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NOTA INTORMAIIVA

DESPACHO DET DIRECTOR GENERAT ADJUNTO

ATENTA NOTA Núm. 001/2012
Zapopan, Jalisco, a 20 de abril de 2012

Para: Sergio Arias García
Titular de la Unidad de Asuntos Jurldlcos

De: Juan Pablo López Moreno
Subgerente de Coordinación de Proyectos E3pec¡ales

Asunto: Resguardo de Convenio de Colaboraclón entre CONAFOR y El Gobiemo del Estado de
Puebla¡ a través de la Sec¡etar¡a de Su¡tentabilidad Amb¡ental y Ordenam¡ento
Territorial del Estado de Puebla para la Déclma ExpoForestal 2012.

Agradeceré a usted el resguardo del Convenio de colaboraclón firmado por la CONAFOR y El Gobierno del
Estado de Puebla, a través de la Secretaria de Sustentab¡lidad Ambiental y Ordenamiento Territorial Del
Estado de Puebla para la 10a, Expo Forestal Méxlco Siglo )C0.

Sin más oor el momento me reitero a sus órdenes
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PUÉBLA

coNVENto DE cotABoRActóN PARA tA plntlclpeclótt¡ EN tA DÉclMA ExPoFoREsrAt 2012, EN

ADETANTE'Et EvENTo", QUE CELEBRAN PoR UNA PARTE ta coMlslóN NAcloNAt FoREsrAt, A QUIEN

EN ADETANTE sE tE DENoMtNARÁ "tA coNAroR", REPRESENTADA PoR EMltlo RAMóN RAMIRo FtoREs

DoMíNGUEZ, er su cnRÁcr¡n DE DtREcToR GENERAT ADJUNTo DE tA coMlslÓN NAcloNAt FoREsrAt,
poR orRA PARTE, Et GoEtERNo DEt EsrADo DE PUEBIA, A TRAvÉs DE l"A SECREÍARíA DE

SUSTENTABITIDAD AMBIENTAT Y ORDENAMIENTO TERRITORIAT DEt ESTADO DE PUEBTA, A qUIEN EN

ADETANTE SE tE DENOMINARÁ "tA SECRETARfA,,, REPRESENTADA POR SU TITULAR, AMY TOUISE

cAMAcHo, AstsnDA PoR GERARDo rAPIA HERvERT c¡l-otnól¡, EN su cARÁcfER DE cooRDlNADoR

GENERAT DE REcuRsos NATURAIES DE tA SEGRETARíA DE susrENTAEltlDAD AMBIENTAL Y

oRDENAMtENTo rERRtroRtAu QUtENEs AcruANDo DE MANERA coNJUNTA sE tEs DENoMINARA "tAs
PARTES"; DE CONFORMIDAD CON tOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CtAUSUtAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

La EXPOFORESTAL es el evento más importante del sector forestal en México, ya que reúne a los principales

integrantes del ramo forestal, tales como empresarios, productores, universidades, prop¡etarios y

poseedores de bosques, diversas instituc¡ones y público en general; y porque permite la promoc¡ón de

conocimientos, productos, tecnología y la divulgac¡ón de buenas prácticas.

Cabe señalar que es el evento más relevante en sU tipo, debido que en un único espacio se reúnen los

productos y servic¡os der¡vados de los bosques, así como tecnologías, equipos e insumos para la actividad

forestal.

Méx¡co ¡mpulsa el aprovecham¡ento sustentable de sus bosques como eje fundamental para trans¡tar hac¡a

una economía verde, a lo cual la Décima EXPOFORESTAL 2012 se suma como una estrategia más para

incent¡var el desarrollo de la ¡ndustria forestal del país.

por sus resultados y alcances en materia comercial, la Déc¡ma EXPOFORESTAL 2012, es una herram¡enta

altamente eficaz para los negoc¡os, pues permite conocer y divers¡ficar las líneas de aprovechamiento

sustentable de los bosques; fortalecer las empresas responsables del manejo, extracción y transformac¡ón

de los recursos; establecer alianzas estratég¡cas con la industria privada e ¡nst¡tuciones de fomento e

¡moulsar la internac¡onalización de las empresas del sector forestal

La edición 2012 de la Déc¡ma EXPOFORESTAL se llevara a cabo del 4 al 7 de Octubre del presente año en la

Ciudad de puebla, Io que perm¡tirá estrechar lazos comerciales entre productores, compradores,

¡nvers¡on¡stas, un¡versldades, propietarios y poseedores de bosqueS, razón por la cual es fundamental la

part¡c¡pación de Entidades y Dependencias enfocadas en el sector forestal de los d¡stintos niveles de

Gob¡erno.

