CON
e o N V E N 1I o
0 ENTRE LA SECRET/~RlA DE AGRICUL
TURi-i y
Y CANADERIA y
Y LA FUNDACION ROCKEFELL:sa
ROCKEFELL:£a PARA EL ESTABLECn.IlENTO
ESTABLECll.UENTO yY OPERACION DE ,(;N
l;N CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO DE MAIZ Y
y TRIGO CON SEDE EN LA REPUBLICA MEXlCANA.
MEXICANA.

PRE
P R E A M B U L O.

Despues de veinte atlos de una cooperación
Después
cooperacioll !ruct!iera
!ructl'iera en tre la '::ecretar!a de ilgricultura
jlgricultura y Ganadería
la Fundaci6n Rockefeller, en un
Ganader!a y 1a
programa de mejoramiento agrícola
agrlcola que ha sido de gran valor no solamente para

:Mexico, :;;ino
:México,
::>ino tamlJién
tamlJien para muchos otros parses
países del mundo, las dos Instituciones
coOpCrai"ltcs
coopcra.l1tcs convienen en establecer
esta.blecer un Centro Internacional de Mejoramiento -

de Maíz
Mn,£Z yY Trigo, con

s~de

en 1a
la República
Republica Mexicana, con el propOsito
propósito de conti-

nuar con 8US
sus esfuerz03 cooperativos para compartir
compartlr los
lOB benef1cios
beneficios de la inves!!
inves!,!
gacion oasica
gación
básica zn estos cultivos, con otros parses
países del mundo que se interesen -

en tales actividades.
Con objeto de que este esfuerzo
eefuerzo sea 10
lo mas
más efectivo posi ble, las dos lnstituciones
Instituciones formulan
tormulan y aprueban el 81f1U1ente:
siguiente:
CON
C O N V, E N 1I O.

1.- La Secretaría
Secretar!a de Agrb:ultura y Gamdem
Gamdería y la lo'"'undaci6n
Rockefeller convienen, en coordinar sus esfuerzoa para el establecimiento
establecimlento y op..!
rae
ración
ion de un Organismo Internacional, dedicado al mejoramiento de 1a
la produeeicSn
producción

.-2

maiz y el triao.
tri;O.
del maíz
2.- El organismo
organlamo se deDOminaMt "CENTRO INTERNACIONAL
o:..:
0:":

:~lEJOH.A:.¡n::N70
:~lEJOH.A:.~n::N70

DE MAIZ Y
y TRIGO" (C.l.M.M.
(C.I.M.M. Y.T.).
Y. T .).

3.- Residencia.- La sede del Centro, &eri
lieri ellugar
el lugar ea
en que
¿stá."'l
la Secretaría
~st~"'l estnblecldas las dependencias de 1a
Secretaria de Agricultura
Agrlc:ultura y Ganadería
Ganaderia
~O¡:lO
~O4:10

el
ue Investigacionea A,ncolaa,
A¡r!colaa, de 1a
la Escuela
e1 111atittr..o Nacior.al cie
Esc:uela Nacional

de :-;jrictllt"w'Ml
:-;jricult"w'Ml y de au
su Colegio de Post-Graduados. on
en Cb&pin¡o.
Cbapingo. Estado de MéMe-

:dec;
:deo; yy sus

~ropiu

r.:~cioncz G.
Go ~

instalaciones
instalacionea eenm
eeriD parte interrame
lDterraute del CODJUDto.
CODJunto. de las

iu!!

se
'Ie hace referencia.
referenc1a.
aU :ar4 sua acUvidadea en
4.- Juri::d1cc!6n.- El Centro re
reaU:ará

ae

o de loa ps.{aes colaboradores.
colcboradores. de acuerdo con 108 requerimientos
requer1m1entos técD1
-

ell'.1ga¡o
ell'.1gar- ae
COl!

~u

residencia,
resiciencia, en cualquier otra parte dentro del territorio de la

?ublic~ 0
?úblic~

t~

ces
cos de co.ili'l caso. En al

~erritor1o nacional De

preferiran las L"lSta1acwneB
preferirán
L"lSta1acwne8 de

Agricu1tura y (;anadem.
dependend:as de ls Secre tan.
tarr. de Agricultura
Ganadería.

