
',''

ST MABNAI-

CONIv'ENIO MARCO DE COb.BORACION QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
COM]SIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCAT.A. PEREZ,
EN SU CARÁSTER DE DIRECTOR GENERAL, EN LO SUCESIVO'I.A. CONAFOR" Y POR I-A
OTRA, T.A. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO, REPRESENTADA POR EL DR, CARLOS
ALBERTO 'V'ILI-4.S8ÑOR PEREA, EN SU CARÁC'TER DE REgfOR, EN LO SUCESIVO, 'LA
UNIVERSIDAD", A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNAM COMO "l.A,S
PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECI-¡\RACIONES Y
CLÁUSUI.AS.

ANT EC ED ENTE S

La Constitución Política de los Est¿rdos Unidos Mcxicanos establece en sus artículos 25 y 26 que al Estado le
corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar qLle éste sea, enüe otros objetivos, integral y
sustentable, organizaudo ur.r sistema de planeación democrática del desar¡ollo nacional que imprima solidez,
dinamisrno, pe¡manencia y equidad al crecimicnto de la economia para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la Nación.

Asímismo, la Constittrción establece en su afticulo 27 que La Nación tiene el dcrecho de regular, en
beneficio social, el aprovecl.ramiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de
cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del pais y el mejoramiento de las condiciones de
vida cle la población rural y urbana. En consecuencia, dictará las medidas necesa¡ias para establecer
adecttadas provisiones, usos, reservas y destinos bosques; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico;
para fomentar la silvictrlru¡a y las demás actividades económicas en el medio nr¡al v para cvitar la
dcsmucción de los elemcntos naturales.

La Nacíón, al ejercer el dcrecho de regular y dictar las medidas referidas en el párrafo inmediato anterior,
expide la Ley General de Desarrollo Fo¡estal Sustentable, como una ley reglamentaria del Articulo 2? de la
Constitución Politica de los Estados Ur-ridos Mexicanos, cuyas disposiciones son de orden e interés pLrblico y
de obsenancia general en todo el tenitorio nacional.

La Ley Ceneral de Dcsarrollo Forestal Sustentable tiene como objetivo, entre otros, fomentar la
consewaciótt, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento dc
Ios ecosistemas forestales del país y sus recursos; por lo que con fundamento en su artículo {, se declara de
utilidad p(rblica para la Nación la ejecución de las actividades de consewación, protección y restauración de
los ecosistemas forestales y sus elementos.

/
El Estado, para fomentar las activiclacles antes mencionadas, creó a "I-A CONAFOR" como un Organismo \ ,,,u/
P(tblico Descentralizado de la Administración Pirblice Federal, con personaLidad jurídica y patrimonio ,(
propios, ctlyo ob.leto cs el desarrollar, favorece¡ e impulsar las actlvidades productiv:rs, de prorección, -;{
consewación y de restauración en materia forestal, que conforme al artículo 17 dc la Ley General de
Desarrollo ForestaL Sustentable, se declaran como Llna área prioritaria del desar¡ollo, así como p¿lrtrcrpar en
la formulación de los planes, programas y en la aplicación de la política de desarrollo forcstrl sustentable y \
sus instrumentos.

De acuerdo con el a¡tíctrlo 22 de la Ley Gene¡al de Desa¡rollo Forestal Sustentable, "LA CONAFOR" para

el cumplimiento de srr objeto, tiene la aÍibución de realizar diversas acrividades enfte Las quc se dcsmcan
para el presente con',€nio, las de investigación y desarrolLo tecnológico, de cultura, capacitación y edur:ación
en materia forestal; la formulación y coordinación de la politica de inrcstigación forestal y de dcsarrollo
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tecnológico; promoción, asesoramiento, capacitación y evahlación de la prestación de los senicios técnicos
forestales y de los sistemas y procedimientos relativos a la prestación de los servicios técnicos forestales.
Asimismo, en mate¡ia de edttcación y capacitación, de conformidad con el artículo 148 de la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable, "LA CONAFOR", en coo¡dinación con la Secretaría de Educación Pirblica
y con Ias demás clependencias o entidades competentes de los tres ó¡denes de gobierno, asi como de los
sectores social y privado, promolrrá la formación, capacitación y superación de técnicos y profesionistas
forestales para todos los ecosistemas forestales del país; recomendará la actualización constante de los planes
de estudios de carreras forestales y afines que se impartan por escuelas públicas o privadas; organizará
programas de formación continua y actualización de los servidores priblicos del ramo forestal federal, estatal
y municipal; apoyará la formación, capacitación y ac¡.lalización de los prestadores de Sewicios Técnicos
Foresrales y Ambier.rtales, entre oüas acciones.

