
ACUERDO ESPECIFICO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE IA COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL, A QUIEN EN I.O SUCESIVO SE LE DENOMINARII "t¿, CONAFOR',
REPRESENTADA POR EL DR. OSIAVIO SALVADOR MAGAÑA TORRES, EN SU CARÁCTER
DE cooRDINADoR GENERAL DE coNSERVAcTóN y RESTAURAcTóN y poR rA orRA
PARTE, EL rNsTmuro NACToNAL DE rNVEsrtcACroNEs FoRESTALES, AGRÍcorAs y
PECUARIAS, ORGANISMO PÚ¡UCO DESCENTRALIZADO DE IA ADMbITSTRACTÓN
púsrrcA FEDERAL, sEcroRIzADo a te srcnereRÍA DE AGRrcuLTUne, ceN¿.osRÍA,
DESARRoLLo RL]RAI. pnscA y ALIMENTAüóN REnRESENTADo poR EL DR. KEIR
FRANCISCO BITRLY MURPHY, ¡N SU CNN¡ICIEN DE DIRECTOR REGIOI{AL DEL CIRPAC,
ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL LIC. MIGUEL MENDEZ GONZALE¿ DIRECTOR DE
ADMIMSTRACION DEL CIRPAC EN LO SUCESIVO "EL IMTAFP' QUr¡r¡S SENÁN
REFERIDAS CONJUNTAMENTE COMO "Ij,S PARTES', AL TENOR DE IAS SIGUIENTES
DECTARAcIoNES y clÁusures,

ANTECEDENTES

con fecha 3l de enero de 2013, "IAS PARTES" suscribieron un convenio Marco de c-,olabor¿ción,
mediante el cual acorda¡on establecer en la Cláusula Segunda, la celebración de Acuerdos Especificos para
llevar a cabo, entre oÍ:rs acciones, investigación científica y aplicada, transferencia de tecnologia, asi como
innovación y desarrollo tecnológio; y colaboración en acrividades de ürvestigación aplica{a, desarrollo
tecnológiao, planeación, consewación y restauración, sanidad, educación y cultura forcstal.

Dc ahi 'lAS PARTES" onvienen que pata el desarrollo de proyectos específf@s se suscribirán Asrerdos
Especificos o Anexos Técr¡icos los cuales invariablemente especificarán con toda precisión, las actiüdades a
desarrollar, presupuesto destinado, la deÉnición de fuentes de financiamiento, las instalaciones y los
equipos a utilizar, los responsables de ejecución de cada proyecto, los produúos a obtene¡, la titularidad de
los dercchos de Prcpiedad Intelectual que corresponderá a 'tas pARTES", asi como el cronograma de
acrividades parcial y final, el calendario ffnanciero debidamente fundamentado, Ia vigencia, las
caracteristicas, proccdimientos y ámbitos de operación, y el cronograma de costos debidamente
fundamentados.
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DECIARACIONES

1. DECIARA A^A' CONAFOR'POR CONDUCTO DE SU REPRESENIANTE, QUE:

Es un Organismo Público Descentralízado con personalidad juridica y ¡ntrimonio propio creado bajo la
denominación de Comisión Nacional lrorestal, mediante decreto publicado en el Dia¡io Oficial de la
Federación el dia 4 de abril de 2001.

CNFACUEESPINVESTICACIÓN.IN]FAP2Of ]
ACUII{DO ESPECIFICO PANA I,A EJECUCIÓN DEL PROTOC T- T]E MI,LTIPUCACIÓN Y CoNSERVACIÓN IN VITRo DE
CUATRO ESPECIES FORESTALLS'|ROPICAIES DE SEMII.TA RECALCI|RANTE L:ONAIOR -INII.AP. OSF\T
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Conforme a lo establecido en el A¡ticulo 12, Fracciones XII y XIII, del Estatuto Org.ánico de la Comisión
Nacional Forestal, esrá facultado para suscribir el presente acuerdo especifico.

Señala como su domicilio legal el ubicado en Pe¡iférico Poniente No. 5360, C-,olonia San Juan de Ocotán,

Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P.45019.

