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CONTMTO DE COMODATO PARA LA CREACIÓN DEL'CENTRO DE TMNSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA FORESTAL', QUE CELEBRAN EL |NST¡TUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIoNES FoRESTALES, AGRícoLAs Y PECUARIAS, REPRESENTADo PoR EL
DR. LUls FERNANDo FLoRES LuI, EN SU oARACTER DE DIREGToR GENEML DEL
lrslruro NActoNAL DE r.tvEsTIcActo¡tEs FoREsrALEs, AGRícoLAs y pEcuARtAs
ASrsrDo poR EL on. ¡osÉ venAsreeur cxÁvez, DtREcroR DEL cENTRo DE
INVESTIGACIÓN REGIoNAL SURESTE, A QUTEN EN Lo sUcEsIVo SE LE DENoMIMRA
"EL coiIoDANTE" Y PoR oTRA PARTE, LA .comlstÓN NAGIoNAL FoREsTAL,
REpRESENTADA poR EL tNG. JoRGE REScALA pÉnez, n eutEN EN Lo sucEstvo sE
LEs DENoMINARA "EL coMoDATARIo", QUIENES ACTUANDo DE Í\,ANEM CoNJUNTA
SE LEs REcoNocERA coMo "LAs PARTES" AL TENoR DE I.AS SIGUIENTES.
DEct.ARAcf oNEs Y cI.AUsUI.As

DECLARACIONES

I. OE'EL COMODANTE'':

1.1 Que es el Instituto Nacional de tnvestigaciones Forestales, Agrfcolas y pecuarias
(lNlFAP), de conformidad al artículo'14 de la Ley Federal de las Eniidades Paraestatales
en relac¡ón con su Decreto de creac¡ón dé fecha 28 de septiembre de 2001, publicado en
el Diario oficial de la Federación €l día 2 de octubre del mismo año, es un organismo
P¡iblico Descentralizado de la Administración Pública Federal, sedorizado a la Sáretaría
de Agricuftura, Ganaderla, Desanollo Rural, pesca y Alimentación, con personalidad
jurfd¡ca y patr¡monio propios, el cual a partir del 17 de junio del 2003, fue reconocido como
centro Público de Investigación (cPt), de conformidad con ta Ley General de ciencia y
Tec-nología, según resoluc¡ón publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de juniá
de 2003.

1.2 Que tiene por objeto contribu¡r al desarollo rural sustenüable mejorando la competitív¡dady manten¡endo la base de recursos naturales, mediante un trabajo participativo y
conesponsable con otras instituciones y organizaciones públicas y privádas asociadas ál
campo mexicano, mediante la generación de conocimientos c¡entíficos y de la innovación
tecnológ¡ca, agropecuaria y forestat, como respuesta a las demandas y necesidades de
las cadenas agroindustriales y de los diferentes tipos de produc{ores.

1.3 Que el Dr. Luis Femando Flores Lui, en su carácler de Director General. cuenta con
facuftades para suscribir el presente ¡nstrumento en téminos de los artlculos 22 traccitón I
y 59 fracción I de la Ley Federal de Enüdades paraestatales, arüculo segundo, fracción
Vl, del Decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Investigacioñes Forestales,
Agrlcolas y Pecuarias y 4 ftacción v del Estatuto orgánico del lNlFAp, pubticado en el
Diario Oficial de la Federación el 23 de mazo de 2007.

l'4 Que dentro de su organ¡zación administrativa cuenta con 8 Centros de lnvestigación
Regional en el territorio mexicano, por lo que el Centro de Investigación Regional Sureste
(CIRSE), comprende los Estados de Campeche, yucatán y euintana Roo.

