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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN EN MATERIA ;;;;;
CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCAI.{ PÉREZ, EN SU CARÁSIER DE
DIRECTOR GENERAI. EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR'" Y POR LA OTRA. LA
UNIVERSIDAD DE SONORA, REPRESENTADA POR EL DR HERIBERTO GRIJALVA
MONTEVERDE, EN SU CARÁCTER DE RECTOR EN LO SUCESWO
IINÑ'ERSIDAD", A QUIENES DE MANERA CONJIINTA SE LES DESIGNARÁ COMO
"l-4.S PARTES'', AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES
Y CLÁUSUU,S¡

ANTE C ED ENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artícul<¡s 75 y 26 q.ue al
Estado le corresponde la rectoria del desarrollo nacional para garantizar que éste sea, entre otros
objetivos, integral y sustentable, organizando un sistema de planeación democrática del desarrollo
nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economra
para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

y'simismo, la Constitución establece en su artículo 27 que la Nación tiene el derecho de regular, en
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con
objeto de cuidar 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 1as medidas
necesa¡ias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos bosques; para preservar y
restaurar el equilibrio ecológico; para fomentar la silvicultura y las demás actividades económicas
en el medio rural y para evitar la destrucción de los elementos naturales.

La Nación, al ejercer el de¡echo de regular y dictar las medidas referidas en el párrafo inmediato \ i/
anterior, expide la [,ey General de Desarrollo F-orestal Sustentable, como una ley reglamentaria del \ I,¡\ l,
Articulo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son \l\ Vl
de orden e interés público y de observancia general en todo el territorio nacional. I \{'

,ll \i
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene como objetivo, entre onos, fomentar la /
conservación, protección, ¡estauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y

aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos; por lo que con fundamento
en su artículo 4, se declara de utilidad pública para la Nación la ejecución de las actividades de
consewación, 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 personalidad - V
juridica y patrimonio propios, cuyo objeto es el desarrollar, favorecer e impulsar las actividarles )O-
productivas, de protección, conservación y de restauración en materia forestal, que conforme al / 

^artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se declaran como una área fl
prioritaria del desarrollo, asi como participar en la fo¡mulación de los planes, prog:iamas y eir la , lJ
aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos. _, f|/

./l
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De acuerdo con el artículo 72, ftacción)Oflll y )C(V de la lry Gene¡al de O*-."U"?1"*r,
Sustentable, "LA CONAFOR" para el cumplimiento de su objeto, tiene la at¡ibución 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 matetia forestal; ptomoción,
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 investigación para el desarollo forestal sustentable, de conformidad con el articulo 146
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, "LA CONAFOR", coordinará los esfirerzos y
acciones que en materia de investigación, desarrolio, innovación y transferencia tecnológica
requiera el sector productivo e industrial forestal del país y, con la opinión de los Consejos que
correspondan, proveerá en materia de investigación forestal.

Por otro lado, "LA IJNIVERSIDAD" a través de valores como la innovación, el liderazgo y la
creatividad, se ha distinguido por trascender no solo entre la comunidad universitaria, sino en la
sociedad sonorense. Además por casi siete décadas, ha fo¡mado importantes cuadros de
profesionistas en dive¡sas áreas del saber y continúa con su compromiso en la mejora de la calidad
educativa a nivel superior.

De ahí que "LAS PARTES" conüenen en formalizar el presente Convenio General de
Colaboración en Materia Forestal, de conformidad a 1as siguientes:

DECLARACION ES

1. DECI-q,RA "LA CONAFOR'" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE3

1.1 Es un Organismo Público Descent¡alizado 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 dia 4 de abril de 2001.

1.7

1.3

r.4

Conforme al artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por
objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservacíón y de

restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y
programas y en la aplicación de la política de desanollo forestal sustentable.

Con fundamento en los attículos 72, fracción I y 59, ftacción I de la Ley Fede¡al de las

Entidades Paraestatales; 21 de la t-ey 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 dia 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.

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

Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019. 
)r.--
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2. DE.'ARA "I-A 
'N''ERSIDAD,, 

A TRAVÉ. DE su RE'RESENTANTE, ;;* 
*-

7.1 Conforme al artículo 4 de su Ley Orgánica, publicada en el Boletín Oficíal del Gobierno del
Estado de Sonora al 26 de noviembre de 1991, la Universidad de Sonora es una instrtución
autónoma de servicio público, con personalidad jurídica y capacidad para autogobernarse,
elaborar sus propios estatutos, reglamentos y demás aspectos normativos, así como adquirir y
administrar sus propios brenes y recursos.

