
COMlS10N NACIONAl fORESTAl

Oficio No. CGGE.935/12
Zapopan, Jalisco a 21 de septiembre de 2012

Lic. Sergio Enrique Arias Garcia
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
PRESENTE:

Me refiero al oficio CGGE.116/12 de fecha 20 de febrero del 2012 en el cual se dio a conocer a
los Titulares de las Gerencias Estatales el proceso a seguir para la revisión, firma y seguimiento a
los Convenios y Acuerdos Especificas de Coordinación en Materia Forestal.

En relación a lo anterior. envio para su resguardo un ejemplar original del Convenio General de
Colaboración para el Fomento y la Promoción del Desarrollo del Sector Forestal celebrado con La
Universidad Autónoma de Chiapas.

Así mismo, solicito atentamente nos remita una copia certificada de dicho Convenio para
resguardo en la Gerencia Estatal de Chiapas.

Sin otro particular, me despido agradeciendo el apoyo y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Firma el C. Ing. Basilio Antelmo Rodriguez Hemindez Gerente de
Control Téa'lico con fundamento en lo disPUeStopor el articulO 5 ultimo
párrafo del Estatuto Orgánico de la Comisión NaciOnal Forestal y de
conformidad con el ofICio delegatorio ades" umero CGGEI3U/11
del 22 de Junio del 2011.
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCiÓN DEL
DESARROLLO DEL SECTOR FORESTAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
COMISiÓN NACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", REPRESENTADA
POR EL DIRECTOR GENERAL, DR. JUAN MANUEL TORRES ROJO, Y, POR LA OTRA
PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS, EN LO SUBSECUENTE "LA
UNACH", REPRESENTADA POR EL RECTOR, MTRO. JAIME VALLS ESPONDA, A
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES", AL
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y cLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su Articulo 27,
que la Nación tiene en todo tiempo el derecho a regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr
el desarrollo equilibrado del Pais y el mejoramiento de las condiciones de' vida de la
población rural y urbana. Además, señala que se dictarán las medidas necesarias para
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y
bosques, a efecto de ejecutar obras públicas 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.

Que "LA UNACH" tiene como fines, entre otros, educar, investigar y difundir la cultura
conforme a los principios del Articulo 3' de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y
discusión de ideas, así como el contribuir, con los sectores social, privado y público, en ~
el desarrollo del pais a través de la investigación cientifica básica y tecnol~gica, Iigadaj<
la docencia, para obtener el mejor aprovechamiento económico y social de los recursos -
agropecuarios y forestales.

Que, conforme a la Legislación de Planeación vigente, las Entidades Paraestata s
podrán concertar la realización de las acciones previstas en el Plan y los Programas .•con
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11. De igual forma, el invocado precepto impone al Estado la obligación de promover las
condiciones para el desarrollo integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a
la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo
nacional; asi 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.

Por otra parte, el Plan Estratégico Forestal para México 2025 señala que los recursos ~
forestales generan una serie de beneficios que son aprovechados por la sociedad, tales
como la conservación de agua y el suelo, el mantenimiento de la biodiversidad, la
captura de carbono, las bellezas escénicas, etc. Éstos no son traducidos como
beneficios directos obtenidos por los dueños y, por eso, su generación no está
garantizada, siendo necesaria la intervención del Gobierno, a través de la regulación,
incentivos, financiamiento y otros instrumentos de política, para lograr sus objetivos a
nivel nacional y regional. Por ello, uno de sus objetivos es impulsar y' fortalecer '1
desarrollo sustentable de los recursos naturales en los ecosistemas forestales, median e
acciones de conservación, protección, restauración, fomento y producción para I
bienestar de la sociedad, conforme a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 200 -
2012.

V.

111.

IV.



•

las representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados, a través
de convenios de cumplimiento obligatorio.

DECLARACIONES:

1. De "LA CONAFOR":

1.1 Que es un organismo descentralizado de la Administración 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 2001.

1.2. Que, conforme al Articulo 3° del Decreto citado y 17 de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, 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.

