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" 2014, Año de Octav¡o Paz"

Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico
Of¡cio CGEDT-630/2014

Zapopan, Jalisco, a 23 de sept¡embre de 2014

Danthe Pérez Huerta
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Presente

Por medio del presente, de la manera más atenta hago entrega de un tanto en

original debidamente firmado por todas las partes, del Acuerdo específico para la

reiización del estudio denominado: "Fomento y operación del subsistema de recursos

genéticos forestales, dentro del Centro Nacional de Recursos Genéticos", celebrado

Entre el lNlFAp y la CONAFOR el pasado 30 de agosto del 2014, para los fines

correspondientes.

Por lo anterior, me despido enviando a Usted un cordial saludo'

Coordinador

C.c.p L c. Franc¡sco J. Nuñez Castañeda. Directof de Nornrativldad y Consu ta
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CONAFOR

ACUERDO ESPECÍFICO PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO CIENÍRCO DENOMINADO
'FoMENTo y opERAcróN DEL SUBSISTEMA DE REcuRSos cENÉtcos FoRESTALES, DENTRo
DEL cENTRo NACIoNAL DE RECURSoS GENÉTICoS" QUE CELEBRAN PoR L]NA PARTE, LA
coursróN NACIoNAL FoRESTAL, REPRESENTADA poR EL INGEMERo GERARDo ARTURO
oancÍ¡ TENoRIo. ¡N su cenÁgrnR DE cooRDrNADoR GENERAL or snucRcróN v
DESARRoLLo rEcNot-óctco,.r eurEN EN Lo sucEsrvo sE LE DENoMrNArui.'r-r coNn¡ow',
Y POR OTRA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE II{VESTIGACIONES FORESTALES,
¡cnÍcor¡s y pEcuARtAS, oRGANISMo púsuco DEScENTRALTZADo DE r/.
ADMTMSTRAcIóN púelrcn FEDERAT. sEcroRIzADo A t.q' SEcRETARÍA DE AGRIcULTURA,
cn¡noenh, DESARRoLLo RURAL, pEScA y ALIMEI.{TAcIóN, REpRESENTADo poR EL
DocroR JosÉ nNromo Rrxr¡,nÍ¡, TLoRES EN su cARÁcrER DE DIREcToR GENERAL DEL
cENTRo DE INvESTIGAcIóN nrclolqer- pncÍnlco cENTRo (cIRpAc), AsIsrIDo EN ESTE

Acro poR EL DocroR JosÉ Errulan'oo DE t¿. toRRr sÁNcuEZ, DTRECToR DEL cENTRo
NACToNAL DE REcuRSos cENÉTfcos (cNRG), A euIENEs EN Lo sucEslvo sE LES

I¡NOI\,{TNA,Rá, 'EL INIFAP" Y A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ ..LAS

PARTES", AL TENoR DE r.os SIGUIENTES ANTECEDENTES, DEct¿,RAcIoNes v cLÁusur¿.s,

ANTE CED ENTE S

De acuerdo con el artículo 22 de Ia l,ey General de Desarrollo Forestal Sustentable, "LA CONAFOR" para el
cumplimiento de su ob¡eto, tiene la at¡ibución de realizar diversas actividades entre las que se destacan para el
presente convenio, las de investigación y desarrollo tecnológico, de cultura, capacitación y educación en materia
forestal; la formulación y coordinación de la política de investigación forestal y de desanollo tecnológico;
promoción, asesoramiento, capacitación y evaluación de la prestación de los servicios técnicos forestales y de los
sistemas procedimientos relativos a la prestación de los servicios técnicos forestales. Asimismo, en materia de
investigación para el desarrollo forestal sustentable, de conformidad con el artículo 146 de la Ley General de
Desanollo Forestal Sustentable, "lA CONAFOR", coordina¡á los esfue¡zos y acciones que en materia de
investigación, desarrollo, innomción y transferencia tecnológica requiera el sector productivo e industrial forestal
del país y, con la opinión de los Consejos que correspondan, proveerá en materia de investigación forestal.

