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"2014, Año de Octavio Paz"

Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico
Oficio No. CGEDT-3 4I/2OI4

Zapopan, lalisco, a 10 de junio de 2014

Danthe Pérez Huerta
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Presente

Anteponiendo un cordial saludo, por este medio tengo a bien entregar en

original los documentos adjuntos para que formen parte de los archivos institucionales,
me refiero a:

o Un tanto del Convenio Marco de Colaboración entre la Comisión
Nacional Forestal y la Universidad Autónoma de Baja California

. Un tanto del acuerdo específico de colaboración para realizar el

estudio "Técnicas de propagac¡ón por semillas de 15 especies nativas
arbustivas de la región mediterránea de Baja California"

o Un original del correspondiente Anexo Técnico "Términos de
Referencia" del citado proyecto.

Agradezco su apoyo en la gestión y resguardo oficial de estos documentos

Sin otro Darticular, le envío un saludo. RECTBIOO
un¡dad de

asuntos tudd¡col s
, | 0 jrill' 2011 -.,.Ilj.{O
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Co9¡a !¡úpLl

Gerardo
cqü.qnific¡da:

Tenorio
Coordinador General de y Desarrollo Tecnológico

CICIt\n,n@

Perif¿r¡(o Poníenlc No. 536o, Col. 5an Juan dc Ocotán, C.P 45O19, Zapopan, Jalisco
Tel.: +52 (33) 3777 7000 www.conafor.gob.mx
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CONVENIO MARCO DE COIABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCAIj, PÉREZ,
EN SU CART{CTER DE DIRECTOR GENERAI. EN LO SUCESIVO "I-C. CONAFOR", Y POR I-4.
OTRA, I.A. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, REPRESENTADA POR EL DR.
TELIPE CUAMEA VELÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE RE TOR, EN LO SUCESIVO "I-4.
UNIVERSIDAD", A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DESTGNART\ COMO .LAS

PARTES', AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CtJ.USUL{S.

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los H,stados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 25 y 26 que al Estado le

corresponde la rectoria del desa¡¡ollo 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 economia para la indepcndencia y la

democratización politica, social y cultural de la Nación.

Asirnismo, la Constitución establece en su artículo 2? 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 consewación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de

vida de la población rural y urbana. En consecuencia, dictará las medidas necesarias para establecer

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos bosques; para preservar y restau¡ar 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 ¡eferidas en el párrafo inmediato a f.{
expide la l-ey General de Desa¡rollo Forestal Sustentable, como una ley reglamentaria del Artículo 27 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son de orden e interés público y

de observancia qeneral en todo el tenitorio nacional.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene como objetivo, entre otros, fomentar la

consewación, protección, restauración, producción, orclenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de

los ecosistemas forestales del pais y sus ¡ecursos; por lo que con fundamento en su articulo 4, se declara de

utilidad pública para la Nación la ejecución de las actividades de conservación, protección y ¡estauración de

los ecosistemas forestales y sus elementos.

De acuerdo con e[ articulo 22, fracciones )C(lll y )OüV de la tey Gene¡al de Desa¡¡ollo !-or.rtrl 1=\
Sustentable, 'l.A CONAFOR", para el cumplimiento de su objeto, tiene Ia atribución de realizar diversas

actividades entre las que se destacan para el presente convenio, las de investigación y desarrollo tecnológico,

de cultu¡a, capacitación y educación en materia forestal; promoción, asesoramiento, capacitación y

evaluación de la prestación de los sewicios técnicos forestales y de los sistemas y procedimientos ¡elativos a

la prestación de los sewicios técnicos fo¡estales. Asimismo, en rnatelia de investigación para el desarrollo

forestal sustentable, de conformidad con el articulo 146 de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal
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Sustentable, 'Lá, CONAFOR" coordina¡á los esfuerzos y acciones que en materia de investigación,
desarrollo, innovación y transferencia tecnológica requiera el sector productivo e industrial forestal del pais
y, con la opinión de los Consejos que correspondan, proveerá en rnate¡ia de investigación forestal.

De ahi que acuerdan el formalizar el presente Convenio General de Colabo¡ación en
Materia Forestal, de confo¡midad a las siguientes:

DECLARACIONES

1. DECLARA'IA CONAFOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUEI

1.1 Conforme al artículo 17 de la L-ey General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un Organismo
Público Descent¡alizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y tiene por objeto desarrollar,
favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal,
asi como participar en la fo¡mulación de los planes y programas y en la aplicación de Ia política de
desarrollo forestal sustentable.

