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ACUERDO ESPEciFICO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL, EN

LO SUCESIVO "LA CONAFOR", REPRESENTADA POR El MTRO. ALFREDO MAYEN MENA EN SU

CARÁCTER DE COO~DINADOR GENERAL DE EDUCACiÓN Y DESARROLLO TECNOlÓGICO; Y POR

OTRA PARTE El INSTITUTO DE ECOLOGfA, A.C., EN LO SUBSECUENTE "EL INECOL" ,
REPRESENTADO POR El DR. MIGUEl EDUARDO EQUIHUA ZAMORA, EN SU CARÁCTER DE

DIRECTORGENERAL, AL TENOR DE LOSSIGUIENTESANTECEDENTESY cLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

Con fecha 10 de abril del 2007 "LA CONAFOR" y "El INECOL" celebraron un convenio de

concertación en materia forestal el cual en su cláusula sexta estipula que podrán celebrarse

convenios específicos con sus respectivos anexos técnicos en los cuales todas las actividades y

proyectos de investigación, transferencia de tecnología, desarrollo e innovación tecnológic ,

~duc;.ción forestal invariablemente deberán ser coordinados y pre acordados por la Coordinación
de Educación y Desarrollo Tecnológico de "LA CONAFOR".

Que para los efectos legales del presente convenio específico las partes ratifican los domicilios
manifestados en el convenio general referido.

Que se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que se ostentan para la

celebración del presente instrumento jurídico, obligándose recíprocamente en sus términos y

están de acuerdo en someterse a lo dispuesto en los diversos ordenamientos encargados de
regular los actos jurídicos de esta naturaleza.

I
Que el presente convenio, no estará sujeto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Sector Público, de conformidad a lo que dispone el artículo 1" en su antepenúltimo párrafo de
la citada Ley.

Que por celebrarse entre dos entidades públicas, las cantidades que se agreguen por "LA

CONAFOR" a favor de "ElINECOL" no causan el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Expuesto lo anterior, "LA CONAFOR" y "ElINECOL" se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. Tiene como objeto el presente acuerdo el que "ElINECOL" ejecute el proyecto
de investigación aplicada que se denomina "Proyecto para la implementación de una estufa de
secado de madera solar en un albergue de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (COI)" en lo sucesivo "EL PROYECTO" mismo que tiene como objetivo general
de '7ronsferir la tecnología de la estufa de secada de madero solar y capacitar a las usuarias en la
técnica del secado de madero solar, mantenimiento' del equipo, moquinodo y acabado de lo
maderall
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SEGUNDA. DEL ANEXO. Se adjunta el presente acuerdo un "ANEXO TÉCNICO" donde se detallan

las actividades a desarrollar, presupuesto destinado, la metodología, los responsables de ejecución

de cada proyecto, los productos a obtener, las instalaciones y los equipos a utilizar, la vigencia, las

características, procedimientos y ámbitos de operación, los calendarios de acciones parcial y final,
y el cronograma de actividades a realizar.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE "EL INECOl". Para el adecuado cumplimiento del objeto del
presente, "EL INECOl" se compromete a lo siguiente:

a) Ejecutar "EL PROYECTO" objeto del presente, de conformidad a la metodología y plazos
establecidos en el "ANEXO TÉCNICO".

b) Ejecutar con el personal técnico científico más adecuado y necesario, para el desarrollo de "El

PROYECTO" según lo contenido en el "ANEXO TÉCNICO".

c) Llevar un registro documentado de todas las acciones efectuadas durante "EL PROYECTO" en un

expediente, así como la contabilidad especial para el desarrollo del mismo.

d) Desarrollar y vigilar la correcta y puntual marcha de los trabajos de estudio que se realicen en

"EL PROYECTO" de conformidad a las fases que se indican y el cronograma contenido en el
"ANEXO TÉCNICO".

e) Entregar semestralmente una ficha técnica informativa a "LA CONAFOR" donde se informen los

avances de "EL PROYECTO" previa recepción de los mismos en los términos que se precisan en la

cláusula CUARTA del presente y el "ANEXO TÉCNICO".