1.3. Que, en términos de los Artículos 22, fracción 1, y 59, fracción, I de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales, 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 13,
fracción IV, del Decreto de Creación de la Comisión Nacional Forestal, y 8 del Estatuto
Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 07 de agosto de 2006, el Dr. Juan Manuel Torres Rojo, en su carácter
de Director General, goza de facultades suficientes para suscribir el presente Convenio
de Coordinación.
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11. De "LA UNACH"

11.2 Que, conforme al numeral 2 de su invocada Ley Orgánica, tiene por objetivos impartir
enseñanza superior para formar los profesionistas, investigadores, profesores,
universitarios y técnicos que requiere el desarrollo económico y social del Estado;
organizar, desarrollar y fomentar la investigación científica y humanística, considerando
las condiciones y problemas nacionales y primordialmente los del Estado g,e Chiapas, y
extender, con la mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura en todos los medios
sociales de la comunidad que la sustenta.

1.4. Que, para los efectos del presente convenio, señala como domicilío legal el ubicado en
Periférico Poniente Número 5360, Colonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan,
Jalisco, Código Postal 45019.

11.1 Que. de conformidad con el Artículo 1 de su Ley Orgánica, es una Institución de
Educación Superior creada por Decreto número 98. de fecha 28 de septiembre de 1974,
expedido por la Quincuagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado Libre
Soberano de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial número 43, de fecha 23 de
octubre de 1974, ante la necesidad de contar con una institución rectora de la vida
académica del Estado, como un organismo autónomo descentralizado. de interé
público, con personalídad jurídica y patrimonio propio, al servicio de los intereses de I
Nación y del Estado.



11.3Que, de conformidad con la personalidad jurídica que le confiere tanto el Decreto de
creación como su Ley Orgánica vigente, tiene capacidad legal para suscribir el presente
convenio marco de colaboración.

11.4Que, en términos del numeral 22 de su Ley Orgánica, está representada legalmente por
el Rector, Mtro. Jaime Valls Esponda, designado por Acuerdo de la H. Junta de
Gobierno el 03 de dicíembre de 2010.

11.5Que, para los fines y efectos legales que deriven de este instrumento, señala como
domicilio el ubicado en Boulevard "Dr. Belisario Domínguez" km. 1081 sín número,
Colina Universitaria, Edificio de Rectoria, Colonia Terán, C. P. 29050, en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chíapas.

Declaran "LAS PARTES" que:

1. Se reconocen reciprocamente la personalidad y carácter con que comparecen a la
celebración de esta Convenio.

2. Al suscribir este Convenio General expresan su voluntad de realizar acciones de
colaboración en áreas de interés común.

3. Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" están de acuerdo en realizar conjuntamente las
actividades señaladas en el presente instrumento, y el sujetar sus compromisos a los
términos y condiciones que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. El objeto del presente convenio es el de establecer las bases de colaboración ~
entre "LA CONAFOR" y "LA UNACH" para llevar a cabo iniciativas, acciones y/o
proyectos para el desarrollo forestal sustentable, con énfasis en la investigación, el
desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología, la capacitación, la cultura y educación
forestal, dentro del marco de referencia de sus propios objetivos y normas de cada una de
"LAS PARTES".

SEGUNDA. Para efectos de la cláusula anterior, se podrán llevar a cabo acciones, planes y
proyectos d.e:

a. Investigación aplicada y/o vinculada, así como innovación, desarrollo tecnológico y
transferencia de tecnología;

b. Capacitación, actualización y formación a instructores, productores forestales,
servidores públicos y cursos a técnicos y productores forestales;

c. Elaboración de contenidos de cursos para la plataforma e- cursos en línea;
d. Educación forestal;
e. Asesorías y servicios inherentes a la investigación, el desarrollo tecnológico,

capacitación, planificación y educación forestal;
f. Cultura forestal;
g. Cualquier otra iniciativa que ambas instituciones acuerden, en beneficio _ del sector

forestal del Pais. ~

TERCERA. "LA CONAFOR" se compromete a gestionar los mecanismos de apoyo
económico para la realización de las acciones y proyectos co templados en el 'presente
instrumento, en el marco de las necesidades y demandas d sector forestal y priorizados .

