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ACUERDO ESPECIFICO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADO
'ESTABLECTMIENTO DE t-n lnRnÍN DE MULTIPLIC.qCIÓI{ CON CLONES DE HULE tHevea
bnsi]iensis)'', QUE CELEBRAN POR IJNA PARTE, l-{. COMTSIÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL ING. GERARDO ARTURO GARCÍA TENORIO, EN SU CARÁCTER
DE COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 'Ij, CONAFOR", Y POR OTRA PARTE, EL
INSTITUTO NACIONAL DE IN\,'ESTIGACIONES FORESTALES AGRÍCOU,S Y PECUARIAS,
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DB LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL,
SECTORIZCDO A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL.
PESCA Y ALIMETACIÓN, REPRESENTADO POR EL DR, \'ICENTE ELIEZER VEGA MIJRILLO,
EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR REGIONAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL
GOLFO CENTRO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL DR. JESUS URESTI GIL DIRECTOR DE
INVESTIGACIÓN, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LL DENOMINAfuI 'EL INIFAP" Y A
QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ 'LAS PARTES", AL TENOR DE LOS

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECIARACIONES Y CIÁUSULAS;

ANTECEDENTES

De acue¡tlo con el anículo 22 de Ia Ley General de Desarrollo Forestal Sustcntable, "LA CONAFOR" para

el cumplimiento de su objeto, tiene la aüibución de realiza¡ dirersas actividades entre las qrtc se destacan

para cl presente col)venio, las de inrestigaciór.r y dcsarrollo tecnológico, de cultura, capacitaciciu y edttcitciót.r

er marcria forcstal; la fbrmulacicilr y coordinaciór'r de la política de invcstigación forestlL y cle dcsarrollo 91
tecuolitgico; promttcí<in, asesoramiento, capacitación y evalurción de la prestircióu de los sen,icios tócuicos

fbrestales y de los sistemas pr<redimient<x rclativos ¿r la prestación de l<¡s sen'icios téct.licos tbrcstales.

,{simismo, en materia de ilrvestigación para el desnrrollo forestal sustentablc, de contbrmidad cou el artícttlcr

146 dc la Lcy (ieneral de Desarrollo Forestal Sustentable, "L{ CONAFOR", coordinará los esftterzos -v

acciones q¡e en materia de investigación, desarrollo, innovación y transt¿rercia tecnol(tgica recltticra el

sect.,,r l.rodrrctito e irrdrrst¡i.rl forestal del lais y. c(nr l.r opirrión de los Corscjr's qrre ((.'rrcspoll(l¡ tt. I)r(\\'ceri
cr.r matcria de investigaciór'r fbrestal.

"l-A. CONAFOR", col fiurdamenro en la fracción )XlV del artículo 22 dc ltr Ley Gencral de Desa¡rollo

Forestal Sustentable, celebró un Conr-enio General de Colaboración cn Matcria Forcstal cort 'EL lNlFAP",
el c¡al fire firmado el 3l de cnc¡o de 2013. El objeto de dicho Convenio es el cle cstablecer las bases de

colaboraciór'r para llerar a cabo iniciativas, accioles y pr(ryectos para el desarrollo forestal susrentable, por

medio de Ac¡erdos Espccilicos, cor énfhsis er.r la iurestigación aplicada, el desarrollo tecnológico, La

tra¡slbrencia dc tecr.rologia, la capacitación, la cultura y la educacióu forestal; es asi cltte cu la Clátrsrrla \ t
Segr.urda del citaclo Convenio establece clue 'LAS PARTES", podrán a3lebrar Actterdos Especificos 1r.,t" <1
et'ecto dc dar cumplimieuto a sr.t objeto.

