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PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES

Zapopan, Jal., a 24 de sept¡embre de 2013

PARA: LIC. DANTHE PEREZ HUERTA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS

DE: FRANCISCO RODR|GUEZ ROMERO
SUBGERENTE DE REGULACIÓN Y DESARROLLO

ASUNTO: ENVíO DEL CONVENIO ESPECíFICO CONAFOR.UACH, PARA
IMPARTIR 3 CURSOS DE PLANTAC]ONES FORESTALES COMERCIALES.

LIC. DANTHE PÉREZ HUERTA:

Anexo remito un ejemplar con firmas originales del "Acuerdo Específico para realizar
tres cursos de capacitación sobre plantaciones forestales comerciales", firmado entre
la Comisión Nacional Forestal y la Universidad Autónoma Chapingo, a efecto de que

se tenga dicho documento en los archivos de esa Unidad de Asuntos Jurídicos.
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ACUERDO ESPECÍFICO PARA REALIZAR TRES CURSOS DE CAPACITACION SOBRE

PI-{NTACIONES FORESTALES COMERCIALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, I-{
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL REPRESENTADA POR EL ING. SERGIO H. GRAF

MONTERO EN SU CAR]ICTER DE COORDINADOR GENERAL N¡ PROIUCCTÓN Y
PRODUCTIV1DAD Y EL MTRO. JOSÉ MEDINA MORA DE LEÓN, EN SU CARÁCTER DE

sUpLENTE LEGAL DE LR cooRntN¡cróN GENERAL DE eouc¡,clóN v
DESARROLLO T¡CNIOI-ÓCTCO, A QUIEN EN I,O SUCESIVO SE LE I¡NOM"IENÁ'T¡
CONAFOR" Y POR LA OTRA PARTE, I-4. LTNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO,

REPRESENTADA POR EL DR, CARLoS ALBERTO vILIASEÑOR, EN SU CAfuiCTER DE

REcTOR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE ONNOUTNNNÁ "Ll UNIVERSIDAD" Y A

QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOUTNRNÁ 'T¡,S PERTES", AL TENOR DE LOS

sIGUIENTES ANTECEDENTES. DEctaRAcIoN¡s v crÁusul¿.s,

ANTECEDENTES¡

'l-A. CONAFOR", con frrndamento en la ftacción Xlll del a¡tículo 22 de la Ley General de

Desanollo Forestal Sustentable, celebró un Convcnio Marco de Colabo¡ación en Materia Forestal

con 'LA LINIVERSIDAD", el cual fue firmado el 3I de ene¡o de 2013. El objeto de dicho

Convenio es el de establecer las bases de colaboración para llevar a cabo iniciativas, acciones y

proyectos para el desarrollo forestal sustentable, por medio de Acuerdos Específicos, con énfasis en la

investigación aplicada, el desa¡rollo tecnológico, la t¡ansferencia de tecnologia, la capacitación, la

cultura y la educación fo¡estal. Es asi que en la Cláusula Segunda del citado Convenio establece que

podrán celebrar Acuerdos Específicos para efecto de dar cumplimiento a su objeto.

Con el fin de promover la capacitación técnica de los beneficiarios de apoyos para desarrollar

plantaciones forestales comerciales, "lAS PARTES" celebran el presente Acuerdo EspecÍfico, el cual

se celebra en los términos del antepenúltimo párrafo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Secto¡ Público.

DECLARACIONES

1. DECLq.RA I-\ "CONAFOR'A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, QUE¡

1,1 Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado

bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante dec¡eto publicado en el Diario

Oficial de la Federación el dia 4 de abril de 2001.

1.2 En los términos del anículo 1? de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por

objeto desarrollar, favorecer e irnpulsar las actividades productivas, de consewación y de restauración

en materia forestal, asi como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicaciÓn

ACUERDO ESPEC1FICO PARA REALIZAR TRES CURSOS DE PIANTACIONES FORESTALES COMERCIALES, CONAFOR

UNIVERSIDAD AL]TÓNOMA CHAPINGO.
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de la política de desarrollo forestal sustentable, así como participar ." ," ,.r^rr";U";.jla.n.el
programas y en la aplicación de la politica de desar¡ollo forestal sustentable.

