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CONVEMO MARCO DE COIABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE I¿.
COMISION NACIONAL PARA EL CONOCMIENTO Y USO DE I-A BIODIIV'ERSIDAD, A
QUIEN EN ADEI-{NTE SE LE DENOMINARÁ "IA CONABIO", REPRESENTADA POR SU

COORDINADOR NACIONAL EL DR. JOSÉ ARISTEO SARUKHAN KERMEZ. ASISTIDO

POR SU COORDINADOR GENERAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS, EL ING. RAÚL

JIMÉNEZ ROSENBERG, CON IA INTERVENCIÓN DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.

EN SU CARÁ.CTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO "FONDO PARA I.A.

BIODIVERSIDAD", QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL FONDO',
REPRESENTADO POR SU SECRE"IARIA TÉCNÍCA, I-\ MTRA. ANA LUISA GUZMÁN Y

LÓPEZ FIGUEROA, Y POR I.A. OTRA PARTE I"q. COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, EN

LO SUCESIVO "Lq, CONAFOR", REPRESENTADA POR SU DIRE TOR GENERA]- EL

ING. JORGE RESCAU. PÉREZ, Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ

"l/.S PARTES"; MISMO QUE SE SUSCRIBE DE CONFORMIDAD CON IAS

DECI-A,RACIONES Y CIÁUSUU.S SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1. DECI-ARA "I-A. CONABIO"' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE!

l.l Q¡e por Acuerdo Presidcncial de fecha 13 de marzo de 1992, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 16 del mismo mcs y año, modificado mediantc Acrrcrdo publicado cl l1 de noviemb¡e

de 1994, se c¡eó "I-A CONABIO" con el objeto de coordinar las acciones y estudios relacionados

con el conocimiento y la presert'ación de las especies biológicas, así como promoi'er y fomentar

activiclades de investigación cientifica para la exploración, estudio, protección y utilización dc los

recursos biológicos tendientes a consen'ar los ecosistemas del país y a generar criterios para su mirnejo

sustentable.

1.2 Que el Dr. José Aristeo Sarukhán Kermez cuenta con la capacidad legal para stlscríbir el presente

instrumento, segun lo establecido en el articulo séptimo, fracciones Xll y XIV del Reglamento

lnterno de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, cn rclación con

los a¡tícuLos sexto y octavo del Acuerdo de creacíón cle dichl Comisión'

1.3 Q¡e señala como domicilio para los efectos legales clc estc instrumento, el ubicaclo en Liga

Periféricolxurgentes Sur nitmero 4903, Colonia Parques del Pedregal, Delegación Tlalpan, Código

Postal 14010. México, Distrito Fede¡al.

2. DECI.A,RA "EL FONDO", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE¡

2,1 Que por Contrato de fecha 18 de mayo dc 1993, modificado en fechas posteriores como se inclica

en el Convenio Modificatorio del 26 de febrero de 2010, se constitttyó el Fideicomiso Fondo para la

Biocliversidad en Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de lnstittrcit¡n Fiduciaria, el cual está
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insoito bajo el n(rme¡o 1077,1, cuenta con Registro Federal de Contribuyentes nirmero NFF-930518.

F7ó, y tiene como objeto integrar un fondo con recufsos en numerario y en especie para promover,

financiar y apoyar las actividades de "LA CONABIO", en materia de fomento, desarrollo y

administración de proyectos para la exploración, estudio, protección, utilización y difusión de los

recursos biológicos tendientes a conservar los ecosistemas del país y a genera¡ criterios para su manelo

srrstentable.

2.2 Que la Mtra. Ana Luisa Guzmán y López Figueroa está facultada para celebrar el presente

instrrlmento, cor-rforme a la Escritura P(rblica número 144312, de fecha 11 de jrurio de 2010,

otorgacla ante la fe del Notario Pirblico Número 151 del Disnito Federal, Lic. Cecilio González

Márquez, la cual no le ha sido ¡evcada a la fecha.

