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coN\,'EMo MARco DE cotABoRAcrÓN Qur cELEBRAN PoR trNA PARTE' lA coMISloN
NACIONAL FORESTAL, A Q(nEN EN Lo sucBsrvo sE LE DENoMINAtui'I.4' coNAFoR"'
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. JORGE RESCALA PÉNBZ, BN SU CARÁCTER DE

DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL C.P. Y A. MARCO ANTOMO DE I-4' MORA

TORREBIANCA, GERENTE ESTATAL EN GUERRERO; Y POR I.A' OTRA PARTE' Lá'

UNTIV/ERSIDAD AUTóNOm O¡ CUERRERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SB lS OfNOI,[NeRri

'r-A, uAGRo", REPREsENTADA PoR EL DR. JAvI¡n seloeÑn x.uezÁN, EN su cALIDAD DE

REcro& cuANDo ¡sros AcrugN EN coNJLrNTo, sE DENoMINARÁN "ll.s PARTES"'

QUIENES SE SI.IJETARÁN A I-{S DECI¿.RACIONES Y CLÁUSULAS SIGLTIENTES¡

D EC LARAC I ON ES

1. DECI-{RA'I.A CONATOR'' POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE:

1.1 De conformidad con el anículo 1? de la l¡y Gene¡al de desatrollo Fo¡estal Sustentable, es un organismo

público descentralizado con personalidad jurídica y panimonio propio'

1.2 Tiene por ob¡eto desarrollar, favorecer e impulsat las actividades productiras de consen'ación y de

restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y prognmas y en Ia

aplicación de la politica de desanollo forestal sustentable.

l.J Po¡ conducto de su Director General, el Dr. Jorge Rescala Pérez, en ejercicio de las facultades que se Ie

confieren los articulos 2l y 72 de la Ley Federal de Entidades Panestatales, 1? y 21 de la Ley General de

Desarrollo Forestal Sustentable, I, 12 y 13, fracciÓn IV del Decreto por el cual fue creada la ComisiÓn Nacional ,/
Forestal, cuenta con la capacidad legal para suscribir este contrato /
1.4 Es de su interés coordinarse con "LA UAGRO" para efectuar las acciones necesa¡ias que procure,-, el /'

mejoramiento ambiental en la Entidad en beneficio de su población'

1.5 Señala como su domicilio legal, el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, colonia San Juan

municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

S

2. DECI.A,RA "I*AUAGRO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTE QUEI

2.1 Que conforme a los artículos l, 3, 4 y 5 de su Ley Universita¡ia No. 343, la Un r¡sidad Autónoma de

Gu.rr.ro, es una ir.stitución pública de educación rnedia superior, superior, de investigación y extensión, de

interés social, con autonomia, personalidad jurídica y patrimonio propio regida por el artículo 3'. y 123 aPanado 
.- ,.

"A,' de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre v /\\

,'\
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Soberano de Guerrero, Ley de la Unive¡sidad No. 343 publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha 28

de agosto de 2001.

2.2 Que de acuerdo con lo señalado po¡ el a¡tículo 5' de la Ley de la Universidad sus fines, enúe oftos son:

a) Formar y actualizar de manera integral, con elevado compromiso social en sus diversas

modalidades educativas a los bachilleres, técnicos, profesionales, posgraduados, profesores universitarios

e investigadores; en función de sus necesidades acadérnicas y de los requerimientos de la Entidad y la

Nación;

b) Generar mediante la investigación y la creación cultural nuevos conocimientos, innovaciones

tecnológicas y obras culturales que prioritariamente requiera el desarrollo de la Entidad y la Nación;

c) Analizar, discutir, conocer, recuperar, presen'ar y difundir las diversas conientes del

pensamiento y expresiones cultu¡ales y científico-técnicas de la humanidad, en uso pleno de la libe¡tad

académica, sin subordinación a corrientes e intereses ideológicos, teligiosos, políticos o económicos;

d) Examinar, analizar y pronuncíarse de manera libre y crítica, desde sus funciones sustanti\.as y

guiada por una ética humanista, sobre todos los órdenes, procesos, hechos e interptetaciones que

propicien o impidan eL desarrollo de los individuos, la familia y de la Sociedad en general;

e) Construir con elevado soporte racional y ético las interpretaciones holisticas de la realidad

Estatal, Nacional e lntenacional; y generar nuevas significaciones culturales en términos de valores,

cosrnovisiones, utopías y prospectivas, que pe¡mitan desarrollar formas más plenas y significativas de

¡elación del se¡ humano consígo mismo, con los onos y con [a naturaleza; y

0 Colabo¡ar con otros actores sociales en los procesos de desarrollo integral y sustentable de la

Entidad y sus Regiones. Por ello debe convenirse, desde el ejercicio de sus funciones. Sustantivas en uno

de los agentes claves de cambio, ejerciendo un permanente compromiso de solidaridad con la sociedad

guerrerense.