1.2 Con fundamento en los artículos 22, ftacción I y 59, fracción I de la t-ey F.ederal de las Entidades
Paraestatales; 2l de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 13, fracción IV del Decreto de

creación de la Comisión Nacional F'orestal; 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal
publicado en el Dia¡io Oficial de la Federación el día 7 de agosto de 2006, el lng. Jorge Rescala Pérez,

en su carácter de Director General, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente

Convenio. ,a--'

1.3 Señala como su domicilio legal el ubicado en Perife¡ico Poniente No. 5360, Colonia San Juan de

Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019

2. DECI-C.RA "l.A,UIVERSIDAD'' ATRAVES DE SU REPRESENTANTE, QUE:

2.1 Que de conformidad con el articulo lero de su l-ey Orgánica publicada el 28 de febrero de

195? en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, es una institución de servicio público,
descentralizada de la administación del Estado, con plena capacidad juridica y que tiene como
fines, proporcionar educación superior para formar profesionales; fomentar y llevar a cabo ¡N
investigación científica, y extender los beneficios de la cultura.

2.2 Que su representación legal recae originariamente en el Rector, conforme lo dispuesto por los artículos
25 de su L-ey Orgánica y 68 y 72 fracción I del Estatuto General teniendo facultades para

delegarla conforme al último de krs a¡tlculos recién invocados.

2.3 Que el Dr. Ftlipe Cuamea Velázqucz fue nombrado Rector por acuerdo de la Junta de Gobiemo er.l

sesión de fecha 27 de enero de 2011, el cual quedó protocolizado en la escritura pública

;.'ruh,\,;
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número 134,495, del volumen 3,499, de fecha 15 de febrero de 2011, por el Notario Público
Número Cinco de la ciudad de Mexicali. B. C.. Lic. Luis Alfonso Vidales Moreno.

2.4 Que tiene su domicilio legal en Av. Aha¡o Obregón y Julián Canillo s/n, Colonia Nueva, C.P.
21100, Mexicali, Baja Califomia, Mexico.

3, DECIARAN'IáS PARTES' QUE¡

Se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden a la firma
del presente convenio de colaboración.

Manifiestan que es su voluntad el celebrar el presente convenio de colaboración en todos sus términos.

CLAUSULAS

PRIMERA, El objeto del presente convenio es establecer las bases de colaboración entre "LA CONAFOR"
y "l.A, UNIVERSIDAD" para llevar a cabo iniciativas, acciones y proyectos para el desarrollo forestal
sustentable de los recu¡sos forestales por rnedio de Anexos de Ejecución, con énfasis en la investigación
aplicada, el desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología, la capacitación, la cultura y la educación
forestal.

SEGUNDA. Para efectos de la cláusula anterior, se podrán celebrar Anexos de Ejecución para las srg

modalidades,

a) Investigación científica aplicada y vinculada, transferencia de tecnología, 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¡acion en actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico, planeación, s{

conservación y testauración, sanidad, educación y cultura forestal; y S-
e) Cualquier otra acción que ambas instituciones acuerden previamente, en beneficio del sector

forestal del pais.

Para el cumplimiento del objeto de los Anexos de Ejecución antes mencionados, podrán ser parte integrante
de los mismos, los Anexos Técnicos pactados que especificarán con toda precisión, de manera cnunciativa
mas no limitativa, las actividades a desarrollar; presupuesto destínado; la definición de fucntes 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 calendari<¡ financiero
debidamente fundamentado; la vigencia; las características, procedimientos y ámbitos de operación.
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TERCERA. "LA coNAFoR" se compromete a busca¡ los mecanismos de apoyo económico para [a
realización de las acciones y proyectos contemplados en el presente inshumento, en el marco de las
necesidades y demandas del sector forestal y priorizados por "LA coNAFoR", de acuerdo a su
disponlbilidad presupuestal, pudiendo 'l¿. UNIVERSIDAD" participar económicamente en los apoyos de
los mismos, en la manera de sus posibilidades presupuestarias y previa las autorizaciones que legalmente
correspondan,

CUARTA. 'LA UNTVERSIDAD", conforme a sus presupuesro asignado, se compromete a apoyar
econÓmicamente en las inversiones que realice "l,A CONAFOR" por concepto de inftaestructura, equipos
o cualquier activo fijo que se considere necesario pan la ejecución de los proyectos previamente autorizados
por "LAS PARTFS".