DECTARACIONES

I. DECTARA 
,,LA CONAFOR":

1. eue es un organ¡smo público descentralizado de la Administrac¡ón Pública Federal con personalidad

juríd¡ca y patrimon¡o prop¡o, creado bajo la denominac¡ón de Comisión Nacional Forestal, mediantD

decreto Dublicado en el Diario Oficial de la Federac¡ón el día 4 de abril de 2001.
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2. Que t¡ene como objetivo el desarrollar, favorecer e ¡mpulsar las act¡v¡dades productivas, de

conservac¡ón y de restaurac¡ón en materia forestal, así como participar en la formulación de los

planes y programas y en la apl¡cac¡ón de la política de desarrollo forestal sustentable.

3. eue Emil¡o Ramón Ramiro Flores Domínguez, Director General Adjunto de la Comisión Nac¡onal

Forestal, se encuentra facultado para la f¡rma de este Conven¡o con base en el artículo 9" fracción lll

del Estatuto Orgánico de Ia CONAFOR publ¡cado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de

sept¡embre de 2O1O y en el Oficio: DG-7O2/2O12 defecha 27 de febrero de 2012.

4. eue para los efectos del presente Conven¡o, señala como su dom¡c¡l¡o legal el ub¡cado en Periférico

Pon¡ente, Número 5360, colon¡a 5an Juan de ocotán, c.P 45019, zapopan, Jalisco.

II. DECTARA .tA SECRETARíA,,:

1. eue el Estado de Puebla, es un Estado libre y soberano que forma parte integrante de la Federac¡ón

de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mex¡canos v 1.'de la constituc¡ón Política del Estado L¡bre y soberano de Puebla'

2. eue la Secretaría de Sustentab¡lidad Amb¡ental y Ordenam¡ento Territorial es una Dependencia del

poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en términos de lo dispuesto en los artículos 82 y 83 párrafo

orimero de la Const¡tución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3 y L7 fracción XVI de la

Ley Orgánica de la Adm¡n¡stración Públ¡ca del Estado de Puebla.

3. eue Amy Lou¡se Camacho, Secretar¡a de Sustentab¡l¡dad Ambiental y Ordenamiento Terr¡tor¡al, está

facultada para celebrar el presente Convenio en térm¡nos de lo d¡spuesto en los artículos 7I,14,79
y 49 de la Ley Orgán¡ca de la Administración Públ¡ca del Estado de Puebla, así como 1, 4 fracción l, 7

v 8 fracc¡ón XtV del Reglamento Interior de la Secretaría de Sustentab¡l¡dad Amb¡ental y

Ordenam¡ento Territor¡al.

4. eue Gerardo Tapia Hervert Calderón, Coordinador General de Recursos Naturales de la Secretaría

de Sustentabilidad Ambiental y Ordenam¡ento Territorial, está facultado para asistir en el presente

Convenio en términos de lo dispuesto en el artículo 10 fracción lX del Reglamento Interior de la

m¡sma dependenc¡a.

5. eue para los efectos del presente Convenio, señala como su dom¡cilio legal el ubicado en Calle 33

Sur, Número 351.2, Colonia El Vergel, c.P.72400, Puebla, Puebla

III. DECTARAN "LAS PARTEs,,:

1. eue se reconocen en forma recíproca la personalidad y las atribuciones con las que se ostentan y

comparecen, y la capacidad legal sufic¡ente y poder bastante para formalizar el presente Convenio.

2. Que es su deseo contr¡bu¡r para que ,,Et EVENTO" sea la fer¡a forestal más ¡mportante de

Lat¡noamérica en la que se promueva el intercamb¡o comercial y de ¡deas entre expertos

¡nternaclonales, representantes gubernamentales y profesionales de Ia industr¡a'

3. eue en la celebración del presente Conven¡o no media error, dolo, mala fe, n¡ cualqu¡er otro vic¡o

oue afecte el consent¡m¡ento con el que se suscr¡be.

ExDuesto lo anter¡or, "LAS PARTES" sujetan sus compromisos a la forma y térm¡nos que se establecen en las

siguientes:
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CTAUSUTAS

PRIMERA. Et OBJETO. El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases y condic¡ones conforme a

las cuales "LAS PARTES" part¡c¡paran de manera conjunta en la organ¡zac¡ón y promoción de "EL EVENTO"

que se llevara a cabo del4 al 7 de Octubre de 2012, en la C¡udad de Puebla, Puebla.

