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GERENCIA DE DESARROLLO DE
PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES

Zapopan, Jal., a 27 de septiembre de 2013

PARA: LIC. DANTHE PÉREZ HUERTA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURíDICOS

DE: FRANGISCO RODRíGUEZ ROMERO
SUBGERENTE DE REGULACIÓN Y DESARROLLO

ASUNTO: ENVíO DE UN EJEMPLAR DEL CONVENIO ESPECíFICO CONAFOR-
UANL, PARA IMPARTIR UN CURSO DE CAPACITACIÓN.
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LIC. DANTHE PÉREZ HUERTA

una vez que se logró contar con todas las firmas del "Acuerdo Específico para rcalizal
un curso de capacitación sobre plantaciones forestales comerciales', anexo remito un
ejemplar con firmas originales de dicho Acuerdo, firmado entre la comisión Nacional
Forestal y la universidad Autónoma de Nuevo León, para los fines consiguientes.
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Periférico Pon¡ente No. 5360, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jal., C.p. ,fSOl9
Tel: 33-3777-7000 Ext. 22OZ ftodtiguez@conafor,gob.mx
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ACUERDO ESPECÍFICO PARA REALIZAR UN CURSO DE CAPACITACTÓN SONRN

Pb.NTACIONES FORESTALES COMERCIALES", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, I-4,

COMISIÓN NACIoNAL FORESTAI. REPRESENTADA POR EL ING. SERGIO H. GRAF

MoNTERo y EL MTRo, JosE MEDINA MoRA DE LEoN, EN su cRnÁct¡n n¡
cooRDINADoR GENERAL DE pRoDUCcróN v pRooucrIVIDAD Y SUPLENTE

LEGAL DE I.A. COORDIN¡CTÓN CEN¡NET N¡ ¡OUC¡CTÓN Y DESARROLI.O

TECNOLÓGICO, RESPECTIVAMENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARÁ "I-A CONAFOR" Y POR LA OTRA PARTE, lj. UNIVERSIDAD

euróNoue DE NUEVo rnóN, n¡pRTsENTADA PoR EL on, lrsús ANCER

RonnÍcu¡z v poR EL DR. Jnr.rnn JnÉ¡qnz pÉgnz, ¡rq su cnnr(grER DE RECToR Y

DIRECTOR DE LA. FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES, RESPECIIVAMENTE, A

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMTNENÁ 'T-T UNIVERSIDAD" Y A QUIENES
CONJUNTAMENTE SE LES O¡NOVM:qRNÁ 'LAS PARTES'" AL TENOR DE LOS

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECt-{RActoNns v cLÁusul¿.s,

ANTE C ED EN TE S

'I.A CONAFOR", con Íündamento en la liacción Xlll del articulo 22 de la l-ey General de

Desar¡ollo Forestal Sustentable, celebró un Convenio Marco de Colaboración en Materia Forestal

con "LA LINTVERSIDAD", el cual fue firmado el 31 de enero de 2013. El ob¡eto de dicho

Convenio es el de establece¡ las bases de colabo¡ación para llevar a cabo iniciativas, acciones y

proyectos para el desarrollo fo¡estal sustentable, por medio de Acuerdos Específicos, con énfasis en la

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

cultura y la educación forestal. Es así que en la Cláusula Segunda del citado Convenio establece que

"I-4,S PARTES", podrán celebrar Acuerdos Especificos para efecto de dar cumplimiento a su objeto.

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

plantaciones forestales comerciales, "LAS PARTES'celeb¡an el presente Acuerdo Específico, el cual

se celeb¡a en los términos dcl antepenúltimo párrafo del articulo Primero de la Ley de Adquisiciones,

A
DECLARACION ES I \L

I

l.DECL¿,RAI-T"CONAFOR"ATRAVÉSDESUREPRESENTANTE,QUE¡ /,./
''//cl./¿-

ACUERDO ESpEclFlco PARA REALtzAR TRES cuRSos DE prANTAcroNES FoRESTALES coMtsRCrALES. coNArroR
TJNIVERSIDÁD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN,
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1.1 Es un Organismo Público l)escentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio
creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 4 de abril de 2001.