Z. DECIARA'ELINIFAP'POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

I.- De "EL INII'AP"

L1.- Que de conformidad cpn lo previsto por el artículo 14 de la l-ey Federal de las Entidades Par¿estaales

en ¡elación con su Decreto de creación de fecha 28 de septiembre de 2001, publicado en el Diario Offcial
de la Fbder¿ción el dia 02 de ocn¡bre del mismo año, es un Organismo Público Descentr¿lizado de la
Administr¿ción Pública Federal r:on personalidad jurídica y patrimonio propios, el cr.ral, a patir del 1? de
junio de 2003 ñre reconocido como Cent¡o Público de Investigación (CPl), de conformidad c-on la L-ey de

Ciencia y Tecnología, según resolución publicada en el Diario Olicial de la Federación en 1ó de lunio de
2003.

I.2.- Que tiene po¡ objeo contribuir al desarrollo rur¿l sustentable meirrando la competitividad y
manteniendo la base de los recrrrsos natunles, mediante un trabajo paficipativo y corresponsable con otr¿s
instinrciones y organizaciones públicas y privadas asociados al campo mexicano, mediante la generación de
conocimientos y de la innovación tecnológica agropeoraria y forestal, como respuesta a las demandas y
necesidades de las cadenas agroindustriales y de los diferentes tipos de productores.

I.3.. Que tiene entre sus atribuciones generar conocimientos e innovaciones tecnológicas que contríbuyan a

la productividad, competitividad, renabilidad y el desarrollo sustentable de las cadenas agroindustriales,

agricolas, pemarias y forcstales en las regiones agroecrrlógicas que confornran el paíE buscando el
apronechamiento racional y la conse¡vación de los recr-¡rsos nan¡rales; desarrollar y promover investigación

de vanguardia para conüibuir a la solución de los problemas de produaividad, competitividad,

sustentabilidad y equidad del sector agrícola, precuario y for€stal del país; promover y apoyar la transferencia

de conocimiento y tecnologías agrícolas, peorarias y foresales de acrrerdo a las necesidades y demandas
prioritarias de la sociedad y de los producrores; suscribi¡ acuerdos, crcnvenios, contratos y cualquier otro
instrumento juridico en el sector públim, federal, estatal o municipal y sector privado de caúcte¡ nacional e
intemaciona! prestar seryicios que tengan ¡elación con sus aüibuciones y a t¡avés de la suscripción de los

instrumentos legales que corresponda.

I.4.- Que para el ejercicio de sus atribuciones, cuenta con 8 (ocho) Centro de Investigación Regional, que
son: Noroestc, Norte Ccntro, Pacifico Sur, Pacifico Centro, Sureste, Ccntro y Golfo Centro, 24

Direcciones de Coo¡dinación y Vinculación, ubicándose en diversas Entidades Federativas, y 5 (cinco)

Centros Nacionales de Investigación Disciplinaria que son: Microbiologia, Parasitologia Animal Fisiologia

CNF-AC'UE ESP. INVESI. ¡GACION¡NIFAP2Oi J
ACUERDO ESPECIFICO PARA I]{ EJECUCION DEL PROTOCOIO DE MULTIPUCACION Y CONSERVACION IN VITRO DE
CUATRO ESPECIES FORESTAI-ES TROPICALFS DE SEMIUA RECALCITRANTE. CONAFOR -INIFAP.
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y Gcnética Animal, Conserv-ación y Mcioramiento de Ecosistemas Forestales y Rclaciones AguaSuelo-
Pla nta-Atmósfera.

L5.- Que el Dr. Kcir Francisco Bprly Murph¡ en su caráctcr de Director Regional del Centro de
Investigación Regional Pacífico Centro cuenta con capacidad iuridica para suscribir y gestionar todo tipo de
convenios y contratos en el ámbio de influencia del Cent¡o de Investigación Regional Pacifico Cenrro,
otorgado mediante Offcio JAG.100-000567 de fecha 2 de Mayo de 2005 po¡ e[ Dr. Pedro Brajcich
Gallegos, Director Gener¿l del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrimlas y Pecuarias.

l.ó.- Que señala mmo domicilio, para efecto del presente C-.onvenio el ubicado en Progreso No. 5, Ba¡rio de
Santa Caarina, Delegación C-oyoacin, Código Postal04010, Me¡rico, Distrito Federal.

