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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN OUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA
COMISION NACIONAL FORESTAL, AQU¡EN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
LA "CONAFOR'', REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. JUAN MANUEL
TORRES ROJO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA" EL
CENTRO DE INVESTIGACIóN Y DOCENCIA ECONÓMIGAS, A, C., AL QUE EN LO
SUCESIVo SE LE DENOMINARA EL "C|DE", REPRESETITADO POR EL DocToR
SERGIO LÓPEZ AYLLÓN, SECRETARIO GENERAL Y APOOERADO LEGAL, A
OUIENES PARA EL EFECTO DE MANIFESTACIONES CONJUNTAS SE LES
DENOMINARA "LAS PARTES'', AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. DECLARA LA "CONAFOR'' QUE:

a) Es un organismo públ¡co descentral¡zado de la administración pública federal con
personalidad juríd¡ca y patrimonio propio, creado bajo la denominación de la Comisión
Nacional Forestal, med¡ante decreto publicado en el D¡ario Onc¡al de la Federación el
día 4 de abril de 2001.

b) Conforme al a(ículo 3 del decreto soñalado y 17 de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sust€ntable, tiene por obieto desanollar, favorecer e impulsar las actividades
product¡vas, de conservación y d€ restauración en materia forestal, asf como part¡c¡par

en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la polftica de
d€sanollo forestal sustentable.

c) Este convenio se realiza con la ¡ntenc¡ón de reforzar las actividades de la
"CONAFOR', contenidas en los artlculos 146, 147 y 148 de la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable y 20 fracciones XVll, XX y XXVI de su estatuto
orgán¡co.

d) Según los artlculos 4 fracción I y I fraccióñ | del Estatuto Orgánico de la Comisión
Nacionaf Forestal; 15 fracc¡ón Vll, 17,22fraooión I y 11 y 59 de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales; 13 fracc¡ón lV del decreto por el que se creó este organ¡smo
descentralizado y 21 de la Ley General do DEsanollo Forestal Sustentable, el Dr. Juan
Manuel TorEs Rojo, tiene facultades sufic¡éntes para suscribir el presenle instrumento.

e) Para los €f€ctos de este convenio señala como su domicilio el ubicado en
Periférico Poni€nt€ No. 5360, colonia San Juan de Ocotán, Za?opán, Jalisco, C.P.

45019.

I]. DECLARA EL "CIDE'' QUE:

a) Es una asociac¡ón civil constituida conforme a las leyes mexicanas, como s€ acr€dita

con el testimon¡o de la escritura 42,956 de lecha 25 de noviembr€ de 1974, pasada ante

la fe del Licenciado Fausto Rico Alvarez, titular de la Notarfa número 6 del Distrito

Federá|, inscrilo en el Reg¡stro Público en la sección lV, libro 45 a fo¡as 285 y número 149;

hoy en dÍá folio mercantil número 35,696. As¡mismo' el Estatuto Gen€ral del "CIDE" obra

en la compulsa de los estatutos realizada por el Licenciado José Felip€ Canasco Zan¡n¡

Rincon, Notario núméro 3 del Distrito Federal, mediante instrumento número 103'882 de

,rñ

fecha 26 de abr¡l de 2006.
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b) Es una ent¡dad paraestatal as¡milada al régimen de las empresas de participación
estatal mayoritaria a que se refiere la L€y Orgánicá de la Admin¡stración Pública Federal y
le Ley Federal de las Ent¡dades Paraestatales.

c) Es un Centro Públ¡co de Invest¡gación de conformidad con la Ley de C¡enc¡a y
Tecnología.

d) Tiene por objelo producir y difundir mnocimiento a través de investigación científica
sobre aspectos medulares de la realidad social contemporánea y contribuir al desanollo
del país a través de un núcleo especial¡zado de programas de docencia y vinculación de
alta calidad, prioridad e impacto.

e) Su represenlante legal acredita su personalidad mediante inslrumenlo notarial número
36,830 de fecha 31 de agosto del 2007, otorgado ante la fe dél Notar¡o Público número
191 del Distrito Federá|, Licenciado Miguel Soberón Mainero, man¡festando bajo protesta
d6 dec¡r verdad, que las facultades derivadas de dicho instrumenlo no le han sido
revocadas ni limitadas on forma alguna.

