
CONVENIO MARCO DE COIABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE IA COMISION NACIONAL
FORESTAI- REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCAIA PÉREZ, EN SU CAR]ICTER DE DIRTCTOR
GENERAL, EN LO SUCESIVO "IA CONAFOR" Y POR IA OTRA, IA I.'NIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
ANTONIO NARRO, REPRESENTADA POR EL DR. EIADIO HERIBERTO CORNEJO OVIEDO, EN SU
CARÁCTER DE RECTOR, EN LO SUCESIVO "I¡. UNIVERSIDAD", A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE

LES DENOMINART{ COMO 'LAS PARTES', AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CIÁUSUL{S:

ANTECEDENTES

I¡ Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus a¡ticulos 25 y 76 que al Estado le corresponde la
recto¡ia del desa¡¡ollo nacional para garantiza¡ que éste sea, enÍe otros objetivos, integral y sustentable, organizando un
sistema de planeación democrática del desa¡¡ollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al
crecimient<¡ de la economia para la independencia y la democ¡atización política, social y cultural de la Nación.

Asirnismo, la Constirución establece en su artículo 27 que la Nación tiene el de¡echo 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 pais 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, usoli, ¡ese¡vas y destinos bosques; para preservar y
¡estaurur el equilibrio ecológico; para fomentar la silvicultu¡a y las demás actividades económicas en el medio rural; y para
evita¡ la destrucción de los elementos naturales.

La Nación, al ejercer el derccho de regular y dictar las medidas ¡eferidas en el párrafo inmediato anterior, expide la Ley
General de Desarrollo Fo¡estal Sustentable, como una ley reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, cu'y'as disposiciones son de orden e interés público y de observancia general en todo el ter¡itorio
nacional,

Ia Ley General de Desarrollo F'orestal Sustentable tiene como objetivo, enne onos, fornentar la consewación, protección,
¡est¡u¡ación, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamient<.¡ de los ecosistemas fo¡estales del pais y I¡¡s
reculsos; por lo que con fundarnento en su articulo 4, se declara de utilidad pública pa¡a la Nación la ejecución de las
actividades de conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales y sus elementos.

El Estado, para fomentar las actividades antes mencionadas, creó a "[A CONAFOR" como un Organismo Público
Descentralizado de la Ad¡ninist¡ación Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es el
desarrollar, favo¡ece¡ e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en materia forestal,
que confo¡me al artículo l7 de la ky General de Desar¡ollo Fbrestal Sustentable, se declaran como una área prioritaria del
desarrollo, asi como participar en la fo¡mulación de los planes, p¡ogramas y en la aplicación de la politica de desarrollo
fo¡estal sustentable y sus inst¡umentos.

De acuerdo con el articulo 22 de la Ley General de Desa¡¡ollo F'o¡estal Sustentable, "I,A CONAFOR" para el cumplimientcr
de su objero, tiene la at¡ibución de ¡ealiza¡ dive¡sas actividades entre las que se destacan para el presente convenio, las de
investigación y desarrollo tecnológico, de culrura, capacitación y educación en materia forestal; la formr¡lación y coordinación
de la pnlitica de investigación forestal y de desanollo tecnológico; p¡omoción, asesoramiento, capacitación y elaluación de la
prestación de los se¡vici<¡s técnicos fo¡estales y de los sistemas y procedimientos ¡elativos a la prestación de los sewicios
técnicos forestales. Asimismo, en mate¡ia de educación y capacitación, de conformidad con el a¡tículo 148 cle la Ley General
de ltsarrollo Forestal Sustentable, 'l.{ CONAFOR", en coordinación con la Secretaria de Bducación l\lblica y con les
demár dependencias o entidades competentes de los t¡es órdenes de gobierno, asi como de los sectores social y privado,
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promove¡á la formación, capacitación y supe¡ación de técnicos y profesionistas forestales pa¡a todos los ecosistemas forestales

del país; recomendará la actualización constante de los planes de estudi<-¡s de car¡eras forestales y afines que se impartan por

escuelas públicas o privadas; o¡ganiza¡á p¡ogramas de formación continua y actualización de los servido¡es públicos del ramo

forestal federal, estatal y municipal; apoyará la formación, capacitación y acrualización de los prestadores de Servicios Técnicos

Forestales y Ambientales, entre oftas acciones.