2.2 Los a¡tículos 5 y ó de la l-ey Orgánica vigente señalan sus objetivos, entre los que se

encuentran, formar y capacitar profesionales, científicos y técnicos para satisfacer las
necesidades del desarrollo económico, social y politico del Estado de Sonora y del pais, así
como la otganización, realización y desarrollo de la investigación humanística, científica y
tecnológica, teniendo en cuenta las condiciones y requerimientos regionales, nacionales y del
contexto internacional, ejerciendo su autonomía en el marco de una vinculación efectiva con
la sociedad y el Estado, para que sus funciones sustantivas se cumplan en interacción
permanente con las necesidades y requerimientos de la nación y la comunidad sonorense.

De conformidad con lo señalado en los artículos 23 y 25 de su Ley Orgánica, y 23 del
Estatuto General de la unive¡sidad de sonora, el Dr. Heriberto Grijalva Monteverde en su
carácter de Rector y Representante Legal, tiene facultades para suscribir el p¡esente convenio.

Dentro de sus aüibuciones se encuentta establecer relaciones v convenios con otras
instituciones nacionales o extranjeras para lograr sus objetivos, teniendo en cuenta lo que
dispongan las leyes y tratados sobre la integridad de la sobe¡anía nacional., de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 7, ftacción XI de la ley de su creación.

Tiene establecido su domicilio legal ubicado en Avenida Rosales y Boulevard Luis Encinas

Johnson, Código Postal 83000, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México.

3. DECLq,RAN "tAS PARTES", QUEr

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

Maniffestan que es su voluntad el celebrar el presente instrumento en todos sus términos.

El presente convenio no se sujeta a la ky de adquisiciones, arrendamientos y servicios del
sector publico, de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del articulo
primero de la misma [¡v.

CLAUSULAS

PRIMERA. El objeto del presente convenio es establecer las bases de colaboración entre "LA
CONAFOR" y "LA UNIVERSIDAD" para llevar a cabo iniciarivas, acciones y proyectos para el
desarrollo forestal sustentable de los recursos forestales por medio de Acuerdos Específicos, con
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énfasis en la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, la transferencia o" ,..r;,;
capacitación, la cultura y la educación forestal.

SEGUNDA. Para efectos de la cláusula anterior, se podrán celeb¡ar Acuerdos Especificos para las
sisuientes modalidades,

c)

d)

Investigación cientifica aplicada y vinculada, transferencia de tecnología, así como
innovación y desarrollo tecnológico;

Actualización y formación de instructores, productores forestales y sewidores públicos del
ramo forestal;

Educación forestal;

colaboración en actividades de planeación, conservación y restauración, sanidad y cultura
forestal;

cualquier otra acción que ambas instituciones acuerden previamente, en el ámbito de sus
atribuciones, en beneficio del sector forestal del país.

Para el cumplimiento del objeto de los Acuerdos Específicos antes mencionados, podrán ser pa¡te
integrante de los mismos, los Anexos Técnicos pactados que especificarán con toda precisión, de
manera enunciativa mas no limitativa, las actividades a desarrollar; ptesupuesto destinado; la
deffnición de fuentes de financiamiento; las instalaciones y los equipos a utilizar; los responsables
de ejecución de cada proyecto; los productos a obtener, así como el cronograma de actividades
parcial y final; el calendario financiero debidamente fr:ndamentado; la vigencia; las características,
procedimientos y ámbitos de operación.

TERCERA. "LA coNAFoR' se compromete a buscar los mecanismos de apoyo económrco para
la realización de las acciones y proyectos contemplados en el presente instrumento, en el marco de
las necesidades y demandas del sector forestal y priorizados por "I¿, coNAFoR', de acuerdo a su
disponibilidad presupuestal, pudiendo 'I¿, UNIVERSIDAD" participar económicamente en los
apoyos de los mismos, en la medida de sus posibilidades presupuestarias y previa las autorizaciones
que legalmente correspondan.

cuARTA. "LA UNIVERSIDAD", conforme a sus presupuesto asignado, se compromere a
apoyar económicamente en las inversiones que realice 'LA coNAFoR" por concepto de
inftaestructura, equipos o cualquier activo fijo que se considere necesario para la ejecución de los
proyectos, previamente autorizado por "I-AS PARTES".

"LAS PARTES" buscarán en forma conjunta o separada, ante otras instituciones y dependencias
gubetnamentales u organismos de carácter internacional, la obtención de los recursos necesanos
para el desarrollo de los Acuerdos Específicos, en el caso de que dichos recursos no puedan ser
aportados total o parcialmente, en forma conjunta y equitativa por ..LAS PARTES,'.