Er.r virtrrd a Io anterior, 'Lq.S PARTES" celebran el preser¡te Acuerdo Específico, en lo sttcesir'<' "EL I l,

ACUERDO', e¡ segr.rimiento cle las actividades y acciones qrte buscalr cumplir cou las bascs generalcs dc t't
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DECLARACIONES

1. DECI.A.RA "Iá. CONAFOR', A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

l.l

LZ

Es un Organismo P(rblico Descentralizado con personalidad ju¡ídica y patrimonio propio creado bajo Ia

denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la

Federación el día 4 de abril de 2001.

Conforme al aniculo 17 de la Ley General de Desarrollo Fo¡estal Sustentable, tiene por objeto desarrollar,
favorecer e impulsar las actividades productivas, de consen'ación y de restauración en mate¡ia forestal, asi

como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la politica de desarrollo

forestal sustentable, así como participa¡ en la fo¡mulación de los planes y programas y en la aplicación de

la polttica de desarrollo fo¡estal sustentable.

En términos de la Cláusula Quinta del Convenio marco de Colabo¡ación en Materia Forestal señalado en

los Antecedentes del presente, el lng. Gerardo A¡turo García Teno¡io, en su carácter de Coordinador
Ger.reral de Educación y Desarrollo Tecnológico, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el

presente Acuerdo Específico.

I.4 Senala como su domicilio legal, el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, Color.¡ia San Juan de Ocotálr,

Municipio de Zapopan, Jalisco, CP 45019.

2. DECIARA'ELINIFAP", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

2.1 De conformidad con lo previsto en el Anículo 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales er.r ¡elació¡r

con su Decreto de creacíón de fecha 28 de septiembre de 2001 publicado en el Diario Oficial de la

Federación el dia 2 de octubre del mismo año, es un Organismo Público Descentralizado de la

Administracióu Pública Federal, con personalidad jurídica y paÍimonio propios, el cual fue reconocido

como Cenr¡o Público de investigación (CPI) de conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnologta, seguu

resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2003.

2.2 Tiene por objeto realizar investigación científica y tecnológica en el campo agtícola, pecuario y forestal; la

capacitación de recursos humanos, el desarrollo e innovación tecnológica en la ¡efe¡ida materia, asi como la

prestación de sen icios relacionados con su objeto.

2.3 Tiene ent¡e srrs atril¡uciones están el generar conocimientos e innovaciones tecnológicas que contribuyan a la

productividad, competitividad, rentabilidad y desarrollo sustentable de las cadenas agroindusriales, ag¡ícolas,

pecuarias y forestales en las regiones agroecológicas que conforman el país; buscando el aprovechamiento

racional y la conseñación de los recu¡sos naturales; desarrollar y promover investigaciór¡ de vanguardia para

contribrrir a la solución de los problemas de productividad, competitividad, suster.rtabilidad y equidad clel

sector agrícota. pecuario y forestal del país; promover y apoyar la tnnsferencia de conocimientos y tecnologias

agrícolas, pecuarias y forestales de acuerdo a las necesidades y dernandas prioritarias de la socieclad y los

productores; suscribir acuerdos, convenios, cont¡atos y cualquier ot¡o instrumento jurídico etl el sector

ptrblico, federal, estatal o municipal y sector privado de carácter nacional e internacional; prestar sen icios

que tengan relación con sus at¡ibuciones y a tra\és de la suscripción de los insmrmentos legales

cor¡esnondan.

Aci rERDo EspEciF¡co IALA L,{ REALIZAC¡óN DEL EsTl rDto DENoM¡NADo "ESTABLECTMIENTo oE I rN IARDiN DE M( rLTlIrLlcActÓN coN cl-oNEs

6

J\

M

"/

Hl jLE (H&d ¡nüil¡gs6). CONAFOR-lNIFAP
2de8



s!'44BNAr

2.4 Pa¡a el ejercicio de sus atribuciones, cuerrta con 8 (ocho) Cennos de lnvestigación Regional, que son,

Noroeste, Noreste, Norte Centro, pacífico Sur, Pacifico Cenfto, Sureste, Centlo y Golfo Centro; 24
(veilrticuatro) Di¡ecciones de Coordinaciól y Vinculación en todo el país, y 5 (cinco) Centros Nacionales de

Investigación Disciplinaria que son Mícrobiología, Parasitologia Animal, Fisiologia y Gcnética Animal,
Co¡rsen ación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales y Relaciones Agua - Suelo - Planta - Atmósfera.

