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COMISiÓN NACIONAL. FORESTAL

CONAFOR

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING. LEÓN JORGE CASTAÑOS MARTÍNEZ, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", y LA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, REPRESENTADA POR EL DR. RICARDO VILLANUEVA
LOMELÍ, EN SU CARÁCTER DE RECTOR GENERAL, ASISTIDO EN ESTA ACTO POR EL
MTRO. GUILLERMO ARTURO GÓMEZ MATA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL,
EN LO SUCESIVO "LA UDG", y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS
PARTES" , AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS

SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S

La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en
sus artículos 25 y 26 que al Estado le corresponde la rectoría del
desarrollo nacional para garantizar que éste sea, entre otros objetivos,
integral y sustentable, organizando un sistema de planeación democrática
del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y
equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la

democratización política, social y cultural de la Nación.

Asimismo, la Constitución establece en su artículo 27, tercer párrafo,
que la Nación tiene el derecho de regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación,
con objeto de cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado
del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población
rural y urbana. En consecuencia, dictará las medidas necesarias para
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de los
bosques; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para
fomentar la silvicultura y las demás actividades económicas en el medio
rural; y para evitar la destrucción de los elementos naturales.

La Nación, al ejercer el derecho de regular y dictar las medidas referidas
en el párrafo inmediato anterior, expide la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, como una ley reglamentaria del Artículo 27 de la
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas
disposiciones son de orden e interés público y de observancia general en
todo el territorio nacional.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de acuerdo con su
artículo 1, tiene por objeto, entre otros, regular y fomentar el manejo
integral y sustentable de los territorios forestales, la conservación,
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protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos;
así como promover y fomentar la cultura, educación, capacitación e
investigación forestal y los procesos de innovación tecnológica para el
manejo forestal sustentable.

Para fomentar las actividades antes mencionadas, se creó a "LA CONAFOR"
como un organismo público descentralizado de la Administración Pública
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por
objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de
protección, conservación, restauración, aprovechamiento sustentable,
producción, comercialización y educación técnica forestal, así como las
cadenas productivas y redes de valor en materia forestal, que conforme
a la presente Ley se declaran como áreas prioritarias del desarrollo, y
participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación
de la política de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos.

Asimismo, de conformidad con el artículo 20, fracción XXIII, "LA CONAFOR"
tiene como atribución la realización y promoción de actividades de
investigación, innovación y desarrollo tecnológico; de cultura forestal,
de capacitación y educación en materia forestal, así como formular y
coordinar la política de investigación forestal y de desarrollo
tecnológico.

Por otro lado, "LA UDG" tiene entre otros fines, educar, investigar y
difundir la cultura de acuerdo con los principios del Artículo 3 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando la
libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de
ideas, así como el contribuir con los sectores social, privado y público
en el desarrollo del país, a través de la investigación científica básica
y tecnológica, ligada a la docencia para obtener el mejor aprovechamiento
económico y social de los recursos agropecuarios y forestales.

D E C LAR A C ION E S

I. DECLARA "LA CONAFOR", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 De conformidad con el artículo 15 de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, es un Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, que tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las
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actividades productivas, de protección, conservación y de restauración
en materia forestal, que conforme a la Ley se declaran como una área
prioritaria del desarrollo, así como participar en la formulación de los
planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo
forestal sustentable y sus instrumentos.

1.2 El Ing. León Jorge Castaños Martínez, en su carácter de Director
General, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente
Convenio, en términos de lo dispuesto por los artículos 22, fracción I,
y 59, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 19
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; y 8 del Estatuto
Orgánico de la Comisión Nacional Forestal.

1.3 Las facultades legales que le corresponden no le han sido limitadas,
modificadas, revocadas o suprimidas.

1.4 Para efectos del presente Convenio de Coordinación, señala como
domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente número 5360, colonia
San Juan de Ocotán, Código Postal 45019, Zapopan, Jalisco.

II. DECLARA "LA UDG", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

II.l. Es un organismo público descentralizado .del Gobierno del Estado
de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica promulgada
por el Ejecutivo local el día 15 de enero de 1994, en ejecución del
decreto número 15319 del H. Congreso del Estado de Jalisco, que tiene
por objeto contribuir a la prestación de los servicios educativos en los
niveles medio superior y superior, realizar investigaciones científicas
tecnológicas y humanísticas y coadyuvar al estudio, preservación,
acrecentamiento y difusión de la cultura; que la atención problemática
estatal tendrá prioridad en los objetivos de la Universidad, y la
Institución contribuirá por sí o en coordinación con otras entidades de
los sectores público, social y privado al desarrollo nacional.