1.3 I)e conformidad con la Cláusula Quinta del Convenio Marco de Colaboración en Materia
Fo¡estal señalado en los antecedentes del presente; y mediante oficios número DG-568/2013 de fecha

6 de agosto de 7013 y DG.584/2013 de fecha 09 de Agosto de 2013; están facultados para suscribir el
presente Acuerdo Específico,

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, DECI-{RA "LAUNIVERSIDAD", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

2.1 Es un Organismo Descentralizado del Estado, con personalidad jurídica patrímonio propio y sede

de gobiemo en Chapingo, Estado de México, creado mediante la l-ey que c¡ea la Universidad
Autónoma Chapingo de fecha 21 de diciembre d,e 1974, publicada en el Diario Oficial de la

Fede¡ación el 30 del mismo mes y año y modificada por Dec¡eto Presidencial publicado por el rnismo

medio informativo el 30 de diciembre de 1977.

2.2 De acuerdo con el artículo 3 de la I-ey que la crea tiene entre otros objetivos, el desarrollar la

investigación científica, básica y tecnológica, ligada a la docencia para obtener el mejor

aprovechamiento económico y social de los recursos agropecuarios, forestales y otros recursos

naturales del pais y encontrar nuevos procedimientos que respondan a las necesidades del desarrollo

nacional independiente.

2.3 El Dr. Carlos Alberto Villaseñor Perea, en su carácter de Rector de "l,A IJNIVERSIDAD" tiene

la facultad de representarla, así como celebrar el presente Acuerdo en los términos de los artículos 9,

10 y 1 1 de la l.ey que c¡ea la Universidad Autónoma Chapingo y 39 y 42 de su Estatuto

Universitario, y acredía su personalidad juridica con el Testimonio de la Escritura Pública N'39254,
Vol. ?34 de fecha 04 de mayo de 2011, protocolizada ante la fe del c. Lic. Juan carlos Palafox

Villalva, Notario Publico N' 16 en Texcoco, Estado de México.

2.4 Dent¡o de su estructura orgánicoadministrativa se encuentra la División de Ciencias Fo¡estales

quien será la encargada de dar cumplimiento al objeto del presente instrumento y cuyo titular es el

Dr. Jorge Antonio Tones Pérez

2.5 Cuenta con rec¡rsos hurnanos calificados de alto nivel y amplia experiencia, así como con la

capacidad técnica, material y con infraest¡uctura requerida para llevar a cabo la realización del ob;eto

del presente Acuerdo Especifico.

2.6 Su domicilio legal es el ubicado en el km 38.5 (treinta y ocho punto cinco), de la carretera

MéxicoTexcoco, Edificio de Rectoría, en Chapingo, Estado de México, C.P. 56230, rnismo que

señala para los efectos legales de este Acuerdo.
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3. DECLARAN "I-A,S PARTES", QUEr

3.1 Se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden a la

firma del presente Acu€rdo, ratiffcando el contenido del Convenio Marco de Colaboración en

Materia Foresal referido en el aparado de los Antecedentes del presente.

3.2 Manifiestan su voluntad para suscribir el presente Acuerdo Específico en todos y cada uno de sus

términos, asi como conjuntar esfuerzos, capacidades y recursos para hacer cumplir el ob¡eto del

mlsmo.

3.3 El presente Acuerdo Específico no está sujeto a las disposiciones de la Ley de adquisiciones,

arrendamientos y sewicios del sector priblico, de conformidad con lo establecido en el antepemlltimo

párrafo del artículo primero de la misma Ley.

3.4 Se sujetarán a todas aquellas disposiciones aplicables para la consecución del objeto del presente

Acuerdo Específico.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" se obligan conforme a las siguientes:

crÁusul¡s'

PRIMERA. OBJETO.. El presente acuerdo específico tiene por objeto la realización de tres cursos de

capacitación sobre aspectos técnicos de plantaciones forestales comerciales, que en lo sucesivo se

denominarán "LOS CURSOS", de acuerdo con las especificaciones y términos señalados en los

Términos de Referencia que sirvieron de base para cotizar estos cursos, mismos que forman parte

integral del presente.

SBGLINDA, ACCIONES A REALIZAR 'll' UNTVERSIDAD" realizará la impartición de los

sizuientes cursos:

Curso de Plantaciones Forestales

Comerciales, con duración de 24 horas

(16 hrs. de teorla, 8 h¡s. de práctica)

Tres
30 personas (plantadores forestales y

personal técnico de la CONAFOR).