2.5 El Dr. Vicente Vega Murillo, en su carácte¡ de Director del Centro de lnvestigación Regionat Golfo Ccutro,

del Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas y Pecuarias, se encuentra facultado para la suscripciór.r del

presente convenio según el poder notarial otoryado a través de oficio JAG. 100. 00438 de fecha dc 2 de

marzo de 2009, confe¡ido en los términos de los a¡ticulos 22 fracción I y Vll, 25 íiacción lV y 59 fracciones 1

y V, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y dichas facultades uo le han sido revocadas ni limitadas en

forma alguna.

2.6 Señala como su domicilio, para efecto del presente acuerdo, el ubicado en el kilómetro 22-5 de la ca¡¡etera

federal Veracruz-Córdoba, en Paso del Toro, municipio de Medellín de Bravo, del estado de Ve¡acruz de

lgnacio de la Llave.

3. DECU,RAN "ITTS PARTE9', QLIE:

3.1 Se reconocen mutuamente la personalidad, capacida<ly facultades legales con las que acuden a la firma del

presente Acuerdo, ¡atificando el contenido del Conr.enio General de Colaboración en Materia Forestal

referido en el apartado de los Antecedentes del presente.

3,2 Manifiestan su voluntad para suscribir el presente Acuerdo Específico en todos y cada uno de sus

términos, así como conjuntar esfuerzos, capacidades y recursos pata hacer cumplir el objeto del mismo.

o)
El presente Acuerdo Específico no está sujeto a las disposiciones de la Ley de adquisiciones,

ar¡endamientos y servicios del sector público, de conformidad con lo estatrlecido en el antepenúltimo

párrafo del artículo primero de la misma Ley.

3-4 Para el cumplimiento del presente "LA,S PARTES" se sujetaran a rc'd¡s a.lut'll¡s clisllosiciortt's aplicables

para la consecución del objero del presente Acuerdo Específico.

Expuesto lo anterior, 'LAS PARTE9' se obligan conforme a las siguientes,

CLÁUSULAS Il\<T
PRIMERA.- OBJETO. tsl ob¡eto clel preselrte Acuerdo Especifico es que "EL INIFAP' Campo Experimental El

Palmar ¡ealice el proyecto de investigación denomürado "Establecimiento de un jardín de multiplicación con

clones de |¡ttle (Heuea brasiliensi;l" , al que en lo sucesivo se denominará 'EL ESTUDIO"' de acue¡do con las

especificaciones y requisitos seiralados en los "Términos de Referencia'', mismos que forma parte integral del

presente lnstrumento.

SEGUNDA.- ACCIONES A REALIZAR. 'EL INIFAP" determinará, realizará y cumplirá eu tiempo y forma

establecido en los'"Términos de Referencia", de conformidad a lo siguiente,

Establecimiento de un jardín de multiplicación de hule (Heve¿ br¿silieruis).

Realización de un curso talle¡ de producción de planta inl'ertada de hule.

Aci rERDO ESPECÍÍlCO IARA t¡ REALIZACIóN DELlSTl rDlO DENOMINADO "ESTABIECIMIENÍO DE I iNJARDIN DE MLrlltlLlCACiÓN CON cLoNES
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Realización de un curso- taller de manejo de jardines de multiplicación de hule.

Realiza¡ una demostración sob¡e establecimiento de jardines de multiplicación de hule.

Demostración sol¡¡e el manejo del jardín de multiplicación de hule.

Informe final documento que ínformará sob¡e las actividades, logros e impactos de la adopciól del
paquete tecnológico.

TERCERA-. DE I.{S OBLIGACIONES.