SEGuNDA. Para el cumpl¡miento del ob.ieto del presente conven¡o, "tA CONAFoR" se compromete,

med¡ante este acto a:

1. Coordinar la organ¡zac¡ón y logística de "Et EVENTO";

2. Coordinar la participac¡ón de los d¡ferentes actores ¡nvolucrados en el desarrollo de "EL EVENTO";

3. Solic¡tar de manera oportuna los servicios y apoyos necesarios por parte de "LA SECRETARíA", así

como proporcionar la ¡nformación necesaria para el desarrollo de las activ¡dades de "EL EVENTO";

4. Determinar en forma conjunta con "LA SECRETARíA" el espac¡o disponible en el piso de exposición

para el pabellón del Gobierno del Estado de Puebla;

5. Coordinar el desarrollo de la imagen, materiales promoc¡onales y d¡str¡buc¡ón de "EL EVENTO" en

los puntos que se consideren estratég¡cos para su difusión;

6. Colocar el logotlpo o escudo del Gobierno del Estado de Puebla que indique "tA SECRETARÍA" en el

material impreso y en la página web del "EL EVENTO" con una liga al portal de la Inst¡tuc¡ón;

7. Establecer de común acuerdo con "tA SECRETARíA" las actividades a desarrollarse de forma

conjunta durante "Et EVENTO".

TERCERA. para el cumplimiento del obieto del presente Convenio, "tA SECRETARI{'se compromete,

med¡ante este acto a:

1. Coord¡nar la participac¡ón de las dependencias, ent¡dades y organismos del Gob¡erno del Estado

de Puebla, así como de los demás interesados en asistir a "EL EVENTO";

2. Difund¡r en diversos medios de comunicac¡ón "Et EVENTO" con los sectores v¡nculados con la

actividad forestal;
3. proporcionar, conforme a su disponib¡lidad presupuestaria, los recursos necesar¡os en lo

relac¡onado con la segur¡dad públ¡ca, vialidad, d¡fus¡ón, atenc¡ón a visitantes, fomento

empresarial, activ¡dades artísticas y culturales, para las actividades que se definan en coniunto;

4. poner a d¡spos¡ción de,.tA coNAFoR" de forma gratuita para la real¡zación de "EL EVENTO", las

¡nstalac¡ones y servicios del Centro Expos¡tor y Convenciones de Puebla, de la Ciudad de Puebla,

Puebla, que a cont¡nuación se detallan:
. 20,000 metros de piso de exposic¡ón.

. 5,160 metros del área de convenciones

. 2 salas VlP.

o Sala Gobernadores.
. Centro de Negocios.
. Servic¡o de internet ¡nalámbrlco.

Cons¡derando 2 dÍas para montaje y 1 para desmontaje.

S.Apovara"LACONAFOR"adarcumpl¡m¡entoalpresenteconvenio,conelf¡ndelograrque"EL
EVENTO" sea lo suficientemente concurrido durante los días que dure el mismo;

6. Solicitar a ,,tA CONAFOR" la información necesaria así como los requer¡m¡entos para la 163ística y

operación del pabellón del Gob¡erno del Estado de Puebla.

,t(l

Ur
S.

N



ts
pft'

puEiila

comslóN NActoNAL FoREsral

CUARTA. ACTIVIDADES Y COSTOS ADICIONAIES. En el caso de que se requieran act¡v¡dades adicionales a las

señaladas en este Convenio, "LAS PARTES" acordarán por escr¡to real¡zarlas y los costos que generen se

solventarán conruntamente en los porcentajes que determ¡nen, Io anterior de conformidad con su

dispon¡b¡lidad presupuestar¡a.

eUlNTA. VIGENCIA. La v¡genc¡a del presente Convenio será desde la fecha de su firma hasta el 31 de

Octubre de 2012.

SEXTA. CONFIDENC|ALIDAD. "LAS PARTES" acuerdan que cualqu¡er información transmit¡da verbalmente,

por escrito o en un mensaje de datos que se genere y/o se cruce entre ellas en relación con el presente

Instrumento Jurídico y se ¡dent¡fique por la parte que la proporc¡ona como confidencial, no podrá ser

d¡vulgada, n¡ transferida a terceros, ¡nclus¡ve después de la term¡nac¡ón, resc¡sión o terminac¡ón ant¡cipada

del presente ¡nstrumento, sin perju¡c¡o de las sanciones administrativas, c¡vlles y penales a que haya lugar.

