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Convenio de Ejecuci6n para llevar a cabo el proyecto denominado "lmpacto de los 
Hongos Micorrizicos Arbusculares Nativos en el Rendimiento de Maiz", que celebran 
par una parte Nacional Financiera, S.N.C. en su caracter de Fiduciaria del Fideicomiso 
"Fondo para Ia Biodiversidad", en Ia sucesivo ,"EL FONDO", representada par su 
Secretaria Tecnica, Ia Mtra. Ana Luisa Guzman y Lopez Figueroa, con Ia intervencion de Ia 
Comisi6n Nacional para el Conocimiento y Uso de Ia Biodiversidad, en Ia sucesivo "LA 
CONABIO", representada par su Coordinador Nacional, el Dr. Jose Aristeo Sarukhan 
Kermez, y par Ia otra parte el Centro de lnvestigaci6n y de Estudios Avanzados del lPN, 
a quien en Ia sucesivo se le denominara "EL CINVESTAV" representado par su Director de 
Ia Unidad de Genomica Avanzada, Dr. Luis Rafael Herrera Estrella, en conjunto "LAS 
PARTES"; mismo que se suscribe de conformidad con las declaraciones y clausulas 
siguientes: 

DECLARACIONES 

I. Declara "LA CONABIO", par conducto de su representante que: 

1.1 Par Acuerdo Presidencial de fecha 13 de marzo de 1992, publicado en el Diario 
Oficial de Ia Federaci6n el 16 del mismo mes y ana, modificado mediante Acuerdo 
publicado el 11 de noviembre de 1994, se creo "LA CONABIO" con el objeto de 
coordinar las acciones y estudios relacionados con el conocimiento y Ia preservacion 
de las especies biologicas, asf como promover y fomentar actividades de 
investigacion cientifica para Ia exploracion, estudio, proteccion y utilizacion de los 
recursos biologicos tendientes a conservar los ecosistemas del pals y a generar 
criterios para su manejo sustentable. 

1.2 El Dr. Jose Aristeo Sarukhan Kermez cuenta con Ia capacidad legal para suscribir el 
presente instrumento, segun Ia establecido en el articulo septimo, fracciones XII y XIV 
del Reglamento lntemo de Ia Comision Nacional para el Conocimiento y Usa de Ia 
Biodiversidad, en relacion con los artlculos sexto y octavo del Acuerdo de creacion e 
dicha Comision. 

1.3 Ha solicitado a "EL FONDO" apoyo para Ia realizacion de las actividades objeto del 
presente instrumento. 

1.4 Para los efectos legales de este instrumento, senala como su domicilio el ubicado en 
Liga Periferico-lnsurgentes Sur numero 4903, Colonia Parques del Pedregal, 
Delegacion Tlalpan, C6digo Postal14010, Ciudad de Mexico. 

I. D~clara "EL FONDO", par conducto de su representante que: 

11.1 

11.2 

Par Contrato de fecha 18 de mayo de 1993, modificado en fechas posteriores como 
se indica en el Coiwenio Modificatorio del 26 de febrero de 2010, se constituyo el 
Fideicomiso Fonda para Ia Biodiversidad en Nacional Financiera, S.N.C., en su 
caracter de lnstitucion Fiduciaria, el cual esta inscrito bajo el numero 1077-1, cuenta 
con Registro Federal de Contribuyentes numero NFF-930518-F76, y tiene como 
objeto integrar un fonda con reeursos en numerario y en especie para promover, 
financiar y apoyar las actividades de "LA CONABIO", en materia de fomento, 
desarrollo y administracion de proyectos para Ia exploracion, estudio, proteccion, 
utilizacion y difusion de los recursos , biologicos tendientes a conservar los 
ecosistemas del pals y a generar criterios para su manejo sustentable. 

La Mtra. Ana Luisa Guzman y Lopez Figueroa esta facultada para celebrar el 
presente instrumento, conforme a Ia Escritura Publica numero 144312, de fecha 11 



de junio de 2010, 'otorgada ante Ia fe del Notario Publico Numero 151 del Distrito 
Federal, Lie. Cecilia Gonzalez Marquez, Ia cual no le ha sido revocada a Ia fecha. 

11.3 El Comite Tecnico del Fideicomiso Fonda para Ia Biodiversidad, en su sesi6n de 
fecha 28 de octubre de 2014, con cargo a Contribuci6n de Ia biodiversidad a Ia 
adaptaci6n de cambia climatico, autoriz6 los recursos necesarios para llevar a cabo 
las actividades inherentes al objeto del presente instrumento en apoyo de "LA 
CONABIO". 

11.4 Para los efectos legales de este instrumento, sefiala como su domicilio el ubicado en 
Liga Periferico-lnsurgentes Sur numero 4903, Colonia Parques del Pedregal, 
Delegaci6n Tlalpan, C6digo Postal14010, Ciudad de Mexico. 

