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COT.IVENIO MARCO DE COIABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE I-A COMISIÓN
NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCATA PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, EN LO SUCESIVO "IA CONAFOR", Y POR I"{ OTRA, EL INSTITUTO
TECNOIóGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA REPR¡SENTADA POR EL M. EN C. MIGUEL ANGEL DE
Ij, TORRE LORANCA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, EN LO SUCESIVO "EL
INSTITUTO", A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARA COMO "IAS PARTES", AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECIARACIONES Y CL.AUSULAS!

ANTECEDENTES

lá Consritución Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus a¡ticulos 25 y 26 que al Estado le

corresponde Ia ¡ecto¡ia del desarrollo nacional para galantiza¡ que éste sea, entre ot¡os objetivos, integral y sustentable,

organizando un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo,

permanencia y equidad al c¡ecimiento de la economia para la independencia y la dernocratización polidca, social y

cultu¡al de la Nación.

Asimismo, la Constitución establece en su articulo 2? que la Nación tiene el derecho de regular, en beneficio social, el

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de cuida¡ de su conservación,

lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En

consecuencia, dictará las medidas necesa¡ias para establecer adecuadas provisiones, usos' rese¡vas y destinos bosques;

paru prese¡va¡ y restaurar el equilibrio ecológico; para fomenta¡ la silvicultura y las demás actividades económicas en el

medio rural; y para evita¡ la destrucción de los elementos natu¡ales. /a/
La Nación, al ejercer el derecho de regular y dictar las medidas refe¡idas en el párrafo inmediato anterior, .rpid.l, L"y'fl
(jene¡al de Desarrollo Fo¡estal Sustentable, como una ley reglamentaria delArticulo 27 de la Constitución Politica de

los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son de orden e interés público y de obseñancia general en todo el

territo¡io nacional.

Ia t-ey General de Desarrollo Fo¡estal Sustentablc tiene como objetivo, entre ottos, fomentar la conservación,

protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales

áel país y sus recu¡sos; por lo que con fundamento en su a¡tículo 4, se declara de utilidad pública para la Nación la

ejecución de las actividades de conservación, p¡otección y ¡estau¡ación de los ecosistemas fo¡estales y sus elementos.

El Estado, para fomentar las actividades antes mencionadas, creó a "IA CONAFOR' como un Organismo Público /
Descent¡alizado de la Adminisaación Pública t'ede¡a[, con personalidad ju¡idica y pat¡imonio propios, cuyo objeto es. I
el desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conserv-ación y de resautación en materia \ /
forestal, que confo¡me al a¡tículo 1? de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se declalan como una áre.r \
pdoritaria del desarrollo, asi como participar en la fo¡mulación de los planes, programas y en la aplicación de la l\
politica de desarrollo fo¡estal sustentable y sus instrumento.. '

De acue¡do con el a¡ticulq 22 de la l;ey General de Desarrollo Forestal Sustentable, "LA CONAFOR" para el a/
cumplimiento de su objeto, tiene la atribución de realiza¡ dive¡sas actiüdades enre las que se destacan para el presente z

c,rn.rrenio, las de investigación y desarrollo tecnológico, de cultura, capacitación y educación en mate¡ia forestal; la d
formulación y coo¡dinación de la politica de investigación forestal y de desarrollo tecnológico; promoción, '-)'
asesoramiento, capacitación y evaluación de la prestacíón de los sewicios técnic<.¡s fo¡estales t de los sistemas y

procedimientos ¡elativos a la prestación de los servicios técnicos forestales. lsimismo, en materia de educación y

."pucita.ión, de confo¡midad coo el articulo 148 de la l-ey General de l)esarrollo F'orestal Sustentable, "14
CóNAFOR', en coo¡dinación con la Secreta¡ia de Educación Pública y con las demás dependetcias o'¿¡rddades

competentes de los t¡es ó¡denes de gobiemo, asi corno de los secto¡es social y ptivado, promoverá la fo¡¡nación,

capacitación y superación de técnicos y profesionistas forestales para todos los ecosistemas forestales rlel pais;

recomenda¡á la actualización constante de los planes de estudios de catre¡as forestales y afines que se impartan por
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escuelas públicas o privadasi o¡ganizará prog¡amas de fo¡mación continua y actualización de los sewidores públicos del

ramo foresral federal, estatal y municipal; apoyará la formación, capacitación y actualización de los presadores de

Servicios Técnicos Forestales y Ambientales, entre omas acciones.