2.3 Para cumplir con sus fines se ha constituido en unidades académicas, a t¡avés de las cuales lleva a e[ecto ;y'
su desconcentración funcional y adminisrrativa. r'

2,4 Que su representante legal es el Dr. Javier Saldarla Almazán, en su carácter de Rector de la Universidad $
Autónoma de Guer¡ero, el cual 1o acredita mediante el Acta Pública número Treinta y cuatro mil novecientos

ochenta y ocho, que se encuentra inscrita en el volumen Centésimo Cuadragésimo Cuarto, pasada ante la FE

del Notario Público No.3 del Distrito Judicial de los Bravo, Lic. Hugo Pérez Ruano, a los doce días del mes de

abril del airo dos mil nece de la ciudad de Chilpancingo de los Brar,'o Guerreto, se rige intemamente por su l-ey

NO. 343, y por ende con fundamento en lo señalado en el artfculo 20 de la Ley de la pniversidad, su

representante legal y Presidente del H. Consejo Universitario, y se encuentra facultado para

Convenio.

el presente
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2,5 Que no está sujeta al pago tributario, ni tampoco estarán gravados los actos y contratos en que ella

intervenga conforme a lo estal¡lecido en el articuLo 10 de su Ley.

2.6 Señala como su domicilio legal el ubicado en Av. Profr. Javier Méndez Aponte No. 1 Col. Sewidor

Agrario, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; Código Postal 39070.

2,7 Para los efectos fiscales correspondientes señala como su Registro Federal de Conribuyentes el núme¡o

uAG630904NU6.

3. DE lá.S "LAS PARTES"¡

Que al cumplir todos los requisitos, consignados en srrs respectivas Leyes Orgánicas, Estatutos, Reglamentos y

Normas aplicables, es de su interés compromete¡se al tenor de Ias siguientes;

CLÁUSULAS,

PRMERA. OBJETO. "l-A,S PARTES" convienen en que el objeto del presente convenio es establecer las bases

de colabo¡ación académicas de innovación tecnológica e investigación cientifica para el fortalecimiento de la

protección del ambiente y la prevencíón de su deterioro, mediante las cuales se llevará a cabo la organización y

desarrollo de trabajos específicos en el ámbito de la extensión universitaria, docencia y la investigación.

SEGLINDA. ANEXOS DE EJECUCIÓN, Para el cumplimiento del obleto del presente convenio, "l,AS

PARTES" suscribi¡án anexos de ejecución, por parte de los Coordinadores Generales de "LA CONAIOR' y

la Gerencia Estatal en Guerrero, por lo que el Director General de 'IA CONAFOR", con fundamento en el /
artículo 8 ftacción IV del Estatuto Orgánico, delega en este acto al Coordinado¡ General de Educacion y /
Desarrollo Tecnológico, al Coo¡dinador General de P¡oducción y Productividad, Coordinado¡ General ,&
Gerencias Estatales, Coordinador General de Conservación y Restauración y al Gerente Estatal en Guerrero, de

mane¡a indistinta, la facultad legal para que en representación de este organismo suscriban los convenios

especificos que se desprendan de este instrumento.

TERCERA. APORTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS. Para la realización del ob¡eto de ese

"I.A. CONAFOR" y "l,A UAGRO" se comprometen, dentro del ámbito de sus respectivas

conformidad con la legislación y normatiüdad que les sea aplicable, a apoftar los recursos financieros,

que estarán sujetos a la disponibilidad y autorización presupuestal correspondiente.

CUARTA. OBLIGACIONES. "lAS PARTES" convienen en establecer siguientes obligaciones:

'lA CONA¡OR" se comptomete a,
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a) Designar a un representante para que en coordinación con "LA UAGRO" elabore los planes y

programas de nabajo que sean necesarios de acuerdo con la disponibilidad y presupuesto autorizado.

b) Proporcionar a "l,A UAGRO" el apoyo de los especialistas y profesionales que resulten necesarios para

elaborar los Anexos de Ejecución que deriven del presente instrumento y que se deban suscribir para

implementar las acciones y llevar a cabo proyectos para el fortalecimiento de la protección al medio

ambiente y [a prevención de su deterioro.

c) Dar seguimiento puntual a los Anexos de Ejecución que se celebren du¡ante la vigencia del presente

instrumento, mediante la supervisión y evaluación de los trabajos.

"1"C. UAGRO" se compromete a:

a) Designar a un representante de la institución para que, en coordinación con "LA CONAFOR", elabore

los planes y programas de trabajo necesarios para la organización y desarrollo de trabajos especificos en

el ámbito de la extensión universitaria, docencia y la investigación, de acuerdo con la disponibilidad y

presupuesto que gestione "LA CONAFOR".

b) Otorgar las facilidades y apoyo necesarios para la elaboración de los Anexos de Ejecución que se deban

suscribir para implementar acciones y llevar a cabo proyectos para el fortalecimiento de la protección al

medio ambiente v la prevención de su deterioro.

c) Aportar los ¡ecursos humanos y de

proyectos contenidos en los Anexos

instrumento.

