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Aguascalientes, Ags., a 03 de octubre de 2012.

Lic. Sergio Enrique Arias Garcla
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Comisión Nacional Forestal
Presente.

Asunto:' se envía instrumento jurídico.

Con la finalidad de sentar las bases de colaboración entre la Universidad Autónoma de
Aguascalientes y ésta Gerencia Estatal, en los campos de docencia, investigación y difusión de
la cultura forestal, que redunden en la formación, capacitación y especialización de los alumnos
y profesores, as! como el desarrollo de la ciencia y tecnologia en beneficie de la sociedad.

Por lo anterior, en fecha 12 de septiembre del ano en curso, suscribi instrumento juridico con la
Casa de Estudios en cita, el cual anexo al presente en copias certificadas, para su guarda y
custodia por la Unidad a su digno mando.

Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Gv..l..---...... G..u.. f
Lic. Audomaro Alba Padilla

Gerente Estatal.

c. c. p. Ing. Felipe González Rulz. Cootdinador General de Gerencias Estatales. Conocimiento.-
Uc. I/aana Paulina Macias Medins. Analista Ejecutivo de JurldiCo en esta Gerencia .• Conocimiento.-
Minutario

Av. Las Américas #1608, 10 Y 2°, Piso, Fracc. Valle Dorado.
Aguascalientes, Ags., c.P. 20235

Teléfonos: (449) 971-95-21, 913-19-81 Y978-93-23
Correo electrónico: aalba@conafor,gob.mx

mailto:aalba@conafor,gob.mx


,

,.

C. No. DG. 67/12.
CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓ QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA
COMISION NACIONAL FORESTAL, REPRESNTADA EN ESTE ACTO POR SU GERENTE
ESTATAL EN AGUASCALlENTES LIC. AuobMARO A~BA PADILLA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "¡fA CONAFOR" y POR OTRA LA UNIVERSIDAD
, "

AUTO NOMA DE AGUASCALlENTES, REPRE~ENTADA EN/ESTEACTO POR SU RECTOR ELM.
EN ADMÓN. MARIO ANDRADE CERVAN ES y POR EL ECRETARIO GENERAL, DR. EN C.
FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ, A QUIEN EN O SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"LA UAA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES'

ANT CEDENT S

l. La Constitución Política de los Estad s Unidos exicanos, establece en su articula
27 que la Nación tiene en todo tiem o el dere ha a regular en beneficio social. el
aprovechamiento de los elementos naturale susceptibles de apropiación, con
objeto de hacer una distribución equitativa e la riqueza pública. cuidar de su
conservación. lograr el desorrollo e9uilibrad del país y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la població~ rural urbana. Señalando además que se
dictarán las medidas necesarias para est blecer adecuadas provisiones. usos,
reservasy destinos de tierras. aguas y bosqu s. a efecto de ejecutor obras pública~
y de planear y regular la fundación. onse ación. mejoramíento y crecimiento.. \
los centros de población; para preseIVar restaurar el equilibrio ecológico. en 're . I

otros aspectos. De igual forma. el citado tículo impone al Estado la obligació~~ ••,:'!"'I"/
promover las condiciones para el des 0110rural integral. con el proPósit.a.,,~e~
generar empleo y garantizar a la \ bloc ión campesina el bienestar Yf~S'ü:.;o;S~A~::''''
participación e incorporación en el esarrollo nacional. así como fomentaf"ió'"'' T •

actividad agropecuaria y forestal po el óptimo uso de la tierra. can obras de
infraestructura. insumos.créditos. servic osde capacitación y asistencia técnica.

11.Por otra parte" el Plan Estratégi Forestal Para México 2025. señala que los
recursos forestales generan una ser' e beneficios que son aprovechados por la
sociedad. tales como la conserva ión \:le agua y el suelo. el mantenimiento de la
biodiversidad. la captura de ca ond

r
las bellezas escénicas. etc. Estos no son

traducidos como beneficios di ctos obtenidos por los dueños. y por eso, su
generación no está garantizad . Siendo necesaria la intervención del gobierno a
través de la regulación. ince IVOS. fina'nciamiento y otros instrumentos de política. JI
es necesaria para lograr sus jetivos a pivel nacional y regional. Por ello. uno de sus
objetivos es impulsar y~ort ecer el de~arrollo sustentable de los recursos naturales
en los ecosistemas fores les. mediante acciones de conservación. protección
restauración. fomento producción poro el bienestar de la sociedad. conform a