"tA CONAFOR", con fundamento en la fiacción )ülV del artículo 22 de la l-ey General de Desarrollo Forestal ü
Sustentable, celeb¡ó un Convenio Gelreral de Colaboración en Materia Forestal con "EL INIFAP", el cual fue .f tf
fi¡mado el 31 de enero de 2013. El objeto de dicho Convenio es el de establecer las bases de colaboración para 4-ll
llevar a cabo iniciativas, acciones y proyectos para el desamollo forestal sustentable, por rnedio de Acuerdos f-$'
Específicos, con énfasis en la investigación aplicada, el desarrol[o tecnológico, la trarsfe¡encia de tecnología, l. \ iill
capacitación, Ia cultura y la educación forestal; es así que en la Cláusula Segunda del citado Convenio establece \'yi
que 'lAS PARTES', podrán celebrar Acuerdos Específicos para efecto de dar cumplimiento a su objeto. 

d
En virtud a l.o anterior, "tAS PARTES" celebran el presente Acuerdo Específico, en lo sucesivo "EL ACUERDO"> 

-

err seguimiento de las actividades y acciones que buscan cumplir con las bases generales de colaboración en L,/
materia forestal establecidas, en el Convenio mencio¡rado en el párrafo anterior. >( ,

,/

ACUERDO
GENÉTrco

EsPEcfFIco P
5 FORISIAI-ES,

t)
Y2

ARA LA REALtzActóN DEL EsrL'Dfo ctENrfFtco "FoMENTo y opERActóN DEL suBslsrEMA DE REcuRsos
DENTRo DEL cENTRo NAcfoNAt- DE REcuRsos cENÉflcos" coNAFoR - nüFAp

Páginá I



SEMARNAT
sr.prr{Rla n¡

MrDroÁ\r¡¡crTc
r ¡.rcuasoJ N^fuR^tEs

rnryap
hü- ¡..¡i¡l ¡¡ ¡¡..!dd.
tdr¡¡.. tr..|¡ t ...¡,r- &**,'i-.,l.",,

'!-'.i s?- .

DECLARACIONES

1. DEcL"ARA "L"{ coNAroR", ATRAVÉs DE su REPRESENTANTE, QUE¡

1.1 Es u¡ Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado bajo la

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

el día 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme al anículo l7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto desarrollar,

favorecer e impulsar las actividades productívas, de consen'ación y de restauración en materia forestal, asi como

pa¡ticipar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo fo¡estal

sustentable, asi como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de

desanollo forestal sustentable.

1.3 E¡ té¡múros de la Cláusula Quinta del Convenio Marco de Colaboración en Mate¡ia Fo¡estal señalado en los

Antecede¡tes del presente, el Ing. Gerardo Anuro Garcfa Tenorio, en su catácter de Coordinador General de

Educación y Desarrollo Tecnológico, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Acuerdo

Especifico.

1.4 En el marco del convenio de colaboración mencionado en el antepenúltimo párrafo de los antecedentes del

presente instrumento, tiene la intención de invitar al menos a un investigador de la Universidad de Guadalajara

p"., q.r. colabore y participe en el desanollo de las acciones y actividades necesarias para el cumplimiento del

objeto del presente acuerdo.

1.5 Seirala como su domicilio legal, el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, Colonia San Juan de Ocotán,

Municipio de Zapopan, Jalisco' CP 45019.

2. DECI.A,RA "EL INIFAP'" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE' QUE:

2.1 De co.formidad con lo previsto en el A¡tículo 14 de la Ley Fede¡al de Entidades Paraestatales en relación con

su Decreto de creación de fecha 28 de septiembre de 2001 publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2

de octubre del mismo año, es un Organismo Público Descentalízado de la Admínist¡ación Pública Federal, con

personaliclad jurídica y paftimonio pÁpios, el cual frre reconocido como Cenmo Público de investigación (CPI) de

conformidad con la L-ey de Ciencia y Tecnología, segun resoluciÓn publicada en el Dia¡io Oficial de la Federación

el 1ó de iunio de 2003.

2,2 Tíene por objeto realizar investigación cientifica y tecnológica en el campo agricola, pecuario y forestal; la

capacitació¡ d" r..urro, hurnanos, el d.sanollo e innovaciÓn tecnológica en la referida materia' así como la

prestación de servicios relacionados con su objeto.