Q Para efectos d€ éste conven¡o señala como su domicil¡o el ubicado en la canetera
México-Toluca número 3655, Colon¡a Lomas de Santa Fe, Cod¡go Postral 012i0,
Delegación Álvaro Obregón, 6n lá Ciudad de México, Distrito Federal.

lll. Ambas partes declaran que:

l. Han acordado apoyar de manera conjunta la reaiización del proyecto estiablecido en
este convenio, en los términos aquí descritos.

2. El presente convenio no se sujeta a la Lsy de Adquisiciones, Arendami€ntos y
SeMcios del Sector Público, de conformidad con lo estáblecido en el antepenúllimo
párrafo del artículo primero de la m¡sma ley.

3. D6 conformidad con las anteriores declaraciones, y la ,.CONAFOR.,

re@nocen su personal¡dad jurfd¡ca y acsptan la capacidad legal con que se ostentan.
Asim¡smo, manifiesten cono@r el alcance y contenido de este @nven¡o, por lo que están
de acuerdo en someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA El objeto del presente convenio es que el "CIDE' realice una invesl¡gación
académ¡ca consistent€ en el análisis de la historia reciente d€ la política y problemática
forestal en México y la evoluc¡ón de la Com¡sión Nacional Forestal desde su creac¡ón, y la
elaborac¡ón de un manuscrito para el libro de histor¡a de,,LA CONAFOR.,, conforme al
cont€nido del anexo que forma part€ de este convenio.

SEGUNDA.- Pa'a la rcalizddón de las acc¡ones preüstas en el pres€nte

"CONAFOR" entregará al 'ClDE" la cant¡dad de $743,792.00 (Setecientos
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m¡l setec¡entos noventa y dos pesos 00/100 M.N.).
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TERCERA.- Para €l cumplimiento del ob¡eto dsl presenle convenio el "CIDE', se obtiga a
realizat la investigación y elaborar el manuscrilo objeto de este convenio, conforme a lo
especifi€do en el anexo 1 de este convenio y aplicar los recursos que le olorga la
"CONAFOR" únicament€ para el cumpl¡mlento del m¡smo.

CUARTA"- La'CONAFOR" se comoromete en este convenio a

a) Entregar al "CIDE' los recursos, conforme a la cláusula qu¡nta;

b) Verificar la correcta ejecución del convenio, por medio de la reüsión ooortuna de los
productos entregados.

QUINTA". "LA CONAFOR" entregara los recursos al "GIDE" de la s¡gu¡ente manera:

1 . A la firma del convenio la cantidad de 993,446.50 (Noventa y tres mil cuatroc¡entos
cuarenta y se¡s pesos 50/100 M.N.)

2. En el mes de junio la canlidad de $102,592.00 (C¡ento dos m¡l quinientos noventa
y dos pesos 00/100 M.N.)

3. A la entrega del producio final la c¿ntidad de $547,753.50 (Qu¡nientos cuarenlia y
siete mil setscientos cincuenta y tres pesos 50/100 M.N.) a satisfacción de la
.CONAFOR"

Los pagos se harán prev¡a entrega de la factura o comprobante fiscal que se emita por el
valor conespondiente y seÉn depositadas 6n la cuenta siguiente:

BANCO HSBC
BENEFICIARIO: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS. A.C.
NúMERo 4019101419
CLABE 02í 1800¿t0191014194

SEXTA.. A fin de da¡le seguimiento a todas y c¿¡da une de las cláusulas del presente
¡nstrumento, la "GONAFOR" designa como responsable al Jefe de la Unidad de
Comunicación Social y el "C|DE", al Dr. Gustar¡o A. del Angel.

