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"2014. Año de Octavio Paz"

Coordinación General de Producción y Productividad
Oficio N' cGPP-1214/14

Zapopan, Jal., a 8 de diciembre del 2014

MTRO. DANTHE PÉREZ HUERTA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURfDICOS
PRESENTE

Por este conducto, me permito enviarle para su guarda y custodia en los archivos de esa

Unidad a su digno cargo, un tanto orig¡nal del "Convenio de Colaboración Para
conjuntar occiones y recursos para implementar el Programa Especial de Acción
Temprano REDD+" en el Estado de Chiapas 2014, celebrado entre CONABIO y
CONAFOR, con la participación de Nacional Financiera S.N.C., en su carácter de Fiduciaria

del Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad; debidamente firmados por todas las partes que

intervinieron en la celebración del mismo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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COORD R GENERAL

C.c.p. lng. Francisco Flores Jaquez. Suplente Legal de la Gerencia de Serv¡c¡os Amb¡entales del Bosque. Presente.
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Periférico Poniente No. 5360 Col. San luan de Ocotán, C.P.45019 Zapopan. Jalisco

Iel.:(33) 3777 7000 - www.conafor,gob.mx
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coNVENIo DE coLABoRActóN euE CELEBRAN poR t\IA PARTE I-\ coMtstoN
NAcIoNAL FoRESTAI. REnRESENTADA poR EL INc. JoRGE RESCALA pÉnrz, sN su
c¡nr{ctnn pn DIRECToR GENERAT" A I"c. QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMTNAn:{. r-l
.CONAFOIU" Y POR I.{ OTRA, IA COMISION NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO
DE I.A, BIODIIV'ERSIDAD (CONABIO), REPRESENTADA POR EL NN- JOSÉ ARISTEO
sARUKIIA¡¡ KERMEz, EN su cARÁcrER DE cooRDINADoR NAcIoNAI- A LA QUE EN Lo
SUCESIVO SE LE DENOMNqEN.I| "¿,CT¡¡-rE PÚBLICO DE DESARROLLO TERRITORIAL
(APDT)'', CON I,¡l P¿,RNCIP¡,CIÓN DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C., EN SU CENÁCT¡R
DE FIDUCTARIA DEL FIDEICOMISO ¡ONDO PARA I.{ BIODIVERSIDAD, REPRESENTADA
POR L.{ MTRA. ANA I-UISR GUZI\,TÁ¡ Y IÓPTZ FIGUEROA, EN SU CARICTER DE
SECRETARTA TÉcNrce DEL FtDErcoMrso, A I¿. QUE EN Lo sucEstvo sE LE
¡NNOUNqAN-T{ EL "FONDO", ASIMISMO, CUANDO COMPAREZCAN CONJI.INIAMENTE SE

rTS OTNOUNqENT{ ..I-AS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONTS Y CL{USUT¡S.

ANTEC ED ENTES

El Plan Nacional de Desarrollo 2013.2018 establece en su meta 4 denominada "México Próspero", que se

debe impulsar y o¡ientar un c¡ecimiento verde incluyente y facilitador, que p¡eserve nuestro patrimonio

natural y al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo de manera eficaz. Por ello, se

¡ecesita hacer del cuidado del medio ambiente una ftreute de beneficios palpables, Es decir, los incentivos

económicos de las empresas y la sociedad deben contribuir a alcanzar un equilibrio entte la consen'ación de

la biodive¡sidad, el aprovechamiento sustentable de los recu¡sos naturales y el desarrollo de actividades

productivas, así como ¡eribuir a los propietarios o poseedores de los recursos naturales por los beneficíos de

los sen'icios ambientales que propo¡cionan. En este sentido se deberá inc¡ementar la superficie del territo¡io
nacional bajo modalidades de consewación, buenas prácticas productivas y manejo regulado del patrimonio

natural; focaliza¡ los programas de conservación de la biodiversidad y aprovechamiento sustentable de los