Que mediante Contralo de Enaienación a Tltulo Gratuito número CD.E-2012 003 de fecha
8 de marzo de 2012 celebrado con el Gobierno Federal representado por la Secretarla de
la Función Pública a través del tnstituto de Administración y Avalrlos de Bienes
Nacionales (INDAABIN) se transmit¡ó al Instituto Nacional de Invesügacioles Forestales,
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rr¡tri¡enarcs (r¡ru¡\r\E ur, se uansm|I|o at Insúru¡o Naqonat oe Invgsügaclo;lqs Forgsta|es,
Agrícolas y Pecuarias, la proFiedad del inmueble denominado tnOenip$$qto Sangri
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FUNDAilIENTACIÓN LEGAL

En virtud de f o anterior, y con fundamento en los Artfculos 25, 26 y 27 de la Const¡tución Polftica
de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 35 y 45 de la Ley Orgán¡ca de la Adminisfación Pública
Federal; 1 , 11, 14, 17,22 y 59 de la Ley Federal de las Enüdad€s Paraestatales; 1,2, 3, 4, 6, 42
Fracción XXl, 61,63 y demás relativos a la Ley General de Bienes Nacionales: 1793, '1794,
't796, 1797,1800, 't801, 1832, 1851, 1853, 1857,2497,2502,2ú8,2509,25't2,2514,2554y
demás relativos del Código Civil Federal; '12, 47, 48, 50, 51 y 53 de la Ley de Ciencia y
Tecnología; y por el decreto por el que se creó el Organismo Prlblicó Descentralizado de la
Administrac¡ón Pública Federal denominado Instituto Nacional de Investigaciones, Forestales,
Agrícolas y Pecuarias, de fecha 28 de septiembre de 2001, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 2 de octubre del mismo año; y los artlculos relaüvos aplicables de los Estatutos
de "EL COMODANTE"; "l-AS PARTES" celebran el presente contrato al tenor de ras
sigu¡entes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- "EL CO¡IODANTE" otorga en comodato a 'EL CO!íOOATARIO" un inmuebte
para para el establecimienro det ,,GENTRO DE INVESTIGACIóN y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA FORESTAL EL TORilENTO", y será una condic¡ón inenunciable que et
inmueble sea destinado exclusivamente a dicho propósito, el cual estará b4o la única
administración, dirección y control de "EL COMODATARIO,,, de acuerdo a áus propios
objetivos institucionales, y será un medio de desanollo de investigaciones cientfftcas y
tecnológ¡cas en el ámbito forestal.

'EL COMODATARIO" se obliga por este ¡nstrumento a garantizan que en cada proyeclo de
¡nvestigación que se concrete para su desanollo en d¡cho centro, conerá traslado de invitación
formal a "EL coMoDANTE" para su participación, en los térm¡nos previstos en la cláusura
CUARTA de este @nven¡o.

El inmueble cuya poses¡ón jurídica entrega "EL COiIODANTE', se encuentran en tas
instalaciones del campo Experimental 'lng. Eduardo sangri Senano', también conocido como
Sitio Experimental 'El Tormento" o Campo Experimentat 'El Tormento', ubicado en Km. g
carretera Escárcega-Villahermosa, en el municipio de Escárcega, campeche; cuyas medidas ,,'
ubicación y superficie a continuación se describen: g/
El mismo se localiza entre los paralelos 18036'25'de latitud Norte y goo43'ss'de latitud sur. o 

- n/bg-
Medidas y colindanc¡as: Z
Al norte, 2800 metros con terrenos nacionales.
Al sur, 28@ metros con tenenos nacionales.
Al oriente 5000 metros con terenos nac¡onalés.
Al poniente 5000 metros con tenenos nacionales.

Superf¡cie total: 1,400 hectáreas.

Forma parte de este instrumento legal como ANEXO 1, la cop¡a s¡m el plano del inmueble
cuestión, en el que se describe claramente la superficie que se
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SEGUNDA.. "EL COMODANTE" reconoce como actividades del Centro de Investigación y
Transferencia de Tecnología Forestal 'El Tomento', dentro de las func¡ones propias de "EL
COMODATARIO" las que a continuación se enuncian de manera no limitativa:

Invesügac¡ón c¡entífica apl¡cada y/o vinculada, transferencia de tecnologfa, asÍ como
innovación y desarrollo tecnológico forestal;

Capacitación y fomac¡ón a: instructores, productores forestales, asesores técnicos
forestales, prestadores de servic¡os técnicos forestales y serv¡dores públicos del ramo
forestal:

C. Educación forestal formal incluyendo: práclicas profesionales, proyectos de servicio

t-,

social, prácticas de campo, práctiqas de laboratorio;

