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coNVENIo GENERAL DE COTABORACIÓN EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN POR TINA
PARTE I.A, coMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCAI-A.
pÉnEz TN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, EN LO SUCESIVO'I-4. CONAFOR', Y POR LA
oTRA, EL INSTITUTO NACIONAL DE IN\¡ESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOb.S Y
pECUARIAS, oRGANISMo púsl.tco DEScENTRALTzADo DE LA ADMTMSTRACIó¡,r púBucn
FEDERAL, sECToRrzADo A LA SEcRETARÍa oB ecRlcuLTURA, caNn¡¡nÍn, DESARRoLLo
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, REPRESENTADO POR EL DR. LUIS FERNANDO FLORES LUI,
EN SU cAPJICTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO EN ESTE A TO POR EL DR. RAÚL
cERARDO oBANDo nonnÍcu¡2, cooRDINADoR DE It{vESTIcacróN, tNNoVACIoN y
vt¡¡cur¿clóN, EN Lo sucESIVo'EL IMFAP', A QUIENES DE MANERA col'ür-rNTA sE LES

orstc¡qA,RÁ coMo 'LAS pARTES', AL TENoR DE Los SIGITIENTES ANTEcEDENTES,
DEcL"q.RAcIoN¡s v ctÁusuLRs,

ANTECEDENTES

L¡ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en sus artículos 25 y 26 que al Estado le

corresponde la rectoría del desarrollo nacional para ga¡antizar que éste sea, ent¡e otros objetir-os, irltegral y

suste¡table, organizando un sistema de planeación democrática del desarrollo uacional que imprima solidez,

dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización

polÍtica. social y cultrrral de Ia Nación.

Asimismo, la Constitución establece en su artículo 27 que la Nación tiene el derecho de tegular, en beneficio

social, el apror.echamiento de los elementos laturales susceptibles de apropiación, con objeto de cuida¡ su

conservación, lograr el desarrollo equilibrado del pais y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rural y urbana. En consecuencia, dictará las medidas necesarias para establecet adecuad¿s provisiones,

usos, reser!'as y destinos bosques; para presen'ar y restaurar el equilibrio ecológico; para fomentar la silvicultura y

las demás actividades económicas en el medio rural; y para evitar la destntcción de los elementos naftttales.

La Nación, al ejercer el derecho de regular y dictar las medidas referidas en el párrafo inmediato anterior, expide Ia

Ley Ger.reral de Desarrollo Forestal Sustentable, como ura ley reglamentaria del Articulo 27 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son cle orden e interés pirblico y de obsen'ancia

general en todo el territorio nacional.

La lry Gelreral de Desarrollo Forestal Sustentable tiene como objetivo, entre otros, fomentar la consewación, fr.z'
protecció¡, restauración, producción, otdenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosisremas /v
forestales dcl pais y sus recursos; por lo que con fundamento en su artículo 4, se declara de utilidad ptrblica pata la

Naciór.r la ejecución de las actividades de consenación, protección y restauración de los ecosistemas fo¡estales y sus ,,/
elemenros. V
El Estado, para fomentar las actividades antes mencionadas, creó a "LA CONAFOR" como un Orgauismo

Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios,

cuyo objeto es el desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, consen'ación y de

restauración en materia forestal, que conforme al artículo l? de la l-ey Cene¡al de Desarrollo Forestal Strstentable,

se declaran como un área prioritaria del desarrollo, así como paticipar en la formulación de los planes, programas

y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos.
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De acuerdo con el artículo 22 de la Ley Gene¡al de Desar¡ollo Forestal Sustentable, "l,A CONAFOR" para el
cumplimiento de su ob¡eto, tiene la atribución de realizar diversas actividades entre las que se destacan para el
presente convenio, la de h.rvestigación y desarrollo tecnológico, de cultura, capacitación y educación en mareria
forestal; la formulación y coordinación de la política de investigación forestal y de desarrollo tecnológico; la
promoción, asesoramiento, capacitación y evaluación de Ia prestación de los servicios técnicos forestales y de los

sistemas y procedimientos relativos a la prestación de los sen'icios técnicos forestales.

