
111 - U1-

CO;\,VE;\,IO ()E COOR()(;\'ACIÓ;\'

CO:\'VENIO ()E COOlmlNACIÓN EN :\IATERIA FORESTAL, QUE CELEHRA:" I'OR
U:"A I'ARTE LA, COI\IISIÓN NACIONAL FOIU:STAL. A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE ()ENO:\IINARA "LA CO;\'AFOW" IU:I'IU:SE1'\TA()A POR EL C. SALVA()OR
A:"TA FO;\,SECA, EN SU CARAcrER DE GERENTE ()E LA REGlÓ:" V "PACIFICO
SUR", Y POR LA OTRA, LA UNIVERSII)AD DE LA SIERRA JUAREZ, A QUIE1'\ E1'\
LO SUCESIVO SE LE ()E1'\O:\II1'\ARA "LA UNI\'ERSIIlA()'" REPI~ESENTADA I'OR
EL C. ()R, :\IO()ESTO SEARA VAZQUEZ, EN SU CARAcn:R ()E RECTOR, AL
TE;>';OR ()E LOS SIGUIENTES ANTECE()ENTES, DECLARACIONES y
CLAuSULAS:

ANTECEDENTES

J. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cstablece en su artículo 27 que la
Nación tiene en todo tiempo el derecho a regular en benelicio social, el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa
de la riqueza públíca, cuidar de su conservación, lograr cl desarrollo equilibrado del país y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Señalando además que se
dictarán las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones. usos. reservas y destinos
de ticrras. aguas y bosques. a efecto de ejecutar obras plIhlicas y de planear y regular la
fundación, conservación. mejoramiento y crecimiento de los centros de población: para preservar
y restaurar el equilibrio ecológico. entre otros aspectos.

De igual fonna, el citado articulo impone al Estado la obligación de promover las condiciones
para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población
campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional. así como
fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra. con obras de
infraestructura. insumos. créditos. servicios de capacitación y asistencia técnica.
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II. Por otra parte. el Plan Estratégico Forestal Para México 2025. señala que los recursos
l<>restalesgeneran una serie de beneficios que son aprovechados por la sociedad, tales como la
conservación de agua y el sucio. el mantenimiento de la hiodiversidad. la captura de carbono. las
nellezas escénicas. etc. Estos no son traducidos como heneficios directos obtenidos por los
<.lUCIlOS. y por eso. su generación no está garantizada. Siendo necesaria la intervención del
gobiemo a través de la regulación. incentivos. financiamiento y otros instrumentos de política. es
n('cesaria para lograr sus objetivos a nivel nacional y regional. Por ello. uno de sus objetivos es
Impulsar y fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos naturales en los ecosistemas
forestales. mediante acciones de conservación. protección. restauración. fomento y producción ---
para el bienestar de la sociedad, conforme a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2o;X:07.
2012.

111.Que "LA UNIVERSlIlAI)" tiene entre otros fines el de contribuir, mediante el desarrollo de
investigaciones de la educación superior. a la independencia económica. científica. tccnológic .
cultural del Eswdo y dd País. creando condiciones que propicien un adecuado desarrollo social.
con base en los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
realizando investigaciones científicas. humanísticas y tecnológicas. adecuadas principalmente a
los problemas del estado y del país.
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nECLAHACIONES

1.- neclara "LA CONAFOH" QUE:

1.1 Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con
personalidad jurídica y patrímonio propios. creado bajo la denominación de Comisión Nacional
Forestal. mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de Abril de 2001
Yde acuerdo al artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y tiene por objeto
desarrollar. favorecer e impulsara las actividades productivas. de conservación y de restauración
en materia forestal, así como participar en la fonllulación de los planes y programas en la
aplicación de la politica de desarrollo léxestal sustentable.

1.2 El C. SALVADOR ANTA FONSECA. en su carácter de gerente de la Región V. está
facultado para suscribir el presente convenio de coordinación, conforme al artículo 11 fracción
VII del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, publicado en el Diario Oticial de la
Federación el 07 de agosto dc 2006

1.3 El presente convenio se celebra a solicitud de la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de
Tecnologia de la Coordinación de Educación. y Desarrollo Tecnológico. con la colaboración de la
Gerencia Regional V. PACIFICO SUR y serán las responsables del seguimiento y cumplimiento
del mismo.

