
••••:...•••
INEGI

';MEDIO AMBIENTE

CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA
COMISiÓN NACIONAL FORESTAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
"LA CONAFOR", -REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL, EL ING. LEÓN
JORGE CASTAÑOS MARTíNEZ, Y, POR LA OTRA, EL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADíSTICA Y GEOGRAFíA, EN LO SUCESIVO "INEGI", REPRESENTADO POR LA
DIRECTORA GENERAL DE GEOGRAFíA Y MEDIO AMBIENTE, DRA. MARíA DEL
CARMEN REYES GUERRERO; MISMAS QUE CUANDO ACTÚEN DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

O E C LAR A C ION E S.

1. Declara "LA CONAFOR", por conducto 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 con personalidad jurídica y
patrimonio propio, 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 referida 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.

1.2. Fue creada bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 04 de abril de 2001.

1.3. En términos de los artículos 19 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
22, fracción 1, y 59, fracción 1, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 12 y
13, fracción IV, del Decreto por el que se crea la Comisión Nacional Forestal, el Ing.
León Jorge Castaños Martínez, en su carácter de Director General, tiene facultades
para suscribir el presente Convenio General de Colaboración.

1,.4. Es de su interés participar en el presente Convenio General de Colaboración con el fin
de coordinar acciones y recursos con el "INEGI" para favorecer e impulsar las
actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal.

1.5. Señala como su domicilio legal, el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, Edificio
"B", 5to. PisoColonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45019,
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11. Declara el "INEGI", por conducto de su representante que:

11.1.Es un organismo público con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y
. patrimonio propios, de conformidad con los artículos 26, apartado B, párrafo segundo
de la Constitución Políticade los Estados UnidosMexicanosy 52 de la Leydel Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica.

11.2.Tiene entre otras funciones, las de normar y coordinar el Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica, realizar los Censos Nacionales, integrar el
Sistema de Cuentas Nacionales y elaborar los índices Nacionales de Precios,
conforme a lo señalado en los artículos 55 fracción 1,59 y 84 de la Ley citada en la
Declaración anterior.

11.3.La Directora General de Geografía y Medio Ambiente, Doctora María del Carmen
Reyes Guerrero, cuenta con facultades para la firma de este documento, en términos
de lo que establecen los artículos 11 fracciones V, VII, XIV y XVI, y 24 fracciones V y
XXXVI del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

11.4.Para los efectos del presente documento, señala como domicilio el ubicadoenAvenida
Héroe de Nacozari Sur 2301, Fraccionamiento Jardines del Parque, 20276,
Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, entre Calle INEGI y Avenida del
Lago, Avenida Paseo de las Garzas.

111. Declaran "LAS PARTES" que:

111.1.Que reconocen mutuamente su personalidad y capacidad legal para celebrar el
presente instrumento y manifiestan estar conformes con las declaraciones que
anteceden.

111.2.Que es su voluntad celebrar el presente Convenio General de Colaboración
obligándose recíprocamente en sus términos y someterse a lo dispuesto en los
diversos ordenamientos encargados de regular los actos jurídicos de esta naturaleza.

111.3.Que de acuerdoa los requisitos actuales consignados en sus correspondientes figuras
jurídicas, estatutos, reglamentos y normas, es su deseo prestarse apoyo mutuo para
la consecución de sus objetivos en general y particularmente en las áreas relativas al
objeto de este Convenio General de Colaboración.
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Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" están conformes en sujetar su compromiso a los
términos y condiciones insertos en las siguientes:

C LÁ U S U LAS.

PRIMERA.- OBJETO. El presente instrumento jurídico tiene por objeto establecer los
compromisos a que se sujetarán "LAS PARTES" para desarrollar un programa de
actividades en los campos de capacitación, investigación, extensión, difusión y de apoyos
técnicos y tecnológicos para el desarrollo de diversos proyectos y actividades de interés
común en el marco de sus respectivas funciones y atribuciones.