Asimismo, en materia de educación y capacitación, de conformidad con el artículo 148 de la Ley General de

Desarrollo Forestal Sustentable, "l,A CONAFOR", en coordinación con la Secretaría de Educación Pirblica y con
las demás dependencias o entidades competentes de los tres órdenes de gobierno, así como de los sectores social y

privado, promoverá la formación, capacitación y superación de técr.ricos y profesionistas forestales para todos los

ecosistemas forestales del pais; recomendará la actualización constante de los planes de estudios de caneras

forestales y afines que se impartan por escuelas públicas o privadas; organizará programas de formación continua y
acrualización de los sen'idores públicos del ramo forestal federal, estatal y municipal; apoyará la formación,
capacitación y actualización de los prestadores de Servicios Técnicos Forestales y Ambientales, entre otras

acclones.

Por su parte, "EL IMFAP" tiene entre otros fines, generar conocimientos e innovaciones tecnológicas que

contribuyan a la productividad, competitividad, rentabilidad y desarrollo sustentable de las cadenas

agroindustriales, agrícolas, pecuarias y forestales en las tegiones agroecológicas que conforman el pais, buscando el

aprovechamiento racional y la consewación de los recursos naturales; desa¡rollar y promover investigación de

vanguardia para conrribuir a la solución de los problemas de productividad, competitividad, sustentabilidad y

equidad del sector agricola, pecuario y forestal del país; promover y apoyar la üansferencia de conocimientos y
tecnologias agrfcolas, pecuarias y forestales de acuerdo a las necesidades y demandas priodtarias de la sociedad y de

los prodr.rctores; suscribir acuerdos, convelios, contratos y cualquier otro instrumento jurídico en el sector

público, federal, estatal, municipal y sector privado de carácter nacional e intemacional; prestar servrcros que

tengan relación con sus atibuciones y a través de la suscripción de los instrumentos legales que correspondan.

Con fecha 3l de enero de 2013, "l¿,S PARTES" suscribie¡on un Convenio General de Coordinación en Materia
Forestal, cuyo objeto consiste en establecer las bases de colaboración enne "LA CONAFOR" y "EL lNlFAP"
para [evar a cabo conjuntamente iniciativas, acciones y/o proyectos para el desarrollo forestal sustentable, por
medio de Acuerdos Específicos, con énfasis en la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, la tansferencia
de tecnología, la capacitación, la cultura y la educación forestal, y derivado de los excelentes resultados de las

acciones realizadas al tenor del instrumento referido, "I.AS PARTES' consideran necesario srxcribir un nuevo /
instrumento que amplíe las acciones de conformidad con las atibuciones de cada una de "I-AS PARTES" 1,,//
De ahí que "I/,S PARTES' convienen en formalizar el presente conr.'enio de conformidad con las siguientes

declaraciorres y clatrsulas. ,,'t'
DECLARACIONES Z

1. DECTARA "LA CONAFOR" POR CONDUCIO DE SU REPRESENTANTE QUE¡

1.1 De conformidad con el articulo l7 de la ky General de desarrollo Forestal Sustentable, es rrn orgarrismo

público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propro.
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1'2 Tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de conservación y de restauración
en materia forestal, asÍ como participar en la fo¡mulaciór'r de los planes y programas y en la aplicación de la
política de desarrollo forestal sustentable,

1.3 El Ilrgeniero Jorge Rescala Pérez, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 2I y 22 de la Ley
Federal de Entidades Paraestatales; así como los artfculos I7 y 71 de la Ley Ceneral de Desa¡rollo Forestal
Sustentable, cuenta con la capacidad legal para suscribir el presente convenio.

1.4 Es de su interés colabotar con "EL INIFAP" para efectuar las acciones necesarias que procuren el
mejoramiento ambiental en el país, en beneficio de su población.

1.5 Señala como su domicilio legal, el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, colonia San Juan de Ocotá¡,
municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

2. DECI.ARA "ELIMFAP" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUEI

2.1 Es ur.r Organismo Público Descentralizado de la Administraciór.r Pública Federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, cLrya coordinación sectorial corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), mediante Decreto por eL que se crea el lnstituto Nacional de
lnvestigaciones Forestales, Agrlcolas y Pecuarias, publicado en el Dia¡io Oficial de la Federación el 2 de octubre de
2001; asimismo, se reconoce "EL IMFAP" como Cenüo Público de Investigación mediante resolución conjunta
en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2003, suscrita por la SAGARPA y el Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnología (CONACYT), por tal motivo se reforma el Decreto por el que se creó "EL IMFAP",
prrblicado en el Diario Oficial de la Federación el 1? de noviembre de 2006.

