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"2013, dño de la Lealt¡d Institucional y Centenario del Eiercito Mqica¡o"

Coordi¡ación Gener¡l de Educación y Desarrollo Tecnológico

OGcio No. CGEDT-409 12073

Zapopan,Jalisco a 29 de octubre de 2013

Maestro

Danthe Perez Huerta

Titr¡lar de la Unidail de Asuntos Juríücos

Presente

Arteponiendo un co¡dial saludo, me permito remitL un taoto en original frmado y mbricado del convenio

general de colaboración para llevar a cabo iniciativas, acciones y proyectos para el desarrollo y

aprovechamiento fo¡estál sustentable con la Unive¡sidad Autónoma de Coahuila, para el resguardo de la

Unidad de Asuntos Jurídicos y los ffnes que correspondan.

Sin más por el momento le agradezco de antemano su atención al presente.

' .<-\ Co'r's'i ' ' \-';sn¿l Frreil 'i
\)li'/ Unicjiij , . ,¡ qunl os..it:ír'^,'¿c's

--] ';.- t<*cJ,_>i,?O.
.\úñb.ód6qú,Dñ r¡f.,h" IVI I r lr|fta

*¿r_é5 ?¿0*¿,#

Coorünador

Lic. Frarlritco Javier Núñez C¡st¡ñeda. Director de Normatividad y Consulta
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García Tenorio

y Desarrollo Tecnológico
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN EN MATERIA FORESTAL QUECELEBRAN POR IJNA PARTE Iá, COMNIÓN NACIONAL FORESTAI.,
REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCALA PÉREZ EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAI. EN Lo sucEslvo 1/. coNAFoR", y poR LA orR¿e LA
IINIVERSIDAD EUTÓNOUA DE COAHUII,A. REPRESENTADA POR EL LIC. BLAS
¡osÉ ruonns oÁv[¡" EN su canácrEn DE RECTOR EN LO SUCESIVO ..r-A.
UNIVERSIDAD", A QUTENES DE MANERA CoNJUNTA SE TTs coNsTonn¡nÁ couo.LASPARTES'', AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONESvctÁusutes,

ANTE CED ENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus articulos 25 y 26 que alEstado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea, entre oÍosobjetivos, integral y sustentable, organizando un sistema de planeación democrática del desanollonacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economíapara la independencia y la democratización politica, social y cultural de la Nación.

Asimismo, la constitución establece en su artículo 27 que la Nación tiene el derecho de regurar, enbeneficio social, el aprovechamiento de los 
"I.-.nto. ,rut rrales susceptibles a" 

"p."fi".,u", *"objeto de cuida¡ de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado dei pais y 
"r 

."¡.r".i"n,o a"las condiciones de vida de la poblacián ,.,."1 y urb".r". En consecuencia, dictará las medidasnecesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos b*;";;;;;;;***_ ,restaurar-el equilibrio ecológico; pata fomentar la silvicultura y las demás actividades económicasen el medio rural y para evitar la destrucción de los elementos natutales.

La Nación, al ejercer el derecho de regular y dictar las medidas referidas en el párrafo inmediatoanterior' expide la Lev General de Desarrolro Forestal sustentable, como 
""" l.r';;;;;;taria delArticulo 27 de la constitución política de los Estados unidos Mexicanor, .rr". air"p*i.io.,., .o'de orden e interés publico y de observancia g".".ul .^ ,odo 

"l 
territo¡io nacional-

la lcy General de Desarrollo Forestal sustentable tiene como objetivo, entre otros, fomentar laconservación, protección, restauración, producción, o.de.ra.ión, 
"t ..rt,i"o,' 1".r.¡o yaprovechamiento de los ecosisteml. 

.r"ista]gs dél país y sus recufsos; por lo que con fundamentoen su artículo 4' se declara de utilidad pública para la Nacion la ejeiución á" 1". 
""ti.,id"d". d" ..,conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales i arr, 

"I"*".rto.. 
--- - 

,.,',7
El htado, para fomentar las actividades antes mencionadas, creó a "Iá coNAFoR,, como unorganismo Público Descenhalizado de la Administr".,o., p,rbli." Federal, con personaridadjuridica y patrimonio propios, cuyo objeto es .l d.."..olla., favorece¡ e impursar las actividades