2.3 Tiene entre sus atribucioDes están el generat conocimientos e innovaciones tecnológicas que contribuyan a la

productividad, competitividad, rentabiliJad y desarrollo sustentable de las cadenas agroindustriales, agrícolas,

p"au"ri", y forertales en las regiones agroecológicas que conforman el país; buscando el aprovechamiento racional

y la c?nse.r,acion de los recursos naturales; desarrollar y promover investigación de vanguardia para contribuir a la

JP$¡t 'L <t-
// ¡.cu¡nno EsPEclFlco PARA 1A RrA zAcrÓN ryL,,tTYDl9-glIIIlT-:oX"jlo^J^9"-uYg9* DEL suBsrsrEMA DE REcr"Rsos

éir¡E'rrcós Fon¡srnr¡s, DENTRo DEL cENTRo NAcToNAL DE R¡cl,'Rsos GENÉ'ncos" coNA¡oR - I¡¡FAP
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solución de los problemas de productividad, competitividad, sustentabilidad y equidad del sector agricola.

pecuario y forestal del país; promover y apoya¡ la nansferencia de conocimientos y tecnologfas agrícolas, pecua¡ias

y forestales de acuerdo a las necesidades y demandas prioritarias de la sociedad y los productores; suscribir

acuerdos, convenios, contratos y cualquier otro insftumento jurídico en el secto¡ publico, federal, estatal o

muDicipal y sector privado de carácter nacional e intemacional; p¡estat servicios que tengan relación con sus

atribuciones y a través de la suscripción de los instrumentos legales que conespondan.

L.4 EI Dr. JOSÉ ANTONIO RENTERÍA FLORES, en su carácter de Director del Cenno de lnvestigacióD

Regional Pacifico Centro, del lnstituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agtfcolas y Pecuarias, se encuenna

facultado para la suscripción del presente contrato según consta en el poder especíal que otorga el INIFAP

representado por el Dr. Pedro Brajcich Gallegos en su carácter de director general a favor del Dr. José Antonio

Renterfa Flores, bajo el instrumento notarial número sesenta y tres mil trescientos veinticinco, lib¡o un mil

norecientos noventa v dos, suscrito el día catorce del mes de Noviembre del año dos mil trece, ante el notario

público Carlos Alejandro Durán Loera, titular de la notaria prlblica número once del Distrito Federal, confe¡ido

base en los términos del anículo 22 fracciones I v VII, )OO/ fracción lV, 59 fraccíones I y V de la Ley Federal de

Entidades Paraestatales, 15 del Reglamento de la Ley federal de las Entidades Paraestatales y que dichas facultades

no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

2.5 Señala como su domicilio, para efecto del presente instrumento, el ubicado en: Blvd. de la Biodiversidad #

400 Rancho las Cruces, Tepatitlán, Jalisco, C.P. 47600.

3. DECIá.RAN "I.AS PARTES'', QUE:

3.1 Se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden a la firma del

presente Acuerdo, ratificando el contenido del Convenio General de Colaboración en Materia Forestal referido

en el apanado de los Antecedentes del presente.

3.2 Manifiesmn su voluntad para suscribir el presente Acuerdo Especffico en todos y cada uno de sus términos, así

como conjuntar esfuenos, capacidades y recursos para hacer cumplir el objeto del mismo.

3,3 El presente Acuerdo Especlfico no está sujeto a las disposiciones de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y

sewicios del sector público, de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo primero

de la misma lry. P'
It r'

3.4 Para el cumplimiento del presente "LA$ PARTES" se sujetaran a todas aquellas disposiciones aplicables nr." fl I
la consecución del objeto del presente Acuerdo Específico. 

¡=TPN\ tflll
Expuesto lo anterio¡, "tAS PARTES" se obligan conforme a las siguientes \!/l

S\
CLÁUS U LAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Acuerdo Especffico es que "EL INIFAP', mediante el Centro

Nacional de Recursos Genéticos, realice el estudio cientffico denominado, "FOMENTO Y OPERACIÓN DEL * V
suBStsTEMA DE RECURSOS GENÉTICOS FORESTATES, DENTRO DEL CENTRO NACIONAT DE )s
DEr-r rDq^q r^:Er.lÉTlñr\s" "l ^"^ ^- l^ -'...i"n ce áenn¡ninerá "FI FSTI lDlO" de ¡c¡rerdo corr l¡slRECURSOS GENÉTICOS", al que en lo sucesivo se denominará "EL ESTUDIO", de acuerdo coI.r las

-\Nü.Jlrü-
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especificaciones y requisitos señalados en los "Términos de Refetencia" Anexos, mismos que forman parte integral

del presente instrumento.