SEGUNDA.- ACTIVIDADES. Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio
General de Colaboración, "LAS PARTES" están de acuerdo en desarrollar las siguientes
actividades, mismas que son enunciativas más no limitativas:

a) Facilitar en la medida de sus posibilidades el intercambio de personal para participar
en proyectos conjuntos sobre capacitación, investigación, difusión y extensión en
materia estadística y geográfica;

b) Apoyar y promover la realización de actividades conjuntas de investigación y
desarrollo, relacionadas con la generación, gestión y análisis de información
estadística y geográfica relacionada con el medio ambiente y, en particular, con el
sector forestal;

e) Intercambiarmaterial bibliográfico y audiovisual, y facilitar el acceso a bancosde datos
e información técnica de diversos tipo y formatos, respetando las restriccionesque por
licencia o derechos de autor existieran; así como de tecnologías, plataformas y
aplicaciones para la gestión y análisis de datos estadísticos y geoespaciales, y

d) Facilitar e impulsar, en el ámbito de sus respectivas funciones y atribuciones, el uso
de nuevas tecnologías para la colecta, gestión y análisis de datos e información para
el desarrollo de actividades relacionadas con el objeto de este instrumento. .

TERCERA.- CONVENIOS ESPECíFICOS. Para el cumplimiento del objeto del presente
Convenio General de Colaboración, "LAS PARTES" podrán celebrar Convenios
Específicos de Colaboración, los que debidamente firmados se integrarán al presente
instrumento como parte integrante del mismo, en los cuales se detallará con precisión las
actividades que habrán de llevarse a cabo en forma concreta.

Los Convenios Específicos de Colaboración deberán señalar con precisión, de manera
enunciativa, mas no limitativa, el objeto, programa de las actividades concretas a realizar,
las obligaciones de cada una de "LAS PARTES", el calendario de actividades, la titularidad
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de los derechos de autor o de propiedad industrial que, en su caso, corresponda a "LAS
PARTES", atendiendo al porcentaje de colaboración o realización de los trabajos de
investigación u obras en general, publicación de resultados y resguardo de los datos; así
también se describirá con toda precisión las áreas y campos técnicos de interés a
desarrollar, personal involucrado, responsabilidades específicas, responsables técnicos o
administrativos, presupuestos requeridos y, en su caso, las aportaciones de recursos
humanos, técnicos, materiales, financieros y las demás que acuerden "LAS PARTES",
incluyendo todos los datos necesarios para determinar con exactitud motivos, fines y
alcances de cada uno de los proyectos, los cuales deberán siempre estar equilibrados en
beneficios y obligaciones para "LAS PARTES".

En caso de contradicción entre los términos de los Convenios Específicos de Colaboración
y el presente Convenio General de Colaboración, prevalecerá este último.

CUARTA.- RESPONSABLES. "LAS PARTES" nombran como responsablesdel objeto del
presente Convenio General de Colaboración, así como de la administración, seguimiento y
cumplimiento de sus Cláusulas a:

a) Por parte de "LA CONAFOR", al Coordinador General de Planeación e Información,
Ing. Jorge David Fernández Medina, quien se coordinará con los Titulares de las
Unidades Administrativas competentes, en lo referente a los Convenios Específicos
de Colaboración que del mismo deriven.

b) Por parte del "INEGI", al Director General Adjunto de Recursos Naturales y Medio
Ambiente, Dr. Rodolfo Orozco Gálvez, quien se coordinará con los Titulares de las
Unidades Administrativas competentes, en lo referente a los Convenios Específicos
de Colaboración que del mismo deriven.

QUINTA.- NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" convienen en que podrán realizarse
comunicaciones por medios electrónicos bastando para su validez la confirmación que
arroje el sistema, por lo que para recibir toda clase de notificaciones, avisos y documentos
en forma electrónica señalan los correos electrónicos siguientes:

a) "LA CONAFOR" señala
jfernandez@conafor.gob.mx.

la cuenta de correo electrónico

b) El "INEGI" señala la cuenta de correo electrónico rodolfo.orozco@inegi.org.mx.

