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Con fundamento en los ariículos 22 fracción I y Vll, 59 fracción I y V de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales, 15 del Reglamento de la Ley Federal de
las Entidades Paraestatales y con la finalidad de coadyuvar en la instrumentación
de acciones relativas a la descentralización, desconcentración y simplificación
administrativa, con el presente y sin perjuic¡o del ejerc¡cio directo del suscrito o de
quienes tengan atribuciones reguladas en el Estatuto Orgánico del INIFAP o
mediante poder protocolizado ante fedatario público, le otorgo PODER ESP€CIAL
PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN pero tan amplio como en derecho se
requ¡era para que en su carácter de Director del Centro de lnvestigación Regional
PACIFICO CENTRO, dependiente del Organismo Público Descenlralizado
denominado Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias (lNlFAP), suscriba todo t¡po de convenios y contratos, en el ámbito de
influencia de su Región y conforme a las atribuciones del Instituto, excepto los de
carácter internacional, debiéndose sujetar a las disposiciones jurídicas aplicables,
así como a las políticas internas que sobre el parlicular el suscrito establezca, por
sí o por conducto de la Coordinación de Investigación, Innovación y Vinculación o
Coordinación de Planeación y Desanollo o Coordinac¡ón de Adm¡nistración y
S¡stemas o Un¡dad Jurídica, deb¡endo utilizar los formatos establecidos.

Asimismo, en el uso de este poder deberá observar las disposiciones relativas al
aspecio de Propiedad Intelectual de los materiales y actividades relacionados con
los compromisos eslablecidos a cargo del lNlFAP, las que refieren la
resoonsabilidad administrativa de los servidores oúblicos en la Administración
Pública Federal y las establecidas para el manejo y operación de los recursos
humanos, maleriales y financieros.

Este poder revoca y deja sin efecto cualquier otro poder especial o general que se

'tr(haVa otorgado con antelación.
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De todas las actividades relacionadas con el presente instrumento .¡urídico' deberá
informar de manera mensual a la Coordinación de Investigación, lnnovación y
Vinculación; Coord¡nación de Planeación y Desarrollo; Coordinación de

Administración y Sistemas así como a la Unidad Jurídica, remitiendo a esta últ¡ma

cooia de los documentos suscritos.

Sin otro particular me es grato expresarle un cordial saludo'

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

c.c.p.: Dr- Maria Em¡lia a. Janeti Díaz.. Coord¡nadora de Admin'lstración y Sistemas.- Para su seguim¡ento.

Dr. Edgar Rendón Poblele.- Coordinador de Investigacióñ, lnnovac¡ón y Vinculac¡ón.- Para su seguimiento.

Dr. Sebastlán Acosla Núñez.- Coord¡nador de Planeación y Desarrollo.- Para su conocimiento
Lic. Marcial A. Garcla Morteo.- Tltular de la Unidad JurÍdica.- Para su segu¡m¡efio.
Dr. José de Jesús Molina Bulz.- Tihrlar det Órgano Inierno de Conlrol en el lNlFAP. Para su conocimienic.
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