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~NVENIO'9v10DIFICATORIO AL CONVENIO DE COLABORACION PARA EL
~STABLECIJ.rr~TO y FUNCIONAMIENTO DE SITIOS DE MONITOREO INTENSIVO
i~DE CARBON~ EN REDD+, DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA
~PREPARACIÓ]íiHREDD+ EN MÉXICO Y FOMENTO DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR",
~a-liJE CEbEB~ POR UNA PARTE, EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA.~, .~;~.,.
COMISION NACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR",
REPRESENTADO POR EL ING. JORGE RESCALA PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE EL COLEGIO DE POSTGRADUADO S
CAMPUS MONTECILLO, EN LO SUCESIVO DENOMINADO COMO "EL SOCIO
RESPONSABLE", REPRESENTADO POR SU DIRECTOR, EL DR. JOSÉ LUIS
FIGUEROA VELASCO, A QUIENES, CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA
SERÁN REFERIDAS COMO "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y cLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

Con fecha 9 de abril de 2013 "LAS PARTES" suscribieron un convenio de colaboración para el
establecimiento y funcionamiento de sitios de monitoreo intensivo de carbono REDD+, en
adelante, el "CONVENIO", con el objeto de desarrollar protocolos para e! monitoreo de la
dinámica de! carbono, asi como generar y compartir información pertinente a la calibración y
validación de modelos, mediante e! establecimiento de una Red de Sitios de Monitoreo IntensivN."RSMI" de Carbono en REDD+. Se estableció que la vigencia de dicho convenio seria hasta el 3V
de diciembre de 2013.

A solicitud de ''EL SOCIO RESPONSABLE" y en virtud de que las actividades de colección de
datos de campo, su procesamiento en el laboratorio y análisis y generación de reportes, requieren
más tiempo del originalmente estimado en el "CONVENIO", es voluntad de "LAS PARTES"
ampliar su vigencia.

DECLARACIONES

''EL SOCIO RESPONSABLE", por conducto de su representante, declara que, el Dr. José Luis
Figueroa Velasco, en su carácter de Director del Campus Montecillo de! Colegio de Postgraduados,
cuenta con las facultad'es necesarias para suscribir el presente convenio, de conformidad' COIlel
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~ PRIMERA.- "~S PARTES" convienen en modificar la cláusula Décima Primera del
~'CONVENIO"se d 1 _. ..,~ .lara que ar en os sIgUientes termmos:

• ~nEi!tlMA PRIMERA. De la vigencia. El presente instrumento juridico forma parte de la
'o .. \""" .
exegética para "LAS PARTES'~ entrará en vigor el día de su firma y finalizará el 31 de
octubre de 2014.

Con anterioridad a la terminación de la vigencia del presente Convenio "LAS PARTES"
adoptaran las previsiones necesarias paras que no se afecte o perjudique la ejecución de las
acciones establecidas en los anexos técnicos o acuerdos especificos".

SEGUNDA.- Cualquier modificación al "CONVENIO" podrá ser suscrito, por parte de "LA
CONAFOR", por el Coordinador General de Planeación e Información.

TERCERA.- El presente Convenio Modificatorio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma
y estará vigente hasta el 31 de octubre de 2014, pudiendo ser revisado y modificado de común
acuerdo por "LAS PARTES" durante el tiempo de su vigencia, en su caso dichas modificaciones
deberán constar por escrito.

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance del presente convenio modificatorio,
manifiestan que en el mismo no existe mala fe, dolo o error y lo firman por duplicado en la ciudad
de México, Distrito Federal a los 29 dias del mes de noviembre de 2013

Por el COlegatgraduadOS

~
Dr. José Luis Figueroa Velasco
Director pus Montecillo

Dr. Enrique rano Gálvez
Coordinado General de
Planeación e Información

Ing. Jorge Rescala Pérez
rector General

Por la Comisión Nacional Forestal
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Esta hoja de firmas forma parte del Convenio Mod,ficatorio al Convenio de Colaboración firmado el pasao~vecOe
abril de dos mil trece celebrado entre la Comisión Nacional Forestal y el Colegio de Postgraduadós.;;"~ ~;":, ;,..~:
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