Ill. Declara "EL CINVESTAV", por conducto de su representante que: 

111.1. Es un organismo publico descentralizado con personalidad juridica y patrimonio 
creado por el Decreta Presidencial de fecha 17 de abril de 1961, publicado en el 
Diario Oficial de Ia Federaci6n el 6 de Mayo del mismo afio y regido por el Decreta 
Presidencial que mantiene su caracter de organismo publico descentralizado, 
publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 24 de septiembre de 1982. 

111.2. Tiene por objeto, ''formar investigadores especialistas a nivel posgrado y expertos en 
diversas disciplinas cientificas y tecnol6gicas, asi como Ia realizaci6n de investigaci6n 
basica y aplicada de caracter cientifico y tecnol6gico". 

111.3. 

111.4. 

Tiene entre sus funciones "prestar servicios de asesoria de control de calidad, de 
ensefianza, de investigaci6n y de elaboraci6n y ejecuci6n de proyectos c.ientific~ 
tecnol6gicos a los organismos y empresas que lo soliciten". . 

El Dr. Luis Rafael Herrera Estrella acredita su personalidad con el testimonio de Ia · 
Escritura Publica No. 160,141 de fecha 11 de Agosto del 2015, pasada ante Ia fe del 
Lie. Salvador Godinez Viera, Notario Publico No. 42, de Mexico, D. F. y se encuentra 
facultado para contratar y obligar a su representado. 

111.5. Para los efectos legales de este instrumento, sefiala como su domicilio el ubicado en 
el Km 9.6 Libramiento Norte Carretera lrapuato-Le6n, C.P. 36821 lrapuato, 
Guanajuato, Mexico. · 

111.6. Tiene Ia Cedula de Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C) CIE6010281 U2. 

IV. Declaran "LAS PARTES" que: 

IV.1 Se reconocen Ia personalidad con Ia que se ostentan y estan de acuerdo en Ia 
suscripci6n del presente instrumento en Ia forma y terminos que se establecen en las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera.- Objeto y Alcance. 
"EL CINVESTAV" a traves de Ia Unidad de Gen6mica Avanzada se obliga con "EL 
FONDO" para llevar a cabo el proyecto denominado "lmpacto de los Hongos Micorrizicos 
Arbusculares Nativos en el Rendimiento de Maiz", para lo cual desarrollara las 
actividades y entregara los productos establecidos en el Anexo del presente instrumento, el 
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cual una vez rubricado y firmado par "EL CINVESTAV" y par los Responsables de 
Seguimiento que se seiialan en Ia clausula Tercera, formara parte integrante del presente 
instrumento. 

Segunda.- Pagos. 
"EL FONDO" se obliga a pagar a "EL CINVESTAV" par Ia prestacion del servicio en los 
terminos y condiciones estipulados en este Convenio y en su Anexo, Ia cantidad de 
$936,600.00 (Novecientos treinta y seis mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) que cubre 
cualquier gasto relacionado con los servicios objeto de este Convenio. Dicha cantidad sera 
cubierta de Ia siguiente forma: 

1. Un anticipo de $468,300.00 (Cuatrocientos sesenta y ocho mil trescientos pesos 
00/100 M.N.) dentro de los cinco (05) dfas habiles siguientes a Ia firma del presente 
instrumento; y 

2. Un pago de $468,300.00 (Cuatrocientos sesenta y ocho mil trescientos pesos 00/100 
M.N.), dentro de los cinco (05) dfas habiles siguientes a Ia fecha de entrega a 
satisfaccion de "LA CONABIO", del informe parcial establecido . en el Anexo del 
presente instrumento. · 

Los pagos antes mencionados se efecti,Jaran en el domicilio de "EL FONDO" o vfa deposito 
a Ia cuenta que indique "EL CINVESTAV'', previa entrega del comprobante fiscal que reuna 
todos los requisites fiscales. 

Cualquier cantidad que no se gaste de acuerdo con el presupuesto aprobado en el Anexo 
debera devolverse a "EL FONDO". 

Tercera.- Supervision y Cumplimiento. 
"EL FONDO" faculta a "LA CONABIO" para que supervise las actividades encomendadas a 
"EL CINVESTAV", a fin de que verifique el cumplimiento de las obligaciones conforme a 
este instrumento y su Anexo. 