¡ecu¡sos naturales, para generar beneficios en comt¡nidades con población de alta rulnerabilidad social y

ambiental; así como ¡ecuperar los ecosistemas y zonas deterioradas para mejorar la calidad del ambiente y la

provisión de sen'icios ambientales de dichos ecosistemas,

La I-ey General de Desarrollo Forestal Sustentable señala que Ia "CONAFOR'es un organismo público

descentralizado de la Administración Pirblica Federal, con personalidad jurídica y panimonio p¡opios, y que

dene po¡ objeto desarrollar, favo¡ece¡ e impulsar las actividades fo¡estales, que se han decla¡ado como áreas

prioritarias del desarrollo nacional y las que se le ¡elacionen.

De igqal manera, señala que serán objetivos y competencia de la "CONAFOR', contribuir al desa¡¡ollo

económico de los pueblos y las comunidades indígenas, los ejidos, las comunidades, Ios pequeños

propietarios y demás propietarios de los recursos fo¡estales, impulsando el desa¡¡ollo de la empresa social

forestal y comunal.

Con fecha 30 de mayo de 2014, el Di¡ector General de la Comisión Nacional Forestal expidió el

Lineamiento de Operación del Programa Especial de A¡eas de Acción Temprana REDD+ tenie¡rdo el

p¡ograma como objetivo general dirigir apoyos, incentivos y acciones para impulsar el Desar;ollo R.¡.iral

Sustentable, aprovechar integalmente la diversidad de ¡ecursos p¡esentes en los ecosistemas forestales y
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contribui¡ a la disminución de la deforestación y degradación de los bosques y selvas. Dicho lineamienro
abroga los Lineamientos del Programa Especial para la Consewación, Restauración y Aprovechamiento
Sustentable de la Selva Lacandona, en el Estado de Chiapas expedidos el l2 de julio de 2013

De conformidad con el artículo 3, fracción VIl, del Lineamiento de Operación del Programa Especial de
Areas de Acción Temprana REDD+, los Agentes Pirblicos de Desarrollo Te¡¡itorial (APDI) son entidades
públicas que p¡omue\€n y gestionan el financiamiento público y privado para el desanollo ¡u¡al sustentable
en las Áreas de Acciones Temp¡anas REDD+. l-os APDT, serán responsables de los procesos de planeación
estratégica que permitan identifica¡ las acciones y plazos en los que los diversos actores dentro de la unidad
territo¡ial pueden y deben interveni¡ para mejorar la gestión del territorio; impulsando la concu¡rencia de
acciones ent¡e espacios dentro de la unidad te¡ritorial que conlleven a una mejora ambiental, social y
económica, y den coherencia a las iniciativas REDD+ dentro de una Acción Temprana. Estos ApDT, son
entidades que obedecen a intereses públicos, trabajan a escala regional o de paisaje, a¡rdan a la
planiffcación regional del desarrollo, promueven acciones de manejo sustentable de los ¡ecursos naturales,
cuentan con personal técnico propio y capacidad de gestión financie¡a. Estos agentes públicos, tienen
¡estricciones en la prestación de servicios técnicos bajo los términos especificados en el "Lineamiento de
Operación del Programa Especial de Areas de Acción Temprana REDD+", asi como en el Lineamient<¡ pa¡a
la asistencia técnica publicado el 03 de enero de 2014 en el Dia¡io Oficial de la Federación.

D EC LARAC ION ES

1. DECIARAI¿. "CONAFOR', ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE

1.1' Confo¡me al a¡tículo 17 de la Ley General de Desarrollo Fo¡estal Sustentable, es un Organismo Prtblico
Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado bajo la denominación de Comisión
Nacional Forestal; y tiene por objeto desarrollar, favorece¡ e impulsar las actividades productivas, de
consenación y de restauración en mate¡ia forestal, asi como participar en la formulación de los planes y
p¡ogramas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.

1.2. Con fundamento en los artículos 22 fiacción I y 59 fracción I de la l-ey Federal de las Entidades
Paraestatales; 2l de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el lng. Jorge Rescala Pérez, en su
carácte¡ de Director General, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio.