:-.,.,HY, * l¡?tecc:n, 
conservación y d" .".,"ur".iár, en materia forestal, que conforme alartículo 17 de la Lev General de D"."Állo po...J sur,".r"¡i";;;;ffi;';"-"'::'"TJ

prioritaria del desarrollo, así como participar en la formulación de los pl"rr;., ;.;;..as y en raaplicación de la política de desar¡ollo fo¡..ül .,r.r".r,"bI. y sus lnstrumentos.
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De acuerdo con el artículo 77, fracción )C(lI y )üIV de la l-ey General de Desar¡ollo Forestal
Sustentable, 'I¿' 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; promoción.
asesoramiento, capacitación y evaluación de la prestación de los servicios técnicos ft,resrale. y d" los
sistemas y procedimientos relativos a la prestación de los servicios técnicos forestales. Asimismo, en
mate¡ia de investigación para el desarrollo forestal sustentable, de conformidad con el artículo 146
de la Ley General de Desar¡ollo Forestal Sustentable, "lA CONAFoR", coordinará los esfr.rerzos y
acciones que en materia de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica
requiera el sector productivo e industrial fo¡estal del país ¡ con la opinión de los consejos que
correspondan, proveerá en materia de investigación forestal

Por otro lado' "LA UNIVERSIDAD" dene entre otros fines, ofrecer servicios de educación mediay superior; de investigación cientifica, tecnológica y humanística; de vinculación con los secrorespúblico, social y privado; y de difusión de la cultura.

ser una institución comprometida con el conocimiento como factor de competitividad, con lasnuevas tecnologias aplicadas al aprendizaje, la vinculación, la formación d.l'.iud"á"ro p"r" l"democracia, y con la aceleración de nuest¡o desarrollo integral y sustentable.

De ahi que "LAS PARTES" acuerdan_el formalizar el presente convenio General de colaboraciónen Mate¡ia Forestal de conformidad a las sizuientes:

DEC LARACI ONES

I. DECI-A,RA "LA CONAFOR" ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1'1 Es un organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio
creado bajo la denominación de comisión Nacional Forestal, mediante á".r.,u prriii.uau 

"r,el Diario Oficial de la Frede¡ación el dia 4 de abril de 2001.

1'z conforme al artículo 12 de la Ley General de Desarro o Forestal sustentable, tiene porobjeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación v rie .,.restauración en materia. forestal, asi como participar 
_en 

ra fo¡mulacio., d" lo. plrr,:r"";y'programas y en la aplicación de la política de d.sa..ollo forestal sustentable.

5E¡¡AIINAT

1'3 con fundamento en los- articulos zz, ftacción I y 59, fracción I, de la Ley Federal de lasEntidades Paraestatales; 21 de la ky General de Desarrollo For".t"l s*r"rrr"it", ij, t*.i0.,IV del Decreto de c¡eación de la comisión Nacional Forestal; a ¿.r E.t*tui" ó'rg^e-nico d. luComisión Nacional Forestal publicado en el Diario oficial de la Federación el dia Z deagosto de 2006, el Ing. Jorge Rescala Pérez, en su carácter de Di¡ector General, .u".,r".o., t",facultades necesarias para suscribir el presente Convenio.
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1.4 Señala como su domicilio legal, el ubicado en pe¡iférico poniente 

". 
tr;;;;;;;

Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C. p. 45019.

2. DECIARA "I,A IINIVERSIDAD'" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

2.1 conforme a su Ley Orgánica, "LA trNrvERsIDAD" es un organismo con personalidad
juridica propia, que tiene por fines impartir educación superior para la formación de
profesionales universitarios y técnicos útiles al Estado de coahuila,'a l" R"pribli." y 

" l"humanidad, así como realizar investigaciones de carácter científico en todos los campos del
conocimiento, principalmente con relación a los problemas regionales y nacionales.

z'2 según lo dispuesto en el Artículo 16 de su Ley orgánica vigenre er Lic. Blas José FloresDávila' en su carácter de Rector y Representante Legal, tiene facultades para suscribir elpresente Contrato; per^sonalidad juridica que acredita con el primer f"J-o.¡ a" f"Escritura Priblica No' r04, Libro rV, de fecha zg de mayo de 2013, oto.g"d" anie l" f. d.lLic. Alberto Fabián Villar¡eal Flores, Notario público No. 17 en "¡"..i.f pu." 
"l Di.t.itoNotarial de saltillo, la cual fue inscrita en el Registro Publico de la propiedad de esta ciudad,bajo la Partida No. 11250, Lib¡o 1rg, s...] III sc con fecha ¡i a" -"v.- ¿" zor¡,Instrumento que contiene la protocolización de su nombramiento y de divetsas consranclasdel proceso electoral.

2.3 Su Registro Federal de Contribuyentes es UAC?30403446 y que se encuentra al corrrente ensus obligaciones fiscales.

?'4 Tiene su domicilio legal en Boulevard Venustiano carranza s/n, colonia Republica oriente,C.P. 25280 en esta ciudad de Saltillo, Coahuila.

3. DECLARAN.,LAS PARTES", QUE¡

3'r se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acudena la ffrma del presente Convenio General de Colabo¡acrón.

3'z Manifiestan que es su voluntad el celebrar el presente instrumento en todos sus términos.

