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ACUERDO ESPECíFICO DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
COMISiÓN NACIONAL FORESTAL,EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", REPRESENTADAPOR
EL MTRO. ALFREDO MAYEN MENA EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE
EDUCACiÓN Y DESARROLLOTECNOLÓGICO; Y POR OTRA PARTE EL CENTRO NACIONAL
DE INVESTIGACiÓN DISCIPLINARIA EN CONSERVACiÓN Y MEJORAMIENTO DE
ECOSISTEMAS FORESTALES,EN LO SUBSECUENTE"EL INIFAP", REPRESENTADO POR EL
M.C. JAIME PIÑA RAZO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR REGIONAL DEL CENTRO DE
INVESTIGACiÓN REGIONAL SURESTE, ASISTIDO POR EL M.C. JORGE ALBERTO BASULTO
GRANIEL, JEFEDEL CAMPO EXPERIMENTAL MOCOCHÁ, A QUIENES EN LO SUSCESIVOSE
LES DENOMINARÁ DE FORMA CONJUNTA "LAS PARTES", CON EL OBJETO DE QUE "EL
INIFAP" EJECUTE EL PROYECTO DE INVESTIGACiÓN APLICADA QUE SE DENOMINA
"TRANSFERENCIA DE DOS MÓDULOS AGROFORESTALESEN ALBERGUES INDíGENAS DE
YUCATÁN", QUE TIENE COMO OBJETIVO GENERAL DE "COLECTA DE GERMOPLASMA,
PROPAGACiÓN EN VIVERO, ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS Y CAPACITACiÓN", AL
TENOR DE LOSSIGUIENTESANTECEDENTES,DECLARACIONESY cLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 12 de Septiembre del 2007 "LA CONAFOR" y "EL INIFAP" celebraron un
convenio general de colaboración en materia forestal el cual en su cláusula quinta 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 tecnológica, educación forestal invariablemente deberán ser
coordinados y pre acordados por la Coordinación de Educación y Desarrollo Tecnológico
de "LA CONAFOR", del que deriva el presente instrumento jurídico.

DECLARACIONES

l. "EL INIFAP" declara que:

1.1 Que de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales en relación con su Decreto de creacíón de fecha 28 septiembre de 2001,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de octubre del mismo año y
modificado mediante Decreto publicado en el mismo Diario Oficial, el17 de Noviembre de
2006, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual a partir del 17 de junio de 2003, fue
reconocido como Centro Público de Investigación (CPI), de conformidad con la Ley de
Ciencia y Tecnología, según resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16
de junio de 2003.

1.2Tiene por objeto contribuir al desarrollo rural sustentable mejorando la competitividad
y manteniendo la base de recursos naturales, mediante un trabajo participativo y
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corresponsable con otras instituciones y organizaciones públicas y privadas asociadas al
campo mexicano, mediante la generación de conocimientos científicos y de la innovación
tecnológica agropecuaria y forestal, como respuesta a las demandas y necesidades de las
cadenas agroindustriales y de los diferentes tipos de productores.

1.3El Me. Jaime Piña RalO, en su carácter de Director del Centro de Investigación Regional
del Sureste, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias,
cuenta con capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente
convenio específico conforme a los artículos 6 fracción VI, inciso a), 15 fracciones V, VII Y
VIII Y 22 fracción VI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias publicado en el Diario Oficial de la Federación el
veintitrés de marzo de dos mil siete, así como en el Poder Especial otorgado mediante
Oficio FOLIOJAG. 100.-000756, con vigencia a partir del 16 de agosto de 2007, suscrito por
el Director General del INIFAP con fundamento en los artículos 22 fracciones 1y VII, 25
fracción IV, S9 fracciones I y V de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 15 del
Reglamento de la misma; así como que dichas facultades no le han sido revocadas ni
limitadas en forma alguna.

1.4 Que está debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; bajo las siglas y número IN1960412HUA.

1.5Señala como su domicilio para todos los efectos que se deriven del presente convenio,
el ubicado en la calle 6 número 398 x 13 Avenida Correa Rachó, colonia Díaz Ordaz, c.p.
97130, Mérida, Yucatán.

11. "LA CONAFOR" declara que:

11.1.De acuerdo a lo estipulado en el último párrafo del artículo 5 del Estatuto Orgánico de
la Comisión Nacional Forestal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de
agosto de 2006 y conforme a lo señalado en cláusula Quinta del Convenio de Colaboración
en Materia Forestal, celebrado entre "LA CONAFOR"y "EL INIFAP" el 12 de septiembre de
2007, el Mtro. Alfredo Mayén Mena, en su carácter de Coordinador General de Educación
y Desarrollo Tecnológico, tiene facultades suficientes para celebrar el presente Convenio
Específico.

