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CONVENIO DE COLABORACiÓN ESPECíFICOQUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTiÓN INTEGRAL DE
LA CUENCA DEL Río COAHUAYANA, A QUIEN EN LOS SUCESIVOSELEDENOMINARÁ
"LA JIRCO", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. MIGUEL ANGEL TERRONES
RAMíREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR, Y POR LA OTRA PARTE, EL INSTITUTO
MEXICANO DETECNOLOGíA DELAGUA, A QUIEN EN LO SUCESIVOSELEDENOMINARÁ
"EL IMTA" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. MARICARMEN ESPINOSA
BOUCHOT, COORDINADORA DE TRATAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA EN SU
CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, A QUIENES DE FORMA CONJUNTA SE
DENOMINARÁN COMO "LAS PARTES", CON EL OBJETO DE IMPLEMENTAR EL
PROYECTO "ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE CONTROL INTEGRAL DE LIRIO
ACUÁTICO EN LA LAGUNA DE ZAPOTLÁN, JALISCO", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. De "JIRCO" que:
1.1 Es un Organismo Público Descentralizado Intermunicipal integrado por los

Ayuntamientos municipales de Mazamitla, Quitupan, Concepción de Buenos Aires,
Valle de Juárez, Gómez Farías, Zapotlán el Grande, Tamazula de Gordiano, Zapotiltic,
Tuxpan, Tecalitlán, Pihuamo y Tonila, cuyo Convenio de Creación fue publicado en
el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 24 de octubre 2009 en el número 47,
Sección 11, Tomo CCCLXIV.

1.2 Como se desprende de su convenio de creación, tiene como objetivo principal lograr
el manejo integral del territorio de los municipios que la integran, mismos que se
localizan en la región sur y sureste del Estado de Jalisco.

1.3 Comparece a la celebración de este Convenio de Colaboración Especifico por
conducto del C. Ing. Miguel Angel Terrones Ramírez, quien es el Director y
representante legal de "LA JIRCO", según nombramiento que le fue otorgado por el
Consejo de Administración el día 19 de noviembre de 2013 (dos mil trece); mismo
que le fue ratificado a partir del 16 de noviembre de 2014 (dos mil catorce) en la
Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del día 17 de octubre de 2014
(dos mil catorce) y que a la fecha no le ha sido revocado.

lA Señala como domicilio legal para oír y recibir notificaciones, la calle Independencia
No. 91, Col. Centro, Ciudad Guzmán, Jalisco.e P.49000. ~

1.5 El C. Ing. Miguel Angel Terrones Ramírez comparece a la firma del presente
instrumento, como apoderado general para pleitos, cobranzas y actos de
administración de "LA JIRCO", de acuerdo a la cláusula vigésima quinta del Convenio
de Creación de ésta.

~/mbién, la Dirección tiene entre otras, las siguientes obligaciones y atr buciones
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a. Ejecutar los acuerdos tomados por el Consejo de Administración.

b. Vigilar que el Programa Operativo Anual CPOA) se ejecute conforme a los
lineamientos planteados en éste.

c. Hacer las gestiones y trámites necesarios para conseguir financiamientos ya sea
en dinero o especie para la elaboración y ejecución de proyectos, estudios y
programas requeridos, ya sea con instituciones públicas de los tres órdenes de
gobierno y organizaciones públicas de carácter nacional e internacional.

1.7 Para su funcionamiento, está dotada de personalidad jurídica, presupuesto y
patrimonio propios, de acuerdo a la cláusula CUARTA del convenio de creación.
Asimismo, que el Registro Federalde Contribuyentes CRFC)del OPDque representa
es JIM091024JN7.

11. De "EL IMT A" que:

11.1Que es un organismo público descentralizado del Gobierno Federal,con personalidad
jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto Presidencialpublicado en el Diario
Oficial de la Federación del treinta de octubre de dos mil uno, y Centro Público de
Investigación por resolución conjunta de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, publicada en el Diario
Oficial de la Federaciónel dieciséis de diciembre de dos mil nueve.

11.2Que tiene por objeto: realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir
tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados
para el manejo, conservación y rehabilitación del agua, a fin de contribuir al
desarrollo sustentable del país.Y, entre sus funciones se encuentra la de, ejecutar
toda clase de actos y celebrar toda clase de contratos y convenios necesarios para
el cumplimiento de su objeto.