En v¡rtud de lo anter¡or, "LAS PARTES" se obligan a:

l. No d¡vulgar la Información Conf¡dencial a terceros s¡ no existe prev¡o consentimiento por escr¡to del

t¡tular de la Información, en el entendido que, en caso de tener la autor¡zac¡ón, deberán obtener de

los terceros un Conven¡o de Confidencialidad con térm¡nos sustanc¡almente s¡m¡lares a los

contenidos en la presente cláusula;

ll. No d¡vulgar, reproduc¡r, cop¡ar, publ¡car o alterar en forma parcial o total la Información

Confidencial por ningún medio;

lll. Llevar a cabo todas las acc¡ones que sean necesar¡as para mantener la Informac¡ón Confidencial

como tal, por lo que se compromete a informarle ¡nmediatamente al t¡tular s¡ d¡cha Información

Conf¡dencial estuviese en riesgo de caer en manos de terceros no autor¡zados; y

lV. No ut¡l¡zar la Información Conf¡dencial para fines propios

Las restr¡cciones de conf¡dencialidad y obligac¡ones ¡mpuestas en esta cláusula serán indefinidas, salvo que

la lnformac¡ón Confidencial se vuelva del dominio público por medio ajeno al incumplim¡ento de alguna de

"[AS PARTES" en este sentido

Asim¡smo, conv¡enen en reservar toda información relativa a las especificaciones técn¡cas, comerc¡ales,

financieras, operativas y otra sim¡lar contenida en el presente Instrumento Juríd¡co'

D¡cha Información sólo podrá ser puesta a d¡sposición del personal estrictamente ind¡spensable para la

relación entre "tAs PARTES" y s¡empre y cuando "LAs PARIES" notifiquen a tal personal de su carácter

confidencial. Para efectos de este Instrumento Jurídico, "personal" comprende a func¡onafios y empleados,

así como a consultores y asesores externos y s¡milares. Las restricciones en el uso o revelación de la

información no aplicarán cuando:

ri.

t.

La ¡nformación sea del dominio públ¡co por cualqu¡er fuente d¡stinta a "LAs PARTES".

El ¡nteresado en proteger la ¡nformac¡ón la revele a terceras personas sin restricciones de uso o

revelación.
Sea desarrollada por cualqu¡era de "tAS PARTES" y no derive de la que deba ser tratada como

confidencial.
lV. Llegue a ser del conoc¡m¡ento de "LAs PARTES" por alguna fuente distinta a la otra parte
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"tAs PARTES" quedarán l¡beradas de su obl¡g¿c¡ón de confidencialidad en caso de que alguna autoridad les

requ¡era revelar c¡erta ¡nformac¡ón, en cuyo caso, la parte a la cual se le requ¡era la informac¡ón le not¡f¡cará

a la otra parte (siempre que le sea perm¡t¡do por la ley) a fin de que ésta tome las medidas necesar¡as para

proteger la confidencialidad de la ¡nformac¡ón. tn caso de que no sea pos¡ble proteger legalmente la

¡nformac¡ón, la parte a la que se le requiera podrá revelar únicamente la porc¡ón de la misma que se vea

obligado a revelar.

SÉPTlMA. RESclslóN. El ¡ncumplimiento de cualqu¡era de "LAS PARTES" a las obligac¡ones que asumen en el

presente conven¡o, será causa de resc¡sión. En consecuencia, la rescisión se producirá de pleno derecho sin

necesidad de resolución judicial, bastando para ello notificación que se otor8ue por escrito a la parte que

incumplió, dentro de los 15 (quince) días sigu¡entes a la veriflcac¡ón del incumplimientoi lo anter¡or s¡n

perjucio para Ias partes de ejerc¡tar las acc¡ones legales a que haya lugar.

ocTAvA. RESPONSABTUDAD |-ABORAL.'tAS PARTES' acuerdan que este Instrumento lurídico no podrá

interpretarse de n¡nguna manera como constitut¡vo de n¡ngún tipo de asociación o vínculo de carácter

laboral entre "tAS PARTES" y que la relac¡ón laboral se mantendrá en todos los casos entre la parte

contratante y su personal respect¡vo; aún en los casos de trabajos realizados conjuntamente y que se

desarrollen en las ¡nstalaciones o con equipo de cualquiera de "tAs PARTES". En n¡ngún caso podrá

considerarse a la otra parte como patrón sust¡tuto, qu€dando fuera de toda responsab¡lidad en asuntos

relacionados con dicho personal, deb¡endo la parte que contrató al trabajador de que se trate, sacar en paz

y a salvo a Ia otra.