"LAS PARTES" designan como responsables de seguimiento de los compromises del 
presente Convenio, par parte de "LA CONABIO" y "EL FONDO" se designa a Ia Dra. 
Patricia Koleff Osorio, Directora General de Analisis y Prioridades; y par parte de "EL 
CINVESTAV" se designa a Ia C.P. Ma. Patricia Lopez Martinez, como Responsable 
Administrative y al Dr. Ruairidh James Hay Sawers cor:no Responsable Tecnico, quien se 
encargara de coordinar Ia realizacion de las actividades objeto del presente Convenio, y de 
atender las instrucciones que em ita "LA CONABIO", a traves de su Responsable de 
Seguimiento. 

Cuarta.- Propiedad de los Trabajos y Derechos de Autor. 
"LAS PARTES" convienen que los productos que resulten como parte del cumplimiento del 
objeto del presente instrumento corresponderan tanto a "LA CONABIO'~ como a "EL 
CINVESTAV", quienes contaran con plena independencia sin exclusividad, para usar o 
difundir de Ia manera que mejor les convenga dichos resultados. ~ 

"LAS PARTES" acuerdan que respecto de las obras pr.otegidas par Ia Ley Federal del • · 
Derecho de Autor que se generen como parte del presente instrumento, los derechos de 
autor en su aspecto moral corresponderan a los autores de las mismas, en tanto que los 
derechos de autor en su aspecto patrimonial o conexo corresponderan tanto a "LA 
CONABIO" como a. "EL CINVESTAV", quienes contaran con plena independencia sin 
exclusividad, para usar o difundir de Ia manera que mejor les convenga dichos resultados. Lo 
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anterior podra tener excepciones o limitaciones que quedaran establecidas en los terminos 
de referencia del Anexo del presente instrumento. 

Quinta.- Confidencialidad. 
"EL CINVESTAV" se compromete a guardar estricta confidencialidad sobre los documentos, 
informacion, procedimientos y sistemas a que tenga acceso durante Ia prestaci6n del servicio 
y con posterioridad al termino del mismo, en el entendido de que el incumplimiento a lo 
dispuesto por esta clausula obligara a "EL CINVESTAV" al pago de los dafios y perjuicios 
ocasionados, independientemente de otras acciones civiles y/o penales a que se haga 

, acreedora. 

Sexta.- Cesi6n de Derechos y Obligaciones. 
"EL CINVESTAV" no podra ceder parcial o totalmente a terceros sus derechos u 
dbligaciones adquiridas al amparo del presente instrumento. 

Septima.- Relaci6n Laboral. 
"LAS PARTES" declaran expresamente que en ningun memento se considerara a "EL 
FONDO" y "LA CONABIO" como intermediarias de "EL CINVESTAV", respecto del 
personal que ocupe este ultimo para Ia prestaci6n de los servicios objeto del presente 
Convenio. En consecuencia seran por cuenta exclusiva de "EL CINVESTAV", el pago de 
salaries, indemnizaciones, riesgos profesionales o cualquier otra obligaci6n o prestaci6n 
derivada de Ia Ley Federal del Trabajo o de Ia Ley del Seguro Social, y en general de las 
leyes fiscales, respecto de los trabajadores, colaboradores o empleados del mismo, sin que 
puedan considerarse a "EL FONDO" y "LA CONABIO" por concepto alguno, como 
patrones directos, indirecto·s o sustitutos ni por el regimen de subcontrataci6n. Asi mismo, 
"LAS PARTES" convienen en que el presente Convenio no podra interpretarse de manera 
alguna como constitutive de cualquier tipo de asociaci6n o de vinculo de caracter laboral ni 
intermediario laboral entre "EL CINVESTAV", "EL FONDO" y "LA CONABIO". ~ 

Octava.- lntegridad y Divisibilidad. · 
"LAS PARTES" reconocen que el presente Convenio y su Anexo contienen Ia totalidad del 
acuerdo entre las partes, y supera, cancela y sustituye cualquier acuerdo, promesa, 
transacci6n, comunicaci6n o. entendimiento previo, de cualquier naturaleza, prevaleciendo lo 
estipulado en el presente Convenio. Asi mismo, acuerdan que en caso de que alguna de sus 
clausulas resulte ser ilegal, nula o no ejecutable de conforrnidad con cualquier ley presente o 
futura, las clausulas restantes estaran vigentes y no se veran afectadas. 

Novena~- Vigencia. 
El presente instrumento es obligatorio para "LAS PARTES", entrara en vigor el dia de su 
firma y estara vigente hasta Ia entrega del ultimo producto establecido en el Anexo del 
presente instrumento a satisfacci6n de "LA CONABIO". 

Decima.- Modificaciones. 
"LAS PARTES", acuerdan que el presente instrumento podra ser modificado, mediante Ia 
suscripci6n de comun. acuerdo por "LAS PARTES" de un Convenio modificatorio. 