TERCERA. DE II.S OBLIGACIONES

A. 'I-A UNIVERSIDAD", para el cumplimiento con el ob¡eto del prcs€nte acuerdo específico se

obliga a:

ACUERDO ESPECIFICO PARA REALIZAR TRES CUPSOS DE PT¡NTACIONES FORESTAI-ES COMERCIALES. CONAFOR -
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lmpartir "LOS CURSOS" sobre aspectos técnicos para establecer y desarrollar plantaciones

forestales comerciales, para personal seleccionado por las Gerencias Estatales de "lA
CONAFOR" en los Estados donde se impartirán los cursos indicados en la Cláusula SEXTA o

por la Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Fo¡estales Comerciales de "LA CONAIOR", así

como la elaboración y entrega de material didáctico, precisando el siguiente contenido temáticol

/ Las plantaciones forestales comerciales en México
y' Planeación de un proyecto de plantación forestal
y' In{raestructu¡a requerida
r' Tipos de suelos recomendados
y' Selección de especies
/ Semillas y material vegetativo en las plantaciones
/ Producción de planta forestal en vivero
y' Preparación del sitio de plantación
y' Establecimiento de la plantación
r' Protección y mantenimiento
/ Silvicultura de las plantaciones
/ Impacto ambiental de las plantaciones
y' Evaluación dasométrica de una plantación
y' Evaluación financiera de las plantaciones
y' Aprovechamiento de la plantación
/ lntegración de un proyecto de plantaciones forestales comerciales para obtener apoyos de

.IACONAFOR'

"I-{ CONAFOR", para el cumplimiento con el objeto del presente Acuerdo tsspecífico, se obliga

a:

Realizar la promoción necesaria para dhulgar la impartición de los "LOS CURSOS" indicados en

la Cláusula SEXTA y proponer al personal que tornará cada uno de los cursos.

Proporcionar el local donde se irnparta cada uno de los cursos, los medios electrónicos para

proyectar los materiales didácticos, el se¡vicio de cafetería y el vehículo para transporte de personal

a los lugares donde se llevarán a cabo los recorridos para las prácticas.

Transferir a "LA IINTVERSIDAD" los recursos económicos para el pago de "LOS CIJRSOS"' de

conformidad con lo establecido en la Cláusula OCIAVA del presente instrumento.

Supervisar y vigilar la ejecución y desarrollo de las acciones, asi como la conecta aplicación de los

recursos.

e) Emitir las obsewaciones, ¡ecomendaciones y mejoras que considere necesarias para la adecuada

realización de los "LOS CURSOS'.

cuARTA. PRODUSTOS A OBTENER. "LA UNIVERSIDAD" en un plazo de 15 dias naturales

a partir de la fecha de término de cada evento de capacitación, deberá entregar a "LA CONAFOR'

ACUERDO ESPECIFICO PAM REALIZAR TRES CURSOS DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCTALES, CONAFOR -
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CTIAPINCO.
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un informe final por cada Curso de capacitación, detallando el programa temático y las actividades

desarrolladas. El resporsable técnico de cada evento, tendrá la responsabilidad de entregar los

info¡mes por parte de "LA UNTVERSIDAD".

[.os informes se entregatán en un tanto impteso en carpeta kfort de tres a¡os y un respaldo en

formato electrónico usando el procesador de textos Microsoft Vord, que cont€nga los siguientes

apartados:

y' Dat* generales del evento: sede, número de asistentes, su representación y origen, nombre

completo de los participantes, domicilio, e-mail y teléfono.
y' Temario impartido detallado, incluyendo tiempo destinado a cada tema.

r' Eraluación de los conocimientos y habilidades adquiridas por los participantes en el curso,

misma que realizará el irum:ctor.
y' Erzluación del instructo¡ realizada por los asistentes al curso y resumen de la evaluación.
y' Listas de asistencia firmadas por los participantes.
y' Memoria fotográffca del ercnto.
r' Dos juegos o legajos del material didáctico proporcionado en el curso, en formato escrito y

además dos CD con el mismo material.
y' Conclusiones y recomendaciones.

QUINTA- DE I,oS MEDIOS PARA EL CUMPLMIENTO DEL OBJETO. Para el cumplimiento

del objeto del presente instrumento, "lá' UNWERSIDAD' aportará el penonal técnico que

impartirá los cursos, el material técnico y los materiales didácticos necesados para el cumplimiento

del objeto del presente Acuerdo Especlfico.

