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CONVEMO MARCO DE COI-ABORACIÓN PUE CELEBRAN POR LTNA PARTE IA COIT,TTSTÓN
NACIONAL FORESTAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMTNENÁ 'T-q. CONAFOR',
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO JORGE NESC¡L¿, PÉNEZ, EN SU CARÁSIER
DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL INGENIERO U¡NÍN GEI/,CIO CASTILLO CALIPA,
GERENTE ESTATAL EN VERACRUZ; Y PoR I/, orRA PARTE, EL INSTITUTO DE EcolocÍ^c" n.c..
A QUIEN EN LO SUCESTVO ST LT OrNOUrr.¡ENÁ'INECOI.'', REPRESENTADO POR EL DOCTOR
UENÍN N¡IIÓN ALUJA SCHUNEMAN HOFER, EN SU CALIDAD DE DIRESTOR GENERAL¡
CUANDO ESTOS ACTÚEN EN CONJUNTO, SE DEÑOMINARÁN COMO'I.A.S PARTES', QUIENES
sE SLTJETARÁN A t/.S DEcI/.RAcroNps y crÁusul-{.s SIGUIENTESI

coNrv'EMo MARco DE coLABoRAclÓN QUE CELEBRAN r.A. coMtsróN NActoNAL FoRrsrAL y EL INsTITUTo DE EcotociA. A-c.
. tt-/, I .)¡t,' * ".r'

ANTE CEDENTES

[-a Cotrstituciótl Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en sus articulos 25 y 26 q¿e al Estado le
correspolde la rectoría del desarrollo nacional para garantizat que éste sea, enfte otros objetivos, i¡tegral y
sttstentable, organizando ur.r sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez,
dinamismo, permanencia y equidad al c¡ecimiento de la economia para la ir.rdepenclencia y la democratización
politica. social y culrural de la Nación.

Asimismo, la Constitución establece en stt articulo 2? que la Nación tiene el derecho cle regular, en beneficio
social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, colr obleto de cuidar su
consen'ación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vicla de la
población rural y urbana. En consecuencia, dicta¡á las medidas necesarias paÍa establecer adecuaclas provisiones,
Llsos' resen"as y destú)os de los bosques; para p¡esen?r y restaurar el equilibrio ecológico; para fomentar la
silviculttt¡a y las demás actividades económicas en el medio rural; y para e.,rita¡ la desnulcion ie los elementos
naturales.

La Nación, al ejercer el derecho de regular y dictar las medidas ¡eferidas er.r el pánafo inmecliato anterior, expidió
la l-ey General de Desarrollo Forestal Sustentable, corno una ley reglamentaria del Articulo 2? de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son de orden e interés público y ¿e ol¡senancia
general en todo el territorio nacional.

I-a Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene como objetivo, entre otros, fomentar la consen-acrón,
protección, restauración, producción, ordenaciólr, el cultivo, manejo y aprovechamiento de ios ecosisremas
fo¡estales del pais y sus recursos; por lo que, con ñrndamento en su artículo 4, se declara de utiliclad pública para
la Nación la ejecución de las actividades de consenaciórl, protección y restauración de los ecosistemas forestaies y 5...stts elernentos.

De acuerdo con el artícttlo 22 de Ia Ley General de Desarrollo Foresral Sustentable, ,,LA CONAFOR" para el
cumplimier.rto de su objeto, tiene la at¡ibucióu de realizar diversas actividades entre las qrre destacan para el
pteser.rte con'enio, las de ir.westigación y desarrollo tecnológico, de cultura, capacitación y educación en materia
forestal; la formulación y coordinaciót-t de la política de investigación forestal y de desarrollo tecr.rológico;
promoción' asesotamiento, capacitación y evaluación de la prestación de los servicios técnicos forestales y de los
sistemas y procedimientos relativos a la prestación de los sen'icios técnicos forestales.
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DECLARACIONES

1. DECIá.RA'LA CONAFOR'' POR CONDUCTODE SUS REPRESENTANTES, QUE:

1.1 De conformidad con el anículo 1? de la Ley General de desa¡rollo Fo¡estal Sustentable, es un organismo
pirblico descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

1.2 Tie¡re por objeto desanollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de conservación y de restau¡ación
en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la
politica de desa¡rollo forestal sustentable.

1.3 El lr.rgeniero Jorge Rescala Pérez, en ejercicio de las facultades que le confieren los a¡tículos 2.I y 22 de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales; así como los artículos I7 y 2l de la Ley General de Desa¡rollo Forestal
Sustentable, cuenta con la capacidad legal para suscribir el presente convenio.