I. 'TL INIFAP" se obliga a,

a) Realiza¡ 'EL ESTUDIO" con base en lo señalado en los "Términos de Re{erencia";

b) Aplicar los recursos federales que "I,A CONAFOR" le transfiera, exclusivamente para la ejecución de las

accior.res que se deriren del objeto del presente Acuerdo Especifico;

c) Cumplir en tiempo y forma con el Programa de Actividades establecido en los "Términos de

Re{erencia'';

d) Coo¡dinarse con los Responsables Operativos de "LA CONAFOR" para el cumplimiento de las

actividades obieto de este instnrmento.

e) lnfo¡m¿r mensualmente a "I-A CONAFOR" sobre los avances de los trabajos objeto de este Acue¡do

Específico.

0 Entregar los productos conforme a lo establecido en la Cláusula Cuarta del presente Acuerdo . ,

lI. "L{ CONAFOR' para el cumplimiento con el objeto del presente Acuerdo Específico, se obliga ar

a) Transfe¡ir los recursos a'EL INIIAP", de confo¡midad con lo establecido en la Cláusula Octava del

presente instrumento.

b) Supen'isar y vigilar la ejecución y desarrollo de las acciones, asi como la cor¡ecta aplicación de los

recursos.

CUARTA.. PRODUCTOS A OBTENER. De acuerdo con los "Términos de Referencia", que forma parte del

presente inst¡umento juridico y en estricto apego a los tiempos establecidos en el "Programa de Trabajo" de éste,

"EL INIFAP" deberá ent¡egar a entera satisfacción de 'LA CONAFOR', los siguientes productos,

1. Establecimiento de un jardin de multiplicación de hule.

2. Curso taller de producción de planta injertada de hule.

l. Curso- talle¡ de manejo de jardines de multiplicación de hule.

4. Demostración sobre establecimiento de jardines de multiplicación de hule.

5, Demosrración sobre el rnanejo del jardín de multiplicación de hule.

6. Info¡me final

Acl rERDo ESpEciFIco pARA LA REAL¡z^ctóN DEL EsTt rDIo DENoMINAoo "ESTABLECIMIENTO DE t rN jARDiN DE MtrLTll'LIcAclÓN coN cL0NES
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QUINTA.- DE LOS MEDIOS PARA EL CLIMPLIMIENTO DEL OBJETO. Para el cumplimiento del objeto
del presente ilrstrumento, "EL INIFAP" aponará cl personal técnico y de sen'icios, los recrr¡sos mate¡iales y de

otra indole, asÍ como los medios logisticos y de gestión, instalaciones, laboratorios, e<luipos especializados y los

materiales necesarios para el curnplimiento del objeto del presente Acuerdo Específico.

SEXTA.. CARACTERÍ$IICAS DEL ESTIIDIO. Para la ejecución de las activi<lacles objeto del presenre

Acuerdo Específico "LAS PARTES" deberán apegarse a los'oTérminos de Referencia", elaborados por "l-A
CONAFOR" correspondientcs para la realización "EL ESTUDIO" ob¡eto del presente Acuerdo Especifico.

SEPTIMA,- DE LOS RECURSOS. Para la realización de "EL ESTLIDIO", "I-A CONAFOR" aportará a 'EL
INIFAP" la cantidad de hasta $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00,/10o M.N.) de la partida presuprrestal 33501,

mediante transferencia electrónica a la cuenta nirmero 0161814010 a nonbre del lnstitr¡t<¡ Nacional de

lnvestigaciones Forestales Agricolas y Pecuarias (INIFAP) co¡respondiente a la lnstitución Banca¡ia BANCOMER
con CLABE INTERBANCARIA 012905001618340105, de acuerdo a lo establecido en Ia Cláusula Octava del
presente instrumento.