2.3 Que señala como domicilio para los efectos legales de este instmmento, el rrbicado en Liga
Periféricolnsurgentes Srrr nirmero 4903, Colonia Parqrres del Pedregal, Delegación Tlalpan, Código
Postal 14010, Mexico. Distrito Federal.

3. DECI.ARA'I-4. CONAFOR', POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:

3.1 Que es un Organismo Priblico Descentralizado con personalidad juridica y paftimonio propio
creado bajo la denominación de Comisiór.r Nacional Forestal, mediante Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 4 de ab¡il de 2001.

3.2 Que conforme al artículo l7 de la Ley General de Desarrollo Fo¡estal Ststentable tiene por objeto
desarrollar, favo¡ecer e impttlsar las actividades productivas, de conservación y cle restauración en
materia forestal, así como participar en la formulación cle los planes y programas y en la aplicación de
Ia política de desarrollo forestal sustentable.

3.3 Que el Director ceneral de la comisión Nacional Forestal, el lng. Jorge Rescala pérez, tiene
facrrltades para suscribir el presente convenio, en términos de los anículos 2l de la Ley General de
Desarrollo Forestal sustentable, así como 22, fracción I y 59, fracción I de la Ley Federal de las

Entidades Paraestatales.

3.4 Que es su interés participa¡ en el presente Convenio en todos sus términos.

3.5 Que señala como domicilio para los efectos legales de esre instmmento, el ubicado en Pe¡iférico
Poniente No. 5360, colonia San Juar.r de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, C.p.45019.

4. DECI.A,RAN 'Ij.S PARTM", T'OR CONDUSTO DE SUS RBPRESENTANTES¡

4.1 Q.e rcco'ocen la importancia de impulsar y potenciar su colaboración y es su deseo unir
esftterzos para incidir positivamente en el rnejoramiento del medio ambiente, la conservación. rrst¡

sustentable de la biodir.ersidad.
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4.2 Que se reconocen la personalidad con la que se ostentan y están de acuerdo en la suscripción del

Dresente instrumento en la forma y términos que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRMERA,. El objeto del presente Convenio marco de colaboración es establecer las bases a las que

se sujetarán "I AS PARTES" para llevar a cabo acciones en materia de conocimiento, investigación,

información, análisis, corxenación, uso sustentable, educación y difusion sobre biodh'ersidad,

ecosistemas y recursos forestales del país.

SEGLfNDA,. Para la consecución del objeto del presente Convenio, "LAS PART$" convienen en

la medida de sus posibilidades, cle manera enunciativa, más no limitati\,?, en la realización de las

sisuientes acciones de colaboración:

Planeación, iN€stigación científica y tecnológíca, análisis de datos, rnlidación, transferencia

de tecnologÍa y publicaciones conjuntiu sobre biodiversidad, ecosistemas y recursos forestales

del país;

Intercambio de información y datos sobre biodir.ersidad, ecosistemas y recursos forestales del

paisj y

Apoyo en la coo¡dinación para la implementación de prog¡amas y proyectos orientados a la

prorección y conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y los recursos forestales del

pais,

TERCERA., "l]\S PARTES" convienen suscribir los acuerdos especificos que resttlten necesarios

para establecer los compromisos que se derirrn de las acciones de colaboración señaladas en la

cláusrrla anterior, debiéndose establecer el detalle de las actividades, los compromisos de cada una de

"l-4,S PARTFS" y la asignación de los recu¡sos que se destinarán para stt ejecttción'

CUARTA.. "Itr\,S PARTES' designan como sus representantes a las personas señaladas a

continuación, quienes tendrán las siguientes facultades:

A. por ..I-A coNAFoR' se designa al coordinador General de Ge¡encias Estatales; al

coorclinaclor General de Educación y Desarrollo Tecnológico; al coordinador Gene¡al de

Producción y Productividad; ¿l coordinador General de conservación y Restauración; así

como al Coordinador General de lnformación y Planeación, qttienes podrán stucribir

conjunta o indistintamente los acuerdos específicos, previa aprobación del Director General

de ,,LA CONAFOR", así como planear, coordinar, realizar, evaluar y dar seguimiento a las

acciones obieto del presente Convenio; y
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B. Por parte de "LA CONABIO" y 'EL FONDO", se designan al Coo¡dinador General de

lnformación y Análisis, al Coordinador General de Corredores y Recrrrsos Biológicos, asi

como a la Directora Cer.reral de Análisis y Prioridades, qr.rienes podrán conjunta o

indistintamente planear, coordinar, realizar, evaluar y dar seguimiento a las acciones objeto
del presente Convenio.