1.4 Es de su interés coordinarse con .,INECOL,' para efectuar las

mejoramiento ambienta[.
acclones necesarias que procuren el

1.5 Señala como su domicilio legal, el ubicado er.r Perifé¡ico Ponieute No. 5360, colonia San Juan de Ocotán,
municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

2. DECLARA'EL INECOL" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE¡

2.1 Es un centro público de inr'estigación, sectorizado en el Consejo Nacional de Ciencia y Tec¡ología, dotado de
personalidad iurídica y paftimonio propio, que funciona como Asociación Civil, con 

"utonomia 
de decisión

técnica, operativa y administrativa, de conformidad con los articulos 39, 43, 47 y 59 de la Ley de Ciencia y
Tecnologla. L¿ Asociación fue constituida mediante escritura pública número 4?,O16 de fecha 0Z de agosto de
1975, ante el titular de la Notaria Pública Número 69, asociado y actuando en el Protocolo de la Notaría 40 de la
Ciudad de México, Distrito Federal.

2.2 De confo¡midad con las atribuciones conferidas en sus estatutos, tiene la capacidad jurídica para obligarse en
los términos de este Convenio- La modificación a dichos estatutos fue 

"probada 
por [a A"ambl.a Ger.reral de

Asociados en la primera sesión exÍaordinaria celebrada e[ 19 de abril de 2006, mediante el acue¡do 3; AGAE <-
1 2006 segúr consta en el instrumento priblico N' 11,ó30 de fecha 15 de abril de 2008, protocolizada ante la fe
del Licenciado Francisco Saucedo Ramírez, Notario público N.3 de la ciudad de co"tepec, verac.u".

2'3 De acuerdo con el artículo 6 de su Instrumento Juridico de Creación, tiene como objeto I. Realizar
actividades de investigación básica y aplicada en el área de Ecologia, Biodiversidad, Co¡r.rv".ió.,, Manejo de
recursos y disciplinas afines y en su caso, elaborar los estudios socioeconómicos que las fu¡damenten, oriertadas
hacia la solución de problemas nacionales regionales y locales de nuestro país; lI. Formular, ejecura¡ e rmpartlr
programas para estudios de especialidades, maestrías, doctorados y estancias posdoctorales, así como cursos de
actualización y especialización de personal profesior.ral en actividades relacionaias con el ob¡eto del INECOL; lll.
orientar la iN€stigación cientifica y el desarrollo e i¡uroración tecnológica a la modemización del sector
productivo y promover y gestiouar ante las organizaciones públicas, sociales y privadas, la transferencia clel
conocimiento, er'¡ términos de lo que para el efecto se establezca en-knormatividad aplicable; lV. Dlfundi¡ v
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pttblicar informaciór.r técuica y cientifica sobre los avances que registre en su especialidad, asi como de los
¡esultados de las investigaciones y t¡abajos que realice; V. Contribuir con el Sistema Nacior.ral de Ciencia y
Tecnología a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología para asociar el trabajo científico y la formación de
recursos humanos de alto nivel al desarrollo del conocimiento y a la atención de las necesidades de la sociedad
mexicana; VI. Realizar labores de vinculación con los sectores público, social y privado; Vll. Colaborar con las
autoridades competentes en actividades de promoción de la metrologÍa, el establecimiento de no¡mas de calidad y
la cenificación en apego a la Ley de la materia.

2.4 EI Dr. Martín Ramón Aluja Schuneman Hofer, en su calidad de Director General del lnstituto de Ecología,
4.C., cttenta con las facultades para suscribir el presente convenio, de acuerdo con lo clispuesto en eL artículo 59
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y en lo establecido en el artículo 36 del úrstrumento jurídico de su
creación, protocolizada en Escritu¡a Pirblica Núme¡o CUARENTA Y SIETE MIL DIECISEIS, de fecha de siete
de agosto de mil novecientos setenta y cir.rco ante la FE del titular de la Notaria Pública Número 69, asociado y
actuando en el Protocolo de la Notaría 40 de la ciudad de México, Distrito Federal.

2.5 Es de su interés coo¡dir.rarse con "lA CONAFOR" para efectuar las acciones necesarias que procuren el
mejoramiento ambiental.

2.6 Tiene su domicilio er.r Km- 2.5 de la carrete¡a antigua a Coatepec N'351, Congregación el Haya, Cp 91070
Xalapa, veracruz, México, mismo que señala para todos los fines y efectos legales para esie con,r..rio.