11.3Que está debidamente representado en este acto por la Doctora Maricarmen
EspinosaBouchot, Coordinadora de Tratamiento y Calidad del Agua en su carácter
de apoderada legal, poder notarial otorgado mediante escritura pública No. 62,135,
volumen MMLXXXV, página 11 de fecha 1 de octubre de 2015, ante la fe del Lic.
Gregorio Alejandro Gómez Maldonado, Titular de la Notaría Número Uno de la
Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos y, quien BAJOPROTESTADE .1ft
DECIRVERDADmanifiesta que a la fecha no le ha sido revocado. ~

IIA Que tiene su domicilio legal para efectos de este instrumento jurídico en Avenida
PaseoCuauhnáhuacNo. 8532, Colonia Progreso,c.P. 62550, Municipio e Jiutepec, '\
Estado de Morelos, mismo que señala para todos los fines y efectos leg les de este

(V0nvenio y con RFCIMT 011031 BB3.
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11.5 Que para los efectos de supervisión, seguimiento, representación, autorización del
pago de estimaciones y finiquito de este Convenio de Colaboración Especifico y de
las investigaciones, estudios, proyectos y programas conjuntos, se designa a la C.
M. en C. NORMA RAMíREZ SALINAS, Subcoordinadora de Hidrobiología y Evaluación
Ambiental o quien ocupe el cargo, quien además de las facultades y
responsabilidades que se le delegan, deberá vigilar previamente la realización de las
investigaciones, estudios y proyectos que se deriven de este instrumento, así como
verificar que éstos sean originales a fin de evitar duplicidad en el gasto de fondos
federales y al efecto, emitirá en cada caso, la constancia de no duplicidad respectiva.

11.6 Que expresa su voluntad para contraer las obligaciones que más adelante se
detallan y a recibir, en nombre del Gobierno Federal los derechos y beneficios que se
deriven del Convenio de Colaboración Especifico.

111. De "LAS PARTES"
Que expresan su conformidad en celebrar el presente Convenio de Colaboración Específico
en lo sucesivo "Convenio", con el objeto de implementar el proyecto "ESTABLECIMIENTO
DE UN PROGRAMA DE CONTROL INTEGRAL DE LIRIO ACUÁTICO EN LA LAGUNA DE
ZAPOTLÁN, JALISCO".

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos: 1793, 1794, 1796, 1824,
1825, 1830 Y 1858 del Código Civil Federal, "LAS PARTES" celebran el presente
"CONVENIO", al tenor de las siguientes: celebran el presente al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO
"LA JIRCO" Y "EL IMT A " convienen en conjuntar acciones y recursos con el objeto de
implementar el proyecto "ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE CONTROL
INTEGRAL DE LIRIO ACUÁTICO EN LA LAGUNA DE ZAPOTLÁN, JALISCO".

Lugar de Ejecución: Laguna de Zapotlán, municipio de Ciudad Guzmán, Jalisco.
SEGUNDA. - ANEXO TÉCNICO
Los detalles de las acciones, metas, montos, responsables, calendario de ejecución,
calendario de pago, resultados y demás aspectos inherentes a los alcances del presente4
Convenio, se especifican en el anexo técnico, mismo que una vez firmado por "Las Partes", .
forma a su vez parte integrante de este instrumento, que permitirá en el 2018, un mayor .
avance en la recuperación del espejo de agua. "~

TERCERA. - APORTACiÓN ECONÓMICA
ara la realización de las acciones objeto del presente conveniO. Ste iene prevista una
ro ación total de $ 950,000.00 (novecientos cincuenta mil pes s 00/100 M.N.),
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incluyendo el IVA, provenientes de recursos aprobados a "JIRCO", establecidos en el
convenio de colaboración y asignación de recursos número SEMADET /DJ/DGCB/
82/2017, para el Ejercicio Fiscal del año 2017. Dichos recursos serán ejercidos por "EL
IMT A" Y se destinarán para llevar a cabo las acciones objeto del presente Convenio.