Por otro lado, "LA UNIVERSIDAD" tiene entre otros fines, educar, invcstigar y difundir la cultura de
acue¡do con los principios del Artículo 3 de la Constitución Polírica de los Estados Unidos Mexicanos,
respetando la libenad de cátedra e itx'estigación y de libre examen y discusión de ideas, así como el
conrribuir con los sectores social, privado y público en el desarrollo del país, a t¡avés de la investigación
científica básica y tecnológica, ligada a la docencia para obtener el mejor aprovechamiento económico y
social de los recu¡sos agropecuarios y forestales.

De ahi que "l,AS PARTES" convienen en formalizar el presente Convenio de colabo¡ación de conformidad
a las siguientes declaraciones y clausulas.

DECLARACIONES

I. DECTARA "I¿. CONAFOR", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

l.l Es un Organismo P(tblico Descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio creado baio
la denominación cle Comisión Nacional Forestal, mediante decreto prrblicado en el Diario Oficial de
la Federaciór'r el día 4 de abril de 2001.

l.t

conforme al articulo 1? de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentabre, tier.re por ob¡eto
desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en
materia forestal, así como parricipar en la fo¡mulación de los planes y programas y en la aplicación de
Ia politica de desarrollo forestal sLrstentable.

con ftrndamento en los artículos 72, ftacción I y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales; 21 de La Ley General de Desarrollo Forestal Sustental¡le; 13, fracción IV del Decreto de
c¡eación de la Comisión Nacional Forestal; 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Fo¡estal
publicado en el Diario oficial de la Federación el día z de agosto de 2006, el Ing. Jorge Rescala pérez,

en su carácter de Director General, cuenta con las facultades necesarias Dara suscribir el oresente
convenio.

r.4 Señala como su domicilio legal, el ubicado en Periférico poniente No.5360, colo'ia San Tuan <le
Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

2. DECLARA "I-4. UNTVERSIDAD", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, QUE:

)tp

t.2

S

CONVENIO VARCO DE COLABOMCIÓN . CONAFOR - UACH -/
,/ ,/ , / Página 2 cle ó

/ (-/



5F,\4ARNAT

2.2

2.1 De conformidad con el artÍculo primero de la Ley que c¡ea la Universidad Autónoma Chapingo,
según decreto presidencial publicado en e[ Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de
1974, así como a las rc{otmas a dicha ley publicaclas por decreto presidencial en el Diario Oficial de la
Federación el dia 30 de diciembre de 197?, establece ser un Organismo Descennalizado del Estado,
con personalidad jurídica, patrimonio propio y sede de gobiemo en Chapingo, Estado de México y
cuyos fines son la docencia, la investigación, el sen'icio y la difusión de la cultura.

Tiene entre otros objetivos:

Impartir educación de tipo superior técnico, de licenciatrlra y de postgrado para formar personal
docente, investigadores y técnicos con juicio crítico, democrático, nacionalista y humanístico que los
capacite para contribuir a la solución de los problemas del medio rural.
Desarrollar la investigación científica, básica y tecnológica, ligada a la docencia para obtener el mejor
aprovechamiento económico y social de los recursos agropecuarios, forestales y otros recursos
nantrales del pais y encontrar nuevos procedimientos que respondan a las necesidades del desapollo
nacional independiente.
Presewar, difundir y acrecentar la culnrra y promover la rcalización del hombre especialmente en el
medio rural para lograr una sociedad más justa y creadora.

Su representación legal recae en su Rector, el Dr. carlos Alberto villaseñor perea, conforme a lo
dispuesto por el artículo 10 de la Ley invocada en la declaración primera de este apartaclo, asi como
los artículos 39 y 42, Fracción I del Estatuto Universitario que rige su vida interna.

Que la personalidad jurídica del Dr. Ca¡los Alberto Villaseñor Perea, se acredita con el testimonio de
la esc¡itura notarial Número 39,254, volumen ?34, protocolizada ante la fe del Lic. Juan carlos
Palafox Villalva, Notario Pirblico No. l6 del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, de fecha
4 de mayo de 2011, manifestando que las mismas no le han sido revocadas, suspendiclas, limitadas
y/o modificadas hasta el momento.