1.3. Pa¡a el cumplimiento de las metas y cornpromisos establecidos en el Lineamiento de Operación del
Programa Especial de A¡eas de Acción Temprana REI)D+, es necesaria la fi¡ma de este Convenio de
Colabo¡ación.

1.4. Seirala co¡no su domicilio legal el ubicado en Pe¡iférico Poniente No. 5360, Colonia San Juan de
Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

2. DECI"{RAN EL "AGENTE PÚBLICO DE DESARROLLO TERRITORIAL (APDT)'' V EL
.TONDO", A TRAVÉTS DE SUS REPRESENTANTES QUE:

&**

A7A

\
\

\

\\

Pi3rn-r r A

--____===\-==-_ 0 "t
i



SIlvIABIlr4T &* coN4!19

2.1. Por acuerdo p¡esidencial de fecha 13 de marzo de 1992, publicado en el Diario Oficial de la Fede¡ación

el 16 del mismo mes y año, modificado mediante Acuerdo publicado el 11 de noviembre de 1994, se creó la

CONABIO con el objeto de coo¡dinar las acciones y estudíos relacionados con el conocimiento y la

presen'ación de las especies biológicas, así como promover y fomentar actividades de investigación científfca

para la exploración, estudio, protección y utilización de los recursos biológicos tendientes a consen'a¡ los

ecosistemas del pais y a generar crite¡ios para su manejo sustentable.

2.2. El Dr. José Aristeo Sarukhán Kermez, en su carácter de Coordinado¡ Nacional de la CONABIO cuenta

con la capacidad legal para susc¡ibir el presente instrumento, según lo establecido en el artículo séptimo,

fraccior.res XII y XIV del Reglamento lnte¡no de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de Ia

Biodiversidad, en relación con los artículos sexto y octavo del Acuerdo de creación de dicha Comisión.

2.J. Por cont¡ato de fecha l8 de mayo de 1991, modificado en fechas posteriores como se indica en el

Conyenio Modificato¡io del 26 de feb¡ero de 2010, se constituyó el Fideicomiso Fondo para la
Biodiyersidad en Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria, el cual está inscrito

bajo el número 1077-1, cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número NFF.93051&F76' y tiene

como objeto integ¡ar un fondo con ¡ecu¡sos en numeralro y en especie para promover, financiar y apoyar las

actividades de la CONABIO, en mareria de fomento, desarrollo y administración de proyectos para la

exploración, estudio, protección, utilización y difusión de los recu¡sos biológícos tendientes a conservar los

ecosistemas del país y a gene¡ar criterios para su manejo sustentable.

2.4. ta Mtra. Ana Luisa Guzmán y López Figueroa, en su carácter de Secretaria Técnica del "FONDO", está

facultada para celeb¡a¡ el presente instrumento, conforme a la Escritura Pública número 144317, de [echa

11 de junio de 2010, otorgada ante la fe del Notario Público Núme¡o 151 del Dist¡ito Federal, Lic. Cecilio ,,
González Márquez, la cual no le ha sido tevocada a la fecha. 

-"r'
2.s. EL "FONDO" y el 'AGENTE PÚBLICO DE DESARROLI.O fiRRITORIAL (APDT)" ,urá
respectivamente, con los recursos materiales, técnicos, económicos y humanos necesarios para realizar las

actividades del presente Convenio.

2.6. Pa¡a los efectos del presente Convenio señalan como domicilio legal el ubicado en Liga Periférico-

Insu¡gentes Sur Núme¡o 4903, Colonia Parques del Pedregal, COdigo Postal 14010, Delegación Tlalpan,

México, Disttito Fede¡al.