1.4 Para los efectos del presente convenio. se sei\ala como domicilio el ubicado en la Calle
Pcriferico Poniente No. 5360. Col. San Juan de Ocotan. Zapopan Jalisco. c.P. 45019

11.-neclara "LA UNIVEHSIDAn" Q E:

11.1 Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Eslado de Oaxaea. dotado de
plena personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con el Decreto de Creación.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Libre y Soberano del Estado de Oaxaca. de fccha
23 dc Abril de 2005. y que tiene como tines la Docencia. Impartir Educación a Nivel Supcrior.
como Licenciaturas. Ma\.~tría y Doctorado. organizar investigaciones principalmente. acerca de
las condicioncs y problemas Nacionales. Estatales y Locales. crcando condiciones de extendcr
con la mayor amplitud los beneficios para el Desarrollo. Cicmifico. Tecnológico. Social y
Cultural de la Nación y de La Región de la Sierra Juárez.

11.2 Que el Dr. Modesto Seara Vázquez. en su carácter de rector de la universidad. cuanta con
capacidad y personalidad jurídica para la suscripción del presente instrumento, como su
representante legal. conllmne a lo dispuesto por los articulos 6 fracción 1.7. 8 fracciones I y VIII.
13 fracciones 1. 11y XVII del Decreto de Creación de la Universidad de la Sierra Juárez.

11.3 Que para cumplir con sus fines. cuenta con las áreas administrativas y unidades académicas
propias de la universidad como son la Vice Rectoria Académica y la de Administración.

11.4 Cuenta con los recursos materiales. técnicos. económicos y humanos necesarios para realizar
directamente las actividades a que se obliga en el presente convenio de coordinación.
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11.5 Para los efectos de este convenio sellala como domicilio el ubicado en Avenida Universidad
SIN. sito en la carretera Guelatao - Ixtlán. en la Municipalidad de Ixtlán de Juárez. Oaxaca. CP.
6R725.

CLAUSULAS

I'RIi\IERA. DEL OBJETO. El objcto del presente Convenio de Coordinación en Materia
Forestal es desarrollar el proyecto: hCaractcl"ización del manejo forestal comunitario en la
coltlunidml ele Ixtlan Jmírez, Oaxaca. l\lexico''. en lo sucesivo ""EL PROYECTO" mismo que
tiene la finalidad de caracterizar el manejo t(>restal comunitario de la comunidad de ¡xtlán de
Juárez. en los aspectos Técnicos-Silvicolas y Social.

SEGU:'\IlA.- DEL ANEXO. Se adjunta al presente acuerdo un "ANEXO Ú:'\ICO"' donde se
detallan las actividades a desarrollar. presupuesto destinado, la definición de fuentes de
financiamiento, los responsables de ejecución dc cada proyecto, los productos a obtener. las
instalaciones y los equipos a utilizar. la vigencia. las características, procedimientos y ámbitos dc
opcración. los calendarios de acciones parcial y tinal. y e! cronograma de costos que constituyen
cI plan dc trahajo que "LA UNIVERSIDAD"' deberá realizar. mismo que se presenta en el
formato AD-Ol, y e! cual forma parte integral del presente acuerdo y que deberá finnase por
ambas partes.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE "LA UNIVERSIIJAIl"'. Para e! adecuado cumplimiento
de! objeto del presente Acuerdo Específico "LA UNIVERSIIlAD"' se obliga a lo siguiente:

a) Ejecutar "EL PROYECTO"' objeto dcl presente Acuerdo. de cont()nnidad a la
metodologia y plazos establecidos en el "ANEXO ÚNICO"'.

b) Ejecutar con el personal técnico cientítico más adecuado y necesario. para e! desarrollo
de "EL PROYECTO"' según lo contenido en el "ANEXO ÚNICO"'.