5.- Prop6s1tos.- Loa
LoB prop6alt08 fundamentales del Centro
3enm.
3er4D. el de 3yOOar al mejoramiento de 1& pl'Oducci6n del maíz
maiz y el
e1 trigo con
COD

proyecciones
proyeccicnas internacionales;
internaclonales; med1aDte 1& tormaci6n de mejores varledadaa. 1& apllcac16n
apllcac1Cn de tknicaa avanzadel
avanzad•• de cultivo.
culUvo. 1& ~r protección
proteccion de 1u sie~

bra8 coDtra 9!agu y enfermedadu.
enfermedades. as!
u! C:mlO del etecto
efecto de ten6mmoa
ten6menoa cUm_tocUro-toe

16¡1c:os
16l1cos adveruos.
adveruoa.

-

Para 1o¡rar
lop-ar 1011 objetivo•
objeUvo• • que .e bace retereDC1a.
refereDC1a. el
e1 Ca
Cell

tra 1nteasiflcari
1nteDSiflcará 1a
la búsqueda.
bUaqueda. em
cm ocala
escala mmvUaJ,
mmvJfaJ, dentro
dentl"o del germoplaama

-

d1a~

ble de estag gramíaeu.
grami'aeu. de ¡enea
senes superiores
superiorea para mayor productividad.
productlvldad. alta cal1-

.-3
~ ¿r
~r

-c:deter.:Clél a plagan,
-c3ieteT.£la
plagan. eníercecladea
eniercecladea y factores
factorclS climatol6¡icoa
climatol6~coa adversos.
adveraos.

En loa progr31lla.B de iJr/astigaClÓn
Ur/astigaClCSn dcl
del CGntro, ze tratar:i
trntar:i

de

cor::'1in.:..:.·
cor::'11n.:..:.· les mejore8
nlcjore8 ger.eo disponibles
disponililes para la for.:naci6n
f'or.:nación de pob1:.lciones básibui.:;~ • l.~

que serán
serlin p;Jateriormente
p;Jsteriormente distribuídas
distributdas a los

;,- ¡j~
,j~ .:~!"ns .9~'.Í.5es
.9~J'.5es

investi~-.uicres de

Mwco

intereBadoD,
el cbjeto
objeto de que puedan
intereBadoD. con al
pUcdan Sfi!r
SfiJr utWzad~s
utWzad~s t.tn
\to sus

-

El Centro e!ect..:ar:í
e!ect..:ar:i investigaciones básicas
basicas sobre
aobrc estructu
L'~::liolo(ftn,
L'~3iolo(ftn,

nutrición,
nutrlcion. ecología,
ecologla, parasltolo~...,.,
parasltolo~...,.. etc.,
etc.. rcspE'Cto
rcsp£:cto cel -

que sir,,'n..'"l :;.aro. desarrollar mejores métodcs y t6cnic:.1S

te:: :;

:.ncJ:)r~m la

;".,¡~

asc,JUren, meremen-

producci6n de estos
cstos cultivos.

El Centro estimulará
estimulani nacional
naclonal e internacionalmente
mternacionalmente la exp.!
"·~~Q.r..l.taci6n

haciéndola
h3.ciendola más
mBa expedita. COD
con objeto
obje1o da
de resolver los problemas que

en cariz.
miras a lograr un mejor
renc:ll=iaDto del maíz
cadz. :.;a.so se ten¡an,
tenaan. con m1ras
mcjor renc:ll=iamo
ma{z y del
tt'i¡;o.

Como medio
mod!o de lograr que so generallccn 1aa actbldades de mcjorD.t"4iento de 1&
la producc16n de mni"s y tr1¡o,
tr1£O, con base en disciplinas
diacipl1nas cada
VM:·
VeJ:·

m6.s c.pcpdaa a normu de alto nivel cleDti1'1co. el Cemro promoveri en M.!

xico 0o

~n

cualquiera d. loa paiSe.
países intere8~
intere8~.
6 1&
la formación
formaclOn de cienti"iicos
cient1'iicos con

ampll:1 experiencia
experienc1a en 1&8 actividades
activldades de qua 8e
88 trata.
El Centro no dupUcará
dupUcara loa trab:!jos ce
de invelrt!gaclcSn que-

-

.;Zcct1t:n otru
otras dependenciu
dependencias de la Secretaría
Secretar!a os
da Agrkultura y Ganadería
Ganaderia en Méxi
Mext

co, siguiendo 19ual
igual norma en otros países.
paises. Por el contrario.
cOll1rario. tratar.i de apoyar

¡j
jj

·-.·-"
casos,
casoa. en qL:.S
qL:.S ae
tie cODllidere deseable y tac:t1ble por

gmbu panes.
partes.