SEGLINDA. ACCIONES A REALIZAR. "EL INIFAP" determinará, realizará y cumplirá en tiempo y forma Io

establecido en los "Térrninos de Referencia', de conformidad a lo siguienter

b)

Establecer un A¡boret¿rn en las instalaciones del CNRG con la finalidad de ser un espacio educativo y

demostrativo al público que lo visita.

Otorgar el servicio de almacenamiento temporal en cámaras ftías para germoplasma propiedad de

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), cuando está lo requiera-

Establecer [a "Colección Nacional de Recursos Genéticos Forestales" a partir de las 134 accesiones

que CONAFOR ingrese al CNRG y hasta las 3,000 accesiones.

lrnplementar una "Biofábrica" para la producción de plántulas de al menos 39 especies de interés de

la CONAFOR. En caso de que algunas de las especies seleccionadas inicialmente para el desarrollo de

los protocolos de multiplicación, r.ro pueda establecerse o reproducirse satisfactoriamente, se podrán

realizar procedimientos en otras especies para efectos de contar con los 39 protocolos comprometidos'

sin necesidad de convenio modificatorio, siempre y cuando exista un acuerdo por escrito entre las

partes.

besanollar los protocolos de conservación a mediano y largo plazo del germoplasma forestal de al

menos 39 especies mediante técnicas de crecimiento mínimo y ctiopreservación.

Estimar la diversidad y evaluar la integridad genética de los mate¡iales forestales propagados in vitro.

Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento del objeto del presente Instrumento.

TERCERA. DE l.A,S OBLIGACIONES.

d)

f)

z.

3.

"EL INIFAP" se obliga a,

Permiti¡ el uso de las instalaciones e infiaestructura del CNRG, en las á¡eas y lugares específicos que

señalen los "Términos de Referencia".

Real ar "EL ESTUDIO" con base en lo señalado en los "Términos de Referencia";

Aplicar los recursos federales que "lA CONAFOR" le tansfien, exclusivamente para la ejecución de las

acciones que se deriven del objeto del presente Acuerdo Específico;

Cumplir en tiempo y forma con el Programa de Trabajo establecido en los "Términos de Referencia";

Cooráinarse con los Responsables Operativos de "tA CONAFOR' para el cumplimiento de las

actividades obieto de esrc irshumento.
6. lnformar semestralmenre a 'lA CONAFOR" sobre los avances de los trabajos ob¡eto de este Acuerdo

Específico.

Z. Enuegar los productos conforme a lo establecido en la Cláusula Cuarta del presente Acuerdo.

8. Invitar e incluir al menos un investigador de la Universidad de Guadalajara propuesto por la CONAFOR'

como colaborado¡ del proyecto denno del equipo de trabajo, pagando de[ presupuesto destinado para el

cumplimiento del presente insnumento, sus gastos, viáticos y transporte de la ciudad de Guadalajara al

CNRG, de acuerdo a la metodología establecida en los "Términos de Referencia"'

lI. "I-A CONAFOR" para el cumplimiento con el objeto del presente Acuerdo Bpecífico, se obliga ar

1. Transferir los recursos a "EL lNlFAP", de conformidad con 1o establecido en la Cláusula Novena del

Dresente lnstlumento

Jfu,ü-

I|:
Iftr

ÁJl

hN*
VI

S

x
A\¡ <J'--

il o"** EspEcÍnco PARA I]| R[A]l7-aclóN DDL EsrrjDlo clENrfFrco "FoMENro Y oPERAqóN DEL suBslsrEMA DE REcuRsos

t 
,,ryt:..o***Es, 

DENTRo DEL cENTRo NACToNAL DE REcuRSos cENÉTlcos" coNAroR - TNIFAP 
,\páeina4de 

l0

)?v ./ |

ti / ..'



sqnl{BNAr
SICRLTARIAD[

Y itCURSOS NiTUR^TF5

inigap
h.Ír@k¡d.¡n rñódr..¡d

'dt¡',g|Co¡x,'.@,|.