SD(IA- DEL PROGRAMA DE TRABAJO' "lA LINIVERSIDAD" deberá impaftir con su

personal los "LOS CURSOS" de acuerdo al calendario siguiente:

ACUERDO ESPECIFICO PARA REALIZ¡R TRES CUPSOS DE PLANTACIONES FORESIALES COMERCI,ALES. CONAFOR -
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CÍTAPINGO.
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31 de julio al 2 de

agosto de 2013

Cur¡o de Plantaciones Forestales

C.onerciales (Con enfoque a

plantaciones de clima ropical)

Curso de Plantaciones Forestales

Conerciales (Con enfoque a

plantaciones de clima troPical)

Curso de Plautaciones Forestales

Comerciales (Con enfoque ¿

plantaciones de clima templadefrío)
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Los "TRES CURSOS' serán impartidos por "I-A UNfVERSIDAD" confo¡me a lo indicado en el

cuadro anterior, incluyendo los gastos de traslado, hospedaje y alimentación de su personal, para el

número de asistentes a los cursos que se mencionan en la tabla de la Clausula SEGUNDA.

SÉPTIMA. DE LOS RECURSOS. Para la realización de los "LoS CURSOS". "Lq. CONAFOR"

aportará a 'I-A. UNIVERSIDAD" las cantidades siguientes:

1. Cu¡so de Las Choapas, Ver., $79,005.00 (Setenta y nueve mil cinco pesos 00/100 M.N.).
2. Cu¡so de Villahermosa, Tab., $87,285.00 (Ochenta y siete mil doscientos ochenta y cinco

pesos 00,/100 M. N.).
3. Curso de Uruapan, Mich., $75,201.00 (Setenta y cinco mil doscientos diez pesos 00,/100 M.

N.).

Los montos anteriores no causan Impuesto al Valor Agregado.

Dichos recursos se aportarán, mediante transferencia electrónica a la cuenta número 6550108481-3, a

nombre de la Universidad Autónoma Chapingo, correspondiente a la institución bancaria Santander,

S. A. con Cl-ABts número 014180ó5501084813. Mismos que se depositarán de acuerdo a lo que

señala Ia cláusula OCTAVA de este convenio.

OCTAVA. DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS. 'I.A' CONAFOR" se comptomete a aportar

los recursos financieros correspondientes a que se refiere la Cláusula SÉPfIMA, para efectos de que

se ¡ealicen los "LOS CURSOS"' los cuales serán pagados a 'LA UNIVERSIDAD" en forma

posterior a la impartición de cada uno los cursos, una vez que ésta entregue a "LA CONAIOR" el

informe con los productos señalados en la cláusula CUARTA del presente instrumento, conforme a

las especificaciones señaladas en los Términos de Referencia que sirvieron de base para cotizar estos

cursos y que se anexan al presente Convenio y que sean debidamente aprobados por la Gerencia de

Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales.

Dichos recu¡sos serán pagados mediante depósito bancario o nansferencia electrónica a Ia cuenta

señalada en la Cláusula SEF MA,, previa entrega del original de la factura de cada uno de los cursos

impartidos.
Facturar ar

Comisión Nacional Forestal.

Periférico Poniente N" 5360,

Col. San Juan de Ocotán,
Zapopan, lalisco. Código postal 45019
RFC' CNF410405-EG1

ACUERDo ESPECIFIco PARA REALI:4ARTRES cURsoS DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES. CONAIJOR -
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"I¡, CONAFOR" ¡ealizará las tansferencias electrónicas, dentro de los 30 dias ;;;;.,
a la presentación de los documentos requeridos en originales y debidamente requisitados, mismos

que deberán enviarse a la dirección mencionada anteriormente.

El monto total a sufragar será fijo, por lo que, bajo ninguna circunstancia "IA UNIVERSIDAD'
podrá modificarlos o adicionarlos durante la vigencia del presente Acuerdo Específico.

NOVENA. RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN. Para el

debido control y seguimiento de la ejecución de los'LOS CURSOS", ambas partes tend¡án en todo

tiempo facultades de supervisión de los trabajos en mate¡ia de este Acuerdo por medio de las

personas que a continuación se designan,

Por parte de "LA CONAFOR" se designa

/ Al C. Gerente de Desarrollo de Plantacic.:nes Forestales Comerciales y al C. Subgerente de

Desarroll<¡ de Plantaciones Forestales Come¡ciales.

Por su parte "I-q, UNIVERSIDAD" se designa ar

/ Dr. Hugo Ramírez Maldonado, Profesor investigador de la División de Ciencias Forestales.