6.- Iate~rant~.- Integran el C.:mtro Internacional
mternacicnal de me-

Men -

el Cc¡~gio
Ccl~gio ¿~
d~ Post-Graduatlos
Post-Graduados de \a EscW!la NacioDal de Agricultura
Agrieultura de Méxi -

co. :;10:1
;¡ los

e1em~ntos de
e1em~ntos

acthridades

~U~

produ.ccUr~ oc

personal de la Funda.c16n Rockefeller,
Rockeíel1er. en cuanto las --

L..Jsarrollcn tcnga.'"1 !:ltorés
!:ltores para lograr el mejoramiento
mcjoramiento ele
de la

Un gr:unúlea.s
gr:un1hea.s ce
CC que sc
8C trata.

7.-

Gob~er:to.- La

autoridad y la administración
admiristraciOn del

Ce~

tro r:ldica..""6l en los <.los crga.-ili1moa Bigui2ntes
sigui2ntes en el 6rden jerántuico
jerintuico en que

a).- El Cuerpo Directivo integrado por
par el Secretario de ..
J~g':"icu1h:ra

y Gan.Kiena
Gan.Weña do México,
Mexico, en caUdad
ca11dad de Presideme.
Presidente, y por
par el PresiPres!-

-

dente ele
de 1a
la Fundacián
Fundacian P..ockefel1er.
P..ockefeller. o
0 1a
la perscma que él
Q designe, como ViceVico- Pre
sidente.
b).- El Co:n1tó
Co:n1to Ejocut1vo integrado por
par UD
un Primer Vocal

des1jno.do·
desi¡no.Co· por
par el Comité
Comite Directivo
Dlrecttvo que deberi
deber£ ser
aer citmt!f!co de reconocida
reconoclda experlencia m trabajos áe
de mejoram!ao
mejoram!aato de 1& produeci6n agrícola;
agr{cola; un Segundo

Vocal, que será
ser:1 el
e1 Director del1nstltuto Nacional de InvesUpciones A¢co1aai
At¡rÍco1aa¡
y un Tercer Vocal que sem
será el
e1 Director del Colegio de Poat-Graduadoa
POIIt-Graduadoa de la

-

Eacuola Nacloaal 4e
48 Agricultura. El Primer Vocal temm el
e1 car4cter da
de Coor
d1Dador Ejecutivo.
Ejecutlvo.

El Cuerpo Directivo
Dlrectlvo utablecen,los
utableceri,los programa...
programs... presu-puestoS'!i
pue&toe'li 108 reglameatos
refí\ameat08 que deben
cleben regir al eem,:"
Cent,:" yy podri..
podrá, a

- - - :/
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cllacreci6~. : :
cllacrecló~.

_

-

; tJ!/r

t / ·
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.:Jcl~cci01~:lr' ~
.:Jcl~ccí01~:lr'

Cuerpo Connult1vo Internacional.
Interna.cional. con fines

e~clu.sivm:n.cr;.tede

-

asecorC5.
r:.:l c.omité
c.omite Ejecutivo es responssh¡c
re8ponEsh~c eel
elel de.sa.rrollo.

~oor-

dir.=.cion y e.lecuci6n de los progra m38
dir.ución
m:'8 del C~ro y clesarro&rá
clesarro&rn a:5U3 activi~ dE'S eer:
d€'s
ccr:

.~o:JS

~~·1::cc::".:C'

:lt:-ibuclcnes,
:It:oibuclcnes. i;¡cultades
i:1Cultades y obligaciones Cf.le esmble:¡;ca
esmble:i;Ca el C:,:.er;:o
C:,:.erpo

re tr1 """""cntG's i:terlores de funcionamiento•.sin
funcionamicnto•.sln tiúScu.~dar
tiuscu.~dar en lo
to
.v les refY'l"""""cntos
~

,~o ti~:::l;J:>,
<~o
ti~::'1;J:>, ~z

-

logr::ulogr::uo la mas
más amplia
amplla colaboración
colaborac16n y armonía
armonia entre
catre las institucio

s.- ,.t\cth1.da.des.lie cebc::::.r.
llc
:ncr:';:
:nc;:¡';:

:.:~rivnrse

~or;".;.u!.a.rlos.
~or;".;.u!.a.rlos.

en

Las

~ctivir..ades que

torr.:l:l1:r~c. de

el Cent:-o

dcs~

prcrjectos
p!Vjectos e8p:;lcli!cO'¡
e8p~cli!cO" prucente-

en cr..1e se det3lle con tocla.
toda. claridad su
au nc.pl1tud. las t1ruU1t1ruü1-

cbrlca que se persiguen,
persiguen.