Por otro lado, "EL INSTITUTO" tiene entre otros fines, educar, investigar y difundir la cultura de acue¡do con los

principios del A¡ticulo 3 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como ob.ietivos, entre

otros, formar profesionales e investigadores aptos para [a aplicación y genemción de conocimientos cie¡tificos y

tecnológicos, de acue¡do con los ¡equerimientos del desarrollo económico y social de la región y del Pais.

De ahi, que "IAS PARTES" conüenen en formaliza¡ el presente Convenio de colabo¡ación de conformidad a las

siguientes declaraciones y clausulas.

DEcLARActoNES \1n
1. DECI.ARA "IA CONAFOR'' A TRAVES DE SU R¡PRESENTANTE, QUE¡ U

1.1 Es un Organismo Público Desc€ntralizado con personalidad juridica y pat¡imonio propio creado bajo la

denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante dec¡eto publicado en el Dia¡io Oficial de l^ - ^?
L'ede¡ación el día 4 de ab¡il de 2001. z
Conforme al a¡tículo t? de la Ley Gene¡al de Desa¡rollo F<.r¡estal Sustentable, tiene por objeto desarrollay'

favo¡ecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de ¡estauración en materia forestal, así como

pa¡ricipar €n la fo¡mulación de los planes y p¡og¡amas y en la aplicación de la política de desarrollo fo¡estal

sustentable.

1,3 Con fundamento en los a¡ticulos 22 ftaccló¡ I y 59 ftacción I de la Ley Fede¡al de las Entidades Paraestatales;

21 de la Ley General de Desarrollo Fo¡estal Sustentable; 13 fracción lV del Dec¡eto de c¡eación de la Comisión

Nacional F<.rrestal;8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Fbresal publicado en el Diario Oficial de

la Fede¡ación el dia 7 de agosto de 2006; el lng. Jorge Rescala Pérez, en su ca¡ácter de Director General, cuenta

con las facultades necesadas pa¡a suscribir el presente convenio.

Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, Colonia San Juan de Ocotán,

Municipio de Zapopan, Jalisco, C. P.45019.

2. DECIARA "EL INSTITUTO" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE' QUE'

z.r eue se creó mediante Dec¡eto de fecha l0 de ma¡zo de 2004, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de

Ve¡acruz de Ignacio de la Llave con fecha 19 de noviembre de 2004, con la denominación de Instituto

Tecnológico Superior de Zongolica.

eue es un órgano Priblico con personalidad juridica y panimonio propios, de confo¡midad con lo dispuesttr

por los artículos 50, P¡ime¡ Párrafo de la I-€y No. 53 que reforma y deroga dirrersas disposiciones de Ia A
Constitución Politica del estado libre y sobe¡ano de Ve¡acruz de lgnacio de la Llave, Ftacción l1i, 30 y 31 de la \-r
I-ey Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Veracruz y 12 de la l-ey 58 de ECucación para el

Estado de Verac¡uz de lgnacio de la Llave.

eue tiene como objetivos, entre otros, formar profesionales e investigadotes aptos paia la apllcación y

gene¡ación de conocimientos científicos y tecnológicos, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo

económico y social de la región y del País.

1.4
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Que entre sus atribuciones están las de formar profesionales e investigadores aptos para la aplicación y
generación de conocimientos científicos y tecnológicos, de acuerdo con los requisitos del desar¡ollo económico

y social de la región, del Estado y del Pais, de acuerdo a lo señalado en el artículo 'l fracción V, Vl[ y Xl y demás

reladvos.