SP
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QUINTA. "lAS PARTES" designan como sus representantes a las personas señaladas a
continuación, quienes tendrán las facultades para suscribir los Acuerdos Específicos, Anexos
Técnicos, planear, coordinar, realizar y evaluar las acciones objeto del presente convenio:

a) Por su pane "LA CONAFOR" designa a los titulares de las Unidades Administativas de este
Organismo quienes podrán suscribir coniunta o indistintarnente los Acuerdos Específicos, previa
aprobación del Director General de "I.A CONAFOR".

b) Por parte de "I.A (INIVERSIDAD", se designa al Dr. Enrique Fdo. Velázquez Conrreras,
en su caráctet de Secretario General Académico.

Por su parte, los representantes podrán designar bajo su responsab¡lidad, a las personas que
llevaran el seguimiento técnico y administrativo de los Acuerdos Específiios antes mencionados, de
acuerdo a las acciones siguientes:

Establecer las disposiciones y mecanismos para la colaboración y supervisión del objeto de
este instrumento jurídico;
Realizar supervisiones en campo y evaluaciones para determinar el grado de cumplimiento
de los compromisos asumidos por "lAS PARTES";
Recabat, sistematizar y difundir la información inherente a las acciones previstas en este
insmrmento jurídico;
Informar a "LAS PARTES", periódicamente, de los acue¡dos adoptados en el marco de
este convenio, así como de los alances v resultados de las acciones relacionadas con este
acuerdo de voluntades;
Compartir y proporcionar toda clase de información que sea útil para el cumplimiento del
objeto del presente convenio, y
En general, ejecutar todos aquellos actos y acciones que sean necesarios para el logro de
obietivos comunes.

SEXTA. En todos los Acuerdos Específicos se estipulará que el personal de cada institución que
sea comisionado o contratado para la realización conjuna de cualquier acción, continuará en
forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la institución con la cual tiene establecida su
relación laboral o contractual, independientemente de estar prestando sus servicios fuera de las
instituciones de la respectiva parte.

Si en la realización de un prog¡ama interviene personal que preste sus servicios a institucrones o
personas distintas a "LAS PARTES", éste continuará siempre bajo la dirección y dependencia de
dicha institución o pe¡sona, por lo que su intervención no originará relación injustificada de
carácter laboral con ninguna de "I-AS PARTES".

SÉPTIMA. Cada uno de los Acue¡dos Específicos contendrá las estipulaciones que sean
para regular lo relativo a la propiedad de los derechos de autor de los materiales que se elaboren
como resultado de la actividad conjunta de "IAS PARTES", y lo concerniente a la propiedad de
los derechos de tipo industrial (patentes, certificados de invención registros de modelo o dibujo
industrial), que pudieran llegar a derivarse de los trabajos e investigaciones.

a)

b)

d)

e)
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OCTAVA. "láS 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, "I-AS PARTES" acuerdan resolverlas de común acuerdo.

NOVENA. En caso de que surja alguna controversia que no sea resuelta de común acuerdo "LAS
PARTES" convienen en someterse a la Jurisdícción de los Tribunales Federales comDetenres. con
sede en la Zona Merropolitana de Cuadalajara, Jalisco, ¡enunciando expresamenre a cualquier otro
fi.rero que en virtud de sus domicilios presentes o futuros, o por alguna otra causa, pudiera
corresponderles.

DÉCIMA. El presente convenio es obligatorio para ambas partes y entrará en vigor el día de su
firma, continuando vigente hasta el 30 de noviembre del año 2018, fecha en que dejará de surtir
efectos para 'I/'s PARTES", pudiendo ser reüsado, modificado o adicionado por escrito y de
común acuerdo por "I-{S PARTES" antes de la terminación de su ügencia.

DÉCMA PRIMERA. cualquiera de "LAS pARTEs" podrá dar por terminado anticipadamente
el presente Convenio, mediante notificación escrita dirigida a la otra parte, con treinta días de
antelación a la fecha de terminación decidida, lo cual no afecará la conclusión de los Acuerdos
Específicos que se encuentren en realización, salvo que "b.S PARTES" lo acuerden de otra f<¡rma.

con anterioridad a la terminación de la vigencia del presente convenio, "lá,s PARTES-
adoptarán las previsiones necesarias para que no se afecte o perjudique la ejecución de las accrones
proyectos establecidos en los Acuerdos Específicos y Anexos Técnicos.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal
del mismo e indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquier otro motlvo que
ücie su consentimiento, lo firman en trcs tantos origínales el 01 primeto día de ¡ulio del Z0l3 dos
mil t¡ece.

Por "Iá CONAFOR"

s
/

ING. JORGE RESCAIj, PÉREZ

,r,// Dírrcto, Gen ral

DR. HERIBERTO G
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