
CONVENIO DE COLABORACIÓN OUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. JOSÉ CIBRIAN TOVAR A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONAFOR'' Y POR LA OTRA LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR EL C,P. RAÚL
ARTURO CHÁVEZ ESPINOZA, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA UACH'"
CUANDO SE REFIERA A AMBAS PARTES SE LES DENOMINARA "LAS PARTES" QUIENES SE
OBLIGAN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y CúUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l.- "LA CONAFOR" es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal creado
mediante Decreto Presidenc¡al publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 04 de abril de 2001
misma que tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de
conservación y de restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes
y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable

fl.- La fracción ll artículo 17 de la Ley de Planeación est¡pula que las entidades paraestatales deberán
elaborar su respectivo programa instituc¡onal, atendiendo a las previsiones contenidas en el programa
sectorial correspondiente, cuando expresamente lo determine el Ejecutivo Federal.

Por su parte, el artículo 20 de la misma ley establece que en la planeación 'tendrá lugar la
participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese
sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan [Plan Nacional de Desarrollo] y
los programas..."

lll.- En los términos del antepenúltimo párrafo del artículo I de la Ley de Adqu¡siciones,
Arrendam¡entos y Servicios del Sector Público, el presente Convenio no se suieta a las disoosiciones
de dicho ordenamiento jurídico.

DECLARACIONES

I. DECLARA "LA CONAFOR .

l.l.- Que es un organismo público descentralizado de la Adm¡nistración Pública Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal,
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 04 de abril de 2OOl.

f.2.- En los términos de los artículos 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 22
Fracción I y 59 Fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el C. JOSÉ CIBRIAN
TOVAR en su carácter de D¡rector General, tiene facultades para suscribir el presente Convenio de
coordinación.

1.3.- Señala como su domicilio el ubicado en Periférico Poniente 5360, Colonia San Juan de Ocotán,
Zapopan, Jalisco, C. P. 45019 y para rec¡bir notificaciones y comunicados señala el correo electrónico:
lcasas@conafor.gob.mx.

1.4.- La Gerencia de Planeación y Evaluación por conducto del MDA. Luis Miguel Casas de la Peña,
será el responsable de recibir el informe final del foro encomendado a "LA UACH".



II. DECLARA "LA UAGH'':

11.1.- Que es un organismo público descentralizado del Estado, dotado de personalidad propia y plena
capacidad jurídica, de conform¡dad con el Artículo 1o de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma
de Chihuahua, aprobada por la Sexagés¡ma Primera Honorable Legislatura Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua, en su decreto 953/07 ll P.O., publ¡cado el 27 de Junio del 2007 en el
Periódico Oficial del Estado.

11.2.- Que tiene por objeto, entre otros: impartir educación superior para formar profesionistas,
¡nvestigadores y técnicos que contribuyan al desarrollo soc¡al, económ¡co y cultural del Estado y de la
Nación; proporcionando a sus miembros una sólida formación integral orientada por los valores más
elevados del hombre; la justicia y la solidaridad social, el respeto a la pluralidad de las ideas, el sent¡do
de servicio, el conocimiento c¡entíf¡co y filosófico y la superación permanente; fomentando y realizando
labores de investigación científica y humaníst¡ca; promov¡endo el desarrollo y la transformación social
mediante servicios prestados a la colectividad; coadyuvando con organismos públicos, sociales y
privados en actividades dirigidas a la satisfacción de necesidades sociales, especialmente las de
carácter educativo.

11.3.- Que el Rector, part¡cipa en el presente instrumento en ejercicio de las facultades qug le confieren
los artículos 19 y 23, fracciones lll y lV de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua,
debido a que es el Representante Legal de la Universidad y le corresponde ejercer las facultades de
mandatar¡o general de la Universidad para pleitos y cobranzas y actos de administración, con todas las
facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula de tal naturaleza conforme a la Ley;
así como, celebrar todo tipo de convenio y contratos para el cumplimiento de los fines de esta
institución, con las limitaciones que se deriven de la Ley y sus Reglamentos.

