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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, Ij. COMISION NACIONAL FORESTAI. A QUIEN EN LO

SUCESIVO SE LÉ DENOMINARÁ 'I."C. CONAFOR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL

ING. JORGE RESCAI-A. PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL

DR. ABEI.{RDO SALDÍVAR FITZMAURICE, GERENTE ESTATAL EN TAMALIPAS' Y POR I-{
OTRA PARTE, I-A, TINIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO

sE LE DENoMINanÁ "l-q uAT", RErRESENTADA PoR EL c.P. ENRIQUE c. ETIENNE PÉREZ

o¡r RÍo, EN su cALIDAD DE REcroR, AsISTtDo PoR EL nrno. losÉ DAVTD vALLEJo

MANZUR nN su cepricrnn DE sEcRETARIo DE EXTENSIóN v vrNcul-ectóNr cuANDo
rstos acrúeN EN coNJLtNTo, sn o¡Nol¿wRnÁN "LAS PARTES', QUIENES sE SUJETAR/|'N

A LAS DEcLARACTONES v ct-ÁusuLRs SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l. DECI¿.RA'LA CONAIOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUEr

1.1 De conformidad con el articulo 1? de la Ley General de desarrollo Forestal Sustentable, es un organismo

público descentralizado con personalidad jurÍdica y pat¡imonio propio.

1.2 Tie¡e por objeto desarrollar, favorece¡ e impulsar las actividades productivas de consen'ación y de

¡estauración en materia fo¡estal, asi como participar en la formulación de los planes y programas y en la

aplicaciór'r de la política de desarrollo forestal sustentable.

1.3 En té¡minos de los a¡tículos 21 de la try Gene¡al de Desa¡¡ollo Fo¡estal Sustentable, 22, fracciones I y 59,

f¡acció¡ ] de la Ley Fede¡al de las Entidades Paraestatales, en su ca¡ácte¡ de Di¡ector Gene¡al tiene facultades

para suscribir el prese¡rte Convenio Marco de Colaboración.

1.4 Es de su i¡te¡és coo¡dir.ra¡se con "I-A UAT" para efecruar las acciones necesa¡ias que procuren el

mejoramiento ambiental en la Er.¡tidad en beneficio de su poblaciótl

1.5 Serlala como su domicilio legal, el ubicado en Pe¡ifé¡ico Poniente No. 5360, colonia San Jtran de Ocotán,

rnur.ricipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

2. DECIARA'LA UAT'POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

2.1 Es rrn Orga¡ismo Público Descentralizado del Estado, con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio

propio, creada por decretos 156 y I57, publicados en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 11 de feb¡e¡o

de 1956, que co¡tiene su ley colrstitutiva y su ley orgánica; decreto 145, pr.rblicado en el Pe¡iódico Oficial del

Estado, de fecha 15 de marzo de 1967, que reforma la constitr,rción de la Universidad, otorgándole su

autonomia, y con decreto 33, publicado en el periódico oficial del Estado, con fecha 4 de octubre de 19?2, que

modifica el decreto 145, facultando a la Unive¡sidad Autónoma de Tamaulipas, para expedir su propio

estatuto orsánico.
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2.2 De acuerdo a lo preceptuado en los articulos 5 y 6 del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de

Tamarrlipas, tiene como fines orientar las funciones universitarias al sewicio de la sociedad, ímpaniendo
educación para formar técnicos, a¡tistas y profesionistas, realizando investigaciones y procurando la aplicación

de los conocimientos en la solución de problemas que se presentan en el entorno, rcniendo como facultades

ofrecer enseñanza media superior y superior, aplicando el principio de libertad de cátedra, normar todos los

procesos que se encuentren relacionados y enfocados a una buena educación universitaria, vinculamos con

otas universidades e instituciones de educación superior; así como fomentar la interacción con los sectores

sociales y productivos.

2.3 De conformidad con lo establecido por los artículos 26 y 30 fracción IIl de su Estatuto Orgánico, el Rector

es el representante legal de la Univenidad Autónoma de Tamaulipas, por lo que cuenta con las atribuciones de

Apoderado General para Actos de Administración, pleitos y cobranzas, por tanto cuenta con faculades plenas

para suscribir el presente convenio. [: Universidad Autónoma de Tamaulipas acredita como Recror al C-P.

Enrique C. Etienne Pérez del Rio, personería que se encuentn debidamente acreditada con el instrumento
público 1037, volumen X(V, del 17 de diciembre de 2013, mismo que contiene la protocolización del acta de

asamblea unive¡sitaria celebrada el 29 de octubre de 2013, pasada ante la fe del Lic. Héctor Tejeda Rodriguez,
Adscrito a la Notaría Pública 98 con ejercicio en esta Cirrdad Capital.