II.2. Como lo señalan las fracciones 1, 11, 111 y IV del artículo 5 de
su Ley Orgánica, tiene como fines formar y actualizar técnicos,
bachilleres, técnicos profesionales, profesionistas, graduados y demás
recursos humanos que requiera el desarrollo socioeconómico del Estado;
organizar, realizar, fomentar y difundir la investigación científica,
tecnológica y humanística; rescatar, conservar, acrecentar y difundir la
cultura; y coadyuvar con las autoridades educativas competentes .en la
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orientación y promOClon de la educación media superior y superior así

como en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

II.3. Conforme a lo establecido en el artículo 32 de su Ley Orgánica, el
Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad de
Guadalajara y el representante legal de la misma.

II.4 El Secretario General, es el responsable de certificar actos y
hechos en la Universidad de Guadalajara de conformidad con el artículo
40 de la Ley Orgánica de esta Casa de Estudios.

II.5 En atención a sus objetivos, se estima prioritaria la formación de

recursos humanos nivel en beneficio de la enseñanza, la
la extensión universitaria, lo cual se encuentra
lineamientos del Plan General de Desarrollo.

investigación y
acorde a los

II.6 Para efectos de este convenio señala como
inmueble ubicado en la Avenida Juárez número
Guadalajara, Jalisco, Código Postal 44100.

su domicilio legal el
976, de la ciudad de

III. DECLARAN "LAS PARTES", QUE:

III.l Tienen las facultades suficientes para celebrar este tipo de actos

jurídicos y manifiestan que se reconocen mutua y recíprocamente la
personalidad con que se ostentan para todos los efectos legales y
contractuales a que haya lugar, y precisamente en los términos del

presente convenio.

III.2 Firman este convenio de manera voluntaria, libre y responsable,
sin que al efecto exista dolo, lesión, error o algún vicio de la voluntad

que lo invalide.

III.3 Las obligaciones y derechos contenidos en este instrumento son
producto de la buena fe, por lo que se comprometen a realizar todas las
acciones necesarias para su debido cumplimiento.

Hechas las declaraciones que anteceden y a efecto de perfeccionar el
presente convenio, "LAS PARTES" se obligan de manera recíproca al tenor
de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. El objeto del presente instrumento es establecer las bases de
colaboración entre "LAS PARTES" para llevar a cabo iniciativas, acciones
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y/o proyectos para el desarrollo forestal sustentable, con énfasis en la
investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, transferencia de
tecnología, capacitación, cultura y educación forestal.

SEGUNDA.
PARTES",
acuerdan

Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, "LAS
en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias,
realizar a través de Convenios Específicos, actividades para:

a) Establecer alianzas para desarrollar propuestas conjuntas de
investigación aplicada, transferencia de tecnología, desarrollo
tecnológico e innovación que contribuyan a fortalecer las empresas
forestales comunitarias, el manejo forestal sostenible de los
bosques, la conservaci.ony restauración, y la atención de las
contingencias ambientales.

b) Promover y fomentar proyectos
actualización forestal que ayuden
empoderamiento de las personas para
en la agenda forestal.

de capacitación, cultura y
a sensibilizar y promover el
que estas sean nuestras aliadas

c) Generar información que ayude a fortalecer la competitividad del
sector forestal sobre otros usos del suelo, para construir
argumentos que permitan incidir en el posicionamiento de los bosques
en la agenda legislativa, presupuestal y programas
intersectoriales.

d) Colaborar en el fortalecimiento, actualización y promOClon de la
educación forestal para que las y los jóvenes puedan emprender y
cuenten con el talento competitivo que nos permitirá tener los
bosques que aseguren el desarrollo sostenible del país.

e) La prestación de servicio social y prácticas profesionales por
parte de estudiantes de "LA UDG" en "LA CONAFOR".

f) Cualquier otra acción que ambas instituciones acuerden previamente,
en el ámbito de sus atribuciones, en beneficio del sector forestal
del país.

TERCERA. Para el cumplimiento del objeto de los Convenios Específicos
señalados en la Cláusula Segunda, podrán ser parte integrante de los
mismos, cuando así sea pactado, los Anexos Técnicos que sean necesarios,
en los cuales se especificarán de manera enunciativa, mas no limitativa,
las actividades a desarrollar, presupuesto destinado, los responsables
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de ejecución de cada proyecto, los productos a obtener, así como el
cronograma de actividades, el calendario financiero, la vigencia del
proyecto, las características, procedimientos y ámbitos de operación.

CUARTA. "LAS PARTES" se comprometen a aportar recursos humanos e
infraestructura y, en su caso, podrán participar con recursos económicos
para la realización de las acciones y proyectos contemplados en el
presente instrumento, sujetándose a sus disposiciones presupuestarias y
legales correspondientes. Los recursos económicos, humanos e
infraestructura se detallarán en los convenios específicos.