L.Z Conforme al articulo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por
objeto desanollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de ¡estau¡ación
en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación
de la política de desa¡rollo forestal sustentable, así como participar en la formulación de los planes y

programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.

1.3 De conformidad con la Cláusula Quinta del Convenio Marco de Colaboración en Materia
Forestal señalado en los antecedentes del presente; y mediante los oficios DG-567 /2013 y DC-
585/7013, de fechas 6 y 9 de agosto de 2013, respectivamente, están facultados para suscribir el

presente Acuerdo Especifico

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.ARA 'I-{ UNIVERSIDAD", A TRA\ÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

Z,l La Universidad es una Institución de Cultura Superior, al servicio de la sociedad y de

conformidad con lo establecido en su Ley Orgánica, contenida en el Decreto 60 expedido por el H.

Congreso del Estado de Nuevo Lcón, publicado en el Periódico Oficial de la Entidad el ? de junio de

1971, establece ser un Organismo Descentralizado del Estado, con personalidad jurídica, patrimonicr

propio y sede de gobierno en San Nicolás de los Garza, tsstado de Nuevo León y cuyos fines son Ia

docencia, Ia investigación, el servicio y la difusión de la cultura.

At
Z.Z Su representación legal recae en su Rector, el Dr. Jesús Ancer Rodriguez, conforme all lfi
nombramiento emanado de la H. Junta de Gobierno de la Universidad, de fecha 23 de octubre de I I

2012, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 28, F¡acción I de la Ley Orgánica. lS

2,3 El Lic. Jaime Javier Gutiérrez Argüelles, en su carácter de Abogado General de la Unive¡sidad 12
Autónoma de Nuevo León, acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritu¡a Notarial .r/ 7

No. 11755, Volumen 131, protocolizada ante la fe del Lic. Hermenegildo Castillo González, Notario / .
Público No. 87 del Dist¡ito Judicial de Cd. Guadalupe, del Estado de Nuevo L.eón, de fecha 06 de S
diciembre de 7012, manifestando que las mismas no le han sido revocadas, suspendidas, limitadas
y/o modificadas hasta el momento

2.4 Dentro de las atribuciones de "l-A UNIVERSIDAD" está la de establecer convenios con

otras instituciones nacionales y exftanjeras para cumplir sus fines asi como realizar toda clase de actos

juridicos que se requiera para el logro de estos, según lo dispone el artículo 5", fracciones lX y X de su

ley Orgánica.

ACUERDO ESPECIFICO PAM REALITAR TRES CURSOS DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES. CONAFOR .

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN,
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Atento a lo que disponen los a¡ticulos 6', 7", 8" y 38" de su Ley Orgánica, dentro de su estructura

cuenta con la Facultad de Ciencias Fo¡estales, cuyo Director es el Dr. Javier Jiménez Pérez, a través del

cual se llevarán a cabo las acciones concertadas en este insüumento.

2.5 Para efectos de este Acuerdo señala como su domicilio legal el ubicado en el 8" Piso de la
Torre de Recto¡ía, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Carza, Nuevo León.

2.6 Cuenta con Resistro Federal de Contribuventes núme¡o UANLó9lIZ6MK2.

3. DECI.{RAN "LAS PARTES'" QUE¡

3.1 "I-4.S PARTES" se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las

que acuden a la firma del presente Acuerdo, ratificando el contenido del Convenio Ma¡co de

Colaboración en Materia Forestal referido en el apartado de los Antecedentes del pr€sente.

3.2 Ambas partes manifiestan su voluntad para suscribir el presente Acuerdo Específico en todos y

cada uno de sus términos, así como conjuntar esfuerzos, capacidades y recursos para hacer cumplir el

objeto del mismo.

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

arrendamientos y servicios del sector público, de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo

párrafo del artículo primero de la misma ley.

3,4 Pa¡a el cumplimiento del presente "I-{S PARTES'se sujetaran a todas aquellas dis¡rosicit>nes

aplicables para la consecución del objeto del presente Acuerdo Especifico.