CUARTA. - OBLIGACIONES DE "JIRCO"
"JIRCO" se compromete a:
a) Aportar los recursos estatales correspondientes, en el monto y términos señalados en

la Cláusula Tercera de este Convenio.
b) Llevar a cabo el seguimiento, control y evaluación de las acciones y la correcta

aplicación de los recursos estatales que aporte. Informando de ello a la SEMADET y
SEPAFconforme a la normatividad aplicable.

QUINTA. - OBLIGACIONES DE "EL IMT A"
"EL IMT A" se compromete a:
a) Ejercer los recursos estatales aportados por "JIRCO", aplicándolos a la realización de

las acciones indicadas en el presente Convenio y en su Anexo Técnico.
b) Reportar cada 90 días naturales a "JIRCO" sobre los porcentajes de avance físico y

financiero del estudio que ampara el presente Convenio.

SEXTA. - SUPERVISiÓN
La supervisión de la ejecución de las acciones del presente Convenio corresponderá por
"JIRCO" al C. Ing. Diego Iván Anguiano Frías, Coordinador de Planeación, y por "EL IMTA" a
la C. M. en C. Norma Ramírez Salinas, Subcoordinadora de Hidrobiología y Evaluación
Ambiental. Estos supervisores están facultados para tomar acuerdos por escrito que
permitan la más eficaz y oportuna ejecución de los trabajos.

SÉPTIMA. - RELACIONES LABORALES
El personal que de cada una de las partes intervengan en la realización de las acciones
materia de este Convenio, mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y
dependencia de la parte respectiva, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral
con la otra, a lo que en ningún caso se le considerará como patrón sustituto o solidario.

Si en la realización de un programa interviene personal que preste sus servicios a
instituciones o personas distintas a "LAS PARTES", aquél continuará siempre bajo la
dirección y dependencia de dicha institución o persona, por lo que su intervención no
originará relación alguna de carácter laboral ni con el "IMT A" ni con la "JIRCO".

OCTAVA. - PAGOS
Las partes convienen en que las acciones objeto del presente Convenio se paguen en una
sola exhibición, de conformidad a lo establecido en el Catálogo de Conceptos contenido
en el Anexo Técnico.

"JIRCO" pagará a "EL IMTA" el importe que establece la cláusul TERCERA a más tardar
días naturales contados a partir de la fecha en que se firm el presente Convenio.
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Dicho pago será depositado en la cuenta número 075 01436317 con nombre R16 RJE
SEMARNAT IMTA R.P.de la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat S.A. o bien a la cuenta
con CLABE 044543 O 75 014363171 en caso de que el pago se realice en forma
electrónica.

NOVENA. - SUSPENSiÓN
Procederá la suspensión provisional del presente Convenio:
a) Por acuerdo de "LAS PARTES".
b) Por caso fortuito o fuerza mayor que suspenda las actividades objeto de este

Convenio.

En estos casos "LAS PARTES" podrán acordar el diferimiento correlativo por el mismo
tiempo que duró la suspensión, siempre que no exceda el ejercicio presupuestal en curso.

DÉCIMA. - TERMINACiÓN ANTICIPADA
Procederá la terminación anticipada del presente Convenio:
a) Por ajuste presupuestal o la voluntad expresa de "JIRCO", quien deberá de notificar

a "EL IMT A" con quince días hábiles de anticipación. En este supuesto "JIRCO" deberá
cubrir a "EL IMT A" el monto correspondiente por los trabajos ejecutados hasta el día
designado para la terminación, siempre y cuando los mismos cumplan con las
especificaciones establecidas en el Anexo Técnico.

b) Por caso fortuito o fuerza mayor que ponga término a las actividades objeto de este
Convenio, en cuyo caso, en cuanto sea posible, "LAS PARTES" deberán celebrar el
instrumento jurídico correspondiente.

DÉCIMA PRIMERA. - RESCISiÓN
Procederá la rescisión del presente Convenio:
a) Por incumplimiento de "EL IMT A" en cualquiera de las cláusulas del presente

Convenio o en las acciones que le son encomendadas en el presente y en su Anexo
Técnico.

b) Por el atraso en las acciones relativas al Convenio, por segunda ocasión de
conformidad con el programa correspondiente.

