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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN EN MATERIA FORESTAL QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCALA PÉREZ EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", y POR LA OTRA, EL
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y
PECUARIAS, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, REPRESENTADO
POR EL DR. PEDRO BRAJCICH GALLEGOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR
GENERAL, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL DR. SALVADOR FERNÁDEZ RIVERA,
COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACION y VINCULACIÓN, EN LO
SUCESIVO "EL INIFAP", A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARA
COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus articulas 25 y 26 que al
Estado le corresponde la rectoria del desarrollo nacional para garantizar que éste sea, entre otros
objetivos, integral y sustentable, organizando un sistema de planea ción democrática del desarrollo
nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economia
para la independencia y la democratización politica, social y cultural de la Nación.

Asimismo, la Constitución establece en su articulo 27 que la Nación tiene el derecho de regular, en
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales suscepribles de apropiación, con
objeto de cuidar de su conservación, lograr e! desarrollo equilibrado del pais y el mejoramiento de
las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, dictará las medidas
necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos bosquesj para preservar y
restaurar el equilibrio ecológico; para fomentar la silvicultura y las demás actividades económicas
en e! medio rural y para evitar la destrucción de los elementos naturales.

La Nación, al ejercer e! derecho de regular y dictar las medidas referidas en e! párrafo inmediato
anterior, expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, como una ley reglamentaria de!
Articulo 27 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son
de orden e interés público y de observancia general en todo el tertitorio nacional.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene como objetivo, entre otros, fomentar la
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del pais y sus recursos; por lo que con fundamento
en su articulo 4, se declara de utilidad pública para 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 "LA CONAFOR"'como un
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidadPI j~';~iCa ~onio propios, cuyo objeto es e! desarrollar, favorecer e impulsar las actividades
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productivas, de protección, conservación y de restauración en materia forestal, que conforme al
articulo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se declaran como una área
prioritaria del desarrollo, asi como participar en la formulación de los planes, programas y en la
aplicación de la politica de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos.

De acuerdo con el articulo 22 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, "LA
CONAFOR" para el cumplimiento de su objeto, tiene la atribución de realizar diversas actividades
entre las que se destacan para el presente convenio, las de investigación y desarrollo tecnológico, de
cultura, capacitación y educación en materia forestal; la formulación y coordinación de la politica
de investigación forestal y de desarrollo tecnológico; promoción, asesoramiento, capacitación y
evaluación de la prestación de los servicios técnicos forestales y de los sistemas y procedimientos
relativos a la prestación de los servicios técnicos forestales. Asimismo, en materia de educación y
capacitación, de conformidad con el articulo 148 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, "LA CONAFOR", en coordinación con la Secretaria de Educación Pública y con las
demás dependencias o entidades competentes de los tres órdenes de gobierno, asi como de los
sectores social y privado, promoverá la formación, capacitación y superación de técnicos y
profesionistas forestales para todos los ecosistemas forestales del pais; recomendará la actualización
constante de los planes de estudios de carreras forestales y afines que se impartan por escuelas
públicas o privadas; organizará programas de formación continua y actualización de los servidores
públicos del ramo forestal federal, estatal y municipal; apoyará la formación, capacitación y
actualización de los prestadores de Servicios Técnicos Forestales y Ambientales, entre otras
acciones.

Por otro lado, "EL INIFAP" tiene entre otros fines, generar conocimientos e innovaciones
tecnológicas que contribuyan a la productividad, competitividad, rentabilidad y desarrollo
sustentable de las cadenas agroindustriales, agricolas, pecuarias y forestales en las regiones
agroecológicas que conforman el pais; buscando el aprovechamiento racional y la conservación de
los recursos naturales; desarrollar y promover investigación de vanguardia para contribuir a la
solución de los problemas de productividad, competitividad, sustentabilidad y equidad del sector
agricola, pecuario y forestal del pais; promover y apoyar la transferencia de conocimientos y
tecnologias agricolas, pecuarias y forestales de acuerdo a las necesidades y demandas prioritarias de
la sociedad y de los productores; suscribir acuerdos, convenios, contratos y cualquier otro
instrumento juridico en el sector público, federal, estatal, municipal y sector privado de carácter
nacional e internacional; prestar servicios que tengan relación con sus atribuciones y a través de la
suscripción de los instrumentos legales que correspondan.

