
Convenio Núm. FB1815/NEOI7/16

Convenio de Ejecución del proyecto “Establecimiento de un programa de manejo genético para
las especies Dermatemys mawii (tortuga blanca) y Trachemys venusta (tortuga hicotea) en
Unidades de Manejo de Vida Silvestre (UMA) para favorecer el flujo genético y la
conectividad del Corredor Biológico Mesoamericano en Tabasco”, que celebran por una parte
Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso “Fondo para la
Biodiversidad”, a quien en lo sucesivo se denominará “EL FONDO”, representado por su
Secretaria Técnica, la Mtra. Ana Luisa Guzmán y López Figueroa, con la intervención de la
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, a quien en adelante se le
denominará “LA CONABIO”, representada por su Coordinador Nacional, el Dr. José Aristeo
Sarukhán Kermez, y por la otra parte la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a quien en lo
sucesivo se le denominará “LA INSTITUCIÓN”, representada por su Rector, Dr. José Manuel
Piña Gutiérrez, en conjunto “LAS PARTES”. Este convenio se suscribe de conformidad con las
Declaraciones y Cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I. Declara “LA CONABIO”, por conducto de su representante, que:

I.1 Por Acuerdo Presidencial de fecha 13 de marzo de 1992, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 16 del mismo mes y año, modificado mediante Acuerdo publicado el 11 de
noviembre de 1994, se creó “LA CONABIO” con el objeto de coordinar las acciones y
estudios relacionados con el conocimiento y la preservación de las especies biológicas, así
como promover y fomentar actividades de investigación científica para la exploración,
estudio, protección y utilización de los recursos biológicos tendientes a conservar los
ecosistemas del país y a generar criterios para su manejo sustentable.

1.2 El Dr. José Aristeo Sarukhán Kermez cuenta con la capacidad legal para suscribir el
presente instrumento, según lo establecido en el articulo séptimo, fracciones XII y XIV del
Reglamento Interno de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad, en relación con los artículos sexto y octavo del Acuerdo de creación de
dicha Comisión.

1.3 Le ha solicitado a “EL FONDO” el apoyo para la realización de las actividades objeto del
presente instrumento.

1.4 Señala como domicilio para los efectos legales de este instrumento, el ubicado en Liga
Periférico-Insurgentes Sur número 4903, Colonia Parques del Pedregal, Delegación
Tlalpan, Código Postal 14010, Ciudad de México.

II. Declara “EL FONDO”, por conducto de su representante, que:

II.1 Por Contrato de fecha 18 de mayo de 1993, modificado en fechas posteriores como se
indica en el Convenio Modificatorio del 26 de febrero de 2010, se constituyó el
Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad en Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de
Institución Fiduciaria, el cual está inscrito bajo el número 1077-1, cuenta con Registro
Federal de Contribuyentes número NFF-930518-F76, y tiene como objeto integrar un fondo
con recursos en numerario y en especie para promover, financiar y a a ar as a `-`ades de
“LA CONABIO”, en materia de fomento, desarrollo y administra ión de proyectos ¢ rala
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III.6 Su clave del Registro Federal de Contribuyentes es UJA580l0l4N3 y señala como
domicilio legal para los efectos de este instrumento, el ubicado en la Avenida Universidad
sin número, zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Código Postal 86040, Villahermosa,
Centro, Tabasco.

IV. Declaran “LAS PARTES”, por conducto de sus representantes, que:

IV.1 Se reconocen la personalidad con la que se ostentan y están de acuerdo en la suscripción del
presente instrumento en la forma y términos que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.
El presente convenio tiene por objeto la realización del proyecto “Establecimiento de un
programa de manejo genético para las especies Dermatemys mawii (tortuga blanca) y
Trachemys venusta (tortuga hicotea) en Unidades de Manejo de Vida Silvestre (UMA) para
favorecer el flujo genético y la conectividad del Corredor Biológico Mesoamericano en
Tabasco”, en adelante el “Proyecto”.

SEGUNDA.- ANEXOS.
“LA INSTITUCIÓN” realizará los trabajos inherentes al “Proyecto” y entregará los resultados o
productos que del mismo se obtengan, conforme al presupuesto aprobado, al calendario de
actividades y de entrega de resultados, y a los términos de referencia descritos en los Anexos l, 2 y
3, del presente instrumento, manifestando “LAS PARTES” su conformidad para que los mismos se
integren al presente convenio, debidamente rubricados por el Responsable del “Proyecto” y por la
Directora General de Proyectos de “LA CONABIO”, quien fungirá como Enlace.

TERCERA.- SUPERVISIÓN.
“EL FONDO” faculta a “LA CONABIO” para que a través de sus áreas técnicas supervise los
trabajos encomendados a “LA INSTITUCIÓN”, los resultados o productos obtenidos del
“Proyecto”, así como el ejercicio del presupuesto aprobado para llevarlos a cabo, a fin de que
verifique el avance del “Proyecto” conforme a los términos y condiciones establecidos en este
convenio y en sus Anexos, para lo cual “LA CONABIQ” mantendrá comunicación con el
Responsable del “Proyecto” designado por “LA INSTITUCION”.

CUARTA.- RESPONSABLE DEL “PROYECTO”.
“LAS PARTES” manifiestan su conformidad para que la Dra. Julia María Lesher Gordillo, sea el
Responsable del “Proyecto” por parte de “LA INSTITUCIÓN”, quien se obliga con su firma en el
presente instrumento, a desarrollarlo conforme a los términos y condiciones establecidos en este
convenio y en sus Anexos.

QUINTA.- MODIFICACIONES.
Durante la vigencia del presente convenio “LAS PARTES” podrán acordar por escrito
modificaciones al presente instrumento y a sus Anexos, lo cual a petición de cualquiera de “LAS
PARTES” podrá establecerse mediante la suscripción de un convenio modificatorio.