]. DE I.A.S "I-AS PARTES" QUE¡

3'1 Se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden a la fi¡ma clel
presente Con!€nio Marco de Colaboración.

3'2 Al cumplir todos los requisitos, consignados en sus respectivas l-eyes orgánicas, Estatutos, Reglamentos y
Normas aplicables, es de su interés comprometerse al tenor de las siguientes:

CLÁU S U LAS

PRMERA' oBJETo. 'IAS PARTES" convienen que el objeto del presenre insnumento es establecer las bases
de colaboración para llevar a cabo ü.ticiativas, acciones y proyectos de conservación, restauración, certificación,
investigación aplicada, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnologia, capacitación, cultura y educación
forestal, para el desarrollo forestal sustentable de los recursos forestales.

SEGUNDA' AND(os DE EJECUCIÓN. Para el cumplimiento del ob¡eto del presente convenio, .,LAS
PARTES" podrán suscribir anexos de ejecución. Para dichos efecros, el Director General de ,,I,\ C-ONAFOR",
con fuDdamento en el articulo 8, fracción IV del Estatuto Orgánico, delega en este acto al Coordinador General
de Educació¡r y Desarrollo Tecnológico, al Coordinador General de Producción y productividad, al Coordinador
General de Gerencias Estatales, al Coordinador Gelre¡al de Consenación y Restauración y a los Gerentes
Estatales de "l-4. CONAFOR", la facultad legal para que en representación de este organismo suscriban, de
manera indistinta o co'jur.rta, los a'exos de ejecución que se despre.dan de este instrumento.

TERCERA. APORTACIÓN DE REcuRsos FINANclERos. Para la realización del objeto de es¡e conve.ro'b'S PARTES" se comprometen, dent¡o del ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la
Iegislaciór.r y normatividad que le sea aplicable, a aportar los recu¡sos fingeie¡os, misrnos que estarán sujetos a la
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disponibilidad y autorización presupuestal correspondiente y serán plasmadas en los anexos de ejecucron que se
suscriban.

CUARTA. OBLIGACIONES. Para el cumplimiento del presente convenio, 'tAS PARTES" acuerdan lo
siguientel

"LA CONAFOR" se oblisa a:

b)

Designar a un representante para que, en coordinació'con el "lNECoL", elabore los planes y
programas de trabajo necesarios de acuerdo con la disponibilidad y presupuesto autorizado.

Proporcionar al "INECOL" el apoyo de los especialistas y profesionales que resulten necesarios para
elaborar los anexos de ejecución que derir.'en del presente instrumento y que se deban suscribir para
implementar las acciones y llevar a cabo proyectos para el fortalecimiento de la protección al medro
ambiente y la prevelrción de su detenoro.

c) Dar seguimiento puntual a los anexos de ejecución que se celebren du¡ante la vigencia del presente
instrumento, mediante Ia supervisión y evaluación de los trabajos.

"EL INECOIi' se oblisa a,

Designar a un representante de la institución para que, en coordinación con ',1,A coNAFOR',, elal¡ore
los planes y programas de trabajo necesa¡ios para la organización y desarrollo de trabajos específicos en el
ámbito de la extensión investigación, el desarrollo y La transferencia de tecnología, de acue¡clo co¡ la
disponibilidad y presupuesto que gestione ,,1-4, CONAFOR".

Otorgar las facilidades y apoyos necesarios para la elabo¡ación y seguimiento de los anexos de eiecución
que acuerden suscribir "I-AS PARTES" para implementar acciones y llerar a cabo proy..to, p".".1
fortalecimiento de la protección al medio ambiente y la prevención de su deterioro.

Apoyar con los recursos humanos y de imrovación tecnológica necesarios para ejecutar las accig¡es y
proyectos corltenidos en los anexos de ejecución que se celebren durante la vigencia del presente
instrumento.