11.4.- Que el c.P. RAÚL ARTURo cHÁVEz EsPlNozA, acredita su personalidad como Rector, con
fas actas del Consejo Universitario números 424 y 428 de fechas 13 de mayo y 05 de octubre ambas
del 2004, mediante las cuales se hace constar la elección y toma de protesta como Rector para el
periodo 2004-2008, así como mediante el acta de Consejo Univers¡tario número 456 de fecha 28 de
junio de 2007, en fa cual se hace constar la ampliación del período del Rector, pa.a quedar 2OO4-2O10,
de conformidad con los artículos cuarto y quinto transitorios de la Ley Orgánica de la Universidad
Autónoma de Chihuahua.

ll'5.- Que para efectos del presente Convenio, señala como domic¡lio legal el ub¡cado en la Calle
Escoza No.900 Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih

11.6. Que la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, a través del Dr. Concepción Luján Álvarez,
será el responsable de entregar el informe final del foro encomendado a "LA UACH".

III.. DECLARAN "LAS PARTES":

ÚUCO.- En virtud de lo señalado en las declaraciones que anteceden, las partes se reconocen la
personalidad con que comparecen y están de acuerdo en celebrar el presente Convenio al tenor de las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO
El objeto de este Conven¡o es realizar el foro del estado de Chihuahua de la consulta pública
elaboración. del Programa Nacional Forestal 2007 -2012, denominado 'El FORO', conforme
"ANEXO TECNICO" que forman parte de este Conven¡o. 
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SEGUNDA. DEL COSTO
El costo total para la realización del foro asciende a la cant¡dad de $80,000.00 (Ochenta mil pesos
00/100 M. N.)

Por celebrarse el presente Convenio entre dos entidades públicas, esta cant¡dad no causa el lmpuesto
al Valor Agregado.

TERCERA. DE LAS OBLIGACIONES DE "LA CONAFOR"
Para cumplir con el objeto del presente Convenio "LA CONAFOR" se obliga a lo sigu¡ente:

a) Entregar a "LA UACH" los recursos provenientes de la partida presupuestal 3804, la cantidad
de $80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 fit. N.) cantidad que será depositada en la s¡guiente
cuenla:

Universidad Autónoma de Chihuahua
Cuenta: BBV Bancomer Sucursal 071 I
CLABE 01 2 I 5000100927 07 49

Concepto: "Realización del foro del estado de Chihuahua para la consulta pública para la
elaboración del Programa Nacional Forestal 2007-2012".

b) Proporc¡onar a "LA UAGH", la información necesar¡a para realizar los trabajos de "EL FORO".

CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES DE "LA UACH"
Para cumplir con el objeto del presente Convenio "LA UACH" se obliga a lo siguiente:

a) Diseñar y organizar "EL FORO" al que se refiere la cláusula primera conforme al anexo
técnico.

b) Ejecutar "EL FORO" el día 8 de Noviembre de 2007 en ta ciudad de Chihuahua, Chih.

c) Entregar un informe final de "EL FORO" a más tardar el día 16 de Noviembre de 2007

d) Informar los avances que se tengan en cualquier tiempo de las actividades que realice durante
la vigencia de este Convenio, así como proporcionar cualquier otro dato o documento relativo al
objeto de este Conven¡o, siempre que personal de la Gerencia de Planeación y Evaluación de
"LA CONAFOR" lo solic¡te mediante correo electrón¡co.

e) Utilizar la información que le proporcione "LA CONAFOR", únicamente para los fines que se
deriven del presente Convenio y f¡nes académicos propios de sus objetivos institucionales,
quedándole prohibido publicarlas, reproducirlas, transmitirlas a terceros, alterarlas o hacer mal
uso de ellas.

f) Abstenerse de divulgar, difundir o transmitir en forma total o parcial la información recopilada en
"EL FORO", que no fuere para objetivos académ¡cos, así como realizar su reproducción,
publicación, edic¡ón, grabación, impresión o fijación mater¡al en originales o copias, ya sea en
forma impresa, gráfica, audio, video, electrónico, magnético o análogo sin la autorización por
escrito de "LA CONAFOR".

g) Aplicar los recursos que "LA CONAFOR" le entregue, exclusivamente al objeto del presente
Convenio.
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QUINTA. DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS
"LA CONAFOR" depositará los recursos a 'LA UACH", en la cuenta bancaria de "LA UACH"
indicada en la cláusula tercera ¡nc¡so a) del presente Convenio, de la siguiente manera:

a) Un 75o/o del monto total de la cant¡dad pactada en este Convenio que corresponde a la cantidad
de $ 60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M. N.), como ant¡cipo para el inicio y realización de
los procesos de planeación, organización, coordinación y ejecución del "FORO".

b) Un 25o/o del monto total de la cantidad pactada en este Conven¡o que corresponde a la cantidad
de $ 20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M. N.), a la entrega del informe final.