OCTAVA.. DE Lq. ENTREGA DE LOS RECLIRSOS. "IA CONAFOR" sc compromete a aportar krs recursos

financie¡os referídos en la Cl¿usula Séptima quc antecede, para efectos cle que'EL INIFAP" ¡ealice "EL
ESTUDIO". conforme a las sisuientes minisüaciones:

Una primera mürist¡ación por la cantidad de $80,@0.00 (Ochenta Mil pesos 00/100 M.N.) deutro de

los diez días hábiles posteriores a la firma del presente Acuerdo.

b) Una segunda ministración por la cantidad de hasta $80,0OO.0O (Ochenta Mil pesos 00/100 M.N.)
dent¡o de los diez días hábiles posteriores a la entrega de los productos scrlalados como Primer,

Segunclo y Tercer entregables cstablecidos en el "Progtama de Actividades" ¡eferido en los '"Términos
de Referencia" de este Acuerdo, los productos, deberán se¡ entregados, a cntcra satisfacción cle "LA
CONAFOR', dent¡o de los plazos establecidos en el "Programa de actividades" referido en los

'"Términos de Referencia", antes menciolrados.

c) LIna terce¡a y última minisftación por la cantidad de hasta $,1O,000.00 (Cuarenta Mil pesos 0O/ 100

M.N.) denno los diez dias hábiles posteriores a la ejecución de la cuarta actividad y entrega del informc

final, correspondienre a los productos ¡efe¡idos en la Cláusula Cuarta, y a la actividad referida en el

Prosrama incluido eu los "Términos de Referencia" de este Acr.terdo, los cuales deberán habe¡se

ejecutado y entregado, a entera satisfacción de "I.A CONAFOR'.

Dichos recursos se¡án rninist¡ados rrediante depósito bancario o transfe¡encia electrónica a la cuenta seiralada en

la Cliusula Séptima del presente, previa eltrega del original de la factu¡a de cada una dc las miuisr¡aciones

merrcionadas.

Factura¡ a,

Comisión Nacional Forestal.

Pe¡iférico Poniente N" 5360,

Col. San Juan de Ocotán,
Zapopan, Jalisco. Código postal 45019

RFC: CNF-O10405-EG 1
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"I.A, CONAFOR" realizará las t¡ansferencias electrónicas, dentro de los 30 días naturales posteriores a la
presentación de los documentos requeridos en originales y debidamente requisitados, mismos que deberán de

envia¡se a la dirección mencionada anteriormente,

El n¡onto total a suftagar será fijo contra el cumplimiento, por 1o que, bajo ninguna circunstancia 'TL INIFAP"
podrá modificarlos o adicionarlos du¡ante la vigencia del presente Acuerdo Específico.

NOVENA.. RESPONSABLES DE SEGUIMIENIO. CONTROL Y SUPERUSIÓN. "I-AS PARTES"
acuerdan que se instala¡á ttn grupo de trabajo a más tardar a los diez días naturales después de habe¡se suscrit<¡ el

presente Acuerdo Especifico, el cual tendrá por objeto darle seguimiento, conftol y supen'isión a su ejeLución

oportunamente sobre el desarrollo de las actividades que comptende cl Acuerdo a los titulares de "I-A
CONAFOR" y de "EL INIFAP".

"l^A,S PARTES" designan como responsables del seguimiento, control y supen'isión de "EL ESTUDIO" materia

del presente Acuerdo Especifíco, los cuales contarán con facultades pa¡a coordinar y superr.isar las acciones

comp¡ometidas, indistintamente y de acuerdo a su área operativa en lo relativo al presente instrumclrto, a las

siguientes personas:

a) Por pane de "IL CONAFOR", el Coordinador Gene¡al de Educación y Desarrollo Tecnológico, con el

apoyo del Gerente de Estatal de "LA, CONAFOR' en Ve¡acruz como Responsable Operativo de 'TL
ESTUDIO" el cual esta¡á asistido po¡ la Gerencia de Desa¡¡ollo y Transferencia de Tecnología y todos

compartirán, la función de strpervisar y de poder reqrrerir documentación ¡elacionada con la ejecución

de este insmrmento.

b) Por parte de'EL INIFAP", designa al responsable del proyecto quien es en la presente fecha el M. en C.