"LAS PARTES" convienen expresamente que todo tipo de notificación, aviso o documento
que requieran efectuarse o entregarse en relación con el presente Convenio General de
Colaboración y de los Convenios Específicos de Colaboración que del mismo deriven, se
considerará válido si es entregado en los domicilios señalados en las declaraciones 1.5.y
e:¡)
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11.4.o cuentas de correos electrónicos señalados por "LASPARTES", en el entendido que
las notificaciones, avisos o documentos que se entreguen en los domicilios se harán por
correo certificado, mensajería u otro tipo de servicios que cuenten con acuse de recibo, la
información enviada por correo electrónico tendrá plena validez jurídica y surtirá efectos de
notificación personal a los representantes legales de "LAS PARTES"Yserá acreditada con
el propio mensaje de datos emitido por vía electrónica, con la impresión del mismo o con el
archivo electrónico conforme a la tecnología aplicable del emisor del mensaje de datos, aun
cuando no sea utilizada firma electrónica.

En caso de que cualquiera de "LA PARTES" cambie su domicilio o cuenta de correo
electrónico, deberá dar el aviso correspondiente a su contraparte, con treinta (30) días
naturales de anticipación, con objeto de que se proceda a formalizar el Convenio
Modificatorio respectivo, en el que se hará constar el nuevo domicilio o la nueva cuenta de
correo electrónico.

SEXTA.- RELACiÓN LABORAL. "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio
General de Colaboración no constituye asociación o vínculo de carácter laboral entre "LAS
PARTES", por lo que las relaciones laborales con el personal, ya sean de naturaleza
individual o colectiva, se mantendrán en todos los casos entre la parte que lo empleó, aún
en los casos de trabajos que se realicen conjuntamente y que se lleven a cabo en el lugar
o lugares donde se deba desarrollar el objeto del presente Convenio General de
Colaboración o de los Convenios Específicos o con infraestructura de cualquiera de ellas.

En ningún supuesto podrá considerarse a la otra parte como patrón sustituto, beneficiario,
solidario, ni intermediario con respecto a su personal. "LAS PARTES" se liberan de toda
responsabilidad laboral respecto del personal. de la otra parte, ya sea de naturaleza
individual o colectiva, fiscal, de seguridad social, administrativa, penal y de cualquier otra
naturaleza jurídica que pudiera existir.

SÉPTIMA.-DE LA CONFIDENCIALIDAD."LAS PARTES" se obligan a cumplir con los
principios de confidencialidad y reserva establecidos en la Ley del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica, respecto a los datos e información estadística y/o
geográfica que se genere del procedimiento objeto del presente Instrumento.

Asimismo, "LAS PARTES" se sujetarán a lo dispuesto en el presente Instrumento por lo
que hace a su gestión administrativa, conforme a lo establecido por la legislación y
normatividad vigente en materia de transparencia, acceso a la información pública y
protección de datos personales.

OCTAVA.- CESiÓN DE DERECHOSY OBLIGACIONES. Ninguna de "LAS PARTES"
podrá ceder o transferir los derechos y obligaciones derivadas del presente Convenio
G
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General de Colaboración o delegar cualquier deber u obligación bajo el mismo, salvo
autorización expresa y por escrito que, en su caso, otorgue su contraparte.

NOVENA.- RESPONSABILIDAD CIVIL. Ninguna de "LAS PARTES" será responsable de
cualquier retraso o incumplimientodel presente Convenio General de Colaboración o de los
Convenios Específicos de Colaboración que del mismo se deriven siempre que resulte de
caso fortuito o fuerza mayor, debiendo dar aviso del evento o circunstancia de que se trate
a la contraparte dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a que acontezca. Lo
anterior, en el entendido de que, una vez superados tales eventos, se reanudarán en la
forma y términos que determinen "LAS PARTES", a menos que dichas circunstancias
impidan el logro de los objetivos de este instrumento o de los Convenios Específicos que
del mismo se deriven.