CONAFOR
':; 

.t,^*-:,"n

2. Entregar en donación, el germoplasma forestal que provenga de sus inventarios y/o que sean resultado de

colectas de la misma eniidad, qu. le sean posibles, de acuerdo a las necesidades planteadas en los

"Términos de Referencia"'

3. Supewisar y vigilar la ejecución y desarrollo de las acciones, asf como la correcta aplicación de los

!ecufsos.

CUARTA. PRODUCTOS A OBTENER. De acue¡do con los "Términos de Referencian, que forman parte del

prar"r-r,. ir1,,ru-"¡to jurldico y en estricto apego a los tiempos establecidos en el Programa de Trabaio de éste,

;,EL tNt¡Rp" deberá enúegar a entera satisfacción de "lA CONAFOR", los siguientes productos,

L l)¡ atbcneum establecido en los te¡renos del CNRG en una superficie de al menos media hectárea, debelá

incluir especies consideradas importantes para consewación al igual que para plantaciones forestales

comerciales.

2. Sewicio de almacenamiento temporal en cámara frfa cuando CONAFOR lo requiera, previo acuerdo de

las condiciones de entrega y almacenamiento.

3. La ,,Colección Na cional. dr Recursos Genéticos For¿s¡¡'ks" establecida a partir de las 134 accesiones que ingrese

la CONAFOR y hasta las 3,000 accesiones'

4. Una biofábrica para la producciÓn de hasta I millón de plantas anuales de al rnenos 39 especies de interés

de la CONAFOR.
5. Un libro técnico con al menos 39 protocolos de consen'ación en crecimiento mínimo y hasta 39

protocolos de conservaciÓn en criogenia de las especies de interés de la GoNAFOR' de acuerdo a

disponibilidad de germoPlasma'

6. Generación de protocolos de propagación masiva pol organogénesis directa o por embriogénesis somática

de al menos 39 especies arbóreas prioritarias para CONAFOR'

?. La estimación de la diversidad genéti." y l" .u"luoción de la íntegfidad genética de los materiales forestales

proPagados in vitro.

QUINTA. DE LOS MEDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBIETO. Para el cumplimiento del objeto

i.i *"r."r. ins$umento, 'EL INIFAP" aportará el perso'al técnico y de sewicios, los recursos materiales y de

oi* ,''¿of., así como los medios logístico; y d. g.rtiór-r, instalaciones, laboratorios, equipos especializados y los

materiales necesarios para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Especifico'

SEXTA, CARACTERfSTICAS DEL ESTUDIO, Para la ejecución de las actividades objeto del presente Acuerdo

glp..tfn" "LAS PARTES" deberán apegarse los "Té¡minos de Referencia", elaborados por "LA CONAFOR"

.o.r..pondi.rtt , a "EL ESTUDIO" objeto del presente Acuerdo Específico'

SEPTIMA. DE LOS RECURSoS. Pa¡a la realización de "EL ESTUDIo", "lA CONAFOR" aportará a "EL

iÑifp" f^ canticlad de hasta $3ó'698,312.64 (Treinta y seis millones seiscientos noventa y ocho rnil r¡ecientos

;;;;*t e+/too lr't.N.)' mediante transfertncia electrónica " 
li *:::::*.t""ro 0238389230 a ",t-*:-lt]

lnstituto Nacional de l*estigaciones Fo¡estales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) conespondiente a la lrutitución

Bancaria BANORTE cor.r CTABE INTERBANCARTA Oi 2396002383ász¡o¡, at 
"tut'do 

u lo establecido en [a 
]-?

Cláusula Octava del presente insffumento' / 
(

ocTAVA.DELAENTREGADELoSRECURSoS..LACONAFOR',secomprometeaaporta,rlo,,:..u:,.o,"^'/
rirrur-r.i..o, referidos en la Cláusula Séptima que antecede, para efectos de que "EL INIFAP" realice 'LL)g '
ESTUDIO", conforme a las siguientes ministracionesr Z

I
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Una primera ministración correspondiente al año 2014 por la cantidad de $2'440,763.80 (Dos millones

cuatrocientos cuarenta mil setecientos sesenta y tres pesos 80/100 M.N.) dentro de los diez días hábiles posteriores

a la firma del presente Acuerdo EspecÍfico.