3'3 El presente convenio no se sujeta a la r-ey de adquisiciones, arrendamientos y servicios delsector público, de conformidad con lo establecido 
"r, "l "rrt"p.n,ilti.o p,i*loi"i 

".ti.utoprimero de la misma Ley.

CLÁUS ULAS

PRIMERA' El ob¡eto del presente convenio es establece¡ las bases de colaboración entre ..IAcoNAFoR" v "lá UNIVERSIDAD' para llevar a cabo iniciativas, acciones y proyecr.,s ño,a -rdesarollo v aprovechamiento forestal sustentabl., po, -.dio de la celebració" ¿""T.lllijj - ¿fx *'**'*"w

X
ü
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Específicos, con énfasis en la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, la transferencia de
tecnología, la capacitación, la cultu¡a y la educación forestal.

SEGUNDA. Para efectos de la cláusula anterior, se podrán celebrar Acuerdos Específicos para las
siguientes modalidades,

a) Investigación cientifica y aplicada y vinculada, transferencia de tecnologia, asÍ como
innovación y desarrollo tecnológico;

b) Actualización y formación a instructores, productores forestales y servidores públicos del
ramo forestal;

c) Educación forestal:

d) colabo¡ación en actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico, planeación,
conservación y restauración, sanidad, educación y cultura forestal:

e) cualquier oÍa acción que ambas instituciones acue¡den preüamente, en er ámbito de susatibuciones, en beneficio del sector forestal del país.

Para el cumplimiento del objeto de los Acuerdos Específicos antes mencionados, podrán ser paneintegrante de los mismos, los Anexos Técnicos pac;dos que especificarán con toda precisión, demanera enunciativa mas no limitativa, las actividades a desarrollar; p."ruou"* á*inado; ladefinición de fuentes de financiamiento; las instalaciones y los.q.ripo. 
" "riü"r, rorr"rpo"r"¡1",de ej"cución-de cada proyecto; los productos a obtener, 

"rí 
.o,'o el cronograma de actividadesparcial y final; el calendario financiero debidamente funáamentado; la vigencia; las caracteristicas,procedimientos y ámbitos de operación.

TER.ERA' "Iá coNAFoR" se compromete a buscar los mecanismos de apoyo económico parala realización de las acciones y-proyectos contemplados en el presente instrumento, en el marco delas necesidades v demandas del se.to, f"*"d v p;i;;;;J.r n* -u coNAFoR ,, de acuerdo a sudisponibilidad presupuestal, pudiendo "ra tñlv¡nsiDÁD" p".ti.rp"r económicamenre en rosapoyos de los mismos' en la medida de sus posibilidades presupuestarias y previa las autorizacionesque legalmente correspondan.

CUARTA. 'LA UNIVERSIDAD'i confo¡me a su presupuesto asignado, se compromete 
^ ^Oor* O/económicamente en las inversiones que realice "Iá. coNAFoR" pl, .on""pto ¿a i.rr.r"raa,ra*rr, ,equipos o cualquier activo fijo que se considere necesario pa.a l" e,e.uciór, d. l"o proy"",o.,previamente autorizado por ..L"AS PARTES".

'1¿'s PARTES" buscarán en fo¡ma conjunta o separada, ante otras instituciones y dependenciasgubernamentaies u organismos de ca¡ácter irrt"rar"aioar"l, la obtención de los recursos necesariospara el desarrollo de los Acuerdos Específicos, en el caso de que dichos recursos.ro pu"d"r, ,",aportados total o parcialmente, en forma conjunta y equitat¡va por ..LAS PARTES..V
''NF-CONV-COLAB.UACOAH.COAH-Dfi 
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QUINTA. 'LAS PARTES" designan como sus representantes a los cargos señalados a
continuación, de los cuales sus titulares, tendrán las facultades pa.a.uscrib.-ir los Acuerdos
Específicos, Anexos Técnicos, planear, coordinar, realizar y evaluar las acciones, en vías de cumplir
con el objeto del presente convenio:

a) Por "LA CONAFOR" se designa a los titulares de las Unidades Administ¡ativas de este
Organismo quienes podrán suscribir conjunta o indistintamente los Acue¡dos
Especificos, previa aprobación del Director General de .rA coNAFoR".

b) Por parte de "Iá UNIVERSTDAD', se designa al coordinador General de Estudios dePosgrado e Investigación, a cargo del Dr. Edgar Braham priego.

Por su parte, los representantes referidos con anterioridad, podrán designar bajo su responsabilidada las personas que llevaran el seguimiento técnico y administrativo de los Acuerdos Específicosantes mencionados, de acuerdo a las acciones siguientesr

a) Establecer las disposiciones y mecanismos para la colaboración y supewisión del objeto deeste insftumento juridico;
b) Realizar supervisiones en campo y evaluaciones para determinar el grado de cumprimientode los compromisos asumidos por ..LAS PARTE'S,';
c) Recabar' sistematizar y difundir la información inherente a las acciones previstas en esteinstrumento juridico;
d) Informar a "LAS pARTES", periódicamente, de los acuerdos adoptados en el marco deeste convenio' así como de los avances y resultados d. 1". 