7.4 Es de su interés coordina¡se con "lA CONAFOR' para efectuar las acciones necesarias que procuren el
mejoramiento ambiental en la Entidad en beneficio de su población.

2.5 Pa¡a los efectos legales del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en Edificio Rectoría
ubicado en calle Maramoros 8 y 9, Colonia C.entro, C.P. 87000, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

3. DE "IAS PARTES"T

Que se reconocen mutuamente la personería y capacidad legal para celebrar el presente instrumento, por lo
que esrdn contbrme en sujetarse a las siguientes'

CLÁUSULAS:

PRIMERA. OBJffO. 'IAS PARTES" convienen en que el objeto del presente conenio es establecer las

bases de colaboración pera el desarrollo de progamas y proyectos de ca¡ácter académico, de innor,ación
tecnológica e investigación científica para el fortalecimiento de la protección del ambiente y la prevención de

su deterioro, en el ámbito de la extensión universitaria, docencia y la investigacíón.

SEGUNDA' ANE(OS DE EJECUCIÓN. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, 'LAS
PARTES" suscribirán Anexos de Ejecución, por parte de los Coordinadores Generales de "I-A CONAFOR'v
la Gerencia Esatal en Tamaulipas, por lo que e[ Director General de "Lq. coNAFoR", con fundamento en
el artículo 8 f¡acción lV del Estatuto Orgánico, delega en este acto al Coordinador Gene¡al de Educación y ..
Desarrollo Tecnológico, al Coordinador General de Producción y Productividad, Coo¡dinador Genenl de /
Gerencias Estatales, Coordinador General de Consenación y Restauración y al Gerente Esatal en Tamaulipas. 

/
de manera indistinta, la facultad legal para que en representación de este organismo susc¡iban lqqanexos de
ejecución que se desprendan de este insrrumento. t I btt /"l r,
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TERCERA, RpoRr.rqóN DE RECURSoS FINANCIEROS. Para la realización del objeto de ese

convenio "l-{ CONAFOFr' y "lA UAT' se comprometen dentro del ámbito de sus respecti\as competenci¿s

y de conformidad con la legislación y normatividad que les sea aplicable, a aportat los recursos financieros,

mismos que estarán sujetos a la disponibilidad y autorización presupuestal correspondiente.

cuARTA. OBLIGACIONES. "IAS PARTES" convienen en establecer siguientes obligaciones,

"l-A CONAFOR' se compromete a:

a) Designar a un representante pam que en coo¡dinación con "I-A UAT' elabore los planes y programas

de trabajo que sean necesarios de acuerdo con la disponibilidad y presupuesto autorizado.

b) Proporcionar a "LA UAT" el apoyo de los especialistas y profesionales que resulten necesarios para

elaborar Anexos de ejecución que deriven del presente inst¡umento y que se deban suscribir para

implementar las acciones y llevar a cabo proyectos para el fortalecimiento de la protección al medio

ambiente y la prevención de su deterioro.

c) Dar seguimíento puntual a los Anexos de Ejecución que se celebren durante la vigencia del presente

insÍumento, mediante la supervisión y evaluación de los trabajos.

"lA UAT' se compromete a:

a) Designar a un representante de la institución para que, en coordinación con "I-{ CONAFOR",

elabore los planes y programas de trabajo necesarios para la organización y desarollo de nabaios

específicos en el ámbito de la extensión universitaria, docencia y la investigación, de acrrerdo con la

disponibílidad y presupuesto que gestione "I-{ CONAFOR".

b) Otorgar las facilidades y apoyo necesarios para la elaboración de los Anexos de Ejecución que se deban

suscribir para implementar acciones y llevar a cabo proyectos para el fortalecimiento de la protección al

medio ambiente v la orevención de su deterioro.

c) Aportar los recursos humanos y de innoración tecnológica necesarios para ejecutar las acciones y

proyectos contenidos en los Anexos de Ejecución que se celebren du¡ante la vigencia del presente

lnsÍumento.

QUINTA, LÍMITES Y COSIOS. "I-q.S PARTES" convienen y establecen como límites y cctos del presente

convenio, los sigrtientes'

a) El limite de este apoyo mutuo será normado por la capacidad administrativa, económica y de n rrn V/
humanos de ambas instituciones; ,'

b) lns costos de apoyo para cada Anexo de ejecución serán establecidos en los mismos, de comitn

acue¡do entre las pares; f
c) l-os costos no especificados serán asumidos por cada parte en lo que les conesponda y de acltedo a stt Yrl

clisponibilidad presupuestal; I I\j
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d) Toda aportación económica obtenida por "I-A, UAT', para cada Anexo de ejecución será canalizado a

través de su secretada de finanzas qtrien llevará el estado financiero del programa en cuestión; cuando

se requiera, [a otra parte se obliga a designar a su instancia correspondiente, para desarrollar las

mismas ñrnciones y obligaciones en este rubro.