103

responsables de su í;)rzr.ulacl6n
r~rzr.ulacl6n y

(I8r61 da 1:::. cjecue!ón
cjecue10n ce
de los trabajos.
tn.bajoa. aclarando en cada
ca.da

ca30

~os

-

que ae encar

las aportaciones
aportac1ones

de colabor:ldán
colabor:ldan en c.!!sponibUidades econami=u.
econámi=u. de equipo,
equ1PO. matcriabs

ie~

ticcs. ~ionea. etc •• que corresponda
tices,
correapcmdu a cada insUtucliSn co]obora.clora.
f1jnr...co
f1jnr...do

COD

toda exactitud 1a
la oportl:nidad de las aportaciones.
aportac:iones.

9.- Elementos de Personal.- El personal de GUe diapoDga
el Centro ?ar:1 sus trabajos,
trabaj08, se
ae integrará
integrani con el
e1 grupo de clentmcoa,
cientmco8, ;ecn1cos,
;écn1cos,

aux:';arcs a.ciI:linistrat1vo8 y trab&jadorescal1f1carlos, que en cada caso desti-deBt!--

nen

y~:oa

1a.<J actividades
acUv1dadea tanto el1nGtituto Nacional
Naclonal do InvestigPciones
Invest1gPcfones Agri'eolaa.

como cl Colegio de Post-Graduados de
da la Escuela
y 1&
Eacue.1a Na.cicDal do Agricultura if

Fundac!dn Rockefeller.
Rockefe1ler. u!
as! como cualquier
cua1qu!er otra depecdencia
dependencia de 1a
la Secretaría
Scc:retar!a do .ligrleul..+ura
.ligrleul..+Ura y Ganader!a. q<1e tenga !nteres
interés en las activ1dades del Centro.

·-6

El peraOllal
persOIlal de cualquier categoría
categoria que labore dlrectamendirectamente en el
cl Centro, lierá
beni de.ignado
de.ignaclo por
par el CoorCÜD:ldor
Coord1D:ldor Ejecutivo, previa autor1iad&~

(2d Cuerpo DiracUvo. El personal comisicma:!o de otras dependenew,
dependenc1a13, -

mh~:.1tr:J.&

Cure 1a
la comisión
comi.loD que .e
se lea
le8 hubiere
hublere coa!erido,
cODÍerido, aeri
aerá áirectamente
Qirectamente -

contrl.-,lado por el !Diamo
contr<-,lado
mismo Coordinador
CoordiDador Ejecutivo.
Ejec:utivc.
La reapoaaabUidad respecto del eficiente y correcto uso
ueo

de clioponibilldad•• económicas,
eCODomlcas. equipo,
equtpo, materiale.
materiales y bienes de cualquier
c::ua1qu1er natu~lez:l

que deban utWurse en cada proyec::to
proyecto específico,
especilic:o, corretiponderá
corretipondera a los
lOB -

~itu1::lrcf3 d3
dí:!

!>erso.'1al.
!>ersD.'1al.

las inaUluciauea colaboradoraa o0 de determiDado£
determinado!:. elementos de su
au

GU~

en cada caso
caBo 8e fije en el
81 proyecto
prayecto as
da traba.jo
trabajo correspondiente.
correspond1enta.
10. - F1nanclamieDt08.
F1nanclamleDt08. -

Para cubrir
cubr1r los gastos
gRatos e 1nver-

siorlca que demacde:l en ¡eneral
ieneral yen cada
cacb ejercicio
eJerclc10 las actividades del Centro,
C410a
c410él

una de las iMUtuc:loJ1ea
iMtituc:loJ1ea colaboradoras,
colabaradorua, aportar:i los fondos
fOl'ldos necesarios
necesarioa -

para cubrir loa BueldOll, patoa y demi.
demás preataclones de BU
au personal que comislene::u Centro. En forma particular tanto 1a
slcne::ü
la Secretaría
Secretarra de Agricultura y Ga-

nader:!'a ccmo 13 :Fundaci6D
:FundaciÓD Rockefeller
Rcckefel1er tomarin
tomarán a su
au cargo 10
lo siguiente:
sigutente:
a). - La Secretaría
Secretali'a por conducto d31lnsUtuto Nacloaa1
Nacional de