Colaboración en actividades de investigación apl¡cada y desarro¡lo tecnológic! forestal
en las áreas de investigac¡ón descritas en el Programa Nacional de Investigación y
Desanollo Tecnológico Forestal v¡gente, asf como en los Programas Nacíonales de
investigación del INIFAP;

Acciones de promoción de transferencia de tecnologfa y resultados de investigación
forestal proveniente del |N¡FAP y de otros centros públicos de investigación o
universidades, para: conservar, proteger, restaurar y aprovechar los recursos forestales
de manera sustentable;

Acciones de divulgación de la cultura forestal; como visitas guiadas, reconidos por el
jardín botánico y orquidiario, parcelas exp€rimentales, sitios permanentes de
investigación forestal, entre otras insalac¡ones dentro del ¡nmueble:

Realización de seminarios, coloquios, congresos, cor¡ferencias, foros, talleres o
cualquier otro evento análogo con temática forestal;

Promoc¡ón de intercambios cientfficos nacionales e internacionales con estancias de
¡nvestigación dentro del inmueble;

B.

D.

E,

G.

H,

f. Producción de videos y cápsulas de audio dentro del inmueble con el objeto de divulgar ,r'
el conocimiento cientlfico y la transferencia de tecnología forestal; ,V .

J. Establecimiento de experimentos en mejora genét¡ca forestal para las especies de *
interés de la CONAFOR dentro del inmueble: .V

K. Ejecución de acc¡ones de manejo de combustibles y limpieza del sotobosque para
efectos de prevención y control de incendíos forestales; así como el establecimiento de
un campamento pemanente de combatientes forestales para apoyar en la protección y
combate de incendios forestales en la región sur de Campeche;

Cualquier otra acción que ambas insütuciones acuerden pr"y1ffit" por escr¡to, en
beneficio del sec{or forestal det pafs. tj
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TERCERA.- "EL COIIODANTE" entregará jurídica y mater¡atmente a ,,El COMODATARIO" el
bien inmueble descrito en la cláusula PRIMEM mediante el acta de entrega-recepción
correspondiente, la cual formará parte integral de este instrumento, que se llevará a cabo el
mes de enero de 20'16. Dicha ac{a se realizará a través de los representantes que designen
para tal efecto cada una de "LAS PARTES".

El b¡en objeto de este contrato gueda b4o la responsabilidad exclusiva de ,,EL
coMoDATARlo" desde el momento en que lo recibe, aceptando las condiciones y estado en
que se entrega, conoc¡endo debidamente el inmueble del presente contrato, asl como el fin para
el cual se destina.

Dentro de sus obligaciones adqu¡ridas por este instrumento, "EL cottoDATARlo" establecerá
un área exclusiva de 04 (cuato) cublculos de tamaño y carac'teísücas similares al promedio de
19! qlie se construyan en el cenho, para uso de los investigadores que designe .,EL
COMODANTE" y_que lleg-uen a rcalizar actividades vinculadas aicentro. Lbs invest-igadores
designados por "EL coMooANTE" que utilicen dicha área exclusiva, la ocuparan s&o p"r"
efec{os de trabajo. y deberán^s-ujet€rs€ a las polfticas de gobiemo, administáción, contiol y
horario que establezca "EL co[loDAnRlo" para el funcionamiento del centro, s¡n que ra
posesión jurídica y material de dicha área deje de ser ejercida por el propio "coüoDATAÉ]o".

cuARTA.- Para el ejercicio de la obl¡gac¡ón de "EL colloDATARlo,' de correr traslado de
invitación formal a "EL cofrloDANTE" para su posible participac¡ón en 'cada proyecto de
¡nvest¡gación que se concrete para su desarollo en el centro, se seguirán laó siguientes
formalidades. La invitación se extenderá por escrito presentado en oficiáia de partei y,,ELco oDANTE" deberá responder de la misma forma y man¡festar de manera dara si'áceptaqqlgpgr o declina participar en el proyecto, notificando oportunamente a .EL
coitoDATARlo", dentro del término de 1s dias hábiles posterioreé a ¡a recepción de la
invltación. La falta de respuesta a dicha invitación en el término previsto se entenderá como una
declinator¡a de "EL coMoDANTE" para participar en el proyec-to, ldéntico efecto tendrá una
respuesta evasiva en la cual no se acepte o se niegue de manera terminante la invitación cfe
part¡c¡par en el proyecto.