2,2 Tiene por objeto realizar investigaciones cientlficas y tecnológicas en el campo agrícola, pecuario y forestal; la

capacitaciór.r de recursos humanos, el desar¡ollo e innovación tecnológica en la referida materia, así como la
prestación de servicios relacionados con su objeto.

2.3 Tiene entre sus atribuciones generar conocimientos e innovaciones tecnológicas que conhibuyan a [a

productividad, competitividad, rentabilidad y desarrollo st¡stentable de las cadenas agro industriales, agrícolas,
pecuarias y forestales en las regiones agroecológicas que conforman el pais, buscando el aprovechamiento racional
y la consewación de los recursos naturales; desarrollar y promover investigación de vanguardia para contribuir a la

solución de los problemas de productividad, competitividad, sustentabilidad y equidad del sector agrfcola,
pecuario y forestal del país; promover y apoyar la transferencia de conocimientos y tecnologías agrícolas, pecnarias { ,,/
y forestales de acuerdo a las necesidades y demandas prioritarias de la sociedad y de los productores; suscrüir /r/
acuerdos, convenios, conüatos y cualquier ot¡o instrumento juridico en el sector público, federal, estatal,
mur.ricipal y sector privado de carácter nacional e internacional; prestar servicios que tengan relación con sus ,a'
atribuciones y a trarés de la suscripción de los inst¡umentos legales que correspondan. 

Z
2.4 Para el ejercicio de sus affibuciones, cuenta con ocho Centros de Investigación Regional que son: Noroeste,
Noreste, Norte Cenno, Pacffico Sur, Pacífico Centro, Sureste, Centro y Golfo Cenfto; veinticuatro Direcciones de
Coordinación y Vinculación, ul¡icándose en diversas entidades federativas en todo el pais, además de cinco
Cenüos Nacionales de lnvestigación Disciplinaria que son: Microbiología Animal, Parasitologia Animal,
Fisiología Animal, Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales y Relación Agua-Suelo Planta-
Atmósfera.

CO\VENIO G$iERALDE COLABOMCIÓN EN MAIERIA FORESTAL., CONAFOR.INIFAP
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2,5 El Dr. Luis Fernando Flores Lui, en su carácter de Director Ceneral, cuenta con las facultades para suscribir el
presente instrumento en los términos del artículo segundo, fracción sexta del Decreto por el que se reforma el
dil'erso por el que se crea "EL INIFAP", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de Noviembre de

2006, 22 fracción I y 59 ftacción I de la Ley Federal de Er.rtidades Paraestatales y 4 fiacción V del Estatuto

Orgánico del Instituto de Investigaciones Forestales, Agrlcolas y Pecuarias.

2,6 Es de su interés colaborar con "LA CONAFOR" para efectuar las acciones necesarias que procuren el

mejoramiento ambiental en la entidad, en beneficio de su población.

2.7 Para los efectos legales de este insüumento, señala como domicilio el ubicado en calle Progreso número 5,

Colonia Barrio de Santa Catarina, Delegación Coyoacán, Código Postal 04010, en la Cirrdad de México, Distrito
Federal.

3. DECI.A,RAN "I,AS PARTES'' QUE¡

3,1. Se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acuder-r a la fi¡ma del

presente instrumento.

3.2 Están de acuerdo en dejar sin efectos el Convenio General de Colaboración en Materia Forestal celebrado el

31 de enero de 2013, y regirse por el contenido y los términos que se establecen en el presente instrumento.

FUNDAMENTO JURÍDICO

En virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos

mexicanos; 3' v 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1', 1'l', 14, L?, 22 y 59 de la Ley

Federal de las Entidades Paraestatales; 17 , Zl, 30 fracción lX, 146 y 748 de la L-ey General de Desanollo Forestal

Sustentable; 4' fracciór'r lV y XI, 12 y 13 fracción lV del Decreto por el que se crea la Comisión Nacional Forestal;

Estatuto Oryánico de "EL INI!AP", publicado en el Diario Oficial de la Fede¡ación el día 23 de marzo de 2007;

Decreto por el que se creó publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre de 2001

y el Decreto por el que se reforma el diverso por el que se creó "EL IMFAP", publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 17 de noviembre de 2006.