e) Llevar un registro documentado de todas las acciones efectuadas durante ""EL
I'ROYECTO"' en un expediente. asi como la contabilidad especial para el desarrollo del
I11ISmo.
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d) DesalTollar y vigilar la correcta y puntual marcha de los trabajos de estudio que
realiccn en "EL I'ROYECTO"' dc contormidad a las fases quc sc indican y
crono¡,'rama contenido en e! "ANEXO ÚNICO"'.

e) Entregar semestralmcnte una ficha técnica informativa a "LA CONAFOR" donde se
infllflllcn los avances de "EL PROYECTO"; para cfectos de lo anterior se contarán los
semestres a partir de la fecha de la finna de! presente acuerdo.

l) Aplicar los recursos que se reciban de parte de la "LA CO;'l(AFOI{"' de forma adecuada
y exclusiva al cumplimiento de! objeto del presenle Acuerdo Espccítico.

g) Entregar a '''LA CON'AFOR~' el comprobante fiscal respectivo. correspondiente a los
recursos destinados a '''EL PROYECTO", previa recepción de los mismos en los
términos que se precisan en la cláusula CUARTA del presente acuerdo y cl "ANEXO
ÚNICO"'.
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h) Presentar los productos y resultados de "EL PROYECTO" con las características yen
los tiempos especilicados en el "ANEXO ÚNICO".

CUARTA.- OIlLIGACIO"'ES DE "LA CONAFOR". Para el adecuado desarrollo del objeto
del preseme Acuerdo Especílico "LA CONAFOW' se obliga a lo siguiente:

a) Entregar a "LA UNIVERSII)AD". previo cumplimiento de lo indicado en los incisos
g) y h) de la cláusula TERCERA del presente acuerdo. los recursos económicos en los
términos del "ANEXO ÚNICO".

QUINTA. CO:'\TROL y SEGUI;\IIE"'TO. Para llevar a cabo el seguimiento y evaluación dcl
objeto del presente convenio. cada una tic las partes designa a un representante. a fin de llevar a
cabo las labores de planeación. coordinación y evaluación de las acciones correspondientes.

• Por parte de "LA CO"'AFOR" se designa a: M. C. Luis Manuel Cervantes Serví n en su
carácter de Jefe de Educación y Desarrollo Tecnológico de la Región V. Pacífico Sur.

• Por parte de "LA UNIVERSIDAD" se designa a: Dr. Jorge Luis Bretado Velázquez en su
carácter de Vice Rector Académico de la Universidad de la Sierra Juárez.

SEXTA. DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS
"LA CO"'AFOR" depositará los recursos a "LA UNIVERSIDAD", el monto de 56. 600.
(Cuenta y seis mil seiscientos pesos 001100 M.N) indicado en la cláusula cuarta inciso a) del
presente convenio, de la siguiente manera:

a) Un SO'Yodel monto total del convenio que corresponde a la cantidad de $45.2S0.
(cuarenta y cinco mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N) al inicio el mes de octubre.

b) Un 20% restante dcl monto total y que asciende a la cantidad de $11.320 (Once mil
trescientos veinte pesos 001100 M.N). a la entrega del informe final y de los resultados de
"EL PROYECTO" conforme a lo estahlecido en el primer parrafo de la presente
c1aúsula.

SEI'TI:\IA. TERl\IINAClÓN ANTICIPADA. Serán causas de terminación
presente convenio las sihTUientes:

a) La aplicación de los recursos fedcrales asignados al proyecto. a fines distintos de los
pactados

h) El Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte de "LA UNIVEI{SIDAI)"
establecidos en la cláusula tercera del presente Convenio

OCTA VA.- En caso de que los recursos linancieros no sean ejercidos en la realización de las
acciones objeto de este convenio de coordinación. "LA UNIVERSIDAD" se obliga a reíntegrar a
"LA CO;,\,AFOJ{" dichos recursos aportados asi como los productos financieros que se generen
hasta la fecha en que los restituya en su totalidad.
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i\'OVE:'\A.- VIGEi\'CIA. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su firma. y será
obligatorio para las partcs hasta la tcnninación de "EL I'I{()YECTO" y cl cumplimiento de lo
cstablecido en el "ANEXO ÚNICO".