f) Aplicar los recursos que se reciban de parte de "LA CONAFOR" de forma adecuada y exclusiva al

cumplimiento del objeto del presente.

g) Entregar a "LA CONAFOR" el comprobante fiscal respectivo, correspondiente a los recursos

destinados a "EL PROYECTO" previa recepción de los mismos en los términos que se precisan en la

cláusula CUARTA del presente y el "ANEXO TÉCNICO".

h) Presentar los productos y resultados de "EL PROYECTO" con las características y en los tiempos

especificados en el "ANEXO TÉCNICO".

i) "EL INECOl" se compromete a entregar en donación los productos de "El PROYECTO" al

Albergue Netzahuaicóyotl de la Comisión Nacional para el Desarrollo de las Comunidades

Indigenas (COI) ubicado en Colonia Hidalgo, Municipio de Acayucan, Veracruz, de acuerdo a lo

estípulado en el "ANEXO TÉCNICO".

CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA CONAFOR. Para el adecuado desarrollo del objeto del presente

Convenio Específico, "LA CONAFOR" se compromete a lo siguiente:

Entregar a "ElINECOl" previo cumplimiento de lo indícado en los incisos g) y h) de la cláusula que

antecede, los recursos económicos establecidos, en los términos del "ANEXO TÉCNICO".
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QUINTA.- CONTROL Y SEGUIMIENTO. Para el debido control y seguimiento de la ejecución de "EL

PROYECTO" ambas partes tendrán en todo tiempo facultades de supervisión de los trabajos
materia de este convenio.

SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD. Ambas partes acuerdan que durante la vigencia del presente

Convenio, se comprometen a guardar estricta confidencialidad con relación a la información

técnica y cualquier otra que se derive de los trabajos objeto del presente instrumento.

No será considerada como información confidencial toda aquella que al ser entregada a alguna de
las partes:

a) Sea del dominio público;

b) Haya sido er.treg~da previamente por alguna de las partes a un tercero que no esté relacionado
con las actividades que ampara el presente instrumento;

c) Haya sido desarrollada previamente por alguna de las partes, para fines diferentes a los
expresados en el presente convenio.

SÉPTIMA.- VIGENCIA. El presente convenio, entrará en vigor al momento de su firma, y será

obligatorio para "LAS PARTES" hasta la terminación de "EL PROYECTO" Y el cumplimiento de lo
establecido en el "ANEXO TÉCNICO".

OCTAVA.- MODIFICACIONES. El presente Convenio Especifico y "ANEXO TÉCNICO" podrán ser

modificados y/o adicionados en cualquier tiempo, siempre que exista común acuerdo por "LAS

PARTES", mediante la celebración del convenio modificatorio respectivo por escrito y suscrito por
las mismas.

NOVENA.- TERMINACiÓN. Este convenio se dará por terminado sin necesidad de declaración

judicial previa y sin responsabilidad para las partes, en los casos en que se cumpla
satisfactoriamente con todos lo acordado en el presente convenio y en el "ANEXO TÉCNICO".

DÉCIMA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA. En el supuesto de que se den por terminados

anticipadamente los trabajos objeto del presente Convenio Específico de Colaboración, "LA

CONAFOR" entregará a "EL INECOL" la cantidad correspondiente a los trabajos que "EL INECOL"

haya realizado hasta la fecha de notificación por escrito de la terminación anticipada, en este caso

"EL INECOL" entregará un informe detallado de los avances que se tengan a partir del inicio de la

vigencia del presente instrumento y hasta la fecha de notificación de la terminación anticipada y
solamente se aportará la cantidad correspondiente a los trabajos realizados.