IDvesUgacicme. A¢colu,
A¡rícolu, del Colegio de Poat-Graduadoa o0 de cualquier
cua1qu1er otra
de aua dependeDC1aB intereaadas en loa
da
De

t~jOJl

que real1ca el Centro, convie-

ofic1na&, laboratorios, inen a.portar: 1. - El ._pacto
espacio que Da
na Decesario en oficinas,

wrnaderos. almaceuea, etc •• en fuDciÓD
fuDcicSn de la.
laa dlapcnJb1Udades de

BUS

depen-

dencias y de los requerimiemoa
requerimiento¡¡ de 1aa aet1Y1dadee del propio Centro. 2. - El
terreno yy el agua
ague. para 108 riegoa, a.e
aar como fertillzantes,
fertillzantea, maquinaria, lmpleImple-

1)
t/)

......
......

1

;

•,

J

,}
>'.0
>'. o

'.

I
ti
.,¡-.,/--

:'
: '".f

(IV

l

•

.-'1

menioa. herramienta.,.
mentoa,
herramientas,. vehículos,
vehrcul08.

Q

ma.
más de fueru
fuero de trabajo m:.-eesaria.

en

fur-cion
lur.ciól1 de .1auI disponibilidades
ci1apcm1bil1dadea de eada
cada unidad. 3. - La parte cp e en cada ejercicio se lije
tije en loa preaupuelltos para cubrir loa gastoa
gast03 gener31es de las OflciOftctn:l3
O:l3

Centrale.
Centrales del Centro.
FundaciÓD Rocltefell~r
BU cargo: 1).b).- La Fundaci6n
Rocltefell~r t~n:ará
t~n:ari a au

Los GueldcB, ¡utoa
gutoa y prestaciODes
prestacione5 en ¡cneral
general du 100
loo el\!ment:,)8 de su ¡>enana!;
peraonal;

2). - La

r~muneraci6n de

loa aaesores científicos
ctentrrlc08

G!s~c1a1e9.

que 1:Lboran tem-

"oralmente en 108
loa programa. en ejeeuci6n.
ejecuciÓD. para lograr los :nejor:.
:Dejar:. resultados
en cada caso: 3). - El mlmero
admero de becas que 8e
se

d~termine en

cada
cads ejercicio,
ejerctcl0. pepa-

ra especializar
especiallzar tecmcca
técnicca en loe
loa diferentes
difereDte. ¡uspectos
tllJpectoa de lnteres
interés de las actividades
D.cUvidade.
del Centro. o0 para la reaUQcion
reaUQc!ón de caraos
curaos de

Post-Gr~d1u....dcs,
dcs.

en que se de.adesa-

rrollen temu
temaa de bn..stipciÓD
bn...tipcl6n remeionadca con el mejoramiento de la produe-

ción
ciOn y c.tll1zaci6n
utilizaciÓD del maíz
ma!z y del
que

~n

tri~o.

y .).- La. dispoD1bl11dades econ6mtc.s
econ6mic••

cada ejere1cio
ejerc1cio se requieran,
requieran. para complementar la.
las aportaclcmes
aportacicme8 del -

Gobier.:lo ce M'xico a trans
través de 1:1.
1:.1. diferente.
difereDte8 dependencias de la Secretaría
Secretarra de A¡ricultura
Alricultul"a y Ganadería
Ganaderfa a que se hac.
hace referencia "n el pwrto anterior que

pueden compreDder: e8tablecimiento
e8t&blecimiento de 1n8ta.laelcmes,
1n8ta.laclcme•• adquisición
adqui81cl6n de equipo y
foncOli
foncOll para operaei6D
operaci6D , . eral
era! de acuerdo
aeuerdo coa
COIl los V."ltwpuestoa que para cada

ca.o se
sa rormulen
rormuleD 1 jutifiquen.

e).c).- La Fundacl6n
Fundacil6n prcmtera
prcmteri ademú.
ademas. dentro de las UmitaUmltacianea
la 1J:vesUgaciaa
1J:vesUgacióa y
clones que en cada cuo .e jwlt1flquen,
jwlt1flquen. fondoe para alentar 1a
l~

ezperimentacl6D
experimentaelé:D en relaeién
relaciOn a loa fbes
finee del Centro,
Centro. en aquelloa países
patses en -