r losobjetivos del Plan Nacional de Desa 'olio 2007.2012.eflll. La "UNIVERSIDAD"es un organismo autónomo. encargado de promover la
cullura y el respeto a los Derechos HLmanos en el Estado mediante su estudio. r
difusión y promoción. y el medio ambiente adecuado es uno de los derechos
humanos consagrado por el orden jurid o Mexicano.
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D EC LAR A C ION, S:

l.- LA"CONAFOR"DECLARA: \

1.1 Que es un Organismo Público Desce traliza<ilo con personalidad jurídica y
patrímonio propio creado bajo la deno inació de Comisión Nacional Forestal,
mediante decreto publicado en el Di rio Ofic al de la Federación el dio 4 de
abril de 2001.

erente Estatal en Aguascalientes
rtículo 11 fracción VII del Estatuto
iario Oficial de la Federación en
soda; por lo que está facultado

II.-DECLARA"LA UAA":

1.3 ElLic. Audomaro Alba Padilla, fue design
el día 15de diciembre de 2010,conform
Orgánico de la CONAFOR. publicado e
fecha 27 de septiembre del año próxim
para suscribirel presente instrumento.

1.2 Conforme al artículo 17 de la Ley Ge eral d Desarrollo Forestal.Sustentable.
tiene por objeto desarrollar, favorecer el'ímpuls r las actívidades productivas, de
conservacíón y de restauración en ma~eria f restal. así como partícipar en la
formulación de los planes y progroma y e la aplicación de la política de
desarrollo forestal sustentable.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubica o en Avenida Las Améríca
1608primer y segundo piso del Fracciona iento Valle Dorado. C.P. 2
esta ciudad capital. ~uM,"16NN.ACIONAI fOn~' ••

GERENCIA ES1ATA
b.GUA5CAlff"TI!, .

11.1Que es un organismo público descentr iz do del Estado, con personalidad
jurídica propia, cuya función es impartir 1 e señanza media y superior, realizar
investigación científica y extender los b n ficios de la cultura a los diversos
sectores de la población de conformida ca su Ley Orgánica publicada en el
Periódico Oficial del Estado de fecha 24 e febrero de 1974, así como el
desarrollo de las actividades destinadas a da cumplimiento a los fines y metas
establecidas en susordenamientos lega esy P' n de desarrollo.

11.2Que su representante legal lo es el Re taroen rste caso el M. en Admón. Mario
Andrade Cervantes. con capacidad egal necesaria para celebrar controlas
y/o convenios en su nombre y represe tación. on fundamento en el artículo 12
de su Ley Orgánica y 59 del Estat to de la Ley Orgánico y nombramiento
suscrito por la H. Junta de Go lema de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes mediante oficio sin úmero de fecha 3 de diciembre de 2010.
Asimismo. será representante leg de la Insli!ución junto con el Rector. el
Secretario General de la misma. e este caso el Dr. en C. Francisco Javier Av ar
González. de confarmidad con lo dispuesto en losartículos 15de la Ley Orgá ica
y 64de suEstatuto. ~ .

11.3Que su domicilio legal se ubica en Avenida Universidad 940. iudad
001_;1,,10, C.P. 2Ot31 .0 Agco~o"."'~,Ag'. \

/~ /
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111.-DECLARAN AMBAS PARTES:

111.1 Que al suscribir este Convenio Generol e
de colaboración en óreas de interés co

111.2 Que las acciones concretas serón reg
suscriban para este efecto.

su voluntad de crear acciones

r Acuerdos Especificos que se

J

UI\I "'.(laNAL 'D/l:rS/~

fillC/4 ESTll,TAI
,1 ASCAl ~Nrr=<:

111.3 Que en la ejecución de las tareas deri odas de os Acuerdos Especificos que se
suscriban, cada una de las portes h ró esfue os especiales para que estos
lleguen a buen término.