De ahi que "LAS PARTES" convienen en formalizar el presente Convenio General
Colaboración en Materia Forestal de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas.

/
de S

DECLARACIONES

1. DEC~ CONAFOR", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:
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CO"'ISION NACIONALFOIIIISTAl.

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio
creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en
el Diario Oficial de la Federación el dia 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme al articulo 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, asi como participar en la formulación de los planes y
programas y en la aplicación de la politica de desarrollo forestal sustentable.

1.3 Con fundamento en los articulas 22, fracción 1 y 59, fracción 1 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; 8 del Estatuto Orgánico de la
Comisión Nacional Forestal publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de
agosto de 2006, el Ing. Jorge Rescala Pérez, en su carácter de Director General, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente Convenio.

1.4 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. DECLARA "EL INIFAP", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

2.1 De conformidad con lo previsto por el articulo 14 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales en relación con su Decreto de creación de fecha 28 de septiembre de 2001,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 2 de octubre del mismo año, es un
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad
juridica y patrimonio propios, el cual a partir del 17 de junio de 2003, fue reconocido como
Centro Público de Investigación (CPI), de conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnologia,
según resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2003.

2.2 Que tiene por objeto contribuir al desarrollo rural sustentable mejorando la competitividad y
manteniendo la base de los recursos naturales, mediante un trabajo participativo y
corresponsable con otras instituciones y organizaciones públicas y privadas asociadas al
campo mexicano, mediante la generación de conocimientos científicos y de la innovación
tecnológica agropecuaria y forestal, como respuesta a las demandas y necesidades de las
cadenas agroindustriales y de los diferentes tipos de productores.

2.3 Que tiene entre sus atribuciones generar conocimientos e innovaciones tecnológicas que
contribuyan a la productividad, competitividad, rentabilidad y desarrollo sustentable de las
cadenas agro industriales, agricolas, pecuarias y forestales en las regiones agroecológicas qu';-
conforman el pais; buscando el aprovechamiento racional y la conservación de los recursos
naturales; desarrollar y promover investigación de vanguardia para contribufr a 171 solución de
los problemas de productividad, competitividad, sustentabilidad y equi~lad---dei~ ~cctor
agricola, pecuario y forestal del pais; promover y apoyar la transferencia de conocimientos y
tecnologias agricolas, pecuarias y forestales de acuerdo a las necesidades y demandas
Pri2" . de la sociedad y de los productores; suscribir acuerdos, convenios, contratos y

Srt2:..;--
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cualquier otro instrumento juridico en el sector público, federal, estatal, municipal y sector
privado de carácter nacional e internacional; prestar servicios que tengan relación con sus
atribuciones y a través de la susctipción de los instrumentos legales que correspondan.

2.4 Que para el ejercicio de sus atribuciones, cuenta con ocho centros de investigación regional
que son: Noroeste, Noreste, Norte Centro, Pacifico Sur, Pacifico Centro, Sureste, Centro y
Golfo Centro; veinticuatro Direcciones de Coordinación y Vinculación, ubicándose en
diversas entidades federativas en todo el pais, además de cinco Centros Nacionales de
Investigación Disciplinaria que son: Microbiologia Animal, Parasitologia Animal, Fisiologia
Animal, Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales y Relación Agua-Suelo
Planta-Atmósfera.

2.5 Que el Dr. Pedro Brajcich Gallegos, en su carácter de Director General, cuenta con
capacidad juridica para obligar a "EL INIFAP" en los términos del presente Convenio
General de Colaboración en Materia Forestal, según lo dispuesto por los artículos 22,
fracción l y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; en relación con el
artículo octavo del Decreto de creación del Organismo Públíco Descentralizado denominado
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

2.6 Que sefiala como domicilio para efecto del presente Convenio de General de Colaboración,
el ubicado en Av. Progreso No. 5, Barrio de Santa Catarina, Delegación Coyoacán, Código
Postal 040 IO, México, Distrito Federal.

3. DECLARAN "LAS PARTES", QUE:

3.1 Se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden
a la firma del presente Convenio General de Colaboración en Materia Forestal.