SEXTA. RELACIONES IABORALES DE "I.A.S PARTES". Convienen que la relación labor¿l se mantendrá

en todos los casos entre la institución contratante y su personal respectivo, aun en los casos de trabajos

realizados en forma conjunta y que se desarrollen en las irxtalaciones o con equipo de cualesquiera de las

instiruciones, por lo que en ningún caso podrá considerarse a la otra parte como patrón sustituto o

solidariamente responsable.

SÉPm,fA. PROPIEDAD INTELECTUAL. "LA.S PARTES" convienen en que las obras intelectuales que

deriven de las acciones relacionadas en el marco del presente convenio, serán propiedad de la parte que las

haya producido, si estas se deriran de un nabajo en conjunto, ambas partes serán titulares de los derechos. Así

mismo las partes reconoceún a los investigadores su derecho de figurar como autores en todos aquellos

documentos que legalmente les corresponda.

OCTAVA, DE LA EJECUOÓN. Con el ob¡eto de elaluar la aplicación y efectividad del presente

instrurnento, "LAS PARTES' se comprometen a revisar periódicamente tanto su contenido como las acciones

realizadas, y en su caso, a adopar las medidas que resulten necesarias para su meio¡ ejecución. En

consecuencia, podrán replantear y modificar los compromisos establecidos en é1, mediante la celebración de

convenios modificatorios, que se considerarán parte del mismo-

NO\,'ENA. RESPONSABLES OPERATIVOS. Para todo lo relacionado con el presente instrumento, "l,AS
PARTES' establecen que la responsabilidad del cumplimiento del mismo se asumirá por los siguientes

Íirncionarios que en su momento sustenten dicho cargo:

a) Por "I.A CONAFOR", el Ge¡ente Estatal en el Estado de Tamaulíoas.

b) Por "LA UAT', el Secretario de Extensión y Vinculación.

DÉCIMA. VÍGBNCIA. "IAS PARTES" convienen en que el p¡esente convenio iniciará su vígencia a partir

de la fecha de su firma y concluirá el teinta de noüembre de dos mil dieciocho.

DÉCnrA PRIMERA- IURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 'I-A.S PARTBS' manifiestan que las

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

todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en caso de duda o controversia en la interpretación
y cumplimiento del mismo, se someten expresarnente a la competencia de los Tribunales Federales con sede en

la Ciudad de Victoria, Tamaulipas, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por

razón de su domicilio presente, filturo o por cualquie¡ otra causa.

Leído el presente insüumento y enteradas "Li,S PARTES" del contenido y alcance de cada una de las

cláusulas, lo fitman por duplicado en la Ciudad de Victo¡ia, Estado de Tamaulipas, a los veinridós días del mes

de agosto del año 2014. ñII\)l
I
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POR"IACONAFOR"

ING. JORGE RESCAIA PEREZ

2/otxYcroRGENEML

DR-ABEI.ARDOS fv¡nnrzuetrucE
GERENTE ESTA 'ALEN TAMAUUPAS

ESTA HoJA DE FTRMAS coRREspoNDE AL coN!'EMo MARco DE COIABORACIóN ACADÉr'trCA CIENÍFTCA Y TECNOLóGrcA

ENrRr .r11 coNAFoR. y "r-A. uAr eun TIENE coMo oBIETo EsfABLEcER rAs BAsEs DE colaloRActóN eARA EL

DESARRoLT DE pRocnAMAS y pRoyEcros DE cA¡Agrm AcADÉr,flco, DE tr INovActóN TEcNoLóctcA E

n¡r¡¡sncecróN c¡EI.¡IfilcA pAn \ EL FoRTALDCIMIENTo DE IA pRcrrEccróN DEL AMBIENTE Y I-{ PREVENCIóN DE su
DETERToRo, El¡ EL Ár,orro DE IJ. ncrENsIóN INI'vtsRstTARI¡\ DocENctA y tá nnEsncAcróNr QttE sE FIRMA A I-os
IEINTDóS DIAS DEL MEs DE Ac,osTo DEL PRESa.¡TE AÑo 2oI4 EN IA CIT.IDAD DE VICT)RIA ESIADO DE TAMAI-'LIPAS.
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POR"TAUAT'

¡rrEr.¡Ns pÉn¡zI)ru nÍo
RECTOR
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