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Lic. Francisco Javier Núñez Castañeda
Director de Normatividad y Consulta
Presente

Anteponiendo un cordial sarudo, re hago entrega de un tanto der convenio

original celebrado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Cámara

Nacional de la Industr¡a Maderera (CANAINMA) par.a su resguardo dentro de los

archivos jurídicos de la institución.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

Atentamente

Ígueroa Navarro
y Capacitación

',.cn aJi.:, 4'í'ít1a: a :.1: Fa,,:.actl:,:, y ¡-lí,;¿ .irir) ',': .: :')l-i.i

Periférico Poirente No 5360, Col. San Juañ de O.otán, C.p. 45O19, ZJpop¿n, Jalisco
Tel: +52 (33) 3777 TOOO - www'.onafor.gob.mx
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CONVENIO ESPECfFICO DE COI-ABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCATA PÉREZ EN
SU CARÁCTER DB DIRECTOR GENERAI. EN LO SUCESIVO 'I*A CONAFOR", Y POR I.A.

orRA, LA cÁv¡n¡ NecroNAL DE LA INDUSTRIA MADERERA, QUIEN EN Lo sucESIVo sE

LE DENOMINARÁ "l¡. CANAINMA,'REPRESENTADA EN ESTE ACTo PoR EL LIC ENRIQUE
TELLEZ PAcHEco EN SU CARÁSTER DE PRESIDENTE, A QUIENES DE MANERA CONJI.INTA
SE LES DFSIGNARA COMO "IAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES.
DEct-A.RAcIoNrs v cúusuLAS,

ANTE C ED ENTE S

l-a Ccrnstitttción Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus articulos 25 y 26 qr:e al Estado le

corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea, entre otros objetivos, integral y

sustentable, organizando un sistema de planeación democrática del desarr<.:llo nacional que imprima solidez,

dinamisrro, permanencia y equidad al c¡ecimiento de la economía para la independencia y la

democratización politica, social y cultural de la Nación.

,Asimismo, la Constitución establece en su anículo 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 condicioncs de vida de Ia
población rural y urbana. En consecuencia, dicta¡á las medidas necesarias para establecer adecuadas

provisiones, usos, tesewas y destinos bosquesj para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para fomentar
la sil,'icultura y las demás actividades económicas en el medio rural; y para evitar la destrucción de los

eletnentc¡s naturales.

La Nlción, al ejercer el derecho de regular y dictar las medidas ¡eferidas en el párrafo inmediato anrcri1¡r,
expide la Ley General de Desarrollo F-orestal Sustentable, como una ley reglamentaria del Articulo 2? de la
Cons¡itución Política de los Estados Unidos Mexican<¡s, cuyas disposiciones son de orden c interés público v
de observancia general en todo el tenitorio nacional.

[-a Ley General de Desanollo Forestal Sustentable tiene como objetivo, entre otros, fumrn ar h .P
consewación, 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 artículo 4, se decl;ra derZ
utilidad priblica para la Nación la ejecución dc las actividades de conservación, prorección -v restauración de
los ecosistemas forestales y sus elementos.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 148, fiacción V y Vl, de la ley General de

Desarrollo Forestal Sustentable, "LA CONAFOR" en materia de educación y capacitación promoverá

Programas de educación y capacitación forestal destinados a propietarios y productores, fo¡cstales asi como
los pobLadores de regiones forestales en materia de aprovechamiento sustentable de los recursos fo¡estaies asi

com<; formular programas de becas para Ia formación y capacitación fo¡estal.
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Que "LA CONAFOR", como parte de sus estrategias para fomentar el manejo forestal sustentable, se ha
planteado el objetivo de generar las condiciones necesarias para que los pobladores, ejidos y comunidades
con actividad productiva empresarial, cadenas productivas así como indust¡iales del sector y las asociaciones
civiles inte¡actúen con lnstituciones públicas y privadas que capaciten y realicen inte¡cambios de experiencias
para quc exista una mejora de procesos y transferencia de tecnolosi-.

Siendo una de las estrategias de "LA CONAFOR" establecer acciones de capacitación e intercambio de
experiencias que deriven en un beneficio para los integrantes de colegios, grupos o asociaciones civiles con el
fin dc contribuir al desarrollo de sus habilidades profesionales, generando con su participación un valo¡
agregado en la empresa o industrias del sector.