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEL OBJETO. El presente Convenio de Colabo¡ación tiene po¡ objeto conjuntar acciones

entre ,{AS PARTES" en el Estado de Chiapas, en el marco de los Lineamientos de Operación del

Programa Especial de Areas de Acciór] Temprana REDD+, en adelante el "PROGRAMA', conforme a las

cláusulas que se precisan en el presente convenio.

las líneas de trabajo del "PROGRAMA" tendrán la siguiente o¡ientación:

l. Promover, apoyar y orientar esfuerzos encaminados a conservar y restau¡ar los ecosistemas de la

región, buscando mejorar el bienestar social en la región de 1a selva l-acandona;

#t
\ t\

\

..\

^^" /f,0,\v/-----s--\
\ ------



SEMARNAT
(PN4TAB coN,\tllo

Propiciar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas de las Áreas de Acción
Temprana REDD+, mecliante acciones dc iudrtcción de la rcgeneración natural, reforestación,
restauración de riberas y actividades cnfocaclas a la protección tbrestal;

lmpttlsar el pago de sen'icios ambientales, en ditbrentes modalidadcs, que incentiven la ¡rresenación
de la región de la selva Lacandona;

Fomentar la diversificación productiva por medio de prol.ectos de mancjo y aprovcchamicnto
srrstentable de la vida silr.estre y productos forestales maderables y no maderablcs; e

lmpulsar el fortalecimiento de las capaciclacles en ejidos y comunid¿rcles para la organización,
gestión, mancjo, conservación, restarl¡ación y aprovechamiento sustentable de los recursos
1)aturales.

SEGUNDA. DE LOS GASTOS DE OPERACION. Para el cumplimiento del objeto del presente
Conrenio, la "CONAFOR" aportará al 'AGENTE PÚBLICO DE DESARROLLO fiRRITORIAL
(APDT)" mediante depósito cn el "FONDO", la cantidad de $2 '400,000.00 M.N. (DOS MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS 00,/100 M.N.) pror.'enientes de la particla 43902.

TERCERA. DE l-C. CUENTA. I-os recu¡sos que aportarii serán c{epositados dent¡o cle los
diez dias hábiles contados a partir de la fi¡ma del presente Conr.enio, en lir cuenta que seriale por escrito el
"FONDO', comprometiéndose estc riltimo a contar con una cuenta bancaria especifica y excltsira para la

administración y ejercicio dc los recu¡sos aportados por la "CONAFOR", en la c¡ue se identificlrren las

erogaciones realizadas, cuyo destino se sujete a lo establecido en este insrrumento.

CUARTA. PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONIVENIO, EL'AGENTE
PÚBLICO DE DESARROLLO TERRITORIAL (APDT)" SE oBLIGA A:

Difundir ampliamcntc y de manera coordina(la con Ia "CONAFOR", el "PROGRAMA" en
asambleas de ejidatarios y comrrneros, así como en cualquier espacio cle participación social;

II. Apoyar a las personas solicitantes de los apoyos que ofiece el "PROGRAMA", en la
dc solicitudes, así como facilitar la elaboración del Programa Predial de Des¿rrollo Integral cle

Mediano Plazo, expresado en el articulo 3 fracción LIV de los lineamientos del "PROGRAMA",
en adelante designado como el "P-PREDIAL";

Crear capacidades y formar personal técnico pa¡a que apoyen en la elaboración de los planes de las

actividades de cada concepto de apoyo y el "P-PREDIAL", de acucrdo con lo establecido en el

"PROGRAMA", en los criterios técnicos especificos para cada concepto o rnodalidad de apoyo y
en l¿r Guía para la formulación del Programa Predial de Desar¡ollo Integral de Mediano Plazo,

ptrblicada en la página de inte¡uet de la "CONAFOR";

Brindar acompañamiento, ¿rpoyo, info¡mación y orientación técnic¡l a hs personas bcncficiarias
del "PROGRAMA", en todas las actividades de los cliferentes apoyos otorgados;

Emitir opinión de campo sobre cada una de las Propuestas Técnicas dictaminadas como viablcs,
presentadas por las personas solicitantes, misma que será prescntacla ante el Grupo Técnico
Ooerativo referido en al artículo 3 {¡acción )oO0/ll de los Liueamientos clel "PROGRAMA" o

II.

ilI.

IV.

ilI.