innovación tecnológica necesatios para ejecutar las acciones y

de Ejecución que se celebren du¡ante Ia vigencia del presente

,/

pUINTA. LfMITES y CoSToS. 'l-A.S PARTES" convienen y establecen como límites y costos del pr

convenio, los siguientes:

a) El limite de este apoyo mutuo será normado por la capacidad administrativa, económica y de recursos

humanos de ambas instituciones;

b) Los costos de apoyo para cada anexo de ejecución serán establecidos en los mismos, de común acuerdo

entre las Dartesi

c) Los costos no especificados serán asumidos por cada parte en 1o que les corresponda;

d) Toda aoonación económica obtenida por "I.A UAGRO", para cada anexo de ejecución

a navés de su secretaria de finanzas quien llevara el estado financiero del programa en cuando

se requiera, la otra pane se obliga a designar a su instancia correspondiente, para desarrollar

6.rnciones y obligaciones en este ¡ubro.

SD(TA. REL"ACIONES IABORALES DE "I/,S PARTES", Convienen que la relación laboral se

en todos los casos entre la institución contratante y su personal respectivo, aun en los casos de trabajos realizados
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en forma conjunta y que se desarrollen en las instalaciones o con equipo de cualesquiera de las instituciones,

por [o que en ningún caso podrá considerarse a la otra parte como pabón sustituto o solidariamente responsable.

SÉpf¡v¡,. PROPIEDAD INTELECTUAL. "LAS PARTES" convienen en que las obras intelectuales que

deriven de las acciones ¡elacionadas en el marco del presente convenio, serán propiedad de la parte que las haya

producido, si estas se derilan de un trabajo en conjunto, ambas partes serán titulares de los de¡echos. Así mismo

las partes reconocerán a los investigadores su derecho de figurar como autores en todos aquellos documentos

que legalmente les corresponda.

OCTAVA. DE l-{, EJECUCIÓN. Con el objeto de evaluar la aplicación y efectividad del presente instrumento,

'LA,S PARTES'se comprometen a revisar periódicamente tanto su contenido como las acciones realizadas, y

en su caso, a adoptar las medidas que resulten necesarias para su mejor ejecución. En consecuencia, podrán

replantear y modificar los compromisos establecidos en é1, mediante la celebración de coruenios modificatorios,

que se considerarán parte del mismo.

NO\'ENA. RESPONSABLES OPERATIVOS. Para todo Lo relacionado con el presente insnumento, "LAS

PARTES" establecen que la responsabilidad del cumplimiento del mismo se asumirá por los siguientes

funcionarios que el) slr momenro susrenreu dicho cargo'

a) Por "l,A CONAFOR', e[ Gerente Estatal en el Estado de Guerrero y el Jefe de Departamento de Suelos.

b) Por "I-A UAGRO", la Sec¡etaria de Extensión Universitaria y el Director de VinculaciÓn T

y Proyectos Especiales.

DÉCIMA. \'IGENCIA. "Lq,S PARTES" convienen en que presente convenio iniciará su vigencia a

fecha de firma del presente convenio y concluirá el 30 de noviembre de dos rnil dieciocho.

DÉCü\,{A PRIMERA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. "¡1¡.S PARTES" manifiestan que las

oblieacio¡es v derechos contenidos en este instrumento, son producto de la buena fe, por [o que realizarán todas

las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en caso de duda o controversia en inte¡pretación y

cumplimiento del mismo, se someten expresamente a la competencia de los Tribunales con sede en la

Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, por lo que ¡enuncian a cualquiet otra que pudiera

razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

por
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I-eído el presente insüumento y enteradas "l,AS PARTES" del contenido y alcance de cada una de las cláusulas,

lo firman por duplicado en la Ciudad de Chilpancingo, Estado de Guerrero, a los 16 (dieciseis) dias del mes de

junio del año 2014 (dos mil catorce).

POR"lj,CONAFOR'

ING.JORGE RESCAI/, PEREZ

-/DtREcroR GENERAL

. Y A. MARCO ANTOMO DE I.A, MORA

GERENTE ESTATAL EN GUERRERO

ESIA Ho]A DE FIRMAS coRREsPoNDE AL CON'V'EMo MAR@ DE COIABORACTÓN ENTR-E ..II. CONAFOT Y "I-{ UAGRO" QIIE
TIENE coMo oBIETo ESTABLECER IAS BAsEs DE colABoRAqóN, MmIANTE tAs cuALEs sE LLEVAR.¡Í. A cABo l.A
oRcANzAcróN y DESARRoIJ,o DE rfrs pRocRAMAS y AcuERDos EspEctFrcos DE TRABA|o EN EL Á¡,fB[o DE la
ncEN$óN uNrvERsrrARrA" DocENcIA y I¡, tr ñTsncAdóNr euE sE FIRMA A t,os DEctsE$ DiAs DH- MFJ DE JtJNIo DEL

PBJSE.TTE AÑO 2OT4 EN LT CIUDAD DE CHILPANCINGO DE I.oS BRAVO, ESTADO DB GUERRERO.