·-8

d). - El Centro podní
podni aceptar. cubriendo las dispoaicio,1~S le~les
¡1~S

~ci6n
~ción

en vigor. y por conducto del Cuerpo Directivo, cualquier etra
ctra apor-

en efectivo,
erectivo, en equipe,
equipc, un tertalea,
terlale8,

~tc ••

proven1entea
proveniente. de 1Dstituclone.

oficlales o0 particularea.
oficiales
particulares, nacicmales o0 extranjeru, que 1e
le etorguen
otorguen para el Cofo!Ilento de aus
!Dento

~ct1v1dade8.

e). - Loa reglamentos est;¡bltcerán
e~bltceran la forma y oportunidad
oportUDidad
en que tie iormularán.
iormu1anin. tramitarán
tramltaran y aprcbarin
aprobarán 108

p~8u;Nest08

ae

gaatos,
patos, para

que los trabajos en general no sufnm
sufran dea:or:18 que dat1en el re:ultado que de
ellos Ge espera.
í).
f). -

Para impulsar con mayor amplitud el
al desarrollo de -

108
loe trabajoa de inveatipcl6n
inveatipclÓD cienttnc3
cientttic3 del Centro, el Secrebrio de Ap-icultura
A¡r1cultura
y Ganadería
Ganaderia gestionará
gestionara ante 1aa autoridades
autorldades correspCZ1d1entea las neee8arias
neeeeariaa -

facilldades en el otarpmiento
facilidades
otarpmlento de visas de 1nternac!6n
internac!6n al pars y sobre loa dem's
demás
rec¡uisitos
vi¡or a loa elementos
reGUisitos mi¡ratorloa
migratorloa derlvadoa de las disposicioaes en vi;or

cieDtm::oa extranjeros
extranjeroa que deban permanecer dur.mte determinado
determiDado tiempo
tlempo en el
_clemal, abarcaDdo 1a
territorio Dacicmal,
la libre introduccl6n
introducciÓD y aallda de su menaje y de-

mas perienenc1aa
más
pertenencias part1cu1ares. Igualmeate,
Igualmeate. 1&
la lmporiaciOa,
importaciÓD, sin
ain pago de

108 -

impuestos
actuaDales correspondientes,
sobre veh!culCMI,
impueatos y derechoe aduaDalea
correapond1eDtea. sabre
veh!culCMI. maqui_r1a
maqu1D&r1a
a¢cola,
all"Ícola, aparat.
aparatos cientmcoa. productoa
producto. lDdustr1ale"
lDdustr1alea de utiUzaclÓD
utiUzacl6D en la agr!-

cultura. semillaa
semll1aa y de materiale.
materiales veprtativOB en pneral, que 8e requieran
requleran para
el desarrolle
desarrollo de la.
las actividades
actividadea del propio
prcpl0 Centro. conforme
ccmforme a lea program
programas
as que

autoric~

la S3cretaña
S3cretana de A¢cultura
Apicultura y
y a.nadam.
Ganadería.
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11.- Informaci6n.- Para lograr el
e1 mayor beneficio pos!ble de los
IOli resultados que en general o
0 parcialmente obtenp el Centro como re-

sultado cl£?
ci~ su:;
/iU:; actividades. se publ1cara
publicará anualmente el resUmen
resÚnlen de resultados
tle
ue sus 'traba.!
'traba.!os.
os • Respecto a 108 trabajos
trabaJOB que 8e realicen
realiceD en colaoor:Lci6n con

diferentes

i"lsti~uclone8.

se darán
danin a conocer 108 resultados en publicaciones
publlcaciones a

¡;,;ar¡o
ii13t1tuct6n re.ponaacle
reaponaacle del proyecto.
I;,;argo de la ijlst1tución
12. - Duración.
Duract6n. - El presente
presentc Convenio tendrá
tendra vigencia por
par

un perfodo
perfocto da
cia tiempo indeiinido. En 'caso necesario.
necesar1o. el Convenio podra
podrá ser termino.do por cualquiera de 138 partes interesadas.
tnteresadas. mediaDte notificación
notlficscicSn escrita

con seis
eels meses de anticipación.
ant!clpacian.

Firmado en 1a
la Ciudad de México.
Mexico. a los veinticmco
veinticinco días
d!as del
mes
roes de octubre de mil no'C-ecientos
nO'C'"ecientos sesenta y tres.

Par
Por la Secretaría
Secretarla
de Agr!cultura y Ganadería
Ganaderia
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Jullin Rodr!auez
Rodr!¡uez Adame
Secretario