De ahi, que 'I¿'S PARTES" convienen en formalizar el presente Convenio de cc¡ncertación. de
conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

I. DECI-ARA 'I.A, CONAFOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

1.1 Es un Organismo Ptitblico Descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio creado bajo la
denomi¡ración de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 4 de abril de 2001.

l'2 Conforme a lo establecido en el artlculo 1? de la tey General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene
por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productilas, de conservación 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 desarrollo foresal sustentable.

1.3 Conforme a lo establecido en los artículos 22, fracciones I y 59 fracción I de la Ley Fbderal de Entidades
Paraestarales; 2i de la [-ey General de Desarrollo Forestal Sustentable; 13 Íiacción lV del Dec¡eto de creación
de la Comisión Nacíonal f-orestal; 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, publicado en el
Diario ()ficial de la Federación el 7 de agosto de 2006, el Ing. Jorge Rescala Pérez, en su ca¡6cter de Director
General, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el p¡esente Convenio.

1.4 Pa¡a los fines del presente Convenio de concertación señala como su domicilio legal el ubicado en
Pe¡ifé¡ico Poniente No. 53ó0, colonia San Juan de ocotán, Municipio de zpopan, Jalisco, c- p. 45019.

2. DECIARA "LA CANAINMA'A TRAVÉS DE SU PRESIDENTE, QUE!

2.1 Es una asociación con personalidad jurídica y patrimonio propio, que entre su ob¡eto social se¡ órg"rro 5f
de cc¡nsulta y de colaboración de los tres niveles de gobierno, para el diseño, diulgación y ejecución de las
políticas, programas e instrumentos para el fomento de la actividad económica nacional, panicipar con el
(iobicrno en el diseño y dirtlgación de las esrrategias de desarrollo socioeconómico asi como fcrniene¡ la
parric¡pación gremial de sus afiliados.
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2,2 Como medio más eficaz para el cumplimiento de su objetivo fue creada conforme a las leyes mexicanas

vigentes, a 6avés del testimonio de la escritura pública número 17022, otorgada ante la fe del Notario

Ptrblico 23 del Disnito Federal, el05 de abril de 2013, en Jiquilpan, Michoacán, México'

2.3 El Lic. Enrique Téllez Pacheco es el Presidente y representante legal de la asociación, de conformidad con

lo dispuesto en los estatutos vigentes y el acta de asamblea protocolizada medíante el testimonio de Ia

escritura pública núme¡o 1?060 otorgada ante Ia fe del Notario Público 23 de Jiquilpan, Michoacán, México.

2,4 Para efectos de este convenio señala como su domicilio legal en Santande¡ No 15 interior 301 al 303,

Colonia lnsurgentes Mixcoac, Delegación Benito Juárez, México, Distrito f*ederal CP 03920'

3. DECLARAN "LAS PARTES"' QUE¡

J.l "L{S PARTES" se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que

acuden a la firma del presente Convenio de concertación.

3.2 Ambas partes manifiestan su voluntad para suscribir el presente Convenio de concertación en todos y

cada uno de sus términos.

3.3 El presente Convenio de concertación no se sujeta a la lry de adquisiciones, arrendamientos y scwicios

del sector público, de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo primero de la

misma Ley.

CLÁUSULAS

PRIMERA,. DEL OBJETO. El objeto principal del presente es establece¡ las bases de colaboración para que

'I-A CONAFOR" y'I..A CANAINMA", lleven a cabo acciones conjuntas con el objeto de colaborar en el

proceso de formación de los integrantes de la Cámara a través de la realización de un intercambio de

experiencias con plantas comercializadoras de madera de Finlandia y Alemania, con el fin de contribuir al

desarrollo de sus habilidades personales y profesionales, generando con su participación en intercambio de

experiencias un valor agregado en el sector industrial del sector forestal.