Por otr<¡ lado, 'IA UNIVERSIDAD" tiene enr¡e orros fines, educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo co¡ los

p¡incipios del Articulo 3 de la Consritución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando la libe¡t"d de cátedra e

investigación y de libre examen y discusión de ideas, así como el contribui¡ con los sectores social, privado y público en el

desa¡¡ollo del país, a través de la investigación científica básica y tecnológica, ligada a la docencia para obtener el mejor

aprovechamiento económico y social de los tecursos agropecuarios y forestales.

De ahi, que "LAS PARTES" convienen en fo¡maliza¡ el p¡esente convenio de colabo¡ación de conformidad a las siguientes

declataciones y clausulas.

DECLARACIONES

1. "I¡, CONAFOR'A TRAVES DE SU REPRE,SENTANTE QUE¡

1,1 Es un Organismo Público Descenrralizado con personalidad ju!ídica y patrimonio propio creado bajo la

denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante dec¡eto publicado en el Diario Oficial de la Fede¡ación el

día 4 de abril de 2001.

l-Z Conforme al artículo l? de la l-ey General de Desa¡rollo !-o¡estal Sustentable, tiene por objeto desanollar, favorecer

e impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en mate¡ia forestal, así como patticipar en

la fo¡mulación de los planes y programas y en la aplicación de la politica de desarrollo fo¡estal sustentable. ,2a--
1.3 Con fundamento en los a¡ticulos 22 ftaccíón I y 59 fracción I de la l-ey Federal de las Enddades Pa¡aestatales; 21 de

la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 13 fracción IV del Dec¡eto de c¡eación de la Comisión Nacional

Forestal; 8 del Estaruto Otgánico de la Comisión Nacional F'orestal publicado en el Diario Oficial de la Fede¡ación \
el día 7 de agosto de 2006; el lng, Jorge Rescala Pérez, en su ca¡ácter de Director Gene¡al, cuenta con las facultades ,\@
necesárias para suscribir el presente convenio. ryN,v\

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Pe¡iférico Poniente No. 53ó0, Colonia San Juan de Ocotán, Municipio

de Zapopan, Jalisco, C. P.45019.

2. "IA L'NIVERSIDAD" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE¡

2.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Fede¡al de México, personalidad jutídica,

par¡imonio y gobierno propios, dotado de autonomia, de conformidad con e[ A¡ticulo 1" de su I-ey Orgánica,

publicada en el Dia¡io Oficial de la Federación, el 26 de ab¡il de 2006.

2.2 Tiene como objetivos fundamentales:

a) lmpartir educación y formar recursos humanos en las dife¡entes áreas y niveles, en el campo de las ciencias

agrarias y en otras que la sociedad requiera, buscando que desarrollen el juicio crítico, la vocación humanista,
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los valo¡es democ¡áticos y los principios nacionalistas, y que resulten capaces de cont¡ibui¡ a la solución de los
problemas del pais en general y de su medio rural, en particular.

b) Realizar investigación en las áreas de su competencia, cuyos resultados fav<.¡¡ezcan al desar¡ollo sustentable -
tecnológico, social, económico y ecológico del país-, atendiendo a las especificaciones regionales; y

c) Preservar, p¡omover, investigar y acrecentar [a culnra, la ciencia y la tecnología en general, y en forma
particular, las que se ¡elacionan di¡ectamente con su natu¡aleza y misión de servicio, dentro de un proceso de
intercambio sistemático con la sociedad, para contribuir al desarrollo sustentable.

2.3 Para el logro de sus objetivos tiene, enrre onas, las siguientes atribuciones:

a) Formula¡ planes y programas de docencia, investigación y desarrollo, conforme a los principios de libe¡tad de
cáted¡a y de investigación.

b) Establecer y fomenar las relaciones y convenios con unive¡sidades o instituciones nacionales o extrar¡eras.
c) P¡estar asistencia técnica y servicio social a la comunidad en gene¡al, principalmente a la del medio rural, segtln sus

planes académicos y cuando lo juzgue conveniente.
d) Establecer las ¡elaciones y convenios para la ejecución de planes y programas con dependencias gube¡namentales.