"I-AS PARTES" celebran el presente convenio y están de acuerdo en sujetarse a las siguientes:

CLÁU SULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente con'enio es establecer las bases de colaboracióu enúe "I..A

CONAFOR" v "EL IMFAP", para llevar a cabo conjunramente iniciativas, acciones y/o proyectos para cl ¡ ,.,
desarrollo forestal sustentable, por medio de Anexos de Ejecución, con énfasis en la ir.lestigación ao\cada, el -//
desarrollo tecr.rológico, la transferencia de tecr.rologia, la capacitación, la cultura y la educación forestal.

SEGLTNDA. COMPROMISOS. Para efectos de la cláusula anterior y para el eficaz cumplimiento del presente

corryenio, 'IAS PARTES" se comp¡ometen a realizar, en el ámbito de sus arribuciones, las actividades siguieutes,

coNVENlo cENERAL DE coLABoMCIóN EN MATERIA FoREsrAL.- coNAFoR - INIFAP N
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así como innovación y desarrollolru'estigación cientifica y aplicada, transferencia de tecnología,

tecnológico;

Capacitación, actualización y {ormación a instructores, prestadores de sen'icios técnicos, productores
forestales y sewidores públicos deI ramo forestal;

Educación forestal, en el ámbito de las atribuciones de "L.AS PARTES";

Colaboracíó¡r en actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico, planeación, conservación y
restauración, sanidad, educaciór.r y cultura forestal;

e) Cualquier otra acción que ambas instituciones acuerden previamente, en el ámbito de sus atribuciones,
en beneficio del sector forestal del país.

TERCERA. ANEXOS DE EJECUCIÓN. 'l-ts PARTES" convienen que para el desarrollo de proyectos

específicos se suscribirán A¡rexos de Ejecuciór'r, los cuales especificarán, de manera enunciativa mas no limitativa,
las actividades a desarrollar, los plazos de ejecución de las actividades, presupuesto destinado, la nansferencia de

fondos, las instalaciones y los equipos a utilizar, los responsables de ejecución de cada proyecto, los productos a

obtener, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual que corresponderá a "LAS PARTES", asl como el
cronograma de actividades parcial y final, el calendario financie¡o debidamente fundamentado, la vigencia, las

características, procedimientos y ámbitos de operación, y el cronograma de costos debidamente fundamentados.

CUARTA. REPRESENTATES. Pa¡a efecto de suscribir los Anexos de Ejecución, asi como planear, coordinar,
realizar y evaluar las acciones ob;eto del presente convenio, designan como su representante a:

o Por "I-A CONAFOR" se designa al Coordinador General de Gerencias Estatales; al Coordinador
Gene¡al de Educación y Desarrollo Tecnológico; a[ Coordinador General de Producción y Productividad;
al Coordinador Ger.reral de Conservación y Restauración; al Coordinador General de Planeación e

lnformación y a los Gerentes Estatales, quienes podrán suscribit codunta o separadamete los Anexos de

Ejecución, previa autorización del Director General de "LA CONAFOR".

. Por "EL IMFAP" según corresponda el lugar en que se ha de llerar a cabo la actividad conjunta se

desigr-ra a alguno de los Directores de Centos de hrvestigación Regional del área ter¡itorial de influer-rcia y ,/
al Director del Centro Nacional de lnvestigación Disciplinaria en Conservación y Mejoramiento de ,/
Ecosistemas Fo¡estales. 

/
QUINTA. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRA /O, Los representantes de ambas partes podrán
designar, bajo su responsabilidad, a las personas que llerarán el seguimiento técnico y administrativo de los

Anexos de Ejecución ya mencionados, implementando las acciones siguientes:

a) Establece¡ las disposiciones y mecanismos necesarios para el seguimiento y supen'isión del objeto de este

instumento juridico y de los Anexos de Ejecución;

b) Realizar supervisiones en campo y evaluaciones para determinar el grado de cumplirnier.rto de los

compromisos asumidos por "LAS PARTES';

b)

d)

¡i\
\)