En caso de que sea “LA INSTITUCIÓN” quien requiera las modificaciones, deberá hacer la
propuesta, con la debida anticipación, por escrito a “LA CONABIO” para su revisión y, en su caso,
aprobación.

Será optativo para f°LA CONABIO” el aprobar o no un cambio, lo c ará del con ` iento de
“LA INSTITUCION” también por escrito. En caso de negarlo, “LA ONABIO” odrá re erir a



En tal caso, “LA INSTITUCIÓN” podrá solicitar oportunamente y por escrito la prórroga o
cambios que considere necesarios al calendario de actividades y de entrega de resultados
establecidos en el Anexo 2, indicando los motivos en que apoya su solicitud. “LA CONABIO”
resolverá sobre la justificación y procedencia de lo solicitado y concederá lo que estime
conveniente, lo cual comunicará por escrito a “LA INSTITUCION”.

DÉCIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.
“LAS PARTES” podrán, de común acuerdo, dar por terminado anticipadamente el convenio. En
tal caso, “LA INSTITUCION” se obliga a presentar a “LA CONABIO” el informe financiero a
que se refiere la cláusula Décima Cuarta, y de ser necesario devolverá a “EL FONDO” los recursos
que no hayan sido ejercidos o no estén justificados.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN.
“EL FONDO” podrá a su elección y con base en las decisiones que al respecto tome “LA
CONABIO”, rescindir el presente convenio en los siguientes casos:

a) Cuando “LA INSTITUCIÓN” transmita total o parcialmente por cualquier titulo los
derechos derivados de este convenio sin la aprobación expresa y por escrito de “LA
CONABIO”.

b) Cuando exista un incumplimiento por parte de “LA INSTITUCIÓN” o del Responsable
del “Proyecto”, a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente convenio y de sus
Anexos, con excepción de los casos fortuitos o de fuerza mayor cuya existencia notifique
“LA INSTITUCIÓN” a “LA CoNAB1o”.

c) Cuando exista incumplimiento o violaciones a los ordenamientos jurídicos aplicables.

DÉCIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN
En caso de presentarse alguno de los supuestos enunciados en la cláusula anterior, “EL FONDO”
notificará a “LA INSTITUCIÓN” el hecho u omisión en que incurrió, quien contará con un plazo
de 10 (diez) días hábiles contados a partir de dicha notificación para manifestar lo que a su derecho
convenga, para aportar las pruebas que estime pertinentes, así como para presentar un informe
financiero sobre los gastos realizados, con su respectiva comprobación.

Transcurrido el término señalado, “EL FONDO”, tomando en cuenta los argumentos y pruebas
ofrecidas por “LA INSTITUCIÓN”, así como el informe financiero presentado, previo dictamen
técnico y financiero de “LA CONABIO” determinará de manera fundada y motivada si resulta
procedente o no rescindir el presente Convenio, lo cual notificará por escrito a “LA
INSTITUCIÓN”. En caso de resultar procedente la rescisión, en la misma notificación se
establecerán, entre otros, el monto que deberá devolver “LA INSTITUCIÓN” por gastos no
justificados y los pagos que ya no serán entregados a ésta por “EL FONDO”, acompañando en su
caso el instrumento que se suscribirá para tal efecto.

Si “LA INSTITUCIÓN” no manifiesta argumento alguno dentro del término antes señalado, se
entenderá que ha reconocido su incumplimiento, en cuyo caso “EL FONDO”, tomando en cuenta
el dictamen técnico y financiero que formule “LA CONABIO” con base en los elementos con los
que cuente, declarará rescindido el presente convenio de pleno derecho y sin necesidad de
resolución judicial, lo cual notificará a “LA INSTITUCIÓN”, precisando el monto que deberá
devolver a “EL FONDO” por gastos no justificados y los pagos que ya no le serán entregados.

“EL FONDO” se reserva el derecho a ejercer en contra de “LA INSTITUCIÓN” mediante la vía
judicial, las acciones legales que considere necesarias para exigir la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los compromisos pactados en el p enio
y sus Anexos con motivo de su rescisión.
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DÉCIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD LABORAL.
Queda expresamente estipulado que este convenio se suscribe en atención a que cada una de “LAS
PARTES” cuenta con el personal necesario para dar cumplimiento a las obligaciones que adquiere
derivadas de lo establecido en este instrumento, por lo que en ningún momento se considerará a
“LAS PARTES” como patrones solidarios o sustitutos, ni como intermediarias de cualquier otra de
“LAS PARTES”, respecto del personal que ocupe para dicho cumplimiento. Por lo anterior, cada
parte exime a las otras de cualquier responsabilidad que a este respecto existiere.

v1GÉs1MA. JURISDICCIÓN.
Para la interpretación y cumplimiento de este convenio, asi como para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, y en caso de controversia, “LAS PARTES” se someten a la
jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, por tanto “LAS
PARTES” renuncian al fuero que resulte por razón de su domicilio actual o futuro.

Leido que fue el presente instrumento y enteradas “LAS PARTES” de sus términos y alcances
legales, lo firman por duplicado en la Ciudad de México, a los treinta días del mes de octubre de
dos mil dieciséis.

Por “EL FONDO” Por “LA INSTIT CIÓN”
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Mtra. Ana Luisa Guzmán y L ez Figueroa Dr. José iña Gutiérr z

Secretaria Técnica del Fi icomiso Rector
“Fondo para la Biodiversidad”

Por “LA CONABIO”
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Dr. ' teo Sarukhán Kermez D . Julia Maria Lesher Gordillo
oordinador Nacional Responsable del “Proyecto”
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M. en C. María del Carmen Vázquez Rojas

Directora General de Proyectos
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