3. DECIARA¡{ AAS PARTES", QUE:

3.1 Se reconocen mutuamente la penonalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden a la firma
del presente acuerdo especifim, ratificando el contenido del Convenio de C.olaboración que rcñere el
punto número 1 de los Antecedentes.

3.2 Maniffestan que es su voluntad el celebrar el presente acuerdo específfco en todos sus términos.

3.3 El presente acuerdo no se suieh a la l-ey de .A,dquisiciones, A¡rendamientos y Servicios del Sector
Publico, de onformidad co¡ lo establecido en el ante¡renúltimo párrafo del articulo primero de la misma
tar.

CIAÚSI'IAS

PRIMERA- OBIE"[O.. El presente Acuerdo tiene por objeto que 'EL INIFAP" ejeclte la investigación
denomi¡rada o?¡otoolo dc r-ultiplicación y conserr¡acién in vitm de cuatm especies forestabs tropicahs
de smilla ¡ecalcitra¡te" al que en lo sucesivo se denominará aA INVESTIGACTÓM, conforme a las

especiffcaciones señaladas en 'LOS TÉRMINoS DE REFmENCIA' que forman parte de este Acue¡do.

SEGUNDA. COSTO.- La ejeo.rción de 'IA IIMSTIGAüÓN' tiene un costo total por la cantidad de

. , C, í350,W (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), misma que será depositada en la cuenta bancaria
y. I del Banco Mercantil del Norte (Banorte) del a nombre del Instioto Nacional de Investigaciones Forestales,

y Pecuadas, en la cuenta banca¡h número 0808001001, con CIABE 072396008080010013, a

t¡aves de la transfe¡encia electrónica, prwia entrga de 1EL INIFAP" a "IA coNAFoR" de las factu¡as <¡

recibos correspondientes que contengan los requisitos fiscales vigentes.

CNF-ACUE ES¿ INVESTIGACIÓNTN¡TAP2 OI 3
ACUERDO ESPECiFICO PARA IA EJECUCION DI.:L PROTOCOLO DE MULTIruCACION Y CONSERVACIÓN IN VITRO DE
CUAIRO ESPECIFS FORESTAIÁS TROPICAITS DF, SEMILIA RECAI'ITRANTE- CONAFOR -INIFA?.
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Forma de pago

[-os pagos se distribuián conforme al siguiente cuadro:

PORCENTAJEDEPAC.O MOMENTODELPAC'o
507o, lo que corresponde a $ 175,000.00 A más ta¡dar diez dias hábiles después de la firma

del Acuerdo Esoeciffco.

50'%, lo que corresponde a $ 175,000.00 Entrqa de los productos señalados en los
presentes términos de referencia, con las

cor¡ecciones seña.ladas por la CONAFC)R y a su

entera satisfacción al 20 de Nor¡iembre del 2013.

TERCERA. PRODUCTOS A ENTREGAR Y FECHAS DE CUMPLIMENTO.

a) fEL IMFAP" deberá entregar los siguientes productos, conforme a las especiffcaciones señaladas en

'LOS ÚRMINOS DE REFERENCIA", que forman parte de este Acuerdo:

-Docr¡mento final con protoolos de establecimiento y multiplicación in vitro ¡am &dreln odsram,9tUte¡;a

n<tlro|lyt@ Tabúuia rxea y Bmsímr,lrn alhasntrz¡ y protocolo de crecimiento mínimo para conseri¡¿ción a

mediano plazo para (Htela odomta, $tí*enía na<mplqll4 Tabúuía nxea y Bnsínw.m olxrcftv'm-

-Folleto descriptivo par¿ micropropagación de &d¡el¿ ohnm, Swietz;nil Ítacropk¡lk, Tah&uía rosea y

B*xímat¡.¡- alirnstrut

-Diez accsiones de cada una de las cuatro especies con diez replicas en condiciones i¡ r,itm,

b) Fedras de entrega,

CNFAC( JE ESP ÍAWESTTGACIÓNjNIFAPzOI J
ACUERDO ESPECIFICO PARA TA E]ECUCION DELPROTOCOIO DE MULTTPUCACIÓN Y CONSERVACION IN VITRO DE
CUATRO ESPECIES FORESIALES TROPICALES DE SEMILIA RECAI-CTTRANTE CONAFOR -INIFAP.

del informe de avances de resultados. 0l de Octub¡e de 2013

Entrega de los productos definidos con las correcciones señaladas por
CONAFOR v a su entera satisfacción.