, " \,02'
CONVENIO OEIiERAL DECOL{BOMCIÓN E\ ¡,IATERIA FORFSTAL. CONAFOR. t\IFAP



SEMARNAT

lúrrü¡ro i&¡ú.1 d. h{q.dó.-
t F.r¡ha Aa.lco¡- y P.q¡.i-

Recabar, sistematizar, compaftir y difundir la información que sea útil para el cumplimiento del objeto
del presente conveuio y de sus Anexos de Ejecución;

lnformar a "LAS PARTES", periódicamente, los avances y resultados de las acciones acordados en los
Anexos de Eiecuciónr

e) Brindar informes del seguimiento de los Anexos de Ejecución a sus respectivos responsables; y

0 En general, ejecutar todos aquellos actos y acciones que sean necesarios para el logro de objetivos
comunes.

SEXTA, RELá.CIÓN I-A.BORAL. El personal que cada una de "I-AS PARTES" designe para la realización de
cualquier actividad relacionada con este acue¡do de voluntades, permanecerá en forma absoluta, bajo la dirección
y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o
cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la otra parte, r'ri operará la

figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, independientemente de si está prestando sus servicios
fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratada o realizar labores de supervisión de los trabajos
que se realicen. Por Io que cada una de "LAS PARTES" será responsable individualmente de su personal en

materia civil, Laboral, penal, adminisüativa, patrimonial, cuotas obre¡o patronales y sindicales, vivienda, segr,rridad

social, impuestos y demás relativos.

SÉIrflMA. RESPONSABILIDAD. Cada Parte se responsabiliza solamente por las acciones y/o las omisiones
practicadás por sus propios empleados, agentes y representantes involucrados en la ejecución del presente

con'enio, aceptando la respolsabilidad por la reparación de cualquier darlo causado en su ejecución a las onas

Partes o a tetceros. "LAS PARTES" acuerdan que este convenio no establece ninsuna responsabilidad solidaria
entre ellas.

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. Durante la vigencia del presente convenio, 'I¿.S PARTES" podrán tener
acceso a materiales, información, estrategias, sistemas u offa información relacionada con la otra Parte y sus

programas, elementos todos de uso intemo. Tal informaciór.r no será utilizada, publicada y/o divulgada a

cualquier pcrsona fisica o moral, de cualquier manera o para cualquier finalidad, salvo mediante el permiso previo
y por escrito de la Parte; permiso que podrá ser negado por la Parte respectiva a su entera discreción.

NOVENA. TRANSFERENCIAS DE FONDOS. Este convenio no obliga a ninguna de "LAS PARTES" a

proporcionar financiamiento de cualquier tipo a la otra, incluyendo el apoyo de personal o para la recaudación de

fondos. Cualquier rransferencia de ¡ecursos ente "I-AS PARTES" será objeto de un Anexo de Ejecución, con ./
inclusión de cláusulas y ot¡as condiciones según el procedimiento intemo de cada Parte y debidamerrte ftrmado /
poI"LASPARTES". r'

,/
"I-A,S PARTES" acuerdan que ninguna de las cláusulas o condiciones del presente convenio las obliga legalmente

o es capaz de generar obligaciones col'Iftactuales.

"b.S PARTES' buscarán en forma conjunta o separada, ante otras instituciones, organismos y dependencias de

carácter nacional o intemacional, la obtención de los recursos necesarios para el desarrollo de los Anexos de

Ejecución, en caso de que dichos recursos no puedan ser aportados total o parcialmente.

rnrfap
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DÉCIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL. "1"{.S PARTES" estipulan que gozarán de cada uno de los de¡echos
que les otorgan las leyes en materia de propiedad intelectual e industrial para los productos, procesos y organismos
que se obtengan cor.r motivo de Ia ejecución de acciones para el cumplimiento del objeto del presenre instrumenro
y sus Anexos de Ejecución.

"IAS PARTES" convienen que la titularidad de los derechos patrimoniales de las obras intelectuales que resulten
de las acciones desarrolladas en el marco del presente convenio y sus Anexos de Ejecución, serán propiedad de la
parte que las haya producido. Si éstas son producto de un trabajo conjunto tales como memorias o cualquier otra,
"tAS PARTES" compartirán la titularidad de los derechos de acuerdo con su pa¡ticipación en el proyecro.

En todo momento "LAS PARTES" reconocerán a los investigadores su derecho a figurar como autores en todo
aquello que legalmente corresponda.