SEPTIf|/IA,- El incumplimiento de cualqu¡era de los compromisos contrafdos por €l
pres€nte convenio s€rá causal de rescislón. En caso de que el .,C|DE" incumpla parcial o
totalm€nte el presente convenio, re¡ntegrará a la "CONAFOR" el monto total o la parte
proporc¡onal, en caso de que el ¡ncumpl¡miento sea parcial, d€ los recursos gue hubi€ra
recibido más los ¡ntereses que se generen a razón del 3olo mensual. Los intereses que
debe regresar son los que se generen en el tiempo que comprende de la fecha en que se
le entregaron los recursos y hasta que los reintegre en su totalidad a la "CONAFOR".

OCTAVA- Las partes convienen en que el personal aportado por cada una para la
realizac¡ón del objeto materia de este ¡nstrumento, se entenderá
exclusivemente con aquella que lo empleó, por ende, asumirán su
este concepto y en ningún caso serán considerados palrones sol¡darios o
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NOVENA.- Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil
por los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecu€ncia de caso fortuito o
lueza mayor, en la inteligencia de que, una vez superados estos eventos se reanudarán
las actividades en la forma y términos que determ¡nen las mismas.

DÉCIMA,- Los derechos patrimoniales de la publ¡cáción, reproducción y comunicación
públ¡ca de los lrabajos derivados conforme a lo establecido en este inslrumento,
@rresponderán a la "CONAFOR". En todos los casos se reconocerán los derechos
morales de qu¡enes hayan intervenido en lá real¡zación de los mismos_ Ninguna de las
part€s podrá utilizar la marca, logot¡po o emblema de la otra institución en publicaciones ni
programas s¡ antes no éslá autorizado o expresamente conven¡do por escrilo entre las
panes.

DÉCIMA PRIMERA"- Este instrumento tendrá vigencía a parlir de la fecha de su firma y
estará vigente hasta el cumplim¡ento de su objeto, conforme a lo establecido en el mismo.

DÉCIMA SEGUNDA- El presente convenio podÉ ser modif¡cado o ad¡cionado por
voluntad de las partes, las modificaciones o adiciones s€ harán constiar por escrito y
obligarán a los s¡gnatarios a partir de la fecha de su firma.

DÉCIMA TERCERA.- Las partes convienen que el presente instrumento es producto de la
buena fe, por lo que toda controversia o que se derive del mismo, respecto a su
operac¡ón, formalización y cumplimiento, deberá ser resuelta por los contactos of¡c¡ales a
que se refiere est€ instrumento. En Caso de controversia respecto de la interpretac¡ón y
cumplimiento de este conven¡o, las partes se someten a la competencia de los tribunales
federales con sede en la ciudad de Guadala.iara, Jalisco, por lo lanto el ..ClDE"renuncia a
la competencia que pudiera conesponderle por razón dé su domicil¡o presente o fuluro, o
por cualqu¡er otra causa.

Lefdo que fue el presente ¡nstrumento y enteradas las partes de su contenido y alcances,
se f¡rma de conform¡dad en dos tanlos en la Ciudad de Méx¡co, Distrito Federal. a los días
27 del mes de mayo d€l año 201 1.

Por la "CONAFOR" Por el "ClDE"
ú
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Anexo 1

A la entrega del conven¡o, elC|DE entregará un calendario de desarrollo del proyesto. La

primera entreta de recursos se hará contra la firma del convenio y con el fin de solventar
los primeros gastos de lraslados y viát¡cos del Responsable de la elaborac¡ón por parte del
CID€.

A más tardar el 30 de junio, se entregará por perte del CIDE un primer informe de avances.

De su evaluación positiva depende el segundo pago.

Contra la entreg¿ y aprobación del mater¡al final, a más tardar el 3l de agosto, se hará el
pago final del saldo del convenio, reteniéndose este hast€ la entera sat¡sfacc¡ón con el

oroducto terminado.

La "CONAFOR" emit¡rá en cada etapa un of¡cio de autorizac¡ón escrita de conformidad con el CtDE.

Por la "CONAFOR" Por el "ClDE"


