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Convenio Marco de Colaboraci6n que celebran por una parte el Institute Nacional 
de Pesca, en lo sucesivo "EL INAPESCA", Organismo Publico Descentralizado del 
Gobierno Federal sectorizado en Ia Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentacion en adelante Ia "SAGARPA", representado por su Director 
General, Dr. Pablo Roberto Arenas Fuentes, asistido por el M. en C. Daniel Hernandez 
Montano, Director General Adjunto de lnvestigacion en Acuacultura y por Ia otra parte, 
Ia Comisi6n Nacional para el Conocimiento y Uso de Ia Biodiversidad, en lo 
sucesivo "LA CONABIO", representada por' su Coordinador Nacional, el Dr. Jose 
Aristeo Sarukhan Kermez, con Ia intervencion de Nacional Financiera, S.N.C. en su 
caracter . de Fiduciaria del Fideicomiso "Fondo para Ia Biodivers.idad", en lo 
sucesivo "EL FONDO", representado por su Secretaria Tecnica, Ia Mtra. Ana Luisa 
Guzman y Lopez Figueroa, en conjunto "LAS PARTES"; con el objeto de "Establecer 
las bases para el desarrollo de actividades conjuntas encaminadas al Conocimiento, 
Aprovechamiento, Conservacion y Uso Sustentable de los 'Recursos Pesqueros y 
Acuicolas del Pais, mismo que se suscribe de conformidad con los antecedentes, 
declaraciones, fundamento y clausulas siguientes: -

ANTECEDENTES 

I. La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante referida 
como Ia "CONSTITUCION", en su articulo 4°, parrafo quinto, establece que 
toda persona tiene derecho a un media adecuado para su desarrollo y 
bienestar, aspiracion que el Estado debe materializar y garantizar en beneficia 
de todos los mexicanos. 

La misma "CONSTITUCION", determina en su articulo 25 que el Estado debe 
garantizar que el Desarrollo Nacional sea integral y sustentable, y en su articulo 
26, . establece Ia competencia del Estado para organizar un sistema .de 
planeacion democratica del Desarrollo Nacional que imprima solidez, 
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de Ia economia para Ia 
independencia y Ia democratizacion politica, social y cultural de Ia Nacion. 

II. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 senala como una forma de fomento 
economico moderno, Ia construccion de un sector agropecuario y pesquero 
productivo, que garantice Ia seguridad alimentaria del pais, lo que implica 
impulsar al sector mediante inversion en desarrollo de capital fisico y humano. 
Asimismo, establece como una de las prioridades del Gobierno Federal, 
incentivar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del Rais. 

Ill. Conforme a lo establecido en el Decreta por el que se establece el Sistema 
Nacional para Ia Cruzada Contra el Hambre, publicado en el Diario Oficial de Ia 
Federacion, el 22 de enero del 2013, el Gobierno de Ia Republica debera dar 
resultados a corto plaza para garantizar a Ia poblacion el derecho a una 

lnstm!lroentacion nutritiva suficiente y de calidad, a traves de acciones coordinadas, 
Nacef'l~ es, · eficientes y transparentes con un alto contenido de participacion 
de Pesca ~ . 

IGJII!o a cua/quier partido politico. Queda prohibido of uso para fines distintos a los estab/ecidos en e/ presents C'1..nve'1io Marco ~e 

AD 

Pagina l de 7 



SAGARPA 
S[CRITARIA [)f: ,\ GRIClllTlJilA. 

GANAD[RfA. DE 1\RitOUO RURAl., 
f'J.:S('.,\ Y Al!M[NTACION 

lnstituto·~ 
Nac1onal • /?7J 

de Pesca ~ 

social por lo que las dependencias y entidades de Ia Administraci6n Publica 
Federal realizaran las acciones necesarias para el cumplimiento del mismo. 

IV. En este contexto, el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero 
y Alimentario 2013 - 2018, plantea que Ia nueva vision de Ia pesca y Ia 
acuacultura es desarrollar un subsector productivo, competitivo y sustentable 
que contribuya a Ia seguridad alimentaria, a traves de ofrecer.alimentos de alto 
valor nutricional, de calidad y a precios accesibles, enfatizando que Ia pesca y 
Ia acuacultura son actividades con un importante potencial de crecimiento que 
posibilita·n el desarrollo regional del pais, a traves del impulso de actividades 
sustentables, para lo cual es indispensable contar con esquemas de 
finc;lnciamiento, acordes a las necesidades del subsector. 

V. · En Ia planeaci6n nacional del ·desarrollo se debera incorporar Ia polftica 
nacional de pesca y acuacultura que se establezca de conformidad con Ia Ley 
de Pesca y Acuacultura Sustentables y las demas disposiciones en Ia materia. 