IV.
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VI.

VII.

en la Gerencia Estatal de la "CONAFOR" en Chiapas, la cual

dictaminación y asignación de recursos;

Q-*..*.Hf

fortalecerá los procesos de

Realiza¡ el monitoreo, seguimiento y supervisión en la ejecución de las actividades desar¡olladas

por las personas beneficia¡ias, integrando informes de los ¡esultados obtenidos en campo, los

cuales deberán de ob¡ar en los expedientes de las personas beneficiarias para su seguimiento;

Desa¡rollar propuestas para la gestión territorial en zonas forestales que establezcan a escala

regional y local, la aplicación de políticas y prog¡amas del sector forestal, y que asimismo,

fomenten 1a alineación de políticas y programas del sector forestal' especialmente el agropecuario;

Fomentar acciones y acuerdos locales y regionales para la aplicación del '?ROGRAMA", entre

instituciones, sectores sociales y económicos;

Establecer sen'icios de información geogáfica, estadística y documental, que impulsen la gestión

ter¡itorial, el desa¡rollo forestal y las Areas de Acción Temprana REDD+;

Coo¡dinar la realización de estudios o¡ientados al desarrollo de innovaciones en Ia conservación

de la biodiversidad, el manejo sustentable de los ¡ecu¡sos naturales, el mejoramiento de la
productividad forestal, el desa¡rollo de proyectos intersectoriales o territoriales;

Realizar cursos de capacitación que mejoren las capacidades locales en la utilización de

inst¡umentos de planeación y gestión territorial, que pelmitan a técnicos y beneficiarios

identificar soluciones a los problemas de deforestación y degradación forestal, generar alte¡nativas

para el manejo sust€ntable de los recu¡sos forestales y el desarrollo de proyectos que aprovechen la

diversidad genética y biológica; así como los servicios ecosistémicos que oftecen bosques y selvas;

Fortalece¡ capacidades a través de una estrategia de acompañamiento y monito¡eo que comprenda

la interaccíón con los actores involuc¡ados en la ejecución del "PROGRAMA" (prestadores de

servicios técnicos, Agencias de Desarrollo Local (ADL), P¡omotores fo¡estales comunita¡ios,

organizaciones sociales de ptoductores fo¡estales y aseso¡es técnicos) con el fin de asesora¡ a las

personas beneficia¡ias en todas las actividades de los diferentes apoyos otorgados;

\1IL

X.

XL

xll.

X[1. Identificar las diferentes regiones y subregiones al interio¡ del área elegible para

priorización de los temas de consenación, restauración y aprovechamiento sustentable

naturales. Esta prio¡ización será consensada y avalada por el Grupo Técnico Operativo;

X[\,/. Emitir opinión sobre la propuesta técnica presentada por cada persona solicitante, misma que

deberá presentarse ante el Grupo Técnico Operativo y/o la Gerencia Estatal, la cual será tomada

en cuenta para Ia dictaminaciórr;

XV, Apoyar a la "CONAFOR' con actividades de monito¡eo y seguimiento de las actividades

apoyadas, previo acuerdo expreso de ambas partes;

XVl. Formar parte de manera activa del Grupo Técnico Operativo, entre cuyas actividades podra ¡\
conside¡a¡se el desarrollo y Ia incorporación de promotores locales para la implementación del

"PROGRAMA"T

XVII. Organizar, en coordinación con la "CONAFOB', los fo¡os para que se lleve a cabo ia firma de

comenios con los beneficiarios del '?ROGRAMA";

/,rJ
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X'v'lII.

xIX.

)oL

)o(l.