Decima Primera.- Terminaci6n Anticipada. 
"EL FONDO", mediante notificaci6n por escrito a "EL CINVESTAV", emitida por lo menos 
con 15 (Quince) dias naturales de anticipaci6n, podra dar por terminado de manera 
anticipada el presente Convenio por causas que asi lo justifiquen. En tales casos, se 
pagaran los servicios realizados hasta Ia fecha de Ia terminaci6n. 
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Decima Segunda.- Rescisi6n. 
"LAS PARTES" convienen en que este instrumento podra ser rescindido de pleno derecho y 
sin necesidad de declaraci6n judicial, en caso de que "EL CINVESTAV" no cumpla con 
cualquiera de las obligaciones de las que sea sujeto en virtud de este Convenio; o nb las 
cumpla de Ia manera convenida; o por infringir las disposiciones jurfdicas que rigen este 
documento. Asf mismo, sera causa de rescisi6n del presente Convenio Ia transmisi6n total o 
parcial, por cualquier tftulo, de los derechos derivados de este Convenio sin Ia aprobaci6n 
expresa y por escrito de "EL FONDO". 

En caso de presentarse alguno de los supuestos anteriores, "EL FONDO" lo notificara a "EL 
CINVESTAV", quien contara con un plazo de 10 (diez) dfas habiles contados a partir de 
dicha notificaci6n para manifestar lo que a su derecho convenga, asf como para aportar las 
pruebas que estime pertinentes. Transcurrido el termino senalado, "EL FONDO", tomando 
en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidas por "EL CINVESTAV" determinara de 
manera fundada y motivada si resulta procedente o no rescindir el presente Convenio, lo cual 
se notificara por escrito a "EL CINVESTAV". En caso de resultar procedente Ia rescisi6n, en 
Ia misma notificaci6n se establecera los terminos en que esta operara. 

Si "EL CINVESTAV" no manifiesta argumento alguno dentro del termino antes senalado se 
entendera que ha reconocido su incumplimiento, y se procedera a notificarle Ia rescisi6n del 
presente instrumento y los terminos en que esta operara. 

"EL FONDO" se reserva el derecho a ejercer en contra de. "EL CINVESTAV" mediante Ia 
. via judicial, las acciones legales- que considere necesarias para exigir Ia reparaci6n de los 
danos y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los compromisos pactados en el 
presente Convenio cor;~ motivo de su rescisi6n. 

"LAS PARTES" manifiestan su conformidad para que en caso de rescisi6n del presente 
Convenio, correspondera a "LA CONABIO" y "EL FONDO", Ia propiedad de los trabajos 
entregados durante Ia vigencia del mismo y hasta Ia fecha de su rescisi6n, asf como Ia 
titularidad de los derechos de autor en su aspecto patrimonial. 

Decima Tercera.- Interpretacion y Controversias. ~ 
Este Convenio es producto de Ia buena fe, por lo que todo conflicto que resulte de su 
ejecuci6n, interpretacion, cumplimiento y todo aquello que no este expresamente establecido 
en el! mismo, se resolvera de mutuo acuerdo, y en el caso de no lograrse un acuerdo entre 
"LAS PARTES", estas se someteran a Ia jurisdicci6n de los tribunales federales 
competentes en Ia Ciudad de Mexico, renunciando desde este momento al fuero que les 
pudiera corresponder en raz6n de sus respectivos domicilios presentes o futuros. 

Lefdo que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de sus terminos y 
alcances legales, lo firman por duplicado en Ia Ciudad de Mexico, a los 12 dias del mes de 
septiembre de 2016. 

"EL FONDO" 

6pez Figueroa 
Secretaria Tecnica del Fi icomiso Fondo 

para Ia Biodiversidad 

strella 
Director de a nid d de Gen6mica 

Avanzada del CINVESTAV lPN 
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"LA CONABIO" 

~. 
e steo Sarukhan Kermez 
oordinador Nacional 

Responsable de Seguimiento de "LA 
CONABIO" y de "EL FONDO" 

Responsable Tecnico de "EL 
CINVESTAV" 

~~ 
Dr. Ruairidh James Hay Sawers 

Responsable Administrativo de "EL 

-il~~~). 
tP. Ma. Pat~6pez4 

La presente hoja de firrnas corresponde al Convenio de Ejecucion para llevar a cabo el proyecto denominado 
"lmpacto de los Hongos Micorrizicos Arbusculares Nativos en el Rendimiento de Maiz", que celebran por 
una parte Nacional Financiera, S.N.C. en su can3cter de Fiduciaria del Fideicomiso Fondo para Ia 
Biodiversidad, con Ia intervenci6n de Ia Comisi6n Nacional para el Conocimiento y Uso de Ia Biodiversidad, 
y por otra parte el Centro de lnvestigaci6n y de Estudios Avanzados del Institute Politecnico Nacional, a los 
12 dias del mes de septiembre de 2016. · 
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