En Ia planeaci6n y realizaci6n de las acciones a cargo de las dependencias y 
entidades de Ia Administraci6n Publica Federal, conforme a sus respectivas 
esferas de competencia, asi como en el ejercicio de las atribuciones que las 
!eyes confieran al Gobierno Federal para regular, promover, restringir, prohibir, 
orientar y en general inducir las acciones de los particulares en los campos 
econ6mico y social, se observaran los lineamientos de politica nacional de 
pesca y acuacultura que establezcan el Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas correspondientes. 

VI. Las medidas, programas e instrumentos econ6micos relativos al desarrollo de 
Ia actividad pesquera y acuicola, deberan sujetarse a las disposiciones de las 
Leyes de lngresos, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
del Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n para el ejercicio fiscal que 
corresponda y deberan asegurar su eficacia, selectividad y transparencia. En 
todo caso los programas e instrumentos econ6micos deberan prever Ia 
canalizaci6n efectiva y suficiente de apoyos para fomentar las actividades 
pesquera y acuicola. 

VII. La "SAGARPA" es una Dependencia del Ejecutivo Federal de conformidad con 
lo dispuesto en los articulos 90 de Ia Constituci6n, 2°. fracci6n I; 26 y 35 de Ia 
Ley Organica de Ia Administraci6n Publica Federal. 

:vm. El articulo 29 de Ia Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 
establece que el "INAPESCA" es el 6rgano administrativo con personalidad 

·. juridica y patrimonio propio, encargado de dirigir, coordinar y orientar Ia 
investigaci6n cientifica y tecnol6gica en materia de pesca y acuacultura, asi 

;;tituto•Mcomo el desarrollo, i~novaci6n y transferencia tecnol6gica que requiera el 
~ actonal s or pesquero y acUicola. ' 
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IX. · El "INAPESCA", con Ia finalidad de lograr un aptovechamiento, conservaci6n y 
uso sustentable de los recursos pesqueros y acuicolas del pais, celebra el 
presente Convenio Marco de Colaboraci6n con Ia "CONABIO" y "EL FONDO" 
para concertar acciones con el prop6sito de sumar esfuerzos, recursos y 
capacidades para llevar a cabo el presente instrumento. 

DECLARACIONES 

I. Declara el "INAPESCA", que: 

1.1. Es un Organismo Publico descentralizado de Ia Administraci6n Publica 
Federal, sectorizado a Ia "SAGARPA", con personalidad juridica con patrimonio 
propio, con autonomia tecnica y de gesti6n para el cumplimiento de sus 
atribuciones, de conformidad al Decreto Publicado en el Diario Oficial de Ia 
Federaci6n el 7 de junio de 2012 y a los articulos 4 fracci6n XXI, 8 fracci6n XXIX, 
y 29 de Ia Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. · 

1.2. El Dr. Pablo Roberto Arenas Fuentes, en carc~cter de Director General, del 
lnstituto Nacional de Pesca; esta facultado para suscribir el presente Convenio 
Marco, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 22 fracciones I y II y 59 
fracci6n I de Ia Ley Federal de las Entidades Paraestatales, articulo 22 fracci6n 
XVII del Estatuto Organico dellnstituto Nacional de Pesca. 

1.3. El M. en C. Daniel Hernandez Montano, en su caracter de Director General 
Adjunto de lnvestigaci6n en Acuacultura, cuenta con capacidad juridica para 
asistir en Ia suscripci6n del presente Convenio Marco de Colaboraci6n, de · 
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 23 fracciones IV y XIV del Estatuto Organico 
del "INAPESCA". 

1.4. De conformidad a lo establecido en el articulo 29 de Ia Ley General de Pesca 
y Acuacultura Sustentables, tiene entre sus atribuciones: 

a) Realizar investigaciones cientificas y tecnol6gicas de Ia flora y fauna 
acuaticas, en materi? de pesca y acuacultura; 

b) Dar asesoramiento cientifico y tecnico a los pescadores y acuicultores, que 
asi lo ·soliciten, para conservar, repoblar, fomentar, cultivar y desarrollar 
especies pesqueras y acuicolas; 

c) Apoyar, desarrollar y promover Ia transferencia de los resultados de Ia 
investigaci6n y de Ia tecnologia generada por el lnstituto de forma accesible a 
los productores pesqueros y acuicolas; y 
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d) Promover y coordinar Ia participaci6n y vinculacion de los centros de 
investigaci6n, de las universidades e instituciones de educaci6n superior con 
el sector productive para el desarrollo y ejecuci6n de proyectos de 
investigaci6n aplicada y de innovaci6n tecnol6gica en materia de pesca y 
acuacultura. 