Una segunda ministración correspondiente al año 2015 por la cantidad de hasta $12'799'441.94 (Doce millones

setecientos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 94/100 M.N.), toda vez que la CONAFOR

determine procedente, en relación a los avances realizados con el recurso de la prirnera minist¡ación

ljna terceta minisüación cortespondiente al año 2016 por la cantidad de hasta $?'818,57ó'68 (siete millones

ochocientos dieciocho mil quinientos setenta y seis pesos 68,/100 M.N.) toda vez que la CONAFOR determine

procedente, en relación a los avances realizados con el recurso de la segunda minisración.

Una cuarta ministración conespondiente al año 201? por la cantidad de hasta $6'851,889'72 (Seis millones

ochocientos cincuenta y un mil ochocientos ochenta y nueve pesos 72/100 M.N. toda vez que la CONAFOR

deterrnine procedente, en ¡elación a los avances realizados con el recurso de la tercera minisffación.

Una quinta ministración correspondiente al a¡o 2018 por la cantidad de hasta $ó'787,640.50 (Seis millones

setecientos ochenta y siete mil seiscientos cuarenta pesos 50/100 M.N.) toda vez que la CONAFOR determine

procedente, en relación a los avances realizados con el recurso de la cuarta ministración.

Dichos recursos serán minisüados mediante depósito bancario o Íansferencia elecnóníca a la cuenta señalada en

la Cláusula Ocara del presente, previa entrega del original de la factura de cada una de las ministraciones

mencionadas.

Facturar a¡

Comisión Nacional Forest¡I.
Periférico Poniente N' 5360,

Col. San Juan de Ocotán,
Zapopan, Jalisco. Código postal 45019
RIC¡ CNF{ 10'IO5'EG I

"lA CONAFOR" realizani las rransferencias electrónicas, dent¡o de los l0 días naturales posteriores a Ia
presentación de los documentos requeridos en originales y debidamente requisitados, mismos que deberán de

enviarse a la dirección mencionada anteriormente, siempre y cuando los avances a satisfacción de la CONAFOR
justi[iquen la minisnación correspondiente.

EI monto total a suftagar será fijo conta el cumplimiento, por lo que, bajo ninguna circunstancia "EI- INIFAP"

podrá modificarlos o adicionarlos durante la vigencia del presente Acuerdo Especffico.

NOVENA, RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVI$ÓN, 'LAS PARTES" ACUCTdAN

que se instalará un grupo de trabajo a más tardar a los diez dias naturales después de haberse suscrito el presente

Acuerdo Específico, el cual tendrá po¡ objeto darle seguimiento, control y supervisión a su ejecución

oportunamente sobre el desar¡ollo de las actividades que comprende el Acuerdo a los timlares de "lA
CONAFOR" y de "EL INIFAP".

"lAS PARTES" designan como responsables del seguimiento, control y supervisión de "EL ESTUDIO" materia

e Acuerdo Específico, los cuales contarán con facultades para coordinar y supeñ'isar las acclones

f rl
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comprometidas, indistintamente y de acuerdo a su área operativa en lo ¡elativo al presente instrumento, a las

siguientes personas:

Por parte de "tA CONAFOR", a los titulates de las Gerencias de Reforestación, Plantaciones Comerciales
Foresales y Desarrollo y Transferencia de Tecnologia, conjuntamente, todas las ante¡io¡es, compartirán la función
de supewisar y poder requerir documentación relacionada con la ejecución de este instmmento.

Por parte de "EL INIFA-P", designa al responsable del proyecto al Dr. José Antonio Rentería Flores Di¡ector
General del CIRPAC, asistido por el Dr. Femando de la Tone Sánchez Directo¡ del CNRG, quienes serán los
representantes y responsables de la ejecución y demás obligaciones que deriven de este Acuerdo.