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

CL¿{USUL.{S¡

PRMERA. OBJETO.- El presente acuerdo específico tien€ por objeto la realización de un curso de

capacitación sobre aspectos técnicos de plantaciones forestales comerciales, dirigido a plantadores

forestales, de acuerdo con las especificaciones y términos señalados en los Términos de Referencia,

mismos que forman parte integral del presente.

SEGUNDA. ACCIONES A REALIZAR. "LA UNTVERSIDAD' realizará la impartición del

siguiente curso:

ACUERDO ESPECIFICO PARA REALIZAR TRES CURSOS DE PTANTACIONES FORESTALES COMERCIALES. CONAFOR .

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON.
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TERCERA. DE IáS OBLIGACIONES

A" "IA UNMRSIDAD' para el cumplimiento con el objeto del presente acuerdo específico se

obliga a:

a) Impanir un curso sobre aspectos técnicos para establecer y desarrollar plantaciones foresales

comerciales, pan personal seleccionado por las Gerencias Estatales de "LA CONAFOR" en los
Estados donde se impafirán los cursos indicados en la Cláusula SEGUNDA o por la Gerencia de

Desarrollo de Planaciones Forestales Comerciales de "lA CONAFOR", asf como la elaboración
y entrega de material didáctico, precisando el siguiente contenido temático¡

y' l:s plantaciones forestales comerciales en México
r' Phneación de un proyecto de plantación foresal
y' Infraestructurarequerida
y' Tipos de suelos recomendados
/ Selección de especies
r' Semillas y material vegetativo en las plantaciones
r' Producción de planta foresal en vivero
y' Preparación del sitio de plantación
r' Establecimiento de la plantación
y' Protección y mantenimiento
/ Silvicultura de las plantaciones
y' Impacto ambiental de las plantaciones
/ Evaluación dasométrica de una plantación
y' Evaluación ffnanciera de las plantaciones
y' Aprovechamiento de la plantación
y' Integración de un proyecto de plantaciones fo¡estales cornerciales para obtener apoyos de

"t-{coNAFoR"

B. "l^4, CONAFOP' para el cumplimiento con el ob¡eto del presente Acuerdo Especlfico, se obliga

a:

a) Realizar la promoción necesaria para divulgar la impartición de un curso de capacitación sobre

aspectos técnicos de plantaciones forestales comerciales del semidesierto, señalados en [a Cláusula

SEKIA y proponer al personal que tomará cada uno de los cursos.

ACUERDO ESPECÍFICO PARA REALIZAR TRES CURSOS DE PTANTACION ES FORESTALES COMERCIALES. CONAFOR -
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON.
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Curso de Plantaciones Forestales Comerciales,

con duración de 24 horas (16 hn. de teo¡ia. 8 hrc.

de práctica)

Uno
30 personas (plantadores foresales y

personal técnico de la CONAFOR).
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b) Proporcionar el local donde se imparta el Curso, los medios electrónicos para proyectar los
materiales didácticos, el sewicio de cafeteria y el vehículo para transporte de personal a los lugares
donde se llevarán a cabo el recorrido para las prácticas.

T¡ansferi¡ a "LA IJNIVERSIDAD" los recursos económicos para el pago del curso indicado, de

conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava del presente instrumento.
Supewisar y vigilar la ejecución y desarrollo de las acciones, asi como la conecta aplicación de los
recursos.

e) Emitir las observaciones, recomendaciones y mejoras que considere necesarias para la adecuada
realización del curso de capacitación.

CUARTA. PRODUCIOS A OBTENER. 'I-q, UNIVERSIDAD" en un plazo de 15 días naturales

a pa¡tir de la fecha de término del evento de capacitación, deberá entregar a "I-4. CONAFOR" un

informe final del Curso detallando el programa temático y las actividades desarrolladas. El

responsable técnico del evento, tendrá la responsabilidad de entregar el informe por parte de "llt
UNIVERSIDAD'.

El informe se entregará en un tanto impreso en carpeta l.efort de tres aros y un respaldo en fo¡mato

elect¡ónico usando el procesador de textos Microsoft \?ord, que contenga los siguientes apartados;

/ Datos generales del evento, sede, número de asistentes, su representación y origen, nombre
completo de los participantes, domicilio, e.mail y teléfono.