1.5. Para efectos del presente Convenio Marco sefiala como domicil io legal el 
ubicado en Pitagoras numero 1320, Octavo Piso, Colonia Santa Cruz Atoyac, 
Delegaci6n Benito Juarez, C6digo Postal 03310, en Ia Ciudad de Mexico. 

1.6 Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes numero INP-001214-934. 

II. Declara "LA CONABIO" por conducto de su representante, que: 

11.1. Por Acuerdo Presidencial de fecha 13 de marzo de 1992, publicado en el Diario 
Oficial de Ia Federaci6n el 16 del mismo mes y afio, modificado mediante Acuerdo 
publicado el 11 de noviembre de 1994, se cre6 "LA CONABIO" con el objeto de 
coordinar las acciones y estudios relacionados con el conoci rr1iento y Ia preservaci6n 
de las especies biol6gicas, asf como promover y fomentar actividades de 
investigaci6n cientffica para Ia exploraci6n, estudio, protecci6n y utilizaci6n de los 
recursos biol6gicos tendientes a conservar los ecosistemas del pals y a generar 
criterios para su manejo sustentable. 

11.2. El Dr. Jose Aristeo Sarukhan Kermez cuenta con Ia capacidad legal para 
suscribir el presente instrumento, segun lo establecido en el articulo septimo, 
fracciones XII y XIV del Reglamento Interne de Ia Cqmisi6n Nacional para el 
Conocimiento y Uso de Ia Biodiversidad, en relaci6n con los artfculos sexto y octavo 
del Acuerdo de creaci6n de dicha Comisi6n. 

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

Ill. Declara "EL FONDO" par conducto de su representante, que: 

Ill.~. Par Contrato de fecha 18 de mayo de 1993, modificad6 en fechas posteriores 
como se indica en el Convenio Modificatorio del 26 de febrero de 2010, se constituy6 
el Fideicomiso Fonda para Ia Biodiversidad en Nacional Financiera, S.N.C., en su 
caracter de lnstituci6n Fiduciaria, el cual esta inscrito bajo el numero 1077-1, cuenta 
con Registro Federal de Contribuyentes numero NFF-930518-F76, y tiene como 
qbjeto integrar un fondo con recursos en numerario y en especie para promover, 
financiar y apoyar las actividades de "LA CONABIO", en materia de fomento, 
desarrollo . y administraci6n de proyectos para Ia exploraci6n, estudio, protecci6n, 
utilizaci6n y difusi6n de los recursos biol6gicos tendientes a conservar los 
ec ·~istemas del pafs y a generar criterios para su manejo sustentable. 
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111.2. La Mtra. Ana Luisa Guzman y Lopez Figueroa esta facultada para celebrar el 
presente instrumento, conforme a Ia E,scritura Publica numero 144,312, de fecha 11 
de junio de 2010, otorgada ante Ia fe del Nota rio Publico Numero · 151 del Distrito 
Federal, Lie. Cecilia Gonzalez Marquez, Ia cual no le ha sido revocada a Ia fecha. 

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

IV. . Declaran "LAS PARTES", por conducto de sus representantes que: 

IV.1. Reconocen Ia importancia de impulsar y potenciar su colaboraci6n y es su 
deseo unir esfuerzos -para incidir positivamente en Ia pesca, acuacultura, en el 
mejoramiento del media ambiente, Ia conservaci6n y uso sustentable de Ia 
biodiversidad. 

IV.2. Se reconocen mutuamente Ia personalidad con Ia que comparecen por 
conducto de sus representantes a suscribir el presente instrumento. 

IV.3. En Ia celebraci6n del presente instrumento no existe vicio, dolo o mala fe. que 
afecten el conser;1timiento. 

IV.4 Estan de acuerdo en Ia celebraci6n del · presente Convenio Marco de 
Colaboraci6n y, por lo tanto, otorgan su consentimiento para Ia suscripci6n del 
mismo en Ia forma y terminos que en el mismo se establecen. 

FUNDAMENTO 

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26, 
90 Y 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 3 Y 45 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA FEDERAL; 9°, 12, 17, 24, 27, 38, 39 .Y 40 DE LA LEY DE PLANEACION; 
2 FRACCION XVI, 6, 23, 24, 35, 45, 54, 61, 112, 115, 118 Y DEMAS RELATIVOS 
DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPON_SABILIDAD HACENDARIA; /{-~G::4 
119, 120, 120 A DE SU REGLAME~TO; 1 Y 3 FRACCION X, DEL PRESUPUE9I-O/ 
DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, 1°,1 11, , 
14, 17, 22 Y 59 DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES; 1°, 
2, 0 3°, 11, 1

1
3, 24, 27 Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY FEDERAL 

DE DERECHOS DE AUTOR; 4, 8 Y 29 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 
ACUACUL TURA SUSTENTABLES; "LAS PARTES" ACUERDAN CELEBRAR 
ESTE CONVENIO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
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CLAUSULAS 

Pri.mera.- El objeto del presente Convenio Marco de Colaboracion es establecer las 
bases a las que se sujetaran "LAS PARTES" para .el desarrollo de actividades 
conjuntas encaminadas al Conocimiento, Aprovechamiento, Conservacion y Uso 
Sustentable de los Recursos Pesqueros y Acufcolas del Pafs. 