.~/':'- -
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por "LA CONAFOR", de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, pudiendo "LA
UNACH" participar económicamente en los apoyos de los mismos, en la manera de sus
posibilidades presupuestarias.

CUARTA. "LA UNACH". conforme a su presupuesto asignado, se compromete a apoyar
económicamente en las inversiones que realice "LA CONAFOR" en concepto de
infraestructura, equipos o cualquier activo fijo que se considere necesario para la
ejecución de los proyectos, previamente autorizados por "LAS PARTES".

QUINTA. LAS PARTES" designan como sus respectivos representantes con facultades
para que suscriban los Acuerdos Especificos, y planeen, coordinen, realicen y evalúen las
acciones objeto de este convenio, a las siguientes personas:
Por parte de "LA CONAFOR" se designa al Coordinador General de Educación y
Desarrollo Tecnológico, Coordinador General de Producción y Productividad, al
Coordinador General de Conservación y Restauración y al Gerente Estatal en Chiapas.

Por parte de "LA UNACH" designa al Coordinador del Consorcio de Ciencias
Agropecuarias.

Ambos representantes podrán designar bajo su responsabilidad, a las personas que
llevaran el seguimiento técnico y administrativo de los Acuerdos Especificos ya
mencionados, de acuerdo a las acciones siguientes:

a) Establecer las disposiciones y mecanismos para la colaboración y supervisión del
objeto de este instrumento juridico;

b) Realizar supervisiones en campo y evaluaciones para determinar el grado de
cumplimiento de los compromisos asumidos por "LAS PARTES"; ~

c) Recabar, sistematizar y difundir la información inherente a las acciones previstas en.
este instrumento juridico;

d) Informar a "LAS PARTES", periódicamente, de los acuerdos adoptados en el marco
de este convenio, asi como de los avances y resultados de las acciones relacionadas
con este acuerdo de voluntades;

e) Compartir y proporcionar toda clase de información que sea útil para el cumplimiento
del objeto del presente convenio; y

f) En general, ejecutar todos a<:¡uellos actos y acciones que sean necesarios para el
logro de objetivos comunes.

SEXTA. El presente convenio es obligatorio para ambas partes, entrará en vigor el dia de
su firma y continuará vigente hasta el 31 de diciembre del año 2012, fecha en que dejará
de surtir efectos para "LAS PARTES", pudiendo ser revisado, modificado o adicionado
por escrito y de común acuerdo por "LAS PARTES".

Con anterioridad a la terminación de la vigencia del presente convenio, "LAS PARTES"
adoptarán las previsiones necesarias para que no se afecte o perjudique la ejecución de --.\
las acciones proyectos establecidos en los anexos de ejecución. .::::::,,,
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SÉPTIMA. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en
este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones
necesarias para su debido cumplimiento; en caso de duda o controversia en la
interpretación y cumplimiento del mismo, "LAS PARTES" acuerdan resolverlas de común
acuerdo.

OCTAVA. En el supuesto de que surja alguna controversia. la cual no sea resuelta de
común acuerdo "LAS PARTES" convienen en someterse a la Jurisdicción de los
Tribunales Federales competentes, con sede la Ciudad de Guadalajara, Jalisco,
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que en virtud de sus domicilios
presentes o futuros, o por alguna otra causa, pudiera corresponderles.

/
Leído el presente instrumento, enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal
de su contenido e indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquier otro
motivo que vicie su consentimiento, lo.firman por duplicado, a los 26 dias del mes de junio
del 2012.

Por "LA CONAFOR" Por "LA UNACH"

RO. JAIME VALLS ESPONDA
RECTOR

DR. RICARD QUIROGA MADRIGAL
COORDINAD R DEL CONSORCIO DE

CIENCIAS AGROPECUARIAS

ING. SERGI HUMB RT GRAF MONTERO
COORDINADOR GENERAL PRODUCCiÓN Y

PRODUCTIVIDAD
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