Que la representación legal de la instirución la detenta el M. en C. Miguel Angel de la To¡¡e Loranca, con

nombramiento fecha el 13 de ene¡o del 2009, expedido por el Lic. Fidel Herre¡a Beltrán, Gobernador del

Estado de Ve¡acruz de Ignacio de la llave, quien se e¡cuentra facultado para la celebración del presente acue¡do,

según lo dispuesto por los articulos 49 F¡acción XIV de la Constitución Politicá del Estado; y 12 del Decre¡o

que crea el lnstituto Tecnológico Superior de Zongolica.

Pa¡a efectos del presente señala como su domicilio legal el ubicado en el Km. 4 Carrete¡a a la Compañia s,/n

Tepetlitlanapa, Código Postal 95005 en la ciudad de Zongolica, Veracruz.

3. DECIARAN ¡¡IrtS PARTES", QUE:

Se reconocen mutuamente la ¡nrsonalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden a la fi¡ma del

p¡esente convenio de colaboración.

Manifiestan que es su voluntad el celeb¡ar el presente convenio de colabo¡ación en todos sus té¡minos.

El presente acue¡do no se sujea a la Ley de adquisiciones, arrendamientos y sewicios del secto¡ público, de

confo¡midad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo primero de la misma Ley

CLAUSULAS

PRIMERA. El objeto del presente convenio es establecer las bases de colabo¡ación entre nLA CONAFOR' y "EL
INSTITUTO" para llerar a cabo iniciativas, acciones y proyectos para el desarrollo forestal sustenable, p<rr medio de

Acuerdos Especificos, con énfasis en la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, la transfelencia de tecnologí1,

la capacitación, la cultura y la educación forestal.

SEGIINDA. Para efectos de la cláusula anterior, se pod¡án celebra¡ Acuerdos Específicos pau:

l. Investigación científica aplicada y vínculada, transfe¡encia de tecnologia, así como innovación y desarrollo

tecnológicoi

11. Actualización y formación a instructores, product<.rres forestalcs y servidores públicos del ramo forestal;

Itt. Bducaciónforestal;

lV. Colabo¡ación en actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico, planeación, conservación y

restauración, sanidad, educación y cultura forestal;

V. Cualquier ora acción que ambas instituciones acuerden previamente, en beneficio del sector forestal del pais.

para el cumplimiento del objeto de los Acuerdos Especificos antes mencionados, podrán ser parte integrant. de los

misrnos, los Anexos Técnicos pactados que especificarán con toda precisión, de manera enunciativa ni:rs no limitativa,

las actividades a desarrollar, presupuesto destinado, la definición de fuentes de financiamiento, las insralaciones y los

€quiF)s a utilizar, Ios responsables de ejecución de cada proyecto, los productos a obtener, así corno el cronograma de

u.,irrid"d.u parcial y final, el calenda¡io financiero debidamente fundamentado, la vigencia, las caracteristicas,

3.1

3.2

3.3

/
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procedimientos y ámbitos de operación, los calenda¡ios de acciones parcial y final y el qonograma de costos

debidamente fu ndamentados.

TERCERA. 'L{ CONAFOR" se compromete a busca¡ los m€canismos de apoyo económico para la ¡ealización de las

acciones y proyectos contemplados en el presente insttumento, en €l marco de las necesidades y demandas del sector

forestal y priorizados por "I-4. CONAFOF|', de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, pudiendo "EL
INSTITUTO" pa¡ticipar económicamente en los apoyos de los mismos, de acuerdo a sus posibilidades

p¡esupuestariás.

CUARTA. "EL INSTITUTO", conforme a su presupuesro asignado, se compromete a apoyat económicamente en las

inversiones que realice 'I.l\ CONAFOR' por concepto de inftaest¡uctura, equipos o cualquier activo fijo que st

conside¡e necesatio para la ejecución de los proyectos, p¡eviamente autorizados por "I-AS PARTES".