QUINTA.- Para que el debido_ cumplimiento y dest¡no del inmueble objeto del presente
instrumento "EL coMoDANTE" se compromete a realizar un seguimiento puntual a tiavés de
Director de Adminietración del "clRSE" quien se encargará de realizar las siguientes
actividades:

A) Realizar una v¡sita presencial anual, verificando que el inmueble sea dest¡nado para ta
creación de un .,cENTRo DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFEREI{Gá DE
TEcNoLoclA FoRESTAL"; asimismo que sea utilizado preponderantemente jára us
actividades descritas en la cjáusula SEGUNDA del presente ¡nstrumento.

B) Elaborar por escrito una bitácora que conste lo observado cori relación al inciso A que
antecede. Dicho documento será anexado al presente ¡nstrumento formando con ello el

.='x
ex@ient'e respect¡vo.
Infomar del contenido de la bitácora dentro
señalada en el inciso A al superior jerárqu¡co.

de los tres siguilñ-.G\ dfas de la visita
f"V4..

/
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En el caso de que se detectara cualquier incumplimiento en las obligaciones de parte de "EL
COIIIODATARIO", se le hará sabedor a este últ¡mo mediante una amonestación escrita.
notificada dentro de los 20 dlas hábiles posteriores a la falta advertida, con el propósito de que
la enmiende o conija, Si el incumplim¡ento subsistiera en la próxima verificación del
representante de "EL COf{ODAI{TE", éste notificará a "EL COMODATARIO", por conducfo de
sus legíümos representantes, para sostener una reunión de pláticas conc¡liatorias, programada
para celeb'rarse en un plazo mfnimo de 30 feinta días hábiles posterioree a la convocatoria, en
donde "LAS PARTES" analizarán el punto de incumplimiento debatido, con apoyo de las
respeclivas áreas jurídicas y se plantearán un proyec{o de resolución bajo el ánimo de la
amigable composición.

SEXTA.- "LAS PARTES" acuerdan que "EL COMODATARIO" se obliga a lo siguiente:

A) La creación de un cenfo de investigación y transferenc¡a de tecnologfa forestal que será
un medio de desanollo de investigaciones cientlficas y tecnolódcas en el ámbito
forestal, y donde el '1N|FAP" tendrá siempre una invitación de participación garantizada
en los téminos preüstos en la cláusula CUARTA del presente instrumento.

B) Rehabilitar paulatinamente, adminisbar y mantener el inmueble objeto de comodato en
óptimas condiciones de @nservación.

C) A no ceder a terceras personas, parcial o totalmente, los derechos der¡vados de este
contrato.

D) A dar aviso inmediato a "EL GOMODANTE" de cualquier situación que pudiera afectar
al inmueUe en comodato para la realización de su objeto (invasión de persona extraña,
desastres naturales, etc.) en caso contrario, será responsable de los daños y perju¡cios
que pudieran ocasionarse por ese motivo.

E) Realizar las gestiones necesar¡as para habilitar los seNicios públicos del ,.CENTRO DE
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA FORESTAL", asf como
pagarlos en forma puntual; si llegara a eistir incumpl¡miento, o retraso en ellos 'EL
COüODATARIO" pagará los daños y perjuicios que estos generen a "EL
cotttoDANTE".

F) Brindar tas facilidades para que el representiante de 'EL CO|TIODANTE', supervise la
creación de un "CEI,|TRO DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGíA FORESTAL" y posteriormente las actividades que este desanoile.

G) Garantizar el derecho del INIFAP a ser invitado a partic¡par en el desanollo de todas las -.-
aciividades inherentes a todos tos proyectos, a través de los convenios especlficos /
correspond¡entes, conforme a lo establecido en las cláusulas PRIMERA y CUART A delV
presente contrato.