Los Responsables del "EL ESTUDIO" están facultados para la toma de acuerdos por escrito que permita la más

eficaz y oportuna ejecución de los tabajos, siempre y cuando no modifique el ob¡eto príncipal, el costo del
sewicio o extienda su ejecución. Cualquier modificación distinta a lo aquí estipulado deberá ¡ealizarse por escrito
debidamente firmado por los representantes legales de 'lAS PARTES".

DÉCIMA.. DE I-A CONFIDENCTALIDAD, En ningún caso, "EL INIFAP" podrá hacer uso de la información
que le sea otorgada para ningún proyecto, consultoría o estudio diferente al presente, asf como, tampoco podrá
transferir, bajo ningur.ra condición, la información que le sea otorgada en confidencialidad por parte de "L4,
CONAFOR".

Los productos intermedios y finales que resulten de "EL ESTUDIO" serán propiedad de a quien a derecho
corresponda incluyendo a los colaboradores e investigadores invitados así como a "[A CONAFOR'
exclusivamente y sólo podrán ser utilizados po¡ oüos actorcs y para fines distintos a "EL ESTUDIO", previa
autorización escrita de los solicitantes o titulares de los derechos correspondientes.

"EL INIFAP'deberá complementar [a búsqueda de información y esftucturar las referencias en archivos
electrónicos para su revisión durante el tiempo que du¡e "El Estudio". "EL INIFAP' realiza¡á una selección de
aquella información de fuentes fiables y descartará aquéllas que incluyan información incompleta, especulativa o
con falta de susterto técnico y científico. Además, se deberá considerar en todo momento el no incunir en la
violación de los derechos de autor, comunicando a la Ge¡encia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología de
"lA CONAFOR", si se da el caso, la necesidad de solicitar permisos legales para el uso de información con
de¡echos de autor.

Es interés de "lA CONAFOR" que los resultados de "EL ESTUDIO" se publiquen y difundan a través de revistas
científicas y de dirulgación, así como en eventos especializados sol¡re el tema de transferencia tecr.rológica y
desa¡rollo sustentable. En los casos referidos, "tA CONAIOR" podrá autorizar el uso de los resultados a "EL
lNIFAP" de acuerdo las siguientes condiciones,

Será necesario acuerdo por escrito de "lAS PARTES" para el uso de la información y su publicación, explicando
claramente el objetivo de su uso, así como la descripción precisa de la publicación en cuestión.

En toda publicación se deberá especificar cla¡amente y en lugar visible que la información fue financiada por "LA
CONAFOR".

En caso que le sea autodzada una publicación de la información por escrito, 'EL INIFAP" deberá entregar una

'rfiú

=\\\

copia. {e l¡publicación a Ia Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología de "lA CONAFOR'.

¿\Á'
R.EALIZACTON DEL ESTUDIO CTENTiFICO 'FOMENTO Y OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA DE II¡CIJRSOS
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OÉCtUe pRIMERA. REI-{CIONES I-ABORALES. El personal o prestador de servicios de cada una de las

partes que sea designado o conüatado para la realización de cualquier actividad o sewicio relacionada con este

acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección, supewisión y coordinación de la parte

con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se

creará una subo¡dinación u obligación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de

patrón sustituto o solidario; 1o anterior, con independencia de que el personal esté prestando sus sewicios fuera

de Ias instalaciones de la entidad por la que fue contratado, o realizado labores de los trabajos de que se üate.

DÉCIMA SEG1INDA.. DE I-{ VIGENCIA. El presente Acuerdo Específico entrará en vigor a partir del dia de

su firma y estará vigente hasta el cumplimiento de su objeto.

DÉCIMA CUARTA.. DE I-A.S MODIFICACIONES. El presente Acuerdo podrá ser revisado, adicionado o

modificado por "LAS PARTES" de común acuerdo, siempre que 1o expresen por escrito, antes de la terminación

de su vigencia.

DÉCIMA pUINTA.. DE ¡¡, RESCISIÓN. El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones y compromisos

contraídos por "l-Ag PARTES" en el presente Acuerdo Especifico y en los ordenamientos legales aplicables, será

causal de rescisión al Presente.

