTIGADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA

GERENfiDESUELOS