Elias Ortiz Cervar.rtes, quien será el representant€ y responsable de la ejecución y demás obligaciones que ó7

de¡ivcn de este Acuerdo.

El Responsable Operativo de "EL ESTUDIO" está facultado para la toma de acuerdos por escrito que permita la

más eficaz y oportuna ejecución de los trabajos, siempre y cuando no modifique el objeto principal, el costo del

sen'icio o exticnda su ejecución. Cualquier modificación distinta a lo aquí estiprrlado deberá realiza¡se por escrito

debidamente firmado por los representantes legales de r'I-{S PARTES".

DÉCIMA.- DE I-A, CONFIDENCIALIDAD. En ningrrn caso, "EL INIFAP" podrá hacer uso de la info¡mación

que le sea otorgada para ningún proyecto, consultoría o estudio diferente al presente, así como, tampoco podrá

transferir, bajo ninguna condición, la información que le sea otorgada en préstamo por parte de "I-A
CONAFOR'"

Los productos intermedios y finales que ¡esulten de 'EL ESTUDIO" serán propiedad de "LA CONAFOR"
exclusiramenre y sólo podrán ser utilizados por otros actores y pa¡a fines distintos a'TL ESTUDIO", previa

autorización escrita de "LA CONAFOR".

deberá complementar la búsqueda de información y estructu¡ar las refe¡encias en a¡chivos

elecnónicos para su relisión durante el tiempo que dure el trabajo.'EL INIFAI'' realizará una selecció¡r de

aquella información de É¡entes fiables y descartará aquélla que incluya información incompleta, especulativa o

con falta de srNtento técnico y científico. Además, se debe¡á conside¡a¡ en todo momento el no incurrir en la

violación de los derechos de autor, comunicando a la Gerencia de Desarollo y Transferencia de Tecnología de

AC( IERDO ESIECIFICO PA8-{ LA REALI/¡CIÓN DEL ESTI IDIO DENOMIIiADO "ESTABLECIMIENTO DE ITN IARDIN T'E MTILTIPLICACION CON CLONES
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cdrs,Ón ¡^ctor^r roiÉsra

"lA CONAFOR", si se da el caso, la necesidad de solicita¡ permisos legales para el uso de informacion con
derechos de autor.

Es inte¡és de "l-4. CONAFOR" que los resultados de "EL ESTUDIO" se publiquen y difundan a rrar'és de

revistas científicas y de divulgación, asi como en cventos especializados sob¡e el tema cle t¡ansfe¡encia tecnológica
y desarrollo sustentable. En los casos referidos, "LA CONAFOR" podrá auto¡iza¡ el uso de los resultados a'EL
INIFAP" de acuerdo las sisuientes condiciones,

l) Será necesario que "EL INIFAP" solicite por escrito a "LA CONAFOR" el permiso de uso de la
información para su publicación, explicando cla¡amente el objetivo de su uso, así como la descripción
precisa de la pubLicación en ctresrión.

En toda prrblicación se deberá especificar clarameDte y en hlgar visible que la información pertenece

y ñre financiada por "LA CONAFOR".

En caso que Ie sea autorizada la pLrblicación de la información por escrito "EL INIFAP" deberá

entregar una copia de la publicación a l¡ Clerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología de

"LA.coNAFoR'.

DECMA PRIMERA.- REI-ACIONES I-ABORALES. El personal o prestador de sen'icios de cada una de

las ¡rartes que sea designado o contratado para la realizaciól de cualquier actividad o sen'icio relacionada

con este acuerdo de voluntacles, permanecerá e11 forma absoluta bajo La dirección, superuisión, coordinación
cle la parte con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra,
por lo qne lo se creará una subordinación u obligación de ningrura especie con la parte opuesta, ni operará

la iigura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo auterior, con independencia de qr:e el personal esté

prestar.rdo sus sen'icios fuera de las instalaciones de [a entidad por la que ftre connatado, o realizado labores 6',
de los trabajos de que se trate.