Para los efectos de este Convenio, señala como su domicilio legal el Edificio de Rectoría, ubicaclo en
Km. 38.5 (treinta ocho punto cinco) Carretera México - Texcoco, Chapingo, Estado de México, C.p.
56230.

3. DECI.A,RAN TLAS PARTES", QUE:

3.1 Se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acrrden a la
firma del presente convenio de colaboración.

3.2 Manifiestan que es su voluntad el celeb¡ar el presente convenio de colal¡o¡ación en todos sus
termlnos.

C LAU SULAS

PRIMERA. El objeto del presente convenio es estabLecer las bases de colaboración enne "lá. CONAFOR"
y "LA UMVERSIDAD" para llevar a cabo iniciati!"s, acciones y proyectos para el desarrollo forestal
stutentable, por medio de Acuerdos Específicos, con énfasis en la investigación aplicada, el ciesarro¡lo
tccnológico, la rransferencia de tecnología, la capacitación, la cultura y fa educación forestal.

2.3

)4

2.5

{
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SEGtINDA, Para efectos de la cláusula anterior, se podrán celebrar Acuerdos Especificos para,

a. Investigación cientifica aplicada y vincrrlada, transferencia de tecnología, así como innovacron y
desarrolLo tecnológico;

Actualización y formación a insrructores, productores fo¡estales y sen'idores públicos del ramo
forestal;

Educación forestal;

colaboración en actividades de investigación aplicada, desanollo tecnológico, planeació.,
consenación y restauración, sanidad, educación y cultura forestal;

Cualquier ona acción que ambas instituciones acuerden previamente, en beneficio del sector forestal
del país.

b.

d.

Para el cumplimiento del objeto de los Acuerdos Especificos antes mencionados, serán parte integral cle los
mismos, los Anexos Técnicos pactados que especificarán con toda precisión, de mane¡a enunciativa mas no
limitativa; las actividades a desarrollar; presupuesto destinado; la definición de fuentes de financramrento;
las instalaciones y los equipos a utilizar; los responsables de ejecución de cacla proyecto; los productos e
obtener, así como el cronograma de actividades parcial y final; el calenclario financiero d"bi.lo*.rrt
fundamentado; ta vigencia; las caracteristicas, procedimientos y ámbitos de operación; los caLendarios de
acciones parcial y final y el cronograma cle costos debidamente fundamentados.

TERCERA. "L.4' coNAFoR' se compromere a buscar los mecanismos de apoyo económico para la
realización de las acciones y proyectos contemplados en el presente insffumentor en el marco de las
necesidades y demandas del sector forestal y priorizados por "Iá coNAFoR", de acue¡do a su
disponibilidad presupuestal, pudiendo "l-4, UNIVERSIDAD" participar económicamente en los aDovos de
los mismos, de acuerdo a sus posibilidades presupuestarias.

CUARTA''LA UNIVERSIDAD" se compromete a buscar los mecanismos cle apoyo económico en las
inversiones que realice "Li' CONAFOR", por concepto de infraestructura, equipos o c¡alquíer activo fijo
qtte se considere necesario para [a ejecución de los proyectos, previamente autorizados por "lAS PARTES".

'l-4.S PARTES" buscarán en forma conjunta o separada, ante otras instituciones y cleuendencias
gubemamentales u organismos de carácter internacional, la obtención de los recrrrsos neces".ios para .l
desar¡ollo de los Acuerdos Específicos, en el caso de que dichos recursos no puedan ser aporta¿os total o
parcialmente, en forma conjunta y equitatira por .,I¿,S PARTES,,.

QUINTA.'Il'S PARTES" designan como sus representantes a las personas serlaladas a continuacron,
quienes tendrán las facultades para suscribir los Acuerdos Especificos y planear, coordinar, rea¡izar y evaluar
las acciones objeto del presente convenLo:

a) Por "I-A CONAFOR" se designa al Coordinador General de Gerencias Estatales; al Coordinaclor
General de Educación y Desarrollo Tecnológico; al Coordinador General de Proclucción y
Productividad; al Coo¡dinador General de Conservación y Restauración; así como al Coordinador
General de h.rformación y Planeación, quienes podrán suscribir conjunta o indisrintamente Los
Acr¡erdos Fspecíficos, previa aprobación del Director General de .,LA CONAFOR".

\ /t'
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b) Por parte de "LA UNIVERSIDAD", se designa al Directot de la División de Ciencias Forestales y
al Subdirector de Educación Continua.