3.2 Manifiestan que es su voluntad el celebrar e! presente instrumento en todos sus términos.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulas 26 y 90 de la Constitución Politica de
los Estados Unidos mexicanos; 3° y 45 de la LeyOrgánica de la Administración Pública Federal, 1°,
11, 14, 17, 22 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 9°, 12, 17, 24, 27, 37, 38 y 39 ./
de la Ley de Planeación; 17, 21, 30 fracción IX, 34 fracción VI, 146 y 148 de la Ley General de :7
Desarrollo Forestal Sustentable; 4° fracción IV, 12 y 13 fracción IV de! Decreto por el que se crea
la Comisión Nacional Forestal; 8° y 11 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, -S-
publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 7 de agosto de 2006; Primero, Segundo
fracción VI, Tercero y Octavo del Decreto por el que se crea el Instiruto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias, de fecha 28 de septiembre de -2001, publicado en
e! Diario Oficial de la Federación el 2 de ocrubre de! mismo afio y modifícado mediante diverso
decreto publicado en el mismo órgano informativo el 17 de noviembre de 2006 y el'~econocido al
propio INIFAP como Centro Publico de Investigación, mediante Resolución conjunta -de la
Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y e! Consejo
Nacional ~cia y Tecnologia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de

5(12. ~7;..--
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2003, las partes celebran el presenre Convenio General de Colaboración y están de acuerdo en
sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. El objeto de! presenre Convenio General de Colaboración en Materia Forestal es
establecer las bases de colaboración enrre "LA CONAFOR" y "EL INIFAP", para llevar a cabo
conjunramenre iniciativas, acciones y/o proyectos para el desarrollo forestal sustentable. por medio
de Acuerdos Especificas. con énfasis en la investigación aplicada, e! desarrollo tecnológico, la
transferencia de tecnologia, la capacitación, la cultura y la educación forestal.

SEGUNDA. Para efectos de la chiusula anrerior, se podrán celebrar Acuerdos Especificos para las
siguienres modalidades:

a) Investigación cienrifica y aplicada, transferencia de tecnologia, asi como innovación y
desarrollo tecnológico;

b) Capacitación, actualización y formación a instructores, prestadores de servicios técnicos,
productores forestales y servidores públicos de! ramo forestal;

c) Educación forestal, en el ámbito de las atribuciones de "LAS PARTES";

d) Colaboración en actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico, planeación,
conservación y restauración, sanidad, educación y cultura forestal;

e) Cualquier otra acción que ambas instituciones acuerden previamente, en e! ámbito de sus
atribuciones, en beneficio del sector forestal de! pais.

"LAS PARTES" convienen que para el desarrollo de proyectos especificas se suscribirán Acuerdos
Especificas o Anexos Técnicos los cuales invariablemenre especificarán con toda precisión, las
actividades a desarrollar, presupuesto destinado, la definición de fuentes de financiamiento, las
instalaciones y los equipos a utilizar, los responsables de ejecución de cada proyecto, los productos
a obtener, la titularidad de los derechos de Propiedad lnte!ecwal que corresponderá a "LAS
PARTES", asi como e! cronograma de actividades parcial y final, e! calendario financiero
debidamente fundamentado, la vigencia, las caracteristicas, procedimientos y ámbitos de operación, ~
y el cronograma de costos debidamente fundamentados.

TERCERA. "LA CONAFOR" se compromete a buscar los mecanismos de apoyo económico para /
la realización de las acciones y proyectos contemplados en e! presente instrumento, en el marco de
las necesidades y demandas del. sector forestal y priorizados por "LA CONAFOR", d(acuerdo a su
disponibilidad presupuestal, pudiendo "EL INIFAP" participar económicamente e.nJe?fap.oyos de
los mismos, en la medida de sus posibilidades presupuesrarias y previa las autoriíacióñei- que

legalmente ~ndan.

~(fl-
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CUARTA. "LAS PARTES" buscarán en forma conjunta o separada, ante otras instimciones y
dependencias gubernamentales u organismos de carácter internacional, la obtención de los
recursos necesarios para el desarrollo de los Acuerdos Especificas, en el caso de que dichos recursos
no puedan ser aportados total o parcialmente, en forma conjunta y equitativa por "LAS PARTES".

QUINTA. "LAS PARTES" designan como sus representantes a las personas señaladas a
continuación, quienes tendrán las facultades para suscribir los Acuerdos Especificas y planear,
coordinar, realizar y evaluar las acciones objeto del presente instrumento:

• Por "LA CONAFOR" se designa al Coordinador General de Gerencias Estatales; al
Coordinador General de Educación y Desarrollo Tecnológico; al Coordinador General de
Producción y Productividad; al Coordinador General de Conservación y Restauración; asi
como al Coordinador General de Información y Planeación, quienes podrán suscribir
conjunta o indistintamente los Acuerdos Especificas, previa aprobación del Director
General de "LA CONAFOR".