20 de Noüembre de 2013
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CUAR[A.- OBLIGACIONES DE "IA CONAFOR".

a) Pagar a 'EL INIFAP' la cantidad indicada en la Chusula Segunda de este acue¡do especiffco, una
vez entrqrado "LA INVESTIGAüÓN'.

b) Entregar a 'EL INIFAP' en fo¡ma opo¡tuna las observaciones, recomendaciones y mejoras que

considere necesarias para la adecuada realización de "IA INVESTIGACIÓN'.

QUINIA.- OBLIGACIONES DE'EL INIFAP".

a) Llev¿r a cabo los trabajos del emrdio, debiendo entregar los productos co¡¡fbnne a lo establecido en
tiempo y forma como se indica en la Cláusula Tercer¿ de este acuerdo especíÉco.

b) Entregar el documento en archivo digial e impreso, confo¡me a las características descritas en
,.I¡S TÉRMINOS DE REFERENCIA',

c) Atender las observaciones, recomendaciones y meioras sqeddas por "IA @NAFOR. para la
realización de 'lA INVESTIGACIÓN', de conformidad con .LOS TÉRMNOS DE
REFERENCIA".

d) Entregar a la Gerencia de Reforesación, aA INVESTIGACIóM ffnal realizado por .EL

INIFAP".
e) Terminar dentro de la vigencia del presente instrumento, los trabaios onvenidos.

SECTA.- RESPONSABLES DE SEGIJIMIENTO, EJECUCIÓN Y SI.]PERVIS;TÓN.

'LAS PARTES" designan como responsables del squimiento, ejecución y zupewisión del esrudio matefla
de este acuerdo, a los siguientes:

a) Por parte de "IA COIII,AFOP' al Gereote de Reforestación, quien a su vez designa a la Jefatura del
Departamento de Unidades Productoras de Gerrnoplasma Fbrestal, y a la Subgerencia de
Germoplasma Foresal quienes fungirán como enlaces de apoyo del investigador, para la atención
de cualquier duda o comentarios sobre la investigación.

b) Por parte de 'EL IMFAP" como responsables de seguimiento y supewisor al Dr. Keir Francisco
By'erly Murphy Di¡ector del Centro de Investigación Regional Pacifico C_entro y al Dr. José
Femando de la To¡re Sánchez Director del Crntro Nacional de Recursos Genéticos, como
responsable de elecución del proyecto el Dr. Carlos Ro¡nin Castillo Investigador del C,entro
Nacional de Recu¡sos Genéticos.

- RESGUARDO DE ACCESIONES. "EL INIFAP" reguardará las accesiones qrre entegará a

'IA CONAFOR" como producto de este acuerdo, hasa que "I CONAFOR' orente con alguna área m
gitro dentro de sus Bancos de Germoolasma Foresal.

CNFACTJ E ES¿ INVESTIGAC'ÓNINIFA P2 OT 3
ACL'ERDO ESPECINCO PARA LA E]ECUCIoN DEL PRoTocoLo DE ML'LTIPUCACIÓN Y coNSERvAcIoN IN VITRo DE
CUATRO ESPECIFJ FORFSTALES TROPICAT.ES DE SEM]IIA RECArcITRANTE. CONA¡OR -INIFAP.
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OC[AVA,. CONFIDENCIALIDAD. 'IAS PARTES" guardarán confidencialidad respecto de las

actividades materia de este acre¡do especifico en los casos en que "IAS PARTES" expresamente lo
considercn necesario.

NOVENA,. \'IGENCIA. Este acuerdo entrará en vigor a partir del dia de su firma y estará vigente hasta el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de 'LAS PARTES".

DÉCIMA.- MODFICACIONES. Cualquier modificación al prcsente acue¡do debe¡á scr manifestada por
e*:rito y firmada por "LAS PARTES".