SEGLJNDA.- Pa¡a la consecución del objeto señalado con anterioridad 'rLA CONAFOR" se obliga a,

a) Otorgar los recursos económicos como ayuda para los gastos necesarios de ftaslados y alimentos por

una cantidad total de hasta $ 505, 324,00 (Quinientos cinco mil trescientos veinticuatro pesos

0O/fO0 M.N., de acuerdo a sus procesos de administ¡ación y de viáticos, para la participación de hasta

ocho representantes de "LA CANAINMA" en la 12'Ftria Internacional INTERFORST;

b) Auxilia¡ en materia de información oficial del sector forestal, en especial de los programas de "LA
CONAFOR", cuando dicha info¡mación sea relevante y necesaria para las actividades y tareas que

realizarán en la citada Feria lnternacional¡ v

c) Oualquier otra acción que'LAS PARTES" convengan

\\
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Por otra parte tA CANAINMA se obliqa a,

a) lrntregar a la CONAFOR un informe que contenga ¡elatoría del evenro, memoria fotográfica, copia de
las constancias de participación que las plantas o la Feria les otorguen del intercambio de expericncias a
ilevarse a cabo en el marco de la 12'Feria Intemacional INTL.RFORLST.

b) Presentar una confercncia sobre los conocimientos adquiridos de¡ivados del intercambio de experiencias
a los estudiantes a cada uno de los 3 Centros de B.ducación y Capacitación Fo¡estal de ,,I.A
CONAFOR".

CUARTA.' Para llevar a cabo las acciones que deberán realizarse para el cumplimiento del objeto de este
convenio específicr.¡, "LAS PARfiS" designan a los siguientes tesponsables:

Por parte de la "l,A coNAFoR' se designa: ar coordina<jor Gene¡al de Educación y Desarrollo
Tecnolcigico.

Per pa¡te de "LA CANAINMA" se designa al LIC. ESTEBAN SOLIS RODRIGUEZ

QUINTA" "Lá'S PARTES" convienen que serán causas de terminación del presente inst¡umento las
siguientes;

a) Bl consentimiento de "l-{s PARTES", el cual deberá ser por escrito, con al men<>s un mes de
anticipación, en el que expresen las causas que den origen a tal decisión;

b) La imposibilidad fisica o jurídica para continuar con el objeto de este convenio Esoecifico:

c) l'l caso forruito o de fuer¿a mayor que impidan el cumprimiento del objeto del presente convenio
Específico; y

d) JJn general cualquiera de las establecidas como excluyentes de responsabilidad para los obrigados en
términos del Código Civil Federal.

SEXTA - El personal de cada una de "LAS PARTES" que sea designado para la realización de cualquier
actividad relacionada con este convenio de voluntade$, permanecerá en fo¡ma absoluta baj. la direccrón y
depenclencia de Ia entidad con la cual tiene establecida su ¡elación laboral, mercantil, civil, administratrva
. cnalc¡uier ot¡a' por lo que no creará una subordinación de ninguna especie con la parte <.rpucsra. nr
operará la figura jurídica de paFón sustituto o solidario; lo anterior, con independcrrcia de esrar
prestando sus servicios firera de las instalaciones de la entidad por la que ñre cont¡atada o realiza¡ labores
de srrpervisión de los nabajos que se realicen.

lr
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SÉPTIMA" I-as situaciones no previstas en el presente convenio Específico o en sr-r caso ras
modificaciones o adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo enne ,.LAS IrARTtss,, v se /\,
harán consrar por escrito, surtiendo sus efectos a partir del momento de su suscripción. 

)q
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OCTAVA., "I-AS PARTES' manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en esrc insrrumenro,
son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido
cumplimiento; en caso de que suscitase duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del
mismo, se someten a la competencia de los ribunales federales con sede en el estado de Jalisco, por lo que

¡enuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por

cualquier otra causa.

NOVENA.- El presente convenio de voluntades, entrará en vigo¡ el día de su firma y conrinuará vigente

hasta el 30 de dicieml¡re del año 2014, fecha en que dejará de surtir efectos para "LAS PARTES",
pudiendo ser revisado, modificado o adicionado por escríto y de común acuerdo antes de la te¡minación
de su vigencia,

l-eído el presente Convenio especifico de colaboración y enteradas'LAS PARTES" del alcance y

contenido del mismo, firman de confo¡midad por duplicado, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 15

días del mes de mavo de 2014.

POR'lj,CONAFOR"

ING.JORGE RESCAI]q, PEREZ

)Y-DIRECTOR 
GENERAL

ING.

RESPONSABLE DEL
CONTROLY SUPERVISIÓN

GARCÍA

N33
R GENERAL DE

N Y DESARROLLO

TELLEZ PACHECO

TECNOLOGICO
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