• Por "EL INIFAP" según corresponda el lugar en que se ha de llevar a cabo la actividad
conjunta se designa a alguno de los Directores de Centros de Investigación Regional del
área territorial de influencia y al Director del Centro Nacional de Investigación
Disciplinaria en Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales.

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

a) Establecer las disposiciones y mecanismos para la colabotación y supervisión del objeto de
este instnttncnto jurídico¡

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
instrumento jurídicoi

información inherente a las acciones previstas en este /

d) Informar a "LAS PARTES", periódicamente, de los acuerdos adoptados en el marco de ~
este Convenio General de Colaboración en Materia Fotestal, así 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 General de Colaboración en Materia Forestal; y

o En general, ejecutar todos aquellos actos y acciones que sean necesarios para el logro de
Objetivos~S.

JI I!ff
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SEXTA, L,s partes estipulan que gozarán de cada uno de los derechos que les otorgan las leyes en
materia de propiedad intelectual e industrial para los productos, procesos y organismos que se
obtengan con motivo de la ejecución de acciones para el cumplimiento del objeto del presente
instrumento de Colaboración,

En el caso de patentes y/o registros que se obtengan con motivo de la formulación, ejeCllción y
desarrollo de los proyectos realizados por "EL INIFAP" y financiados por "LA CONAFOR", ésta
última será titular o co.titular de los derechos, en la proporción equitativa a las aportaciones y
acciones que se realicen conforme a las Cláusulas Tercera y Cuarta del presente instrumento,

Quedan excluidos del anterior párrafo los derechos que tiene "EL INIFAP" sobre los productos
previamente registrados, por lo que el uso o aprovechamiento de estos quedará sujeto a los
términos y condiciones del contrato de licencia que en su caso otorgue "EL INIFAP", apegándose
las partes a los sel1alado a la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento.

SÉPTIMA. L'1 titularidad de los derechos de auror, en su aspecto moral y patrimonial,
corresponderá a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo que sea objeto de publicación,
dándole el debido reconocimiento a quienes hubieren intervenido en la realización del mismo y a
"LA CONAFOR", como vehiculo de apoyo económico y/o solicitante del servicio contratado, de
acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Derecho de Auror y demás relativas aplicables.

OCTAVA. "LAS PARTES" acuerdan que, en toda publicación que se efectúe, sea de la naturaleza
que fuere, como resultado de la ejecución de los trabajos derivados del presente instrumento, se
reconocerá la participación de "LAS PARTES" asi como los derechos de autoria o cualquier otro.
Asi mismo se reconocerán los créditos que correspondan a los investigadores que hayan
intervenido en los mismos.

NOVENA. El personal que cada una de "LAS PARTES" designe para la realización de cualquier
actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta, bajo la
dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil,
civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie
con la otra parte, ni operará la figura juridica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, /
independientemente de si está prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad por la
que fue contratada o realizar labores de supervisión de los trabajos que se realicen.

DÉCIMA. "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.

DÉCIMA PRIMERA. En el supuesto de que surja alguna controversia, la cual no. ssa !:esu-,il~ade
común acuerdo "LAS PARTES" convienen en someterse a la Jurisdicción de 16s Tribunales
Federales competentes, con sede en 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,

p~~;;a cor~erles.
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DÉCIMA SEGUNDA. El presente Convenio General de Colaboración es obligatorio para ambas
partes, entrara en vigor el dia de su firma y continuara vigente hasta el 30 de noviembre del año
20\8, fecha en que dejara 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 instrumento de Colaboración, "LAS
PARTES" adoptaran las previsiones necesarias para que no se afecte o perjudique la ejecución de
las acciones ylo proyectos establecidos en los Acuerdos Especificas o Anexos Técnicos.

Leido que fue 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 3 \ dias de enero del 2013.

Por "LA CONAFOR"

.~JORGE RESCALA PÉREZ
~ Director General

D

Por "EL INIFAP"

, .~~
JCICH GALLEGOS

'ctor General

~ ZE3.,L-
DR. SALVADOR FERNÁDEZ RIVERA

Coordinador de Investigación, Innovación y
Vinculación
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