/ Temario impartido detallado, incluyendo tiempo destinado a cada tema.
/ Evaluación de los conocimientos y habilidades adquiridas por los participantes en el curso,

misma que realizará el instructor,
r' Evaluación del instructor realizada por los asistentes al curso y resumen de la evaluación.
/ Listas de asistencia firmadas por los participantes.
y' Memoria fotográfica del evento. A ,y' Dos juegos o legajos del material didáctico proporcionado en el curso, en {ormato escrito / l/a

además dos CD con el mismo material. | . Y I
/ Conclusiones y recomendacione " 

" 
I 

'))

QUINTA. DE LOS MEDIOS PARA EL CUMPLIMIBNTO DEL OBJETO. Para el cumplimiento \--\
del objeto del presente insüumento, "LA UNIVERSIDAD" aportará el personal técnico que \)-
impartirá el Curso, el contenido técnico y los materiales didácticos necesarios para el cumplimiento

del objeto del presente Acuerdo Específico.

SEXTA. DEL PROGRAMA DE TRABAJO. "L{ UNIVERSIDAD" deberá impartir con su

oersonal los '"IRES CURSOS" de acue¡do al calendario sisuienter

ACTJERDO ESPECIFICO PARA REALIZAR TRES CURSOS DE PTANTACIONES FORESTALES COMERCTALES. CONAFOR -
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN.
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Curso de Plantaciones Forestales

Comercialee (Con enfoque a

plantacionee de cüma semiárido)

El Curso de capacitación será impartido por 'l,A UNIVERSIDAD" conforme a lo indicado en el

cuadro anterior, incluyendo los gastos de tr¿slado, hospedaje y alimentación de su personaL El

número de asistentes a los cursm será el que se menciona en la abla de la Clausula SEGUNDA.

SEPIIMA. DE LOS RECURSOS. Para la realización del Curso de capacitación, "I^A' CONAFOR"

aporará a "LA IJNIVERSIDAD" la cantidad siguiente,

1. Curso en Saltillo, Coah., $61,250.00 (Sesenta y un mil doscientos cincuenta pesos 00/100
M.N.).

El monto ant€dor no causa Impuesto al Valor Agregado.

Dichos recursos se aporta¡án, mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria siguiente:

Cuena No. 06?8191990, clave 072795ú6781919902, los cuales se deposiarán de acuerdo a lo que

señala la cláusula OCTAVA de este convenio.

OCTAVA. DE IA ENTREGA DB ¡,OS RECURSOS. "Il' CONAFOR" se compromete a aportar

los recursos ffnancie¡os correspondientes a que se reffere la Cláusula Séptima qu€ antecede, para

efectos de que se realice el cu¡so de capacitación, los cuales serán pasados a "Il\ uNIvBRSIDAD/'I ,
en forma posterior a su impartición, una vez qu€ ésta enrregue a "I-A CONAFOR" el informe ."{ ,1.
los productos se¡alados en la cláusula CUARIA confo¡me a las especificaciones señaladas ." "tO$ / / ¡1
AND(OS y que sean debidamente aprobados por la Gerencia de De sanollo de Plantaciones | y' ,
Fo¡estales Comerciales. I /

Dichos recursos serán pagados mediante deposito bancario o transferencia electrónica 
" 

[r..t.rrt" qu. a$

::.*,tr 
LINIVERSIDAD'previa entrega del original de la factura de cada uno de los cursos 

/
Facturar a:

Comisión Nacional Forestal.

Periférico Poniente N" 5360,

Col. San Juan de Ocotán,

Zapopan, Jalisco. Código postal'15019

RFC, CNF{10405'EG1

ACUERDO ESPECIFICO PA&¡| REALIZAR TRES CURSOS DE PLT{NTACIONES FORESTALES COMERCTALES. CONAFOR -
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON.
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'I-{ CONAFOR" realizará las transferencias electrónicas, dentro de los 30 días ;;;t
a la presentación de los documentos requeridos en originales y debidamente requisitados, mismos

que deberán envia¡se a la dirección mencionada anteliormente.