IlI::CJ~IA.- El Titular del Órgano Intemo de Control de "LA COi\'AFOI{"" el de la Secretaria de
la Función Pública o los que éstos designen. asi como el personal técnico de la Coordinación
General de Educación. Capacitación y Desarrollo Tecnólogico de "LA CONAFOR", podrán
llevar acaho la supervisión y evaluación de las acciones del presente convenio de coordinación en
el ámbito de su competencia.

I>f:CL\IA I'RII\IERA.- RELACIONES LABORALES. El pcrsonal de cada una de las partes
que sea designado para la realización de cualquier actividad relacionada en este acuerdo de
voluntades, pcnnancccm en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual
tiene establecida su relación laboral. mercantil. civil. administrativa o cualquier otra. por lo que
no creara una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta. ni operará la tijura jurídica
de patron sustituto o solidario: lo anterior. con independencia de estar prestando sus servicios
fucra de las instalaciones en la que fue contratada o hacer labores de supervición de los trabajos
que se realicen.

Df:CI'IA SEGUi\'I>A,- DERECIIOS DE AUTOR. La titularidad de los derechos de autor, cn
su aspecto patrimonial. corresponderá a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo quc sea
objeto de publicación. dándole el dehido reconocimiento a quienes hayan intervenido cn la
realización del mismo ya "LA CO:'\AFOR" como vehiculo de apoyo económico y solicitante
del scrvicio contratado. de acuerdo a lo establccido cn la Ley Fcdcral de Derecho de Autor y
demás relativas.

Haciendo hincapié cn quc si bicn el dcrccho dc autoria es de quienes hayan realizado la
investigación. también otorgan su consentimiento en que ~.LACOi\'AFOR" tenga y se reserve el
derecho de uso. divulgación y transferencia de tecnología de los productos generados para
cumplir las metas de sus programas y demás fines que tiene por ley.

()(~CJMA TERCEI~A.- RESI'ONSAIIILlDAI) CIVIL. Las partes no podrán ceder lotal o
parcialmcnte. ni tcmporal o definitivamente. derechos y obligacioncs que les son propias
confonne el prescnte acuerdo: tampoco podrán ejceutar parcial o totalmente los trabajos
convenidos por tercera persona. En caso de contravcnirse. lo anterior será causa de rescisión del
presente Convenio de Coordinación en Materia Forestal

Las partes se eximen de toda responsabilidad civil que se pudicran derivar en caso de
incumplimiento parcial o total por caso fortuito o de fucrza mayor. entcndiéndose por ello lodo
fenómeno de la naturaleza o acontecimiento futuro que no pueda preverse, o que previéndose. no
pueda evitarse. incluycndo los paros de labores académicos o administrativos. En tales supuestos.
las partcs revisarán de común acucrdo el avancc de los trabajos para establecer las bases de su
finiquito.

()(::CI~IA CUARTA.- Las Situaciones no previstas en el prcsente convenio de Coordinación y
en su caso. las modificaciones o adiciones que se realicen. serún pactadas de común acuerdo entre
las partes y se harán constar por escritos. surtiendo sus efectos apartir del momento de sus
suscripción
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D~:CJ:\IA QUINTA.- JURISDICCIÓN y TRIIlUNALES COI\IPETENTES. Para los efectos
de interpretación y cumplimiento del presente convenio, asi como para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la competencia de los tribunales
fcdcmlcs con seue en la ciudad de Oaxaca. renunciando las partes a la competencia que pudiera
corresponderles por razón de su domicilio presente. futuro o por cualquier otra causa.

Leido el presente convenio de concertación de servicios forestales y enteradas las partes del
alcance y contenido. manifiestan que no existen dolo. mala fe o cualquier otro motivo que vicien
su consentimiento. firmando de confonnidad por duplicado, en la ciudad de Oaxaca. Estado de
Ooxaca. a los 19 di as del mes de Octubre del dos mil siete
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I'OR LA "CONAFOR"

ING. VI 'OI{ E. SOSA CEDlLLO
COORDINADOR GENERAL DE

PRODUCCIÓN Y I'ROIlUCTIVIDAD

POR "LA UNIVERSII>AD"

ESTO SEARA VAZQUEZ.
RECTO l.
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