QUINTA. "L-AS PARTES" designan como sus rep¡esentantes a las personas señaladas a continuación, quienes

rndrán las facultades para suscribir los Acuerdos Especificos y planear, coordinar, realizar y evaluar las acciones objeto

del presente convenio:

a) Por "lA CONAFOR" se designa al Coo¡dinado¡ General de Gerencias Esaales; al Coordinado¡ Gene¡al de

Educación y Desarrollo Tecnológico; al Coo¡dinado¡ Gene¡al de Producción y Productividad; y al

Coordinado¡ Gene¡al de Conservación y Restauración, quienes podrán suscribir conjunta o indistintamente

los Acue¡dos Específicos, previa aprobación del Directo¡ Gene¡al de "IA CONAFOB'.

b) Por parte de "EL INSTITUTO", designa al Ing. Eduardo Montes de Oca Cano, Jefe de la ca¡re¡a de

Ingenietia Forestal y al Ing. Carlos Alberto Cosme Reyes, Jefe del Departamento de Desarrollo de Proyectos.

Por su parte, los representantes podrán designar bajo su responsabilidad, a las personas que lleva¡an el seguimiento ,a/S
técnico y administrativo de los Acue¡dos Especificos antes mencionados, de acuerdo a las acciones siguientes: aZ

a) Establece¡ las disposiciones y mecanísmos para la colaboración y supervisión del objeto de este instrumento

jurídico;

b) Realiza¡ supewisiones en campo y evaluaciones para determinar el grado de cumplimiento de los

comp¡omisos asumidos por "I-AS PARTES";

c) Recabar, sistemati?¿r y difundir la información inhe¡ente a las acciones previstas en este instrumento juridico;

d) lnformar a "l.l\S PARTES", periódicamente, de los acue¡dos adoptados en el ma¡co de este convenio, ^"i2r/'
como de los a.rances 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 \l
convenioi y N\

l) En gene¡al, ejecutar todos aquellos actos y acciones que sean necesados pa¡a el logro de objetivos comunes.

SEXIA. "IAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este instrur¡ento son Producto de \
la buena fe, por lo que ¡ealizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en caso de duda o -)\
cont¡ove¡sia en la interpretación y cumplimiento del mismo, "I-AS PARTES" acuerdan ¡esolve¡las de común t¡:uerdo.

SÉpTlMA. En caso de que surja alguna controversia que no sea resuelta de común acue¡do "l¿.S P,q'RTES"

convienen en someterse a la Jurisdicción de los T¡ibunales Federales competentes, con sede en l¡ Ciudad de

Guadalajara, Jalisco, renunciando exp¡esamente a cualquier otro fue¡o que en virtud de sus domicilio* presentes o

futuros, o pot alguna otla causa, pudiera corresponde¡les.
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OCTAVA. El presente convenio es obligatorio para "l.4'S PARTES" entrará en vigor el día de su firma y continuad

visente hasta el 30 de noviemb¡e dei"^l-iorá, r*rt" en que dejará_ de su¡tir efectos para "I-AS PARTES"' pudiendo

sei ¡evisado, modific"do o adicionad'o*p^o". "r;;i";¡.."-;" 
acuerdo por "LAS PARTES" antes de la te¡minación de

su vigencia.

con anterio¡idad a la teminación de la vigencia del presente convenio, "LAS PARTDS"- adoptarán las previsiones

necesarias para que no .. 
"r"tt" 

., i"'itiü"t i" "¡t"tt*" 
de las acciones proyectos establecidos en los anexos de

ejecución.

Leído que fue el presente instrumento, enteradas "LAS PARTES' del.alcance legal de su contenido e indicando que

en su celeb¡ación no existe dolo, -"i" r" 
" ".r"tqui", 

oüo motivo que vicie su consentimiento, lo firman en ftes tantos

originales, el31 de enero del 2013'

Po¡ "EL INSTITUTO"

c6si¡ó.. e^cto.{¡r.oüsr&

Por "I-{ CONAFOR"

/ 
üpecro'r.GENERAL

+

ñé. ¡oncn nrscAI-A PÉREz
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