"..iorr".' 
,"i""io.r"j", .,r., 

"ra"acuerdo de voluntades;
e) compartir y proporcionar toda clase de información que sea útir para el cumplimiento delobjeto del presente convenro, vf) En general, ejecutar todos aquellos actos y acciones que sean necesarios para el logro deobjetivos comunes.

SEXTA' En todos los Acuerdos Específicos se estipulará que el personal de cada institución quesea comisionado o contratado para la realización con¡unta de cualquier 
"..;;-;;;;;""." ""forma absoluta bajo la subordinación, dirección y d.pád"n.i" de la institución con la cual tieneestablecida su relación laboral o contractual, i"a"p""ai""i".nente de estar pr"*".rdo ru, ,.-i.io, ,/fuera de las instituciones de la respectiva parte. 

Lüt¿¡ prsbuttruo sus ".,',LLab 

,/
Si en la realización de un programa-interviene personal que preste sus servicios a instituciones opersonas distintas a "LAS pARTES", ést" continuara .iempr. ba¡o la subordi.raru"l"¿rl*.,u" ,dependencia de dicha institución o persona, por lo que iu rntervención no originará relacióninjustificada de ca¡ácter laboral con ninguna d" llAS penf¡S-.

sL!141!NAr
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los derechos de tipo industrial (patentes, certificados de invención registros o" -"o"rJ;;;;industrial), que pudieran llegar a derivarse de los trabajos e investigaciones.

OCTAVA' "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en esre
inst¡umento son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesa¡as para su
debido cumplimiento; en caso de duda o contráversia en la interpretacio., y ..r*pti-i".,to d.t
mismo, "LAS PARTES" acuerdan resolverlas de común acue¡do.

NovENA' En caso de que surja alguna controversia que no sea resuelta de comun acuerdo ..LAS
PARTES" convienen en someterse a la Jurisdicción de los Tribunales Federales .ornp"*rr..., .o.,sede en la Zona Metropolitana de Guadala¡ara, Jalisco, ¡enunciando exp¡esamente a cualqurer orrofuero que en vimrd de sus domicilio, pr"..rra", o futuros, o por alguna otra causa, pudieracorresponderles.

DÉCIMA. El presente convenio es obligatorio para ambas partes, entrará en vigor el día de sufirma y continuará vigente hasta el 30 d..ro'i"-br" del ano 201g, fecha en q"""á"¡rru de surtirefectos para "LAs PARTES", pudiendo ser revisado, modificado o adicionado por escrito y decomún acue¡do por "LAS PARTES" antes de la terminación de su vigencia.

DECIMA PRIMERA. cualquiera de 'LAS .ARTES' podrá dar por terminado anricipadamenreel presente convenio, mediante notificación escrita dirigida a la otra parte, con treinta días deantelación a la fecha de terminación decidida, lo cual ni afectará la conclusión de los AcuerdosEspecíficos que se encuentren en realización, salvo que ,.Les paRtrs', lo acuerden de oÍa forma.

Con anterioridad a la terminación de la vigencia del presente Convenio, ,.I-AS pARTES,
adoptarán las previsiones necesa¡ias para que nJ .e afecte o perjudique la ejecución de las accronesproyectos establecidos en los Acuerdos Específicos y sus Anexos Técnicos.

feido que fi.re el presente instrumento, y enteradas "r/,s PARTES,, del contenido y alcance legalde su.contenido e indicando que en su cereb¡ación no existe dolo, mala fe o cualquier oüo motivoque ücie su consentimiento, lo firman en ftes tanros originales, a los 01 días ¿" ¡"il. á"iitir¡.

ING. JORGE RESCAIá PÉREZ
J Direcror Ceneral

Por "IAUMVERSIDAD"

RESDÁVIIj,

^'

6p4
ñi-'

Por "LA CONAFOR"

c N F -CO NV -COU B. UA COA H. CO AH - n1 3
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TESTIGO TESTIGO

ESIA FOJA FORMA PARTE DEL CONVENIO CENEML DE COLABORACTóN EN MATERTA FORESTAL QUE CELEBMN pOR UNAPARTE "lA CONATOR' Y POR l¡. C'TRA '.IÁ UNMRSTDAD', CON FECHA Ol PR]MERO Dr ¡UUO Or UOÚ OOS MrL TR_ECE.

/1
' cvr{l:lnt-cfl.-aa.a@ i. @ l*zot I

o¡l¡óN
Coorilinador General de
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