QUINTA. LÍMITES Y coSToS. "LAS PARTES" convienen y establecen como límites y costos del p.ese.,te S\
convenio, los siguientes'

a) El limite de este apoyo mutuo será normado por la capacidad administrativa, económica v de
humanos de ambas instituciones;

b) Los costos de apoyo para cada anexo de ejecución serár'r establecidos en los mismos, de comirn acuerdo
enue "LAS PARTES";

Los costos r-ro especificados serán asumidos por cada una de "LAS PARTES" en lo que corresponda;

Toda aportación económica obtenida por el. "INECOU', para cada anexo de ejecución, serán canalizadas
a trar'és de su Secreta¡ia de Finanzas quien llevará el estado financiero del programa en cuestió¡. Cuando

CONIEMO MARCO DE COI,A.BORACION QUE CELEBRAN I.J{ coln$ÓN NACIoNAL FoRESIAL Y EL INSTITUTo DE EcoToGiA, A.c,
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d)
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se requiera, la ot¡a parte se obLiga a designar a su instancia corespondiente, para desarrollar las mismas
funciones y obligaciones en este rubro.

SEXTA. REI/'CIONES IABORALES. "I-A,S PARTES" convienen que la relación lal¡oral se mantendrá en
todos los casos entre la institución contratante y su personal respectivo, arrn en los casos de trabajos realizados en
forma conjLtnta y que se desarrollen en las instalaciones o con equipo de cualesquiera de las institucior.res, por lo
que en ningún caso podrá considerarse a la otra parte como patrón sustituto o solidario.

SÉPnMA. PROPIEDAD INTELECTUAL. 'LAS PARTES" Convienen en que las obras intelectuales que
deriven de las acciones relacionadas en el marco del presente coru€nio, serán propiedad de la parte que las haya
producido. Si éstas se derilan de un trabajo en conjunto, ambas partes serán titulares de los derechos. Asimismo,
'LAS PARTES" reconocerán a los ir.rvestigadores su derecho de figurar como auto¡es en todos aquellos
documentos que legalmente corresponda.

OgtAVA' DE I.A EJECUOÓN' Co,t el objeto de evaluar la aplicación y efectividad del presente i¡srrumenro,
"Lq.S PARTES" se comprometen a revisar periódicamente tanto su contenido como las acciones realizaclas, y en
su caso, A adoptar las medidas que resulten necesarias para su mejor ejecución. En consecuencia, podrán
replantear -v modificar los compromisos establecidos en é1, mediar.rte la celeb¡ación de conr.'enios modificatorios,
qtte se considerarán parte del mismo.

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. Para todo lo relacionado con el presenre insftumenro,
"lá'S PARTES" nombran como tesponsables del seguimiento al cumplimiento del mismo, a los siguientes,

a) Po¡ "LA CONAFOR", se designa al Gerente Estatal en el Esrado de Veracruz.

b) Por el "INECOL", se designa al Secretario Académico.

DÉCIMA' VIGENCIA. "l.A.S PARTES" convienen en que el presente coN€nro iniciará su vigencia a partir de la
fecha de su firma y concluirá el 30 de noviembre del 2018.

DECIMA PRMERA. JURIDICqÓN Y COMPETENCIA. 'LA.S 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, se someten expresamente a la competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de Xalapa,
Veracruz, por lo que renuncian a cualquier ona que pudiera conesponderles por razón de su domicilio presente,
frrtrrro o por cualquier orra (ausa.

Leldo el presente convenio y enteradas'LAS PARTES" del contenido y alcance de cada una de las cláusulas, Io
firman por duplicado en la Ciudad de Xalapa, Estado de Veracruz, a los 27 días del mes de febrero del aiio 2015
(dos mil quince).
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POR'I.A. CONAFOR'

ING. JORGE RESCAU. PEREZ

,{ DRECToRGENERAL

POR "ELINECOL'

.rg
fu-!¿-- Aa'+¿ f4-\U

DR. MARTft{ RAMóN ALITJA ScHIINEMAN H.
DIRECTORGENERAL

.rs

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONIV'EMO MARCO DE COI.{BORACIÓN ENTRE "II. CONAFOR' Y 'TL INECOL' QUE
TTENE coMo oBJETo ESTABLrcER L"As BAsEs DE cotABoRActóN, MEDTANTE LAs cuALEs sE LLEVARÁ A cABo t.A
oRGANtL\oóN y DEsARRoLLo DE Los pRoGMMAs y AcuERDos EspEcfncos DE TMBAIo EN EL ÁIGITo DE L.{
N.ÑTSNGACIÓN, EL DESARROLLO Y 1-{ TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA¡ QUE SE FIRMA A I.OS 27 DIAS DEL MES FEBRSRO DEL
PRESENTE Año zor5 EN I.{ ctuDAD DE xAL{PA" vERAcRUz.

coN!'ENto MARco DE corABoRActóN euE CELEBRAN IA col\,flslóN NActoNAr FoRESTAL y EL nlsrmlro DE Ecoloci.A" A-c
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