Expuesto lo anterior, las partes estón d acuerd en realizar conjuntamente las
actividades señaladas en el presente inst!mento, y en sujetar suscompromisos a los
términos y condiciones insertos en las siguirntes:

C L Á U S U LA S:

PRIMERA.- Objeto. El objeto del presente onven' consiste en sentar las bases de
colaboración entre las partes en los cam os de ocencia, investigación y difusión
de la cultura forestal, que redunder en la formación. capacitación...-::y __
especialización de susalumnos y profesor s, así omo en el desarrollo de la cie;ncid
y la tecnología en beneficio de la socieda . ~1

SEGUNDA,- Alcances, Para el cumplimiente d I objeto del prese.nte Convé/\íq:,!~.~~~o;;;"' "
partes lIevarón a cabo actividades conju~ta de colabaración, como las que'de.AI ".
manera enunciativa, mós no Iimitotiva, se e Ii an a continuación:

a) Apoyar y promover la realización de ctividades conjuntas de investigación,
con especial interés en aquéllas liga sa los programas de posgrado,

b) Implementar programas que permit a "LA CONAFOR", en la medida de sus
posibilidades y requerimientos, pe itir a los estudiantes de "LA UAA" la
prestación de su servicio social y ó ticas profesionales en las óreas que le
competan a aquélla.

c) Promover la organización de cur lIeres y seminarios en óreas de interés
para las partes.

d) Apoyar y promover el interca alumnos y personal docente para la
realización de estancias acad '

e) Intercambio de información t cnico-ci ntifica y publicaciones en materia de
cambios y desarrollo de las c encias.

f) Elaboración conjunta y blicación e materiales científicos,
artísticos, etc,

TERCERA.- Convenios Específlc'os. Para la ejecución de las actividades a que se
refiere la cláusula anterior, las partes celebrarán convenios especificos de
colaboración derivados del presente instrumento, en los cuales se de laró con
precisión las actividades que habrán de lIevbrse a cabo en forma reta los,
cuales serán suscritos par los representantes legales de las partes s que se
designarón a los responsables ejecutivos de los 'mismos.





que no hayan sido sujetos de
r cada parte en lo que les

2. Los costos que se deriven de los
especificación previa, serán osu
corresponda.

3. Loscostos de los apoyos y servicio extraor inarios, serán objeto de acuerdos
especificos entre las partes.

4. Para la ejecución las actividades pr grama as, las partes podrán contar con la
colaboración de otros organismos, ntidade¡;.o instituciones públicas o privadas,
siempre que dicha colaboración s estime pe interés para la realización de los
fines perseguidos y sea aprobada p r amb9s.

QUINTA.- Servicio Sociol y Prácticas profeslonal¿s. Las actividades que realicen los
alumnos de la "LA UAA" durante la pr staC~"h de su servicio social o prácticas
profesionales, se efectuaran bajo la vigila cia dirección de un coordinador que al
efecto se designe por las partes, sin qu ell genere relación o compromiso de
orden laboral alguno entre los alumnos arti ipantes en los proyectos de servicio
social o prácticas profesionales y "LA CON FO ".

CUARTA,-límites y Costos.

l. Los gastos de planeación. diseño e i plem ntación de los programas, serón
normados por la capacidad ad inistrativa. económica y cientítica de
ambas instituciones.

.•

NOVENA.- Aplicación académica. ueda expr samente entendido que las p rtes
podrán utilizar los resultados ob enidos en I s actividades amparadas por
presente instrumento exclusivamente en el aspe to académico, previa autorización
por escrito de la otra parte.

DÉCIMA.- Confidencialidad. Las partes acuerdan expresamente no divu
información y/o documentación que se proporcidne con motivo de este c
que sea identificada como confidencial. \

SEXTA.- Relación Laboral. Las partes con e en en que el personai aportado por
cada una para la realización de las activid es que deriven del presente convenio,
se entenderá relacionado exclusivamente on aquella que lo empleó, por ende
cada una asumirá su responsabilidad por ste concepto, y en ningún caso serán
considerados patrones solidarios o sustitu s, aún cuando se trate de trabajos

y realizados conjuntamente y que se desarro n en las instalaciones o con equipo de
",." .•cualquiera de las instituciones. ,.."
~ ~

SÉPTIMA.- Comunicaciones. Las comuni a iones de tipo general. referentes q".N ""oo... '
~rlll\ rAII~rla parte de declaraciones del de este co ven O.