'I/'S PARTES" buscarán, en forma conjunta o separada, ante otras instituciones y dependencias
gubernamentales u organismos de carácter intemacional, la obtención de los recursos necesarios para el
desarrollo de los Anexos de Ejecución, en e[ caso de que dichos recursos no puedan ser aportados total o
parcialmente, en forma conjunta y equitativa por "LAS PARTES"

QUINTA. 'Iá'S PARTES" designan como sus representantes a los cargos señalados a continuación, de los
cuales sus titulares tendrán las facultades para suscribir los Anexos de Ejecución, Anexos Técnicos, planear,
coordinar, realizar y evaluar las acciones objeto del presente convenio:

a) Por su parte "LA CONAFOR' designa a los titulares de las Unidades Administrativas y al Gerente
Estatal en el Estado de Baja California, quienes podrán suscrüir, conjunta o indistintamente, los
Anexos de Ejecución, previa aprobación del Director General de "I-A CONAFOR".

b) Por parte de "LA UNIVERSIDAD" se designa al M.A. Saúl Méndez Hernández, Coordinador?e
Formación Profesional y Vinculación.

Por su parte, los representantes podrán designar bajo su responsabilidad, a las personas que lleraran el
seguimiento técnico y administrativo de los Anexos de Ejecución antes mencionados, de acuerdo a las

acciones siguientes:

a) Establecer las disposiciones y mecanismos para la colaboración y supewisión del objeto de este 5].
instrume nto juridico;

b) Realizar supewisiones en campo y evaluaciones para determinar el grado de cumplimiento de los
compromisos asumidos por "LAS PARTES";

c) Recabar, sistematizar y difundir la info¡mación inhe¡ente a las acciones previstas en esre

instrumento juridico;
d) lnformar a "LAS PARTFS", periódicamente, de los acuerdos adoptados en e[ marco de este

convenio, así como de los avances y resultados de las acciones relacionadas con este acuerdo de
voluntades;

e) Compartir y proporcionar toda clase de información que sea útíl para el cumplimiento del obieto
del presente convenio; y

oF¡cINA DEL CONVENIO MARCO DE COLABOMCION IC.ELEBMDO POR I-A COMISIÓN NACIONAL FORTSTAL y I-A UNIVIRSIDAIJ
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f) En general, ejecutar todos aquellos actos y acciones que sean necesarios para el logro de objetiv<-rs

comunes.

SEXTA. tn todos los Anexos de tjecución se estipulará que el personal de cada institución que sea

comisionado o confi-atado para la realización conjunta 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 fue¡a de las instituciones de la respectiva
parte.

Si en la realización de un programa interviene personal que preste sus sewicios a instituciones o persorras

distintas a 'LAS PARTES", éste continuará siempre bajo la dirección y dependencia de dicha institución o
persona, por lo que su intervención no o¡iginará relación injustificada de carácter laboral con ninguna de
.LAS PARTES".

SÉPTIMA. Cada uno de los Anexos de Ejecución contendrá las estipulaciones que sean necesarias para

regular lo relativo a la propiedad de los derechos de autor de los materiales que se elaboren como resultado

de [a actividad conjunta de "LAS PARTES", y lo concerniente a la propiedad de los derechos de tipo
industrial (patentes, ce¡tificados de invención registros de modelo o dibujo industrial), que pudieran llegar a

derirarse dc los rrabajos e investigaciones.

OCTAVA. 'I-q,S PARTES' manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este inshumento,

son producto de la buena fe, por Io que realizarán todas las acciones necesarias para su debido

cumplimiento; en caso de duda o cont¡oversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, "LAS
PARTES'acue¡dan resolverlas de común acuerdo. ,".z
NOVENA. En e[ supuesto de que surja alguna controversia, la cual no sea resuelta de común acuerdo "LAS
PARTES" convienen en someterse a la Jurisdicción de los Tribunales F'ederales competentes, con sede la

Ciudad de Zapopan, Jalisco, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que en virtud de sus

domicilios presentes o futuros, o por alguna otra causa, pudiera corresponderles.

DÉCMA. El presente convenio es obligatorio para ambas partes, entrará en vigor el dia de su firma y

continuará vigente hasta el 30 de noviembre del año 2018, fecha en que dejará de surti¡ efectos para "LAS
PARTES", pudiendo ser revisado, modificado o adicionado por escrito y de comrln acuerdo por "LAS
PARTES'.

DÉCIMA PRIMERA, Cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar por terminado anticipadamente el

presente Convenio, mediante notificación escrita dirigida a la otra parte, con treinta dias de antelación a la

fecha de terminación decidida, lo cual no afecta¡á la conclusión de los Anexos de Ejecución que se

encuentren en realiración, salvo que "l-C.S PARTES" lo acuerden de otra forma.

Con anterioridad a la terminación de la vigencia del presente convenio, 'LAS PARTES" adoptarán las

previsiones necesarias para que no se afecte o per¡udique la ejecución de las acciones proyectos establecidos

en los anexos de ejecución.
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Por "IA CONAFOR',
Por "IA UNIVERSIDAD"

DR. FELTpECUAM@düE,
Rector

991]ry!o MARCo DE coLAEoRA,
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