Supen'isar los apoyos vigentes del "PROCRAMA" y dar scgrrimiento específico conforme a la
Guía para la Formulación de los Proyectos Intc:grales de Intervención del Programa Especial para

Ia Consen'ación, Restanración y Aprovechamiento Sustentable dc la Seli.a Lacanclona y a la Grria
de "P-PREDIAL", publicadas en la página de il)tenet de la "CONAFOR";

Respetar en todo momento los derechos fundamentalcs de los pucblos y las comLrnidades

lndígenas;

Nombrar a un enlace para el desarrollo de las actividades, cluien además, de maner¿r conjunta e

interactiva con la "CONAFOR", apoyará a las áreas de la Gercncia Estatal cn Chiapas en la

integración del esquema de atención del "PROGRAMA";

Desar¡ollar los mecanismos cle diftrsión local, tomando como prioridad las estrttcturas locaLes para

el flujo de la información en la gestión y operación del "PROGRAMA";

Entregar a l¿r "CONAFOR", a través de Ias Gerencias Estatales y de la Coordinación de

Producción y Productividad, dentro de los l0 (diez) dias hebiles de cada trimestre, un intbrme tle
Ios alances técDicos y financieros, acompañánclolo de documentación soporte de las actividades

realizadas (promoción, difusión, capacitación, r'erificación, monitoreo, seguimiento,

dictaminación de solicitudes, el) su caso, revisión de informes cle finiquito), asi como de los gastos

realizados;

)O [. Las demás obligaciones qrrc deriven del presente Conrenio de Colaboración y de los I-ineamientos
del'?ROGRAMA".

QUINTA. PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL PRESENTE COI'IVENIO, I/. "CONAFOR" SE

OBLIGAA:

Transferir los recursos scrialados en la clir¡srtla Segunda del presentc conveuio al "FONDO",
conforme a las especificaciones y fcchas conteuidas en el preseure insrrumento;

Il. Procurar asistencia y orientación aL "AGENTE PUBLICO DE
TERRITORIAL (APDT)", cuando lo solicite;

III. Supen'isar y vigilar la ejecución y desarrollo de las acciones, así como la correcta

tal efecto enüeeue eI ..AGENTE PÚBLICO DE DESARROLLO TERRITORIAL (APDT)',, a

la Gercncia Estatal de la "CONAFOR" en Chiapas;

COAdYT.IVAT CON Cl ..AGENTE PÚBLICO DE DESARROLLO TERRITORIAL (APDT)",
para la consecución de los fincs del "PROGRAMA"; y

Supen'isar el cumplimiento del presente Convenio.

SEXTA. DE LOS REPRESENTANTES. Para el control, seguimiento y supen'isión clel presente Convenio,

la "CONAFOR" designa en este acto al Coordinado¡ General de Prodt¡cción y Productividacl y al Gerclrtc

Esrarirl en Chiapas como responsables, c¡uicnes tendrán las funciones cle supen'isióu y podrán reqtterir
documentación relacionada con la ejecLtción del prescnte Convenio.

Pa¡:r esre propósito, et "AGENTE PÚBLlcO DE DESARROLLO TERRITORTAL (APDT)", y el

'FONDO', designan cn este aüto al Mrro. Pedro (l¿rlos Alva¡ez lcaza Longoria, en su carácte¡ tle

(]ONAI]IL)
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Coordinado¡ Gene¡al de Corredores y Recursos Biológicos, como responsable de la ejecución y demás
obligaciones que deriven de este Convenio.

SÉPrIMA. DE l-{.S MODIFICACIONES. Cualquier modificación al presente instrumento, será
formalizada mediante cor.rvenio modificatorio fi¡mado por "LAS PARTES", en el cual se establece¡á la
fecha de su ent¡ada en vigor. Por parte de la "CONAFOR", las modificaciones al convenio podrán ser
firmadas por el Coo¡dinado¡ Gene¡al de Producción y Productividad y/o el Ge¡ente Estatal de Chiapas.

OCTAVA. DE I¿, DEVOLUCION DE LOS RECURSOS. 'IAS PARTE' acue¡dan que "I-4.
CONAFOR" solicitará la devolución de los ¡ecu¡sos que no se apliquen para los fines aportados o que se

apliquen inadecuadamente, en cuyo caso el "FONDO" deberá reintegrarlos con los correspondientes
intereses, actualizaciones y demás productos financie¡os que se hubieren generado desde la entrega del
recurso y hasta que se ¡ealice la devolución del mismo.

