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ACUERDO ESPECÍFICO 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 COORDINADOR
GENERAL DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO; Y POR OTRA PARTE
EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C., EN LO
SUCESIVO "EL CIBNOR", , REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. SERGIO
HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, AL TENOR
DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y cLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

En fecha 01 de octubre del 2009, fue celebrado un Convenio Marco de Colaboración para
la Investigación, Desarrollo Tecnológico, Capacitación, Cultura y Educación Forestal, entre
LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL "LA CONAFOR", y EL CENTRO DE
INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.c., "EL CIBNOR", teniendo como
objeto la realización de acciones y/o proyectos de investigación, desarrollo tecnológico,
capacitación, cultura y educación forestal.

El Plan Institucional 2007-2012 de la CONAFOR, marca en su objetivo 5 el fortalecer los
procesos de educación, capacitación, cultura forestal y transferencia de tecnología, por
medio de la Estrategia 5.2 de Fomentar la investigación forestal y la transferencia de
tecnología, privilegiando actividades forestales, al desarrollo humano forestal sustentable
y/o mejora de procesos productivos, con la línea de acción de impulsar la realización de
proyectos de desarrollo y transferencia de tecnología.

Por lo anterior, las acciones convenidas en el presente instrumento serán destinada para
la implementación de tecnología sustentable, a través de la investigación y transferencia
de tecnología en materia forestal, con intención de aprovechar los un recursos naturales
utilizando tecnologías sustenta bies.

Este Acuerdo no se sujeta a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, según el antepenúltimo párrafo de su artículo primero.

Para efectos del presente acuerdo específico, las partes se sujetarán a las declaraciones y
cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

ÚNICA.- DECLARAN "LAS PARTES: Que ratifican todas y cada una de las declaraciones
establecidas en el Convenio Marco, que se menciona en el antecedente primero del
presente acuerdo, por lo que se reconocen todos los derechos y obligaciones que emanen
del mismo.
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En virtud de lo anterior, "LAS PARTES" celebran el presente acuerdo específico, al tenor
de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. El Objeto del presente Acuerdo específico, es que "EL CIBNOR", realice el
proyecto "Protección, Conservación y Restauración de los Humedales (oasis) en
Baja California Sur", de acuerdo al "Anexo de Ejecución", que forma parte de este
Acuerdo.

SEGUNDA. Obligaciones de "LA CONAFOR".- Para cumplir con el objeto del presente
acuerdo, "LA CONAFOR", aportará la cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100
M.N.), mismos que se entregaran en 2 ministraciones, previa entrega de las facturas
respectivas.

TERCERA. Ministraciones para el cumplimiento del objeto del presente acuerdo, las
ministraciones en la cláusula anterior se realizaran de la siguiente manera:

• Primera ministración por la cantidad de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100
M.N.), en un plazo no mayor a 60 días a partir de la presente firma.

• Segunda ministración por la cantidad de $ 20,000.00 (veinte mil pesos 00/100
M.N.), misma que se realizará, una vez que sea recibido de conformidad por la
"CONAFOR", el informe correspondiente final, así como la totalidad de los
resultados del proyecto

CUARTA. "EL CIBNOR", señala la cuenta en la institución bancaria BBVA Bancomer,
S.A., convenio CIE 125625, referencia 55000003917, CLABE012040004476264440, a
nombre del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.c., en donde se
realizarán las ministraciones establecidas para el cumplimiento del objeto del presente
acuerdo, por lo cual "EL CIBNOR", se obliga a entregar las facturas que cubran la
cantidad establecida en la cláusula segunda, del presente, dichas facturas deberán
contener los datos de manera correcta y observar todos los requisitos que establece la ley
aplicable en la materia.

QUINTA. "EL CIBNOR" se obliga a aplicar la totalidad de los recursos que se canalicen,
única y exclusivamente para el logro del objetivo establecido en la cláusula primera del
presente instrumento. Asimismo entregar el proyecto a "LA CONAFOR", el día 30 de
noviembre del año 2011.

SEXTA. El seguimiento, control y supervisión de este convenio se realizara por cualquiera
de las partes, para tal efecto se designa como responsables del seguimiento del presente
acuerdo a las siguientes personas:

Por "LA CONAFOR", se designa al Jefe del Departamento de Proyectos y Seguimiento.
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Por "EL CIBNOR", designa en este acto al Dr. Ricardo Rodríguez Estrella, Investigador
adscrito al Programade PlaneaciónAmbiental y Conservación.

SÉPTIMA. Las partes convienen en que los Derechos de Propiedad Industrial y los
Derechos de Autor que se generen como resultado del cumplimiento del objeto del
presente convenio, serán propiedad de la persona legal, física o moral, a quién conforme a
Derecho le correspondan.

En las publicaciones o presentaciones en eventos de carácter público, que se realicen
derivadas o relacionadas con el resultado del objeto del presente instrumento, "EL
CIBNOR" deberá dar, invariablemente, el reconocimiento correspondiente a "LA
CONAFOR".

OCTAVA. "LA CONAFOR" no establecerá ninguna relación de carácter laboral con el
personal que "EL CIBNOR", designe para la realización del objeto del presente Acuerdo
específico,en consecuencia, las partes acuerdan que el personal designado, contratado o
comisionado para la realización del mismo, estará bajo la dependencia directa de "EL
CIBNOR", y por lo tanto, en ningún momento se considerará a "LA CONAFOR ", como
patrón sustituto o solidario, ni tampoco a "EL CIBNOR" como intermediario, por lo que
"LA CONAFOR", no asume ninguna responsabilidad que pudiera presentarse en materia
de trabajo y seguridad social, por virtud del presenteAcuerdo.

NOVENA. El presente Acuerdo específico y su Anexo de Ejecución, entrarán en vigor a
partir del día de su firma, y estará vigente al cumplimiento de su objeto.

DÉCIMA. "LAS PARTES" podrán modificar, adicionar o enmendar lo establecido en el
presente instrumento en cualquier tiempo, mediante Acuerdo por escrito debidamente
firmado por las mismas.

DÉCIMA PRIMERA. Serán causas de terminación anticipada del presente Acuerdo sin
responsabilidadpara "LAS PARTES" las siguientes:

a) El consentimiento de "LAS PARTES" manifiesto por escrito en el que
expresen las causasque den origen a tal decisión.

b) La imposibilidad física o jurídica para cumplir con el objeto de este convenio.
e) El caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de su objeto.

DÉCIMO SEGUNDA. RESCISIÓN. Será causa de rescisión el incumplimiento por parte
de "EL CIBNOR" a cualquiera de sus obligaciones. En caso "EL CIBNOR" deberá
devolver a "LA CONAFOR" los recursos aportados que no se hayan aplicado para los
fines propuestos o los apliquen inadecuadamente, así como los intereses que se generen
en razón de un 5% mensual desde que "LA CONAFOR" le depositó dichos recursos y
hasta su devolución total a "LA CONAFOR".
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DÉCIMO TERCERA. Para la solución a toda controversia que se pudiera suscitar con
motivo de la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente acuerdo y sus anexos,
y que no se resuelva de común acuerdo por las partes, éstas se someten a la competencia
de los Tribunales Federales con sede en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco,
renunciando desde ahora a cualquier otra que les pudiera corresponder en razón de sus
respectivos domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

LEIDO EL PRESENTE INSTRUMENTO Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y
ALCANCEDE 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 TRIPUCADO, PARA SU CONSTANCIA Y VAUDEZ EN LA CIUDAD DE
ZAPOPAN, JAUSCO, MEXÍCO EL DÍA 19 DE JUUO DEL 2011.
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