DÉCIMA.- DERECHOSDEAUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL. Los derechos de autor
del material que se llegue a producir en la ejecución de este Convenio General de
Colaboración corresponderán según sea el caso, al "INEGI" o a' "LA CONAFOR", de
conformidad con lo que se establezca en los Convenios Específicos de Colaboración que
suscriban "LAS PARTES", sin embargo, cualquiera de "LAS PARTES" podrá utilizarlo
para el cumplimiento de sus fines; en términos de la legislación.vigente y aplicable.

Asimismo, los productos que se obtengan como resultado de las acciones materia de este
instrumento, podrán ser reproducidos por "LAS PARTES", el procedimiento para estos
fines será objeto de Convenios Específicos de Colaboración, al tenor de las disposiciones
legales aplicables.

DÉCIMA PRIMERA.- INTERPRETACiÓN. "LAS PARTES" manifiestan que el presente
instrumento es producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones posibles
para su debido cumplimiento, pero en el caso de suscitarse alguna discrepancia, duda o
controversia en cuanto a la interpretación, cumplimiento y exigibilidad del mismo, ésta se
resolverá de común acuerdo a través de los representantes designados por "LAS
PARTES", sin trasgredir lo dispuesto en la Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica, ni la normatividad interna de "LA CONAFOR".

De subsistir controversia se someterán a la competencia de los Tribunales Federales,
ubicados en la Ciudad de México, renunciando al fuero que, en razón de sus domicilios
presentes, futuros o por cualquier otra causa pudiera corresponderles.

DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES. El presente Convenio General de Colaboración
podrá ser modificado o adicionado a petición expresa y por escrito de cualquiera de "LAS
PARTES" Y tendrá como propósito perfeccionar y coadyuvar al cumplimiento del objeto del
presente Convenio General de Colaboración, para lo cual se deberá especificar la adición o
modificación que se pretenda, así como su finalidad, mismas que una vez acordadas serán
e-
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plasmadas o adicionadas en el convenio modificatorio correspondiente, las cuales entrarán
en vigor a la fecha de su firma.

DÉCIMA TERCERA.- VIGENCIA. El presente Convenio General de Colaboración entrará
en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá vigencia al 30 de septiembre de 2024, fecha
en que dejará de surtir efectos para "LAS PARTES".

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Convenio General de
Colaboración podrá darse por terminado por cualquiera de "LAS PARTES", previa
notificación por escrito a su contraparte, con al menos treinta días naturales de anticipación,
sin que ello afecte los trabajos que se están desarrollando, los cuales deberán continuarse
hasta su conclusión, salvo pacto en contrario. En su caso, "LAS PARTES" tomarán las
medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a los interesados, como a terceros y resarcir
lo que en derecho proceda. En caso de darse por terminado anticipadamente, los proyectos
formalizados en los Convenios Específicos continuarán hasta su total terminación.

Leído que fue el presente Convenio General de Colaboración y enteradas "LAS PARTES"
de su contenido y alcance legal, lo firman por duplicado, quedando un ejemplar en poder de
cada una de "LAS PARTES", en la ciudad de M,.),:asca \\e.'(\\~ , a los i.'-1 días
del mes de TI ie.\e:<'<\b\E' de 2020.

POR "LA CONAFOR":

{/¿7--J~

POR EL "INEGI":

~ARíADEt&~SING. LEON JORGE CASTAÑOS
MARTíNEZ,

DIRECTORGENERAL.
GUERRERO,
GENERAL DE GEOGRAFíA

y MEDIO AMBIENTE.

ING. JORGE DAVID FE
MEDINA,

COORDINADOR GENERAL DE
PLANEACIÓN E INFORMACiÓN.

R.R
DIRECTORGENERAL ADJUNTO DE
RECURSOS NATURALES Y MEDIO

AMBIENTE.
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