En estos casos "JIRCO" notificará por escrito a "EL IMT A" respecto del incumplimiento
detectado, requiriéndole el pago del monto determinado como "Pena convencional"

DÉCIMA SEGUNDA. - CONFIDENCIALIDAD
"LAS PARTES" acuerdan que el intercambio de información en cualquiera de sus
modalidades y relativa a cumplir con el objeto del presente "Convenio", su Anexo técnico
o que se genere con motivo de la realización de su objeto, en caso de considerarla
clasificada como reservada o confidencial, deberá señalarse el expediente o el documento
que contenga esta información y la clasificación que le corresponda, debiendo justificar el
derecho que se tenga de clasificar como reservada o confidencial, de conformidad con las
disposiciones aplicables, observando especialmente el contenido de los artículos: 97, 99,

~ 106, 107, 108, 110 Y 113 de la Ley Federal de.r: y Acceso a la
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Información Pública; 100, 101, 106,107,108,109,110,111,112,113,116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 26 Y 27 del Reglamento de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La
clasificación de información deberá hacer referencia al tiempo de clasificación y del posible
daño que se causaría en caso de su divulgación

DÉCIMA TERCERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos patrimoniales y de propiedad intelectual que se generen de los trabajos
objeto del presente instrumento son propiedad de "EL IMT A" por ser éste el desarrollador
de la metodología y tecnología aplicada al proyecto, por lo que "La JIRCO" no podrá en
ningún caso ceder, vender, y/o transferir esta biotecnología a ninguna persona o
institución dentro y fuera del país.

Los resultados del presente proyecto podrán ser publicados por ellMT A en revistas y foros
científicos, dando el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización
de los mismos.

DÉCIMA CUARTA- RESPONSABILIDADCIVIL
Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad civil por
daños y perjuicios que pudieran darse como consecuencia de caso fortuito o-fuerza mayor,
particularmente por el paro de labores académicas o administrativas, en su caso se
procederá a ajustar los programas correspondientes

DÉCIMA QUINTA - FISCALIZACIÓN
Cualquier instancia fiscalizadora en ejercicio de sus facultades, podrá verificar en cualquier
tiempo que las acciones objeto del presente instrumento, se realicen conforme a lo
convenido y se dé cumplimiento a lo establecido en las leyes aplicables; realizar las visitas
e inspecciones que estime pertinentes; solicitar los datos e informes relacionados con los
actos de que se trate.

DÉCIMA SEXTA - VIGENCIA
La vigencia del presente "CONVENIO" será a partir de la fecha de su firma, y hasta el 30
de octubre de 2018.

Que la ejecución de los trabajos es a partir del 3Ode octubre de 2O17, conforme a la carta
compromiso que se firmó.

DÉCIMA SÉPTIMA. - MODIFICACIONES
El presente "CONVENIO" podrá ser modificado o adicionado por acuerdo entre "LAS
PARTES", dichas modificaciones deberán constar por escrito, debidamente firmado por
sus representantes legales y obligarán a las partes a partir de la fecha de su firma .

.' as que se originen con motivo de la interpretación, instrumentación o cumplimiento
presente Convenio, se resolverán de forma administrativa d40mún acuerdo entre
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"LAS PARTES", Y en el caso de conflictos que no puedan resolver por este medio, se
sujetarán a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Cuidad de
México, renunciando a la que les pudiera corresponder en razón de su domicilio presente
o futuro, o por cualquier otra causa.

Leído que fue y debidamente enteradas del alcance y contenido legal de las Cláusulas que
anteceden "LAS PARTES" firman de conformidad el presente Convenio de Colaboración
Especifico en S-cinco originales, en la ciudad de Jiutepec, Morelos, a los 18 días del mes de
diciembre del año 2017.

POR ELINSTITUTO MEXICANO DE
TECNOLOGíA D AGUA

PORJIRCO

ING. MIGUEL ANGEL TERRONESRAMíREZ
DIRECTOR

J.I1\/I}.\N ESPINOSA BOUCHOT
DETRATAMIENTO y
DELAGUA

ENCARGADOS DE LA SUPERVISiÓN

~~

-=::::::::: --_ . =-- ,=
DIEGONA:;:~NO FRíAS

COORDINADOR DE PLANEACIÓN
M. A RAMíREZ SALINAS

ORDINADORA DE
IOLOGíA y EVALUACiÓN

AMBIENTAL
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