2'4 El Dr. Eladio Heriberto Cornejo Oviedo, en su carácte¡ de Recto¡ de la Universidad Autónoma Agraria Antonio
Narro, es el rep¡esentante legal de esta lnstitución, confo¡me lo dispone el articulo 1? de la Ley Orgánica vigente;
personalidad juridica que ac¡edita con el P¡ime¡ Testimonio de la Esc¡itura Pública número 60, de fecha 16 de
noviemb¡e de 2010, otorgada ante la fe del Lic. lldefonso Jesús Verduzco González, Nota¡io Público núme¡o 49, del
Distrito Judicial de Saltillo; testimonio debidamente inscriro en el Registro Público de la ciudad de Saltillo,
Coahuila, bajo la panida n¡lmero 10ó74, libro l0?, sección lll, el26 de noviemb¡e de 2010.

2.5 Las facultades legales que le cortesponden como ¡ep¡esentánte de "IA UNIVERSIDAD" no le han sid<¡ limitadas,
modificadas, revocadas o suprimidas.

2.6 El Registro F'ederal de Contribulcntes es UAA 150303 NF{A.

2.7 Pa¡a efectos de este convenio señala como su domicilio legal, el ubicado en las oficinas que ocupa la Recto¡ia en el
Edificio Cenúal Administrativo, localizado en la c¡lzada A¡tonio Narro núme¡o 1923, colonia Buenavista, Saltillo,
Coahuila, código postal 25315.

3. DECI.ARAN "IAS PARTES" QUE¡

3.1 Se reconocen mutuamente la penonalidad, capacidad y faculades legales con las que acuden a la firma del presente
convenio de colaboración.

Manifiestan que es su voluntad el celebra¡ el presente convenio de colaboración en todos sus términos.

El presente acue¡do no se sujeta a la l-ey de adquisiciones, ar¡endamientos y sewicios del sector público, de
confo¡midad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del articulo primero de la misma ky.

CLÁUSULASI

/r<-
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3.2

3.3

',/PRIMEM. El obieto del presente convenio es establecer las bases de colaboración enne "I.A CONAFOR" v "L¡ .7
IINIVERSIpAD" para llevar a cabo iniciativas, acciones y proyectos para el desarrollo fo¡estal sustentable, por medio de
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Acuerdos Especificos, con énfasis en la investigación aplacada, el desar¡ollo tecnológico, la transferencia de tecnologia, la

capacitación, Ia cultura y la educación forestal.

SEGUNDA, Pa¡a efectos de la cláusula anterior, se pod¡án celebra¡ Acuerdos EspecíÍicos para'

l. Investigación científica aplicada y vinculada, tr¿nsfe¡encia de tecnología, así como innovación y desarrollo

tecnológico;

Il. Actualización y formación a inst¡uco¡es, producores forestales y servidores públicos del tamo forestal;

III. Educaciónforestal;

¡y. Colabo¡ación en acrividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico, planeacíón, consewación y

restau¡ación, sanidad, educación y cultura forestal;

V Cualquier oma acción que ambas institucioles acue¡den previarnente, en beneficio del sector fo¡estal del pais.

Para el curnpli¡riento del objeto de los Acue¡dos Específicos antes mencionados, podrán ser parte integrante de los mismos,

los A¡¡exos Técnicos pactados que especilicatán con toda precisión, de manera enunciativa mas no liuritativa, las actividades a

desarrolla¡, p¡esupuesro destinado, [a definición de fuentes de financiamiento, las instalaciones y los equipos a udliza¡, los

responsables de ejecución de cada proyecto, los productos a obtener, así como el cronograna de actividades parcial y final, el

calenda¡io firunciero debidarnente fundamentado, la vigencia, las ca¡acte¡ísticas, p¡ocedimientos y árnbitos de oper¡ción, los

calenda¡ios <le acciones parcial y final y el ctonograura de costos debidamente ft¡ndanentaclos.

TERCERA. "1"{, CONAFOR' se comprom€te a busca¡ los mecanislnos de apoyo económico para la realización de las

acciones y proyectos contcrnplados en el preseute iustrurnento, en el rna¡co de las necesidades y dernandas del sector forestal y

priorizados por "I-A CONAFOR', cle acue¡do a su disponibilidad presupuestal, pudiendo 'I-A UNIVERSIDAD" participar

económica¡rente e¡ los apoyos de los rnismos, en la rnedida de sus posibílidades presupuestarias y confortne a su

no¡¡natividad v lineamientos intemos.

