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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE COMODATO PARA LA CREACIÓN DEL
"CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA FORESTAL", QUE
CELEBRARON EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES,
AGRÍCOLAS Y PECUARIAS, EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2015, REPRESENTADO POR EL
DR LUIS FERNANDO FLORES LUI, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO
POR EL DR. JOSÉ VERÁSTEGUI cHÁ VEZ, DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
REGIONAL SURESTE, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO "EL COMODANTE" Y POR
OTRA PARTE, LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA EN ESE ACTO POR EL
ING. JORGE RESCALA PEREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR
EL MTRO. JOSÉ MEDINA MORA DE LEÓN, COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "EL COMODATARIO",
QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES RECONOCERÁ COMO "LAS
PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
éLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 11 de noviembre de 2015 ''LAS PARTES" suscribieron el Contrato de Comodato para la
creación del "Centro de investigación y transferencia de tecnologia forestal", en lo sucesivo "EL
CONTRATO".

1.2 En la cláusula octava de "EL CONTRATO" se pactó que éste podría ser modificado o adicionado por
acuerdo de "LAS PARTES", y que dichas modificaciones o adiciones surtirían sus efectos a partir de la
fecha en que tuviera lugar la suscripción del convenio modificatorío respectivo.

1.3 Es del interés de "LAS PARTES" celebrar el presente convenio modificatorio a "EL CONTRATO",
para que "EL COMODATARIO" pueda realizar aprovechamientos forestales maderables y no maderables
sustentables y certificados por las Instancias nacionales e Internacionales y que los recursos que se obtengan
por estos conceptos sean aplicados al Centro de Investigación y Transferencia de Tecnologia Forestal "El
Tormento".

DECLARACIONES

ÚNICA. "LAS PARTES" manifiestan que reconocen _y -ratifican las declaraciones vertidas en "EL
CONTRATO", así como la personalidad con la qt!e se ostentan y facultades conferidas, mismas que a la
fecha no les han sido revocadas o modificadas en f;rma alguna, así mismo externan su voluntad de suscribir
el presente instrumento, sujetando su compro~is"o a los términos y condiciones insertos en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente convenio es adicionar a "EL CONTRATO", una fracción "M" a la
cláusula segunday los incisos "H" e "1" a la cláusula Sexta, para quedar de la siguiente manera:
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SEGUNDA.- "EL COMODANTE"reconoce como actividades del Centro de Investigación y Transferencia
de Tecnología Forestal "El Tormento", dentro de las funciones propias de "EL COMODATARIO"la~á/""-..
continuación se enuncian de manera no limitativa: ce \
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M. Aprovechamientos forestales maderables y no maderables, sustentables y certificados por las Instancias
nacionales e Internacionales (Forest Stewartship Council, FSC, y su Organización Nacional que la
representa) con fines de capacitación, educación, difusión de la cultura forestal, demostrativo, de manejo
forestal definido integralmente por el artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que
incluye al saneamiento forestal, como parte de las acciones y procedimientos de protección contra

contingencias ambientales.

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

H) Invertir en el Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología Forestal "El Tormento", los recursos
que obtenga por concepto de los aprovechamientos forestales a que se refiere la fracción "M" de la Cláusula
SEGUNDA.

I) A observar la legíslación aplicable en la materia durante el desarrollo de las actividades que ejecute en
ejercicio de las funciones que se le reconocen en la Cláusula SEGUNDA y en específico aquellas que tengan
relación directa con la fracción "M", comprometiendo a mitigar el impacto ambiental que sus actividades
generen en el inmueble que se le otorga en comodato efectuando las acciones que correspondan para la
regeneración y conservación de los recursos naturales del predio, asi mismo se obliga a sacaren paz y a salvo

a "EL COMODANTE" de toda reclamación y/o controversia de carácter administrativo, judicial y/o
extrajudicial que se presente al respecto y, en su caso, a resarcirle de cualquier daño, perjuicio y/o erogación
que resulte en su perjuicio sobre el particular.

SEGUNDA-. Salvo lo estipulado en el presente convenio modificatorio, "LAS PARTES" ratifican todos y
cada uno de los compromisos pactados en "EL CONTRATO", el cual continuará vigente en 10 que no se
oponga al presente instrumento.

Leido que fue por "LAS PARTES" el presente convenio modificatorio y estando debidamente enteradas de
su alcance y consecuencias legales, 10 firman por triplicado en la Ciudad de México, el 14 de noviembre de
2016.

POR "EL COMODANTE"

~----
DR. LUIS. RNANDO FLORES LUI

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIONE~

GRESrALES. AGRÍCOlASY PECU~

\ >

POR "EL COMODATARIO"

~~~ ..

ING. JORGE RESCALAPEREZ ~
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ,

NACIONAL FORESTAL
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TESTIGOS

C\ur
DR. JOSE VERASTEGUI CHAVEZ

DIRECTOR DEL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN REGIONAL SURESTE

E LEÓN
EDUCACIÓN

OLÓGICO
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