NOVENA. DE IA RESCISIÓN. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el
presente instrumento, será causal de ¡escisión. En caso de incumplimiento, et "AGENTE PÚBLICO DE
DESARROLIT TERRITORIAL (APDT)", a t¡avés del 'FONDO', reintegrará a la "CONAFOB' el
monto total o proporcional, según corresponda, de los ¡ecu¡sos no utilizados y que la "CONAFOR" le haya
entregado, conforme a lo establecido en la cláusula octava inmediata anterior.

DÉCIMA. DE I..{ SUPERVISIÓN. El personal tdcnico del órgano Interno de Conrrol en Ia

'CONAFOR", el de la Sec¡eta¡ia de la Función Pública o los que éstos designen, así como el personal de la

'CONAFOR', podrá supen'isar y vigilar el ejercicio de los ¡ecursos que se ent¡eguen al "FONDO" para la
¡ealización de las actividades objeto del presente instrumento por parte del 'AGENTE PÚBLICO DE
DESARROLLO TERRITORIAL hPDT)'"

DÉCIMA PRIMERA. DE I"q, TERMINACIÓN ANTÍCIPADA. Serán causas de te¡minación anticipada
del presente Convenio, sin responsabilidad para "I-AS PARTES":

La imposibilidad fisica o juridica para continuar con el objeto;
El caso fortuito o de 6:erza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos eq

et pfesente lnstrumento; y

c) La manifestación po¡ escrito de "I-AS PARTES", en la que se exprese y justifique la causa que dé

origen a Ia terminaciór.r.

Para efectos de lo anterior, deberá media¡ notificación por escrito enÍe "l-4.S PARTES", con una
anticipación de por lo menos 30 (neinta) días habiles a la fecha en que se pretenda dar por terminado el
presente Conr'enio.

DECIMA SEGUNDA. DE IAS REIACIONES I-{BORALES. El personal contratado por cada una de

"L{.S PARTES" que sea designado para la realización de cualquier actividad ¡elacionada con el presente

Convenio, permanecerá en fo¡ma absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene
establecida su relación laboral, mercantil, civil, administ¡ativa o cualquier otra, por lo que na se c¡eará una
subo¡dinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura de patrón sustituto o solidario.
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DECIMA TERCERA. DE I.A. \,'IGENCIA. El presente Convenio enüará en vigor
firma y estará vigente hasta el cumplimiento de su objeto.

.#**rr,,ffiH

a panir del día de su

DÉCIMA CUARTA. DE l-4, COMPETENCIA. Para la interpretación y cumplimienro del presente

Convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, 'l3,S PARTES'
se someten a la competencia de los Tribunales Federales con sede en la ciudad de Guadalajara, ]alisco; por
lo tanto ¡enuncian a la competencia que pudiera corresponderles por razón a su domicilio presente, ñlturo
o por cualquier otra causa.

Ente¡adas 'l.AS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman de confo¡midad
sin que medie error, dolo, violencia o vicio alguno, por duplicado, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, el 28 de

octubre de 2014.

POR I¿.'CONAFOR' POR EL "AGENTE PÚBLICO DE DESARROLI,O
TERRITORIAL (APDT)''

-

-Ixé. loncn nnscAl-{ PEREZ

_/., DIRECTORGENEML
I

POR EL'TONDO"

SECRETARIA TECNICA DEL FIDEICOMISO
FONDO PARA IA BIODIVERSIDAD

ra presente hoja de firmas forn¡ parte del Convenio de Colaboración que €clebran lá Comisión Nacbnal Foresral y la Comisión Nacional para el

Conocimiento y Uso de lá Biodi'ersidad con la panicipación de Nacional Financiera, S.N.C. como fiduciaria del "Fideicomiso Fondo para la
Biodi\rrsidad". eldÍa 28 de octubre de 2014.
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SARUKHANKERMEZ
R NACIONAL DE IA CONABIO

TENORlO

Y RECURSOS BIOLOGICOS
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