En caso de RESCISIóN, "EL lNlFAP" reintegrará a "IA CONAFOR" la totalidad de los recursos no aplicados

hasta la fecha de la RECISIÓN, debiéndose aplicar la normatividad aplicable para efectos del reintegro según sea

el caso.

La rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaratoria judicial, bastando para ello un aviso por

escrito que otorgue l^ part afectada a [a que incumplió, con 15 quince días r]aturales de anticipaciÓn a la fecha elt

que la rescisión deba surtir sus efectos.

DECIMA SÉXTA.. COMLINICACIONES., las comunicaciones de tipo gene¡al, referentes a cualquier aspecto

de este Acuerdo, deberán dirigirse a los domicilios señalados por las partes en los puntos I.5 y 2.5 respectiramente,

del apanado de declaraciones de este convenio, Se ¡econoce el envío de documentación mediante co¡reo

electrónico institucional como medio oficial de comunicaciones para el presente Acuerdo.

DECIMA SÉpTIMA. pROPIEDAD INTELECTUAL.- La propiedad intelectual que derive de los trabajos

realizados con moti!'o de este Acuerdo, estará sujeta a las disposiciones legales aplicables. No obstante lo anterior,

las partes otorgarán el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intewenido en la ejecución de dichos

trabaios. así como la los investigadores invitados y colaboradores para efectos del registro de nuevas patentes.

DECIMA OCTAVA,- DERECHOS DE AUTOR.. La titularidad de los derechos de autor en su aspecto

p*i"r."*f corresponderá a la pane cuyo personal haya realj"ado el Uabajo que sea objeto de nublicación. c'-\
dándole el debido reconocimiento a quienes hayan inten'enido en la realización del mismo. Si los trabajos ." \-
realizaran por personal de las instancias participanres, o de colabo¡ado¡es representantes de otras instituciones, la

titularidad les corresponderá por igual.
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oÉcfu¡ No\,'ENA.-RESPONSABILIDAD CIML.. Queda expresamente pactado que las partes no tendrán
responsabilidad civil por daños y pe¡juicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuer¿a
mayor, particularmente por el paro de labores académicas o administ¡ativas, que pudieten impedir la
continuación del presente Acuerdo.

VIGESIMA-- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 'LAS PARTES' manifiestan que los derechos y obligaciones
contenidos en presente Acuerdo Específico son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones
necesarias para su debido cumplimiento, sujetándose a lo previsto en el Convenio General de Colaboración er-r

Materia Forestal señalado en los antecedentes del presente.

En caso de que surja alguna connoversia que no sea resuelta de común acuerdo "l-4S PARTES" acuerdan desde
ahora someterse a la no¡matividad y a los nibunales civiles federales competentes de la ciudad de Guadalaiara,
Jalisco, renunciando desde ahora al fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios actuales o
futuros o por cualquier ora razón.

leído que fire el presente Acuerdo y enteradas 'lAS PARTES' de su contenido, rrascendencia, alcance y fuena
legal del presente instrumento, lo firman de conformidad al calce y lo rubrican al margen de todas sus páginas, por
triplicado, sin que medie error, dolo o violencia, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 30 días del mes de Agosto
de 2014.

Por "l,A CONAFOR"

ING. GARCfA RENTERIAFI,oRES

y Desarrollo ::¡*:rF;ñ""".ire
1¡

I

ffi.
\9sSÁNCHEZ

Director del Centro Nacional de Recursos
Genéticos

MTRO.JOSÉ, DELEÓN

GENETICOS FORESIAIES, DENTRO DEL CENTNO NACIONAL DE RECTJRSOS GENbTICOS" CONATOR - IMFAP
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CONAFOR
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DRA. ESMERALDA IUDITH CRUZ

GUTIÉRREZ
Responsable Técnico del Proyecto

I

FI.ORF,SMARKER
Forestales Comerciales

it
IVtl

rNG. ALFREDO O/"O*"OO rr*o^
Gerente de Reforestación

c
l,t\t5 -

üEsrn uola DE FTRMAS coRRESpoNDE Ar AcuERDo ESPECIFICo CELEBRADo ENTRE LA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
FORESTALES AGNCOTAS Y PECUARTAS, CON FECHA 30 DE AGOSTO DE 2014,
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