SEXTA. CONTROL Y SEGUIMIENTO
Para el control y seguimiento del presente Convenio "LAS PARTES" designan como responsables a
las siguientes personas:

Por parte de "LA CONAFOR" aI Gerente de Planeación y Evaluación, MDA. Luis flliguel Casas de la
Peña.

Por parte de "LA UACH" al Profesor, Dr. Concepción Luján Álvarez.

Dichos Representantes podrán tomar decisiones que permitan la más eficaz y oportuna ejecución de
los trabajos, siempre y cuando no modifique el objeto principal, o el costo del servicio.

SÉPTIIYIA. PRoPIEDAD oE LA INFoRMACIÓN oBTENIDA EN "EL FoRo"
"LAS PARTES" convienen que la información obtenida en "EL FORO", así como los archivos, bases
de datos y en general toda la información contenida en é1, serán propiedad exclusiva de "LA
CONAFOR", sin embargo, reconociendo que una de los objetivos Institucionales de "LA UACH", es
divulgar el conocimiento científico, podrá hacer uso de la información obtenida en el servicio solicitado,
para fines exclusivamente académicos. "LA UACH" dará los créditos correspondientes a ,,LA
CONAFOR", cuando así coresponda.

OCTAVA. NOTIFICACIONES
Cualquier tipo de not¡ficación o comunicado que sea necesario hacer para cualquiera de,,LAS
PARTES" en el presente Convenio se entenderá hecho siempre que se realice por medio de correo
electrónico a las direcciones señaladas en el capítulo de las declaraciones del presente Convenio.

NOVENA. RELACIONES LABORALES
El personal de cada una de "LAS PARTES" que sea designado pa'a la rcalización de cualquier
actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la
dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil,
administrativa o cualqu¡er otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la
contraparte, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con independencia
de estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratada o
realizar labores de supervisión de los trabajos que se realicen.

DÉCIMA. MODIFICACIONES AL CONVENIO
Cualquier modificación al presente ¡nstrumento será formalizada mediante convenio por escrito
debidamente f¡rmado por "LAS PARTES", en el cual se establecerá la fecha de su entrada en vioor.

DÉcIMo PRIMERA. DAÑos Y PERJUIcIos Y cAUsAs DE REsclsIÓN
El incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente Convenio, por cualquiera de las partes
y que sean subsanables, dará lugar a la rescisión automát¡ca del mismo luego de transcurrido un
periodo de 10 (diez) días contados a partir de la notificación del mismo que haga la parte que cumple a
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la que incumple, sin que ésta haya subsanado dicho incumplimiento en ese plazo. La rescisión operará
de pleno derecho sin necesidad de previa declaración judicial en tal sentido.

En caso de rescisión, la parte incumplida se obliga a pagar a su contraparte los daños y perjuicios que
se le ocasionen oor dicho incumolimiento.

DÉcIMo SEGUNDA. JURISDIGGIÓN Y TRIBUNALES coMPETENTES
Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, así como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la competencia de los tribunales
federales con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; por lo tanto "LA UACH" renuncia al fuero que
pudiera conesponderle por razón de su domicil¡o presente, futuro o por cualquier otra causa.

DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA
El presente Convenio entrará en vigor a partir del día de su firma y estará vigente por 60 días naturales
o al cumpl¡r su objeto.

LEíDO que fue, y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo f¡rman
de conformidad sin que medie error, dolo, violencia o vicio alguno, por triplicado ante la presencia de
los testigos que al final suscriben, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, el día 29 del mes de octubre del
dos m¡l s¡ete.

POR LA COMISIÓN POR LA UNIVERSIDAD AUTONOi'A DE
EL C. DIRECT

TOVAR C. P. RAUL

TESTIGOS

EL C. GERENTE DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LA CONAFOR

EL C. DIRECTOR DE LA FACULTAD DE
AGR¡COLAS Y FORESTALES

'(l
LUIS MIGUEL CASAS DE LA PEÑA M.C. JESUS HERMOSILLO NIETO

CHIHUAHUA