Estos supewisores están facultados para tomar acuerdos por escrito que permitan la más eficaz y

oportuna ejecución de los trabajos, siempre y cuando no modifique el objeto principal, el costo del

servicio o extienda su ejecución. Cualquier modificación distinta a 1o aqui estipulado debení realizarse

por escrito debidamente firmado po¡ los representantes legales de 'I-A'S PARTES".

DÉCMA. DBRECHOS DE AUTOR. "l-{ UNIVERSIDAD" otorga su consentimiento v autoriza a

"lA CONAFOR" para el uso y adaptación de la información que se genere a partir de la celebración

de este acuerdo en su página oficial de internet; www.conafor.gob.mx o por cualquier otro medio, para

cumplir las metas de sus programas y fines institucionales, por lo que no se entenderán violados

derechos de autor, propiedad intelectual o industrial

DÉCIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES. El personal o prestador de servicios de cada

una de las partes que sea designado o contratado para la realización de cualquier actividad o s€wlclo

relacionada con este acuerdo de voluntades, pernanecerá en forma absoluta bajo la dirección,

supervisión, coordinación de la parte con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil,

administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subo¡dinación u obligación de ninguna

especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior,

con independencia de que el personal esté prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la

entidad por la que fue contratado, o realizado labores de los trabajos de que se trate.

ACUERDO ESPECiFICO PARA REALIZARTRES CURSOS DE PLANTACIONES I'ORESTALES COMERCIALES. CONAFOR -
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO.
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DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA. El presente Acuerdo especifico enüará en vigor a p"r,i, d.l :;
de su firma y estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2013.

DÉCIMA TERCERA.. DE I.4,S MODIFICACIONES. El presente Acuerdo podrá ser revisado,

adicionado o rnodificado por "I-AS PARTES" de común acuerdo, siempre que lo expresen por

escrito, antes de la terminación de su vigencia.

DÉCIMA CUARTA,- DE lA RESCISIÓN. El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones y

cornpromisos contraídos por "I-AS PARTES" en el presente Acuerdo Especifico y en los

ordenamientos legales aplicables, será causal de rescisión al presente.

La rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaratoria judicial, bastando para ello un

aviso por escrito que otorgue la parte afectada a la que incumplió, con 15 quince días natu¡ales de

anticipación a la fecha en que la rescisión deba surtir sus efectos.

DÉCIMA QUINTA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. "I-A.s PARTES" manifiestan que los

derechos y obligaciones contenidos en presente Acuerdo Específico son producto de la buena fe, por

lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento, sujetándose a lo previsto

en el Convenio Marco de Colaboración en Materia Fo¡estal señalado en los antecedentes del

presente.

En caso de que surja alguna controversia que no sea resuelta de común acuerdo "LAS PARTES"

acuerdan desde aho¡a som€te$e a la normatividad y a los tribunales civiles federales con sede en la

ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde ahora al fuero que pudiera corresponderles por

razón de sus domicilios actuales o futuros o por cualqui€r otra razón.

Leído el presente Acuerdo y enteradas 'I-q,S PARTES" de su contenido, trascendencia, alcance y

fuerza legal del presente instrumento, lo fi¡man de conformidad al calce y lo ¡ubrican al margen de

todas sus páginas, por niplicado, sin que medie error, dolo o violencia, en la ciudad de Zapopan,

Jalisco, a los 30 dias del mes de Julio de 2013.

ACULRDO ESPECIFICO PARA RTALIZAR TRES CURSOS DE PLANTACIONES IJORESTALES COMERCTALES, CONAFOR
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POR"LACONAFOR'

to H. MONTERO
DE

RECTOR

LIC.AARÓND zUÁRÁN
JEFE DEL D JURIDICO

I-as firmas que anteceden corresponden a la página 9 de 9 Específico, de fecha 30 de julio de

2013, para realizar tres cursoo de Plantaciones

Forestal y la Universidad Autónoma Chapingo'

que celebran la Comisión Nacional

ACUERDO LSPECIFICO PARA REALIZAR TRES CURSOS DE PTANTÁCIONES FORESTALES COMERCTALBS. CONAFOR -
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO,

POR "I-{ UNTVERSIDAD"

DR. IORÓE ANTONIO TORRES PÉREZ
DIRECTOR DE IA DICIS1ON DE CIENCIAS

DE EDUCA,CIÓN Y
DESARROLLO TECNOLOGICO