1.2 Que está debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

1.3Señala como su domicilio para todos los efectos que se deriven del presente convenio,
el ubicado en la calle Periferico Poniente No 5360. Col San Juan de Ocotán, Zapopan
Jalisco. CP 45019.
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111. "LAS PARTES" declaran que:

111.1 Que se reconocen mutuamente las 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.

111.2 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.

111.3 Que por celebrarse entre dos entidades públicas, las cantidades que se agreguen
por parte de "LA CONAFOR" a favor de "EL INIFAP" no causan el Impuesto al Valor
Agregado (IVA).

En virtud de lo anterior y estando de acuerdo en realizar acciones conjuntas en materia de
colaboración científica y desarrollo de actividades específicas, así como con fundamento
en lo establecido por los artículos 26 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1,3 Y45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 11, 14, 17,
22 Y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 9, 12, 17, 24, 27, 37, 38, 39 Y 40
de la Ley de Planeación; 1792 y 1859 en relación con los artículos 1793 a 1858, todos del
Código Civil Federal y sus correlativos del Estado de Yucatán; Decreto por el que se crea el
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal denominado
Instituto Nacional de Investigaciones, Forestales, Agrícolas y Pecuarias, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre de 2001 y modificado mediante Decreto
publicado en el mismo diario oficial el 17 de noviembre de 2006; así como relativos y
aplicables del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 07 de agosto de 2006; "LA CONAFOR" Y "EL INIFAP" acuerdan
sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. Tiene como objeto el presente convenio el que "EL INIFAP" ejecute el
proyecto de investigación aplicada que se denomina "Transferencia de dos módulos
agroforestales en Albergues Indígenas de Yucatán" en lo sucesivo "EL PROYECTO" mismo
que tiene como objetivo general de "Colecta de germaplasma, propagación en vivero,
establecimiento de parcelas y capacitación".

SEGUNDA. DEL ANEXO. Se adjunta el presente acuerdo un "ANEXO TÉCNICO" donde se
detallan las actividades a desarrollar, presupuesto destinado, la metodología, los
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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 INIFAP". Para el adecuado cumplimiento del objeto del
presente, "EL INIFAP" se compromete a lo siguiente:

a) Ejecutar "EL PROYECTO"de conformidad con 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 Yel "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 Yel "ANEXO TÉCNICO".
h) Presentar los productos Y resultados de "EL PROYECTO"con las características Y en los
tiempos especificados en el "ANEXO TÉCNICO".

CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA CONAFOR. Para el adecuado desarrollo del objeto del
presente Convenio Especifico, "LA CONAFOR" se compromete a lo siguiente:
Entregar a "EL INIFAP" previo cumplimiento de lo indicado en los incisos g) Y h) de la
cláusula que antecede, los recursos económicos establecidos, en los términos del "ANEXO
TÉCNICO".

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.
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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 entregada 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 Yen 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 INIFAP" la cantidad correspondiente a los trabajos que "EL
INIFAP" haya realizado hasta la fecha de notificación por escrito de la terminación
anticipada, en este caso "ElINIFAP" 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:

al 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;
c) 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 obligaciones adquiridas en el cuerpo de
este Convenio Específico de Colaboración Yen el "ANEXO TÉCNICO".
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el Cuando ocurran razones de interés general debidamente justificadas.

DÉCIMA PRIMERA.- RESCISiÓN. Son causas de rescisión del presente convenio, las
siguientes:
a) 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;
b) Si alguna de las partes ha proporcionado datos o documentos falsos al formular el
presente convenio específico, o si durante la vigencia 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.
cl La falta de entrega oportuna de recursos a cargo de "LA CONAFOR" conforme a lo
señalado en la cláusula CUARTA del presente instrumento jurídico.
d) La falta de entrega oportuna, en tiempo y calidad de los resultados a cargo de "EL
INIFAP" según "EL PROYECTO".

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 los representantes que
suscriben este convenio.

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, a las descritas en las declaraciones del presente, o a las direcciones de correo
que se indican a continuación, según el grado de importancia Y efectos jurídicos:

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

"EL INIFAP": Diana Leticia Cabrera Amaro, Investigadora Asociada "("
1cabre ra.diana@inifiap.gob.mx).

~
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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 corresponderle a
cualquiera de las partes.

LEIDO EL PRESENTE INSTRUMENTO Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE
DE CADA UNA DE SUS cLÁUSULAS E INDICANDO QUE EN SU CELEBRACiÓN NO EXISTE
DOLO, 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, MEXICO EL DíA OS DE NOVIEMBRE DE 2009.

Educa

Por "LA CONAFOR"

en Mena
General de
rollo Tecnológico

Por "LA CONAFOR"

TESTIGOS

Por "EL INIFAP"

M.C. Jai e Piña Raz
Director Regional I ClR-Sureste.

Por "EL INIFAP"

~. ora de Léon
Encargado Tem oral de la Gerencia de

Desarrollo y Transferencia de Tecnología
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