Las partes convienen que serán causas de Terminación Anticipada del presente instrumento
jurídico las siguientes:

Convenio Específico derivado del Convenio de Concertación en Materia Forestal de fecha 10 de abril de 2007
celebrado entre la Comisión Nacional Forestal V el Instituto de Ecología, A.C. Página 3



a) El consentimiento mutuo de las partes, el cual manifiestan por escrito expresando las causas
que justifican y dan origen a tal decisión;

b) la imposibilidad física o jurídica de cualquiera de las partes, para continuar con el objeto del
presente Convenio Específico de Colaboración;

cl El caso fortuito o fuerza mayor, que impida proseguir con los fines del presente instrumento;

d) El incumplimiento de alguna de las partes a las obligacíones adquiridas en el cuerpo de este
Convenio Específico de Colaboración y en el "ANEXO TÉCNICO".

e) Cuando ocurran razones de interés general debidamente justificadas.

DÉCIMA PRIMERA.- RESCISiÓN. Son causas de rescisión del presente convenio, las siguientes:

1) Que alguna de las partes no cumpla cualquiera de sus obligaciones de conformidad con el

presente convenio específico, con la salvedad de poder subsanar su incumplimiento en un plazo

no mayor a diez días hábiles;

2) Si alguna de las partes ha proporcionado datos o documentos falsos al formular el presente

convenio específico, o si durante la vigencía del mismo y con motivo de las obligaciones derivadas

proporcione documentación, resultados e información errónea, insuficiente o no se proporcione o

se hiciere en forma extemporánea a la otra parte.

3) la falta de entrega oportuna de recursos a cargo de "LA CONAFOR" conforme a lo señalado en

la cláusula CUARTA del presente instrumento jurídico.

4) la falta de entrega oportuna, en tiempo y calidad de los resultados a cargo de "ElINECOl"

según "El PROYECTO" Y su "ANEXO TÉCNICO".

En todo caso la solicitud de rescisión se hará por escrito a la otra parte con 30 días de anticipación;

la rescisión operará de pleno derecho sin necesidad de previa declaración judicial, por lo que la

parte incumplida se obliga a pagar a su contraparte los daños y perjuicios que se le ocasionen por

el incumplimiento.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD CIVIL. Queda expresamente pactado que las partes no

tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse, como consecuencia

de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por el paro de labores académicas o

administrativas, según sea el caso.

DÉCIMA TERCERA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACiÓN. las partes convienen que el presente

instrumento jurídico es producto de la buena fe, por lo que toda controversia e interpretación que

se deriven del mismo, respecto a su operación, formalización y cumplimiento, serán resueltas por

ambas partes, por medio de la Comisión Técnica integrada por los responsables nombrados en el

"ANEXO TÉCNICO".
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DÉCIMA CUARTA.- NOTIFICACIONES. Las notificaciones entre las partes deberán hacerse en los

domicilios señalados en el Convenio General de Colaboración y ratificadas en el presente, o a las

direcciones de correo que se indican a continuación:

"LA CONAFOR": José Medina Mora Umedinamora@conafor.gob.mx) y Arelia Jacive López

Castañeda (alopezc@conafor.gob.mx).

"EL INECOL": Guadalupe M. Bárcenas Pazos (guadalupe.barcenas@inecol.edu.mx).

DÉCIMA QUINTA.- JURISDICCiÓN. Ambas partes acuerdan expresamente someterse a la

jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de Guadalajara,

Jalisco, para el caso de suscitarse controversia en lo relativo al alcance, interpretación y

cumplimiento del presente convenio, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que por

su domicilio presente o futuro pudiere corresponderles a cualquiera de las partes.

LEIDO EL PRESENTEINSTRUMENTO Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE

CADA UNA DESUScLÁUSULAS E INDICANDO QUE EN SU CELEBRACiÓNNO EXISTEDOLO, MALA FE

O CUALQUIER OTRO MOTIVO QUE VICIE SU CONSENTIMIENTO, LO FIRMAN POR DUPLICADO PARA

SU CONSTANCIA Y VALIDEZ EN LA CIUDAD DE GUADAlAJARA, JALISCO, MEXrCO El OrA 16 DE
OCTUBREDE 2009.

TESTIGOS

Dr.Mig

Por "LA CONAFOR" Por "EL INECOL"
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Investigador Asociado B

Ing. J s e ora de Léon

Encargado Temporal de la Gerencia t¥\_ \
Desarrollo y Transferencia de Tecnolog1.J.-
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