Por su parte, los representantes podrán designar bajo su responsabilidad, a las personas que llevaran el
seguimiento técnico y administrativo de los Acuerdos Especificos antes mencionados, de acuerdo a las
acciones sisuientes:

")

Establecer las disposiciones y mecanismos para la colaboración y strpen'isión del ob;eto de este
instrumcnto jurídico;

Realizar supewisiones en campo y er.aluaciones para determinar el grado de cumplimiento de los
compromisos asumidos por "l,AS PARfiS";

Recabar, sistematizar y difur.rdir la información inherente a las acciones previsras en esre
instrumento iuridico:

d) lnformar a "LAS PARTES", periódicamer.rte, de los acuerdos adoptaclos en el marco de este
convenio, asi como de los avances y resultados de las acciones relacionadas con este acuerdo de
voluntades;

Compartir y proporcionar toda clase de información que sea irtil para el cumplimie¡to clel ob¡eto
del presente convenio; y

En general, ejecutar todos aquellos actos y acciones que sean necesarios para e[ logro de objetN,os
comunes.

SEXTA. En todos los Acuerdos Fspecíficos se estipulará que el personal de cada instit¡ción que sea
comisionado o contratado para la realización conjunta de cualqrrier acción, continuará en forma absoluta
bajo la dirección y dependencia de la instimción con la cual tiene establecida su relación laboral o
contractual, independientemente de estar prcstando sus servicios fuera de las instalaciones de la resDectpa
parte.

Si en la realización de un programa intervienc personal que preste sus servicios a institucio¡es o perso¡as
distintas a "l¿'S PARTES", éste continuará siempre bajo la dirección y dependencia de dicha insritución o
persona, por lo que su intervención no originará relación injustificada de carácter laboral con ninguna tle
"LAS PARTES".

SÉPTIMA. Cada uno de los Acuerdos Específicos contenclrá las estipulaciones que sean necesa¡ras para
regtrlar lo relativo a la propiedad de los derechos de autor de los materiales que se elaboren como resultado
de la actividad conjunta de "lAS PARTES", y lo concerniente a la propiedad de los derechos de tipo
industrial (patentes, certificados de invención registros de modelo o dibujo indusnial), que pudieran llegar a
derivarse de los nabajos e invesrigaciones,

OCTAVA. manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este ¡n$trur¡enro
son producto de la buena fe, por [o que realizarán todas las acclones necesarras para str clebido
cumplimiento. En caso de duda o controversia en la interpretación y cumplimiento dcl mismo, ,,I-4,S

PARTES" acuerdan resolverlas de comirn acuerdo.

.)

b)

e)
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NOVENA. En caso de que surja alguna controversia qrre no sea resuelta de comirn ac¡erdo, "l"AS
PARTES' convienen cn someterse a la Jurisdicción de los Tribrrnales Federales competentes, con sede en la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que en virmd de sus
domicilios presentes o frrturos, o por alguna otra causa, pudiera corresponderles.

DÉCIMA. E[ presente convenio es obligatorio para ambas pa¡tes, entrará en vigor el día de su firma y
continuará vigente hasta el 30 de noviembre del año 2018, fecha en que dejará de surtir efectos para "lAS
PARTES", pudiendo ser revisado, modificado o adicionado por escrito y de comir. acrrerdo por,,L\s
PARTES" antes de la terminación de su vigencia.

De igual forma, cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar por terminado anticipádamente el presenre
Convenio, mediante notificación escrita dirigida a [a otra parte, con fteinta días de antelación a la fecha c{e
terminación decidida, lo cual no afectará la conclusión de los Acuerdos Específicos que se encuenften en
realización, salvo que "LAS PARTES" lo acuerden de otra forma.

Con anterioridad a la terminación de la vigencia del presente con\.'enio, "l¿.S PARTES' acloptarán las
previsiones necesarias para que no se afecte o perjudique la ejecución de las acciones estal¡lecidas en los
Acuerdos Especificos.

Leído que ftte el presente instrumento enteradas "I-A.S PARTES" del alcance legal de su conteniclo e
indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquier oÍo motivo que vicie sn
consentimiento, lo firman en tres tantos, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, el 3l de enero clel zó13.

PoT"LACONAFOR'

ING. JORGE RESCAI.A. PÉREZ

-.,-Director 
General

DR.JORGE ANTOMO TORRES PÉREZ
Director de la División de Ciencias F'orestales

CARLOSALBER

LIC. AARÓN ZUBRÁN
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