SÉPTtftfA.- "LAS PARTES" acuerdan que el mantenimiento, mejoras e infraestructura ¿et A¿n *
conerán a cargo de "EL COMODATARIO". Asimismo se obliga a pagar puntualmente todos los z
gastos y servicios que erogue el inmueble objelo de éste contrato.

Todas las mejoras, modificaciones o labores de mantenimiento que realice "El
COMODATARIO" quedarán a beneficio de "EL COIñODANTE", sin obtigación de éste a
reembolsar o pagar cantidad alguna, salvo en el caso prev¡sto en el rlltimo pánafo de la cláusula
QUINTA del Dresente inslrumerito.

OCTAVA-. El presente instrumenlo podrá ser modificado o adicionado por acuerdo de "LAS
PARTES", dichas modificaciones o adiciones surt¡rán sus efectos a^aaftir, dF la fecia en que se
suscriba el contrato modificatorio conespondiente f v
, ' t./ \--l



NOVENA.- El bien inmueble será entregado a "El COMODATARIO' previa exhibición de la
copia de este contrato, debidamente firmado por "LAS PARTES".

DECIMA.- La vigenc¡a del presente contrato será por 60 años contados a partir de la fecha de
su firma, surtiendo los efectos del objeto del presente instrumento al momento de la entrega y
recepción del acta, referida en la cláusula TERCEM del presente instrumento. Asimismo podrá
renovarse por la misma cantidad de años o bien por un plazo menor, por voluntad de ,,LAS
PARTES" previa suscripción del instrumento jurídico que dé conünuidad al objeto del presente
contrato.

Para la entrega del inmueble objeto del presente instrumento, al término de ta vigenc¡a del
contrato "EL COITIODATARIO" se obliga a entregar a ,.EL COMODANTE', el bien inmuebre en
buen estado, sólo con el simple deterioro gue por el uso normal sufra el mismo, elaborando
ambas partes la respectiva acta de entrega-recepción, sin necesidad de declaración judicial. La
entrega se ¡ealizará en las instalaciones del inmueble objeto de este contrato.

DECIMA PRIMERA,- "LAS PARTES', convienen que el presente contrato puede darse por
term¡nado en forma anticipada por las siguientes causales:

1.- Por mutuo consentimiento de "LAS PARTES".

2.- Por incumplimiento de las obligaciones por parte de "EL coMoDATARlo" y destinar el
inmueble dado en comodato a un uso distinto al estipulado en la cláusula pRIMEM de este
contrato, para lo cual deberá agotarse previamente el procedimiento concil¡atorio previsto en la
cláusula QUINTA de este instrumento, al cabo del cual "EL coMoDANTE" tendrá acción para
demandar que la autoridad judicial declare la tem¡nación ariticipada y ordene la restitución del
¡nmueble.

DÉCffiA SEGUNDA, Para la intepretación, apl¡cac¡ón, validez y cumplimiento del presente
instrumento, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicc¡ón de los Tribunales Federales con sede
en la ciudad de México, Distrito Federat, renunciando expresamente al fuero que pudiera
corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue por "LAS PARTES" el presente contrato de comodato y estando debidamente
pteradas de su alcance y consecuencias legales, lo firman por triplicado Ciudad de

xico, el 1l de noviembre de 2015. >-1'y
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POR "EL COMODANTE" POR "EL COMODATARIO"

NACIONAL FORESTAL

R. LIíS FERNANDO FLORES LUI ;z-'lne.,rc
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

NACIONAL DE INVESTIGACIONES ^
FoRESTALES, acnlcol¡s y pecuenr[dfl

t_J

TESTIGOS

on. .¡osÉ venAsrEcur cHAvez
DIRECTOR DEL CENTRO DE

rnveslcrclóN REGIoNAL SURESTE

trc. úcron REZA GARcfA
GERENCIAS

ESTA HOJA ES LA OCTAVA DE OCHO QUE FORMA PARTE DEL CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN
EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS,
REPRESENTADA POR SU TITULAR EL DOCTOR LUIS FERMNDO FLORES LUI Y CONAFOR REPRESENTADO
POR SU TITULAR EL INGENIERO JORGE RESCALA PÉREZ.

REe Resc¡r-r pÉnez
DIRECToR GENERAL DE u co¡TIsIÓn
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