DECIMA SEGL'NDA.. DE I.A. VIGENCIA. El presente Acuerdo específico enffa¡á eD vigor a paftir del

día de sn firma y estará vigente hasta el cumplimiento de su ob¡eto.

DÉCIMA CUARTA.. DE I/,S MODIFICACIONES. El preser-rte Acuerdo poclrá ser revisado, adicionado

o moclificado por "LAS PARTES" de comim acuerdo, siempre que lo expresen por escrito, autes <ie la

terminación de stt vigencia.

DÉCIMA QUINTA.. DE l¿. RESCI$ÓN. El inc.,-plimiento a cualquiera cle las obligacior'r.. 1, I{
compromisos conrraídos por "l,AS PARTES" en el presente Acuerdo Específico y en los orclenamientos

legales aplicables, será catxal de rescisión al presente.

En caso de RESCISION, 'EL INIFAP" reintegrará a "I-A CONAFOR'la totalidad de los recursos que H
htrbiere recibido más los iltereses que se hayan generaclo y se sigan generando a ¡azóu del 5%o mensttal

desde la fecha eu que le frreron entregados hasta la fecha en que los reintegrc cl str totalidad a "l,A
coNAFoR". s
l¡ rescisió¡ operará de pleno derecho, sin necesidad de declaratoria judicial, bastando para ello rur aviso por

escrito clue otorgue la parte afectada a la qrre incLrmplió, con 15 quince días lantrales de anticipación a la

fecha en que la rescisióu deba surtir sus efectos. Mv'
ACI ]ERDO ESPECiFICO PA&A LA REALYACIÓN DEL ESTI IDIO DENOM INAOO "ESIABLECIMIENTO DE ( IN IARDiN DE MI 'LTITLICACIÓN CON (:LONES ./

^DE 
HI LE (H-.." ¡"^'¡"^ú). CONAFoR rNlFAl.(-|- 7de8
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SEMARNAT

DÉCIMA SEXTA.- JURISDICCIÓN Y coMPETENclA. "Lá,S PARTES" manifiestan que los derechos

y obligaciones contelidos en presente Acuerdo Específico son prodr.rcto de la buena fe, por lo que realizarán

todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento, sujetándose a lo previsto en el Convenio
Gene¡al de Colaboracióu en Materia Forestal sefralado en los antececlentes del Dresente.

En caso de que srlrja alguna controversia que no sea resuelta de común actterdo "I-AS PARTF,S" acuerdar.r

destle ahora sometene a la normatividad y a los tribulales civiles federales competeutes de la ciudad de

Gtradalajara, Jalisco, renr.rnciando desde ahora al ñrero clue pudiera conesponderles por razón de sus

domicilios actuales o frrturos o por cnalquier ona razón.

Leido que fire el presente Acuerdo y enteradas "LAS PARTES" de su coutenido, trascendencia, alcance y

fuerza legal del presente insffumento, lo tirrnan cle conformidad al calce y lo rubricar al margen de todas sus

páginas, por üiplicado, sin que meclie enor, dolo o violencia, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 3 dias

del mes de septiembre de 2013.

Por 'EL INIF

SP

GARCÍATENORIO
ucación y Desarrollofr Regional

+t&"t{'l
DR. JESUS URESTI GIL
Director de investisación

MC. CERVANTES
del Proyecto

ESrAS HoJA DE FTRMAS CORRESPONDEN At ACUERDO ESPECIFICO CELEBnADO ENTR¡ l-A CO¡ISlóN
FORESTAL Y EL INSTITLITO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESIALES ACRiCOI,rS Y PECUARIAS, CON

SEPTIEMBRE DE 2013.

ACI JERDO ESPECIFICO PAB-A tA REALI/ACIÓN DEI- ESTI IDIO DENOMINADO "ESTABLECIMIENTO DE L IN IARDJN DE MI ]LTII'LICACION CON CLC)NLS

DE Hl 'LE 
(Hay¿ I'arldNir) CONAFOR -lNl¡Af.
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