El monto total a sufiagar será fijo, por lo que, bajo ninguna circunstancia "l,A LINIVERSIDAD"
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 del curso de capacitación, arnbas partes tendrán en todo

tiempo facultades de supervisión de los trabajos en materia de este Acuerdo, por medio de las

penionas que a continuación se desrgnan,

Por parte de "LA CONAFOR' se designa

r' N C. Gerente de Desar¡ollo de Plantaciones Forestales Come¡ciales y al C. Subgerente de

Desa¡rollo de Plantaciones Forestales Comerciales.

Por su parte "I.{ LINI\¡ERSIDAD" se designa ar

/ Dr. Marco Au¡elio González Tagle, Profesor lnvestigador de la Facultad de Ciencias Fo¡estales

(ma¡co.gonzaleztg(@uanl.cdtl.tnx).

Estos supervis6res están facultados para tomar acUerdos por escrito que permitan la más eficaz y

oportuna ejecución de los trabajos, siempre y cuando no modifique el ob¡eto principal, el costo del

sewicio o extienda su ejecución. Cualquier modificación distinta a lo aqui estipulado deberá realizarse

por escrito debidamente firmado por los representantes l€gales de "LAS PARTES". n ,n\
DÉCIMA. DERECHOS DE AUTOR. "l-A. UNI\,'ERSIDAD" otorga su consentimiento y autoriza {-/ I

'I-A, CONAFOR" para el uso y adaptación de la información que se genere a partir de la celebración I g-
de este acuerdo en su página oficial de intemet: wur¡.conafor.qob.mx o por cualquier otro medio, para / /
curnplir las metas de sus prognmas y fines institucionales, por lo que no se entenderán violados /
derechos de autor, propiedad intelectual o industrial -\.tS
DÉCMA PRMERA. REI-C.CIONES L¡{BORALES, El personal o prestador de servicios de cada ,
una de las partes que sea designado o contratado para la realización de cualquier actividad o servicio 7
relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección, /L-
supewisión, 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 subordinación 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 connatado, o realizado labores de los trabajos de que se t¡ate

ACI-ERDO ESPECIFICO PARA REALITARTRES CURSOS DE PT-ANTACIONES FORESTALES COMERCIALES. CONAFOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON.
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oÉütr{,q, SEGUNDA. VIGENCIA. EI presente Acuerdo específico enrrará.";;;;:;
de su firma y estará vigente hasta el 15 de octubre de 2013.

DECIMA TERCERA.- DE I-q,S MODIFICACIONES. Bl presente Acuerdo podrá ser revisado,

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

escr¡to, antes de la rerminación de su vigencia.

DECIMA CUARTA.- DE IA RESCISIÓN. El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones y

compromisos contraídos por "l,AS PARTES" en el presente Acuerdo Específico 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 naturales de

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

DÉCIMA QUINTA.. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. "LAS PARTES'' manifiestan que los

de¡echos y obligaciones contenidos en presente Acuerdo Especifico 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 Forestal señalado en los antecedentes del

presente.

Bn caso de que surja alguna controversia que no sea resuelta de común acuerdo "I-AS PARTES"

acucrdan desde ahora someterse a la normatividad y a los nibunales civiles federales de la ciudad de

Cuadalajara, Jalisco, renuncíando desde ahora al ñ.rero que pudíera corresponderles por razón de sus

domicilios actuales o futuros o por cualquier otra razón.

Leído el presente Acuerdo y enteradas "U.S PARTES" de su contenido, trascendencia, alcance y

fuerza legal del presente instrumento, lo firman de confo¡midad al calce y lo rubrican al margen de/l
todas sus páginas, por triplicado, sin que medie error, dolo o violencia, en la ciudad d, 7^p"e l 11
Jalisco, a los 30 dias del mes de Julio de 2013. /l'>-"l / )

L/

ACUERDO ESPECIFICO PARA RTALIZAR TRES CURSOS DE PT-ANTACIONES FORESTALES COMERCI,ALES. CONAFOR -
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON.
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y Productividad

de la Coordinación General de la Facultad de Ciencias Forestales