Segunda.- Para Ia consecucion del objeto del presente Convenio Marco, "LAS 
PARTES" convienen en Ia medida de sus posibilidades, de manera enunciativa, mas 
no limitativa, en Ia realizacion de las siguientes acciones de colaboracion: 

a) lntercambio de informacion sobre biodiversidad, en especial Ia vinculada a 
Recursos Pesqueros y Acufcolas; ·· 

b) Creacion de diferentes materiales de difusion relacionados con los 
organismos comerciales marines y dulceacufcolas, los cuales fomenten el 
Conocimiento, aprovechamiento, uso y conservacion de los recursos 
comerciales pesqueros y dulceacufcolas; 

c) Asesorfa Tecnica sobre biodiversidad vinculada a Recursos Pesqueros y 
Acufcolas; y 

d) Participacion en proyectos conjuntos que deriven en Ia Conservacion y 
Uso de Ia Biodiversidad. 

Tercera.- "LAS PARTES" se comprometen a suscribir los Convenios Especfficos 
que resulten necesarios para establecer los compromises que se deriven de las 
acciones de Colaboracion seiialadas en Ia clausula anterior, debiendose establecer 
el detalle de las actividades, los compromises de cada una de "LAS PARTES" y Ia 
asignacion de los recursos que se destinaran para su ejecucion. 

Cuarta.- El personal que cada una de "LAS PARTES" designe para Ia realizacion de 
cualquier actividad , relacionada con este acuerdo de voluntades, incluida Ia 
supervision de las acciones que. de este se deriven, permanecera en forma absoluta 
bajo Ia direccion y dependencia de Ia entidad con Ia cual tiene establecida su relacion 
laboral, mercantil, civil, administrativa, o cualquier otra, por lo que no se creara una 
subordinacion de ninguna especie con Ia parte opuesta, ni operara Ia figura jurfdica 
de patron sustituto o solidario; lo· anterior, independientemente de que se encuentre 
prestando sus servicios dentro o fuera de las instalaciones de Ia entidad por Ia que 
fue contratada. 

Quinta.- El presente instrumento entrara en vigor el dfa de ~u firma y estara vigente 
hasta el 31 de octubre de 2018. 

1/ijj:>es publico, ajeno a cua/quier partido politico. Queda prohibido e/ uso para fines distintos a los estab/ecidos en e/ presente Convenio Marco de 
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Sexta.- "LAS PARTES" podran dar por terminado anticipadamente el presente · 
instrumento, cuando se presenten circunstancias de interes general o de cualquier 
naturaleza que impidan su continuaci6n, previa acuerdo por escrito de "LAS 
PARTES", las cuales acordaran las condiciones correspondientes a su terminaci6n. 
La terminaci6n anticipada del presente Convenio Marco no afectara Ia conclusion y 
desarrollo de las actividades de cooperaci6n que hubieren sido formalizadas durante 
su vigencia en los Convenios Especificos. 

Septima.- Este Convenio Marco es producto de Ia buena fe, par 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 mutua acuerdo, yen el caso 
de no lograrse un acuerdo entre "LAS PARTES", estas se so mete ran a Ia 
jurisdicci6n de los tribunales federales competentes en Ia Ciudad de Mexico, 
renunciando desde este momenta 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 11 dfas del 
mes de julio e 2016. 

as Fuentes 
r General 

M. en C. Dan ndez Montano 
Director Gene Adjunto de 
lnvestigaci6n n Acuacultura 

"LA CONABIO" 

I'"::'II:;J.O.!~-Aristeo Sarukhan Kermez 
Coordinador Nacional 

"EL FONDO" 

Mtra. Ana Luisa Guzman y 
Figueroa 

Secretaria Tecnica del Fideicomiso 
Fondo para Ia Biodiversidad 

/ 

La presente hoja de firmas corresponde al Convenio Marco de Colaboraci6n que celebran par una ~ 
parte el Institute Nacional de Pesca y par Ia otra parte Ia Comisi6n Nacional para el Conocimiento y ~· 
Uso de Ia Biodiversidad, con Ia interv~nci6n de Nacional Financiera, S.N.C. en su caracter de 
Fiduciaria del Fideicomiso Fondo para Ia Biodiversidad, en Ia Ciudad de Mexico, a los 11 dias del . · 

lnstitO\bes de julio de 2016. _ 
Nac10nal\\\ • ---
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