OCTAVA.- Propiedad Intelectual. Las artes acuerdan que la propiedad de los
'derechos de autor, en su aspecto pat imoni , sobre las obras que resulten de las
acciones desarrolladas en el marco el pres~nte convenio, será propiedad de la d'
parte que las haya producido; si éstas son pro ucto de un trabajo conjunto, ambas
partes compartirán la titularidad de I s derech s en proporción a sus aportaciones.
Entodo momento, las partes recono erán a los investigadores su derecho de figurar
como autores en aquellos documen os que leg Imente les corresponda.
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DÉCIMA PRIMERA.-Responsabilidad Civil_pueda expresamente pactado que las
partes no tendrán responsabilidad civ' por los daños y perjuicios que pudieran
causarse como consecuencia del cas fortuito o fuerza mayor. particularmente par
paro de labares académicas O' admi istratiJas• en la inteligencia de que. una vez
superados estos eventos. se reanudar n las I ctividades en la forma y términos que
determinen las partes.

DÉCIMASEGUNDA.-Vigencia. Elpres nte ca venia surtirá efectos legales a partir de
la fecha de su suscripción y tendrá u a vige cia de 3 años. Dejará de surtir efectos
cuando así lo determinen expres mente las partes o cuando una de ellas
comunique por escrito a la otra su luntad e darlo par concluido. al menos con
tres meses de anticipación a la fech progr mada. sin pe~uicio de que se lleven a
cabo hasta su normal culminación I s proye tos especificas que se encuentren en
marcha.

DÉCIMATERCERA.-Controversias. Las partes onvienen que el presente instrumento
es producto de buena fe. par lo q e tod controversia e interpretación que se
derive del mismo. respecto a su fa malilO ión. operación y cumplimiento. seró
resuelta mediante el diálogo entr las artes. a través de los responsables
designados en los términos de este do ume too

Leido que fue el presente instrument y e teradas las partes de su contenido y
alcance legal. lo firman en la ciudad e A uascalientes. Ags.• a los12 días del mes
de septiembre de 2012.

PORLA "CONAFOR"

•••••••SION NACIONAL FORES'"

5ERENClA ESTATAl
:.,r¡UASCAllENTJ:~- /~/

D . ENC. FRANCISCOJAVIERAVELAR
GONZÁLEZ

SECRETARIOGENERAL

M. E ~MARíA DELOURDESCHIQUITO
DíAZDELEÓN

DIR ClaRA GENERALDEDIFUSiÓN
YVINCULACiÓN
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CONAFOR---
COMISiÓN NACIONAl fORESTAl

5ECIlETAA:(A DE
MIDIO AMa.INTI V

N:'C~,II'SOS "'ATV'-AlfS,
SEMARNAT

COMISiÓN NACIONAL FORESTAL

GERENCIAESTATAL EN AGUASCALlENTES

Aguascalientes, Aguascalientes, a 03 de octubre de 2012 dos mil
doce, en las oficinas que ocupa la Gerencia Estatal
Aguascalientes, sita en Avenida Las Américas número 1608 mil
seiscientos ocho, fraccionamiento Valle Dorado, HAGO
CONSTAR, previo cotejo, que las presentes 05 cinco copias que
constan de 05 cinco fojas útiles por un solo lado, concuerdan
fielmente con sus originales, los cuales tuve a la vista de donde
se compulsaron para los efectos legales a que haya lugar; lo
anterior con fundamento en el Acuerdo emanado por la H. Junta
de Gobierno de la Comisión Nacional Forestal de fecha 15 quince
de diciembre de 2010 dos mil diez, por el cual me designan
Gerente Estatal en Aguascalientes, y de conformidad en el
articulo 11 fracción XVIII del Estatuto Orgánico de la Comisión
Nacional Forestal, publicado en el Diario Oficial de la Federación
con fecha 07 siete de agosto del 2006 y su modificación
publicada también en el Diario Oficial de la Federación el pasado
27 veintisiete de septiembre el año 2010 dos mil diez,- - - - - - - - --
- - - - - - • - • - - - - - - ••• - - • - - ••••••• - - - - - - - - - - - - - CONSTE.-
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UloMI$1 •.•NACIONAl 'o/u,
Gi 'ENCIA ESTATA'
A JASCAUEJIH&:'

;

ATENTAMENTE. pc.....L~ OJ,L. \
LIC. AUDOMAROALBA PADILLA

GERENTEESTATAL

FOLIO: CNF/AGS/20121124/CER
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