Todas las acciones que "LAS PARTES" realicen con motivo de la
formalización del presente instrumento quedan sujetas a que se efectúen
con estricto apego a la normatividad de "LA CONAFOR" y de "LA 000",
respectivamente, así como a la existencia y disponibilidad financiera,
técnica, humana y en su caso presupuestal de "LAS PARTES".

QUINTA. "LAS PARTES" designan como sus respectivos representantes con
facultades para que suscriban los Convenios Específicos, a las siguientes
personas:

Por "LA CONAFOR",
Administrativa.

a las personas Titulares de cada Unidad

Por "LA 000", por el propio Rector General o a quien en su momento
designe.

Dichos responsables se coordinarán entre sí para la llevar a cabo la
planeación, coordinación, ejecuclon, seguimiento, y evaluación de las
actividades aquí comprometidas.

Los representantes podrán designar bajo su más estricta responsabilidad,
a las personas que llevarán el seguimiento técnico y administrativo de
los Convenios Específicos ya mencionados, quienes podrán realizar las
acciones siguientes:

a) Realizar las supervisiones y evaluaciones necesarias para
determinar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por
"LAS PARTES";

b) Recabar, sistematizar y difundir la información inherente a las
acciones previstas en este instrumento jurídico;
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e) Informar a "LAS PARTES", periódicamente, de los acuerdos adoptados
en el marco de este Convenio, así como de los avances y resultados
de las acciones relacionadas con este acuerdo de voluntades;

d) Compartir y proporcionar toda clase de información que sea útil
para el cumplimiento del objeto del presente convenio; y

e) En general, ejecutar todos aquellos actos y acciones que sean
necesarias para el logro de objetivos comunes.

SEXTA. Para la instrumentación y cumplimiento de las acciones convenidas
en el presente Convenio, "LAS PARTES" se comprometen a proporcionarse
oportunamente la información necesaria, a través de los medios más
eficientes para su transmisión.

SÉPTIMA. La supervisión, el seguimiento y la evaluación de las
actividades convenidas a través del presente Convenio, estarán a cargo
de cada Parte firmante, en lo tocante a sus respectivas atribuciones y
competencia.

OCTAVA. "LAS PARTES", se liberan mutuamente de cualquier responsabilidad
que contraigan con terceros para llevar a cabo la instrumentación de los
compromisos contraídos en virtud del presente Convenio, por lo que se
comprometen a liberar a la otra parte de cualquier conflicto que llegara
a suscitarse en virtud de lo anterior.

NOVENA. Toda información relacionada con las acciones que se deriven del
presente Convenio será pública sin perjuicio de que, cuando corresponda,
se clasifique por "LAS PARTES" como reservada en términos de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
normatividad aplicable.

DÉCIMA. El personal comisionado, contratado, designado o utilizado por
cada una de "LAS PARTES" para la instrumentación, ejecución y operación

del presente Convenio y/o de los instrumentos jurídicos que de él se
deriven, continuará bajo la dirección y dependencia de la Dependencia o
Entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil,
civil, administrativa o cualquier otra, por lo que en ningún caso y bajo
ningún motivo, la contraparte podrá ser considerada como patrón sustituto
o solidario, quedando liberada de cualquier responsabilidad laboral,
administrativa, fiscal, judicial y sindical que llegara a suscitarse; lo
anterior, independientemente de si está prestando sus servicios fuera de
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las instalaciones de la entidad por la que fue contratada o realizar

labores de supervisión de los trabajos que se realicen.

DÉCIMA PRIMERA. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos

que se deriven de este Convenio son producto de la buena fe, por lo que
realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento. En
caso de dudas que se originen con motivo de la interpretación,
instrumentación o cumplimiento del presente Convenio, se resolverán
de común acuerdo y por escrito entre "LAS PARTES".

DÉCIMA SEGUNDA. El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma

y continuará vigente hasta el día 30 de septiembre de 2024, fecha en que
dejará de surtir efectos para "LAS PARTES", pudiendo ser revisado,
modificado o adicionado por escrito y de común acuerdo por "LAS PARTES".

Leído que fue por "LAS PARTES" que en el presente Convenio intervienen
y enteradas de su contenido y alcance legal, lo firman en dos ejemplares,
en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, con fecha 23 de noviembre de 2020.

POR "LA CONAFOR" POR "LA 000"

ING. LEÓN JORGE CASTAÑOS
MARTÍNEZc.o DIRECTOR GENERAL

DR.

MTRO. MATA

La presente hoja de firmas corresponde al Convenio Marco
que suscriben la Comisión Nacional Forestal y la
Guadalajara, con fecha 23 de noviembre de 2020.

de Colaboración,
Universidad de
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