DÉqMA PRIIIERA-- RESCISIÓN. Será causa de rescisón, Ia cual operará de pleno derecho sin
necesidad de declar¿ción judicial, el incumplimiento por parte de '€L INIFAP" a cualquien de sus

obligaciones. En caso de incumplimiento 'EL INIFAP" deberá devolver a "IA CONAFOP' los ¡ec.r.vrs
aportados que no se hayan aplicado para los ffnes propuestos o los apliquen inadecuadamente, asi como los
intereses que se generen en r¿zón de un 5%o mensr¡al desde que "IA CONAFOR'le depositó dichos
recursos y hasta sr der¡olución toral a 9A CONAFOR'-

DÉCIMA SEGUNDA.- TERMINAüÓN. Este acuerrco se dará por terminado sin nccesidad de
declanción iudicial previa y sin rcsponsabilidad para "I-AS PARTES", en los casos en que se crrmpla
satisfac-toriamente con todo Io acordado en el presente acuerdo y en los 'TERMINOS DE
REFERE\¡CIA''.

En el supuesto de que se den por terminados anticipadamente las actividades objeto del presente acuerdo
específico, 'LA @NAFoR" entrega¿ a'TL INIFAP'la cantidad correqrondiente a los trabaios que "EL
INIFAP' haya realizado hasta la fecha de la notificación por escrito de la terminación anricipada, en este

caso 'TL INIFAP" entregará un infonne detallado de los avances que se tengan a partir dcl inicio de la
vigencia del presente instrumento y hasta la fecha de notificación de la terrninacién anticioada v solamenrc
se aportará la cantidad conespondiente a los trabajos realizados.

Las partes convienen que serán causas de Te¡minación Anticipada del presente instrumenf.o iqridico sin
responsabilidad para ninguna de las partes las siguientes:

a) El consentimiento mutuo de las partes, el cual manifiestan por escrito expresando las causas que

iustiÍlcan y dan origen a al decGió¡r.

b) I-a imposibilidad fisica o juridica de cualquier de las partes, para continuar con el ob;eto del
presente Acuerdo Especifico-

c) El caso fortuito o fuerza mayor, que impida proseguir con los ffnes del presente instrumento,

DECIMA TERCERA.- NOTFICACIONES. I-as notificaciones entre las partes deberán hace¡se en los

domicilios seña'tados en el presente Acuerdo Éspecifico, o a las direcciones de corre-o que se indican a

continuación:

CNFACUEESP-INVFST¡CAC¡ÓN IN]FAP.2OI ]
ACIJERDO ESPECiFICO PARA TA E]ECUCIÓN DEL PROTOCOTr) DE MUL]IPUCACIÓN Y CONSERVACIÓN IN \4TRC, DE
CUATRO ESPECTES FORFSTALES TROPICAI-ES DE SEMILIA RECALCITRANTE. CONAFOR -INIFAP.
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'I-4' CONAFOR': alfredo.arciniega@conafor.gob.mx; lgarcia@conafor.gob.m¡ ftniranda@conafor.gob.mx

"EL INIFAF , byerly.keir@inifap.gob.mx; delatorrc.fernando@inifap.gob.rx; castillo-carlos@inifap.gob.mx

DÉSMA CUARTA.- ruRISDICCIÓN. Ambas partes acuerdan expresamcnte somererse a Ia jurisdicción
y competencia de los T¡ibur¡ales Fede¡alcs con sede en la zona metropoliana de la ciudad de Guadalajara,

Jalisco, para el caso de suscitarse controversia en lo relatir¡o al alcance, interpretación y cumplimiento del
presente acuerdo' renunciado s(presamente a cualquier otro Érero que por su domicilio presente o futuro
püiera cores¡nnderle a cualquiera de las partes.

l-eído el presente acuerdo por '1AS PARTESP y enteradas de su contenido y alcance legal, lo ffrman al
calce y al marger¡ en todas sus páginas, por triplicado, en la Ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 24 dias det
mes de iulio del año 2013.

PORIACONAFOR

TORRIS

POR EL INIFAP

C,{X)RDINADOR GENEML DE
@NSERVACION Y RESTAUMCIÓN

RFSPG.¡SABLES DEL
@NTROLY SUPERVISIÓN

,l
iltttu'/

ING. ALFREDO IRCINIEGA MENDOZA
CERENTE DE REFORESTACION

INVFSTIOADOR DEL CENTRO NACIONAL DE
RECURSOS CENETICOS

b
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