Ninguna de "I/,S PARTES' publicará o disnibuirá obras de la otra Parte sin su consentimiento previo por
escrito y sin reconocer su participación en Ia ob¡a.

Los r.rombres comerciales y logotipos de "LAS PARTES" son marcas registradas; como tales, no se pueden utilizar
para ningún propósito sir.r la previa autorización por escrito de sus propietarios.

DÉCIMA PRIMERA. DERECHOS DE AUTOR. h titularidad de los derechos de autor, en su aspecto moral y
patrimonial, corresponderá a la pane cuyo personal haya realizado el trabajo que sea objeto de publicación,
dándole el debido reconocimiento a quienes hubieren intervenido en la realización del mismo y a la otra Parte,
como vehículo de apoyo económico y/o solicitante del servicio contratado, de acuerdo a [o establecido en [a Ley
Federal del Derecl.ro de Autor y demás relativas aplicables.

DÉCIMA SEGLINDA. PUBLICACIONES. "I/,S PARTES" acuerdan que en tda publicación que se efectúe,
sea de la naturaleza que fttere, como resultado de la ejecución de los trabajos derivados del presente instrumento y
sus A¡rexos de Ejecución, se reconocerá la participación de "l,AS PARTES" asi como los derechos de auto¡ía o
cualquier otro. Asimismo se reconocerán los c¡éditos que correspondan a los investigadores que hayan

intervenido en los mismos.

Para el caso de que alguna de "l-AS PARTES" deseara utilizar en una publicación propia la info¡mación o
resultados de una iruestigación proporcionada por la otra parte, deberá solicitar previamente a ésta autorización
escrita y ajustarse a las disposiciones legales en [a mate¡ia. 

-,4.-
DÉCIMA TERCERA. \'IGENCIA, El presente convenio entrará en vigor a partir del dia de su firma y

mantendrá su vigencia hasta el 30 de noviembre de 2018.

DÉCIMA CUARTA, TERMINACIÓN ANTICIPADA, Cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar por 4-,-
terminado el presente instrumento con antelación a su vencimiento mediante aviso por escrito a su conffaparte, f
notificándoLa con 30 dias naturales de anticipación. En tal caso, ambas partes tomarán las meclidas necesarias para

evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros o perjudique [a ejecución de las acciones y proyectos establecidos en

los Anexos de Ejecución.
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DÉCIMA QUINTA, MODIFICACIONES. El presente convenio podrá ser modificado o adicionado por
voluntad de "l,AS PARTES", mediante la firma de un convenio modificatorio respectivo; dichas modificaciones
o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma.

DÉCIMA SEXTA. NOTIFICACIONES. 'I,A.S PARTES" acuerdan que las notificaciones deberán realizarse por
escrito en los domicilios señalados en las declaraciones del presente convenio y las comunicaciones que se generen
deberán suscribirse por las personas que se encuenften debidamente facultadas y acreditadas para tal fin.

DÉCIMA SÉPnMA. DE LA, COMPETENCLA. 'b.S PARTES' manifiestan que las obligaciones y derechos
contenidos en este insüumento son producto de la buena fe, por lo que se realizarán todas las acciones necesarias
para su debido cumplimiento; en caso de suscitarse duda, conflicto o controversia con motivo de [a interpretación
o cumplimiento del presente convenio , se resolverá de común acuerdo entre "1".4.S PARTES" y en el supuesto de
no llegar a un acuerdo, se someterán a la competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ci¡dad de
México, Distrito Federal, renunciando desde este momento a la competencia y jurisdicción que pudiera
corresponderles por razón de su domicilio, presente o futuro o por cualquier otra causa.

Lefdo que fue el presente convenio y enteradas "l,AS PARTES'del contenido y alcance legal, se firma el presente
instrumento por duplicado en original, al calce y al margen en todas sus fojas útiles, en la ciudad de Guadalajara,

Jalisco a los 15 días del mes de al¡ril de 2015.

POR"I/,CONAFOR" POR "ELINIFAP"

ING. JORGE RESCAI-A. PEREZ

/a 
DTRECTORCENERAL

DR. RAÚL GERARDO OBANDO RODRiGUEZ
Coordinador de Investigación, lnnoración y

Vinculación

DIRECTORGENERAL
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