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COilVENIO ÍUODIFICATORIO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE
ESTABLECE EL "FONDO SECTORIAL PARA LA INVESTIGACION. EL
DESARROLLO Y LA INNOVACÉN TENOLÓGICA FORESTAL" EN LO SUCESIVO
"EL FONDO" DE FEGHA 02 DE SEPT¡EIIBRE DE 2002, QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE LA COÍTISIÓN NACIONAL FORESTAL REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR SU TITULAR, JOSÉ CIBR¡AN TOVAR, A QUIEN EN LO SUCES]VO SE
LE OENOTINARA LA "CONAFOR", Y POR Iá OTRA EL CONSEJO NACIONAL
DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, A OUIEN El{ LO SUCESIVO SE LE DENOIIINARA
'EL CONACYT", REPRESENTADO POR SU DIRECTOR ADJUI.¡TO DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS, C,P. JOEL ARREDONDO GARC¡A, CON LA
PARTIC]PACÓN DEL DR, LEONARDO RfOS GUERRERO, EN SU CENÁCTCN OE
DIRECTOR ADJUNTO DE DESARROIIO TECXOTÓGICO Y NEGOCIOS OE
INNOVACIÓN, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDEÑTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

L_ Con. fecha 02 de Sept¡embre de 2092, el Consejo Nacionál de Cienc¡a y
Tecnología y la Gomisión Nacional Forestal, celébraron un Convenio dá
colabdracróñ, con el oQ-elóde establecer er "Fondo sectóriat pará Invest¡gaéidq
el Desa¡rollo y la Innovación Tecnológica Fore¡tal", en lo sucesivo el "FOñDO".'

2' conforme a la cláusula novena del "coNvENto", las partes acordaron que ra
v¡gencia sería de cinco años, a partir de ta fecha de firma, conviniendo que, en caso
de que las partes decidieran prorrogarro, deberían establecer un nueüo Drazo de
vigencia, pud¡endo prorrogarse sucesivamente.

3' considerando que en er "FoNDo" continúan en desarrolo diversos proyectos y
que subsiste el interés para seguir apoyando la investigación cienii¡ca, Jt
desarollo tecnológico, la innovación, el fortalecim¡ento oé la infraestructura
cientlfica y tecnológica y la formación de recursos humanos especializados.
conv¡enen en la suscripción del presente instrumento para la prónoga dei
Convenio de Colaboración.

DECLARACIONES

L Declare la "CONAFOR":

A) Que es un organ¡smo público descentralizado de la Administración públ¡ca
Federal, con pers_onal¡dad juridica propia, denominado comisión Nacional Forestal,
creado mediante Decreto Pres¡dencial publicado en el Diario oficial de la Federación
el dia 04 de abril de 2001.

B) conforme al artículo 3o del Decreto señarado, tiene por objeto desarrollar,
favorecer e impulsar las aclividades produclivas, de conservación y dé restauración en
materia forestal, asi como partic¡par en la fomulación de los planes y programas y en
la aplicación de la politica de desarrollo forestal sustentable.

c) En el ámbito de competencia olorgado, re corresponde el promover ra aplicación
de tecnologias para la producción, productividad y calidad en la cadena product¡va
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forestal y en la comercialización de los productos fores{ales, asf como participar con
las autoridades comp€tent€s en la promoción y definición de acciones y programas de
investigación, educación y cultura forestales, entre otras.

D, En los términos de los artlculos 15 fracción lV, 17 ,22lracci6n I y 59 fracción I de la
Ley Federal de Entidades Parsestatales, asf como de los numerales 12 y 13 fracción
lV del Decreto por el que se crea este organ¡smo descentralizado, el Jose Cib¡ian
Tovar, en su carácter de Director General, tiene facultad€s para suscribir el presente
conven¡o.

El Que su domicilio legal, para los f¡nes de este Convenio, en Carretera a Nogales
Esquina Periférico Poniente, Edificio Federal S/N, 50 Piso, Col. Sán Juan de Ocotlán,
C.P. 45010, Zapopan, Jalisco.

ll.- Doclara el "CONACYT":

A) Que es un organismo descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad
jurld¡ca y patrimonio propio, que goza de autonomla técnica, operat¡va y

administr4¡va, con 99Ce en le -9jCde!l iQ,-lvlÉlice- Distrito Fed€ral; teniendo cono
objeto: ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada Para art¡cular las
politicas prlblicas del Gobierno F€deral y promover el desarollo de la inv66ü98c¡ón
cientifica y tecnotógica, la innovación, el desanollo y la modernización tecnológica del
pals, de conform¡dad con lo dispuesto por la Ley de Cienc¡a y Tecnología, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 5 de iunio de 2002.

Bf Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la referida Ley, ti6ne
entre sus funciones la de apoyar la generación, difusión y aplicac¡ón de los
conocimientos cientlficos y tecnológicos, promover la participación de la comunidad
científica y de los sec{ores público, social y privado én el desanollo de programas y
proyec-tos de fomento a la investigación c¡entffica y tecnológica, la innovación y
desarollo tecnológico, as€sorar en su materia a las dependencias y entidades de la
Adminislración Pública Federal, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y a los
Municipios, así como a las personas fisicas o morales que asi lo soliciten, en las
condiciones que en cada caso se pacten.

G) Que la personalidad del C.P. Joel Arredondo Garcla para suscribir el presente

instrumento, se acredita con el test¡monio de la conespondiente Escritura Pública que

contiene poder general para ple¡tos y cobranzas y actos de administrac¡ón número
38,154, de fecha 28 de diciembre cle 2006, otorgado a su favor por el Director General
de 'EL CONACYT" ante la fe del Lic. Angel G¡lberto Adame López, Notario Público No

233, de la Ciudad de México, Distrito Federal.

D) Que para los f¡nes y efectos legales del presente convenio señala como su

domicil¡o el ubicado en la Avenida Insurgentes Sur No. 1582, Colon¡a Crédito
Construc'tor, Delegación Benito Juárez, Cód¡go Postal 03940, Méx¡co, Distrito Federal.

lll. Declaracione3 con¡untas:

ÚNICA: Declaran las partes que es su voluntad suscr¡bir el presente convenio y para

ello se sujetan a las siguientes:
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CLÁUSULAS

PRI ERA-- Las partes acuerdan modíf¡car del convenio de colaboración, a que se
ref¡ere el Antecedente número I del presente instrumento, la cláusula novena, para
quedar en los s¡guientes términos:

NOVENA.- La duración del présente convenio será la necesaria para que
el "FONDO" cumpla con el objeto para el cual fue const¡tuido.

SEGUNDA.- Se ratifican en todas y cada una de sus partes y en lo que no se oponga
al presente Convenio, el contenido del instrumento legal citado en el numeral 1 de los
Antecedentes de este conven¡o, permaneciendo subsist€nte en toda su integr¡dad las
demás est¡pulaciones pactades en es€ ¡nstrumento, con las salvedades éstablecidas
en el presente convenio, manifestando €xpresamente que no es su intención novar las
obligac¡ones pactadas.

TERCERA.- La interpretación y cumplimiento del presente Convenio Modificatorio,
será resuefta en térm¡nos de lo dispuesto en la Cláusula Décima Primera del
instrumento l€gal-señalsdg en el ¡ljneral 1 de los anGcÉ.1ént6s del preserJte
instrumento jurídico.

EL PRESENTE CONVENIO SE SUSCRIBE POR DUPLICADO. EN LA CIUDAD DE
MEXCO, DISTRITO FEDERAL, DiA 20 DE AGosTo DE 2007, coNsERvANDo UN

POR EL "CONACYT"

TOVAR.