CUARTA. "IA UNIVERSIDAD", conforme a su presupuesto asignado, se cor¡prornete a apoF¡ econórnicamente cu las

ir¡versiones que realice'[1|, CONAFOR'po¡ concepro de infraestrucrura, equipos o cualquier activo fijo que se considere

neces".io para la ejecución de los proyectos, p¡evianente auto¡izados por "IAS PARTES" y confonne a la disponibilídad,

normatividad v lineamientos intemos de "lA LINIVERSIDAD".

QUINTA. "l^AS PARTES" designan cono sus rcpresentantes a las personas señaladas n continuación, quienes tendrán las

facultadcs p:rm st¡scribi¡ los Acuerclos Específicos y planear, coordinar, ¡ealizar y evaluar las acciones objeto del presente

convenio:

a) po¡ ..I-A CONAFOR' se designa al Coordinador Gene¡al de Ge¡encias Estatales; al Coordinador Gene¡al de

Edrrcación y Desa¡ollo Tecnológico; ¡1 Coo¡dinado¡ Gene¡¡l de P¡oclucciót¡ y Productividad; y al Coordinador

Gene¡al de Conservación y Restau¡ación, qoienes pod¡án suscribit conjrrnta o indistintamente los Acue¡dos

Específicos, previa aprobación del Director Gene¡al de "lA CONAFOR".

b) por parte dc ,.LA UNIVERSIDAD" se designa al Dr. Míguel Angel Capó Arteaga, Responsable del Cefrt¡o de

Estudios v Servicios Ambientales y Forestales (CESAF) de la UAAAN.

por su parte, los tepresentantes podrán designar bajo su responsabilidad, a las penonas que llwaran el seguimiento técnico y

adrninistrativo de los Acuerdos Espcclficos antes u¡encionados, de acuerdo a las acciones 6iguientes:
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a) Establece¡ las disposiciones y mecanismos para la colabo¡ación y supewisión del objeto de este inst¡umento juridico;

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

asumidos por "I-4,S PARTES";

c) Recabar, sistematizar y difundir la info¡mación inherente a las acciones p¡evistas en este instrumento juridico;

d) lnformar a "lAS PARTES", periódicamente, de los acue¡dos adoptados en el ma¡co de este convenio, así como de

los avances y resultados de las acciones ¡elacionadas con este acuerdo de voluntades;

e) Compartir y propo¡ciona¡ toda clase de información que sea ritil para el cumplimiento del objeto del presente

convenro; y

f) En general, ejecutar todos aquellos actos y acciones que sean necesarios para el logro de objetivos comunes.

SEXTA. "lAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este insÍumento son producto de la

buena fe, por lo que ¡ealiza¡án todas las acciones necesa¡ias para su debido cumplimiento; en caso de duda o cont¡¡.¡versia en

la interpretación y cumplimiento del mismo, "LAS PARTES" acuerdan resolve¡las de común acuerdo.

SEPTIMA. Bn caso de que surja alguna controve¡sia que no sea resuelta de común acue¡do'l-AS PARTES" convienen en

someterse a la Jurisdicción de los Tribunales L'ederales competentes, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco,

renunciando exp¡esamente a cualquier otro fuero que en ürtud de sus domicilios p¡esentes o futuros, o por alguna otra

causa, pudiera corresponderles.

OCTAVA. El presente convenio es obligatorio para ambas partes, entrará en vigor el día de su fi¡ma y continua¡á vigente

hasta el 30 de noviemb¡e del ano 2018, fecha en que dejará de surtir efectos para'l-AS PARTES", pudiendo ser revisado,

modificado o adicionado por escrito y de común acuerdo po¡ "l.AS PARTES" antes de la terminación de su ügencia.

Con anterioridad a la terminación de la vigencia del presente convenio, "IAS PARTES" adoptarán las previsiones necesarias

pa¡a que no se afecte o perjudique Ia ejecución de las acciones proyectos establecidos en los anexos de ejecución. 
lr/r+
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Leído que ftre el presente instrumento, ente¡adas "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 fi¡man en 2 (dos) tantos

originales, el 31 de ene¡o del 2013.

Por "l.A CONAFOR' Po¡ "I.{ UNWERSIDAD"

. JORGE RESCAIA PEREZ

s
DIRECTORGENERAL
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Por "Iá UNIVERSIDAD"

RESPONSABLE DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y
SERVTCIOS AMBIENTALES Y FORESTALES

(CESANDEIAUAAAN
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