NovENA. TERMtNACIóN ANTtCtPADA. Serán causas de term¡nac¡ón ant¡c¡pada del presente conven¡o, s¡n

responsab¡lldad para "LAs PARTES", las siguientes:

1. La impos¡bilidad física o jurídica para continuar con su objeto.

2. En caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumpl¡m¡ento de los comprom¡sos

derivados del Conven¡o.

3. El consentim¡ento de "LAS PARTES" man¡fiesto por escrito, en el que se expresen y

.iustifiquen las causas que den origen a tal decis¡ón.

DÉctMA. MoDtFtcActoNEs DEL coNvENto.- El presente convenio podrá ser modificado o aclarado por

voluntad de ambas partes, mediante convenio Modificatorio respectivo, en el entend¡do de que tales

mod¡ficac¡ones tendrán como ún¡ca final¡dad perfecc¡onar y coadyuvar en el cumpl¡m¡ento del ob.ieto

DÉC|MA pRtMERA. CES|óN. "tAS PARTES" convienen en que no podrán transm¡t¡r bajo ningún título los

derechos y obligaciones que se deriven del presente Conven¡o, a favor de un tercero s¡n la prev¡a

autorizac¡ón por escrito de la contra parte

DÉC|MA SEGUNDA. RESPONSAB|UDAD FtscAt. cada una de "tAs PARTES" cumplirá con las obl¡gac¡ones

flscales que le correspondan, de acuerdo con las leyes presentes o futuras que graven las operaciones,

activ¡dades o ingresos de cada una de ellas y cualqu¡er otra carga fiscal que se genere de la aplicación de

este Convenio, según las disposiciones legales mex¡canas aplicables a cada caso

DÉC|MA TERCERA, VlGltANClA. El área responsable de daf seguim¡ento al cumpl¡miento de las

obl¡gac¡ones objeto del presente convenio, por parte de "l.A coNAFoR" será la D¡recc¡ón General Adiunta

y por parte de ,,tA SECRETARíA" será la Coordinación General de Recursos Naturales de la Secretáría de

Sustentab¡lidad Ambiental y Ordenamiento Terr¡torial del Estado de Puebla
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DECIMA CUARTA. ENcABEzADos, Los encabezados del presente conven¡o han s¡do ¡nsertados únicamente
por convenienc¡a más no con el propós¡to de limitar, incrementar o mod¡f¡car los térm¡nos establec¡dos en

las Cláusulas del Conven¡o n¡ afectar la interpretación de ninguno de los términos o condiciones en él

contenidos.

DÉclMA eutNTA. JURtsDlcclóN y coMpETENctA. El presente Instrumento Jurídico es producto de la buena

fe, por lo que todo conflicto que se llegase a presentar por cuanto a su ejecución, interpretac¡ón, aplicaclón,

formalización y cumplimiento, será resuelto de común acuerdo entre "tAS PARTES"; así mismo "LAs

PARTES" convienen que de subsist¡r la controversia se someterán a la jurisdicción de los Tribunales del

Circu¡to Judicial de Puebla, renunciando expresamente a cualqu¡er otro que por razón de fuero o

competencia les pudiera corresponder conforme a sus domicil¡os presentes o futuros.

Leído que fue el presente Instrumento Juríd¡co y enteradas "tAS PARTES" de su contenido y alcance legal,

man¡f¡estan su voluntad de obligarse en los términos prescritos en el mismo, firmándolo por dupl¡cado, en la

c¡udad de Puebla, Puebla, el día 28 del mes de marzo de 2012

POR ,,IA CONAfOR" POR "IA SECRETARIA"

FLORES CAMACHO

General Ad de Sustentabilidad Amb¡ental y

Territorial

GERARDO TAPIA HERVERT CAIDERÓN

Coord¡nador General de Recursos N¿turales

ESTA HoIA DE FIRMA5 PERTENEcE AL coNVENIo DE COLAEORACIÓN PARA LA PARTICIACIÓN EN TA DÉCIMA EXPOfORE5TAL 2012, QUE TIEN! POR OBJETO

EsTaBLEcER las BAsEs ycoNDtctoNEs paRA L oRGANrzacróN y pRoMocróN DC "EL EvENfo', QUE GELEBRAN "LA coNAFoR" Y"tAsEcRErARlA" or

fECHA 28 DE MARZO DE 2012.
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