Por su parte, los representantes podrán designar bajo su responsabilidad, a las personas que llevaran

el seguimiento técnico y administrativo de los acuerdos especificos antes mencionados, de acnerdo a

las acciones siguientes:

A. Establecer las disposiciones y mecanismos para la colaboración y supervisión de las acciones

objeto de este insfrumenro jurídico;

B. Realizar sttpervisiones en campo y evaluaciones para determinar el grado de cumplimiento de

los compromisos asumidos por "LAS PARTES";

C. Recabar, sistematiza¡ y difundir la información inherente a las acciones previstas en este

instrumento juridico;

D. Informar a "LAS PARTES", periódicamente, de los acuerdos adoptados en el marco de este

Convenio, así como de los avances y resultados de las acciones relacionadas con este acuerdo
de voluntades; y

E. Compartir y proporcionar toda clase de información que sea irtil para el clmplimiento del
objeto del presente Convenio.

QUINTA.- El presente instrumento enftará en vigor el día de su firma y estará vigente hasta el
cumplimiento de todos los compromisos establecidos en el mismo, y en los instrumentos que del
mismo se denen.

SEXTA.. 'lAS PARTES" podrán dar por terminado anticipadamente el presente instrumenro,
cttando se presenten circtlnstancias de interés general o de cualquier natr.rraleza que impidan su

continuación, previo actterdo por escrito de "L"A,S PARTES", las cuales acordarán las condiciones
correspondientes a su terminación. La terminación anticipada del presente Convenio no afectará la
conclusión y desarrollo de las actividades de cooperación que hrrbieren sido fo¡malizadas durante su
vigencia en los actrerdos específicos.

sÉPru'fA.- Este convenio es producto de la buena fe, por lo que todo conflicto que resulte de su
ejecución, interpretación, cumplimiento y todo aquello que no esté expresamente establecido e¡ el
mismo, se resolverá de mutuo acuerdo, y en el caso de no lograrse un acuerdo entre "LAS PARTES",
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éstas se someterán a [a jurisdicción de los tribunales civiles federales competentes con residencia en la

Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando desde este momento al fuero que les pudiera

corresponder en razón de sus respectivos domicilios presentes o futttros.

Leído que frre el presente instmmento y enteradas "l"AS PARTES" de srrs términos y alcances legales,

lo firrnan por duplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 12 dÍas del mes de noviembre

de 2013.

POR "IÁ.CONABIO' POR'Ij,CONAFOR"

SARUKHAN KERMEZ

COORDINADOR NACIONAL

COORDINADORGENERAL DE
INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE 'Ij,

CONABIO'

POR'ELFONDO'

ING. IORGE RESCAb. PEREZ

/z DTRECTORCIENERAL

,/j y' ./L,.t4-r4 (2tA,A < /,4:_
MTRA. ANALUTSA GUZMAN

FIGUEROA
SECRETARTA TÉCN]CA DEL FIDEICOMISO

FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA

coMIsIÓN NACIONAL PA&{ EL CONOCIMIENTO Y USO DE I"{ BIODIVERSIDAD, CON LA INTERVENCIÓN DE

NACIONAL FINANCIERA S.N.C. EN SL] CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO FONDO PARA LA

BroDlvERSlDAD. y poR oTRA PARTE LA coMrsróN NACIoNAL FoRESTAL, A Los t2 DÍAS DEL MES DE NoVIEMBRE

DEL 2013.
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