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Maestro
Danthe Pérez Huerta
Titular de la Unidad de Asuntos lurídicos
Presente

Antepon¡endo un cordial saludo, por medio del presente hago entrega a usted

de un tanto del Convenio Marco de Concertación para el Fomento y Promoción del

Desarrollo del Sector Forestal celebrado entre la Comis¡ón Nacional Forestal (CONAFOR)

v la Cámara Nacional de la lndustria Maderera (CANAINMA).

Sin más por el momento, me desp¡do no sin antes enviarle un cord¡al saludo.

Coordinador
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CON\,tsMO MARCO DE CONCERTACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL

DESARROLLO DEL SECTOR FORESTAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE I-A COMISIÓN

NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL INGEMERO JORGE RESCALA PÉREZ, EN SU

CART{,CTER DE DIRECTOR GENERAL, EN LO SUCESIVO 'I-4. CONAFOR'" Y POR LA OTRA, I-A,

CÁMARA NACIONAL DE I*A. INDUSTRIA MADERERA, EN LO SUCESIVO "LA CANAINMA"

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO ENRIQUE TELLEZ PACHECO, EN SU

CARÁCTER DE PRESIDENTE, A QUIENF.S DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARI

COMO '[.AS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y

CLÁUSULAS¡

ANTEC ED ENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sr-ls articulos 25 y 26 que al Estado le

conesponde la rectoría del desarrollo 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 economía para la índependencia y la

democratización política, social y cultural de la Nación.

Asimismo, la Cor.rstitrrción establece en su artículo 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

consen'ación, lograr el desarrollo equilibrado del pais 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 desdnos bosques; para presewar y restaurar el equilibrio ecológico; para fomentar \ ; , \
la silvicultura y las demás actividades económicas en el medio rural; y para evitar la desnucción de los ..\r'
elementos natutaler 

\
La Nación, al ejercer el derecho de regular y dictar las medidas referidas en el párrafo inmediato anterior, I

expide la I-ey General de Desarrollo Forestal Sustentable, como una ley reglamentaria del Articulo 27 de la

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

de obsen'ancia gene¡al en todo el territorio nacional.

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

conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los

ecosistemas forestales del país y sus recursos; por lo que con fundamento en su artículo 4, se declara de

urilidad pública para la Nación Ia ejecución de las actividades de conserv'ación, protección y restauración de

los ecosistemas forestales y sus elementos.

s
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De acue¡do con el artÍculo 22 de la by General de Desarrollo Forestal Sustentable, "LA CONAFOR", para

el curnplimiento de su objeto, tiene Ia atribución de realizar diversas actividades entre las que destacan para el

presente convenio, las de investigación y desanollo tecnológico, de cultura, capacitación, y educación en

materia forestal; fomentar y favorecer la cadena productira forestal y de sus recu¡sos asociados, impulsando

actividades forestales diversificadas e integradas, promover el desanollo forestal sustentable y de los recursos

asociados para que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de los propietarios o poseedores de

terrenos fo¡estales o preferentemente forestales y de sus comunidades; coadyuvar con los agentes de las

cadenas productivas forestales en la defensa del sector en materia de cometcio internacional, la promoción de

exportaciones y el mejoramiento del mercado interno.

De conformidad con el artículo 148 de la Ley General de Desa¡rollo Forestal Sustentable, 'lA CONAFOR''

en materia de educación y capacitación, promoverá programas de educación y capacitación forestal

destinados a propietarios y productores, fo¡estales así como los pobladores de regiones forestales en materia

de aprovechamiento sustentable de los recursos forestales así como formular programas de becas para la

formación y capacitación forestal.

Por otro lado "LA, CANAINMA" tiene como objeto social ser órgano de consulta y de colaboración de los

tres niveles de gobierno, para el diseño, dirulgación y ejecución de las políticas, programas e instrumentos

para el fomento de la actividad económica nacional, participar con el Gobiemo en el diseño y divulgación de

las esrrategias de desarrollo socioeconómico así como fomenar la participación gremial de sus afiliados.

De ahi, que "I-{,S PARTES' convienen en formalizar el presente convenio de concertación, de conformidad \l
con las siguientes declaraciones y cláusulas,

\/ \V\
DECLARACIONES ,/ I

¿r, .\
\

1. DECLARA'I-q, CONAFOR" ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

l.l De conformidad con el artículo 1? de la l-ey General de desarrollo Forestal Sustentable, es un organismo

público descentralizado con personalidad jurídica y pat¡imonio propio

1.2 El Ingeniero Jorge Rescala Pérez, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 7l y 22 de la

t-ey Federal de Entidades Paraestatales; así como los artículos 17 y 21 de la Ley General de Desarrollo

Forestal Sustentable, cuenta con la capacidad legal para suscribir el presenre convenio.

1.3 Es de su interés coordinarse con "LA CANAINMAt' para efectuar las acciones necesarias que procuren

el mejoramiento ambiental.

1.4 Señala como sr¡ domicilio legal, el ubicado en Periférico Poniente No.5360, colonia San Juan de Ocotán,

rnur.ricipio de Zapopan, lalisco, C. P. 45019.

2. DECI.ARA ..I.{ CANAINMA'' A TRAVÉS DE SU PRESIDENTE, QUE:

S
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2.1 Es una asociación con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene dentro de su objeto social

ser un órgano de consulta y de colaboración cle los tres niveles de gobierno, para el diseño, divulgación y

ejecución de las políticas, programas e instrumentos para el fomento de la actividad econórnica nacional,

participar con el Gobierno en el diseiro y divulgación de las estrategias de desarrollo socioeconómico así

como fomentar la participación grcmial de sus afiliados.

2.2 Como medio más eficaz para el cumplimiento de su objetivo, fue creada confotme a las leyes mexicanas

vigenres a trarés del testimonio de la escritura pirblica ntimero 1?022, otorgada ante la fe del Notario Público

23 del Distrito Federal, el05 de abril de 2013, en Jiquilpan, Michoacán.

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

lo dispuesto en los estatutos vigentes y el acta de asamblea protocolizada mediante el testimonio de la

escritura pública nirmero 17060 otorgada ante la fe del Notario Público 23 de Jiquilpan, Michoacán,

2.4 Para efectos de este convenio, señala como su domicilio legal en Santander No 15 interior 301 al 303,

Colonia lnsurgentes Mixcoac, Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal CP 03920.

3. DECLARAN "I,AS PARTES'' QUE¡

j.1 Se ¡econocen 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.

CLÁUSULAS

PRMERA. DEL OBJETO. El objeto del presente conrenio es establecer las bases de colaboración para que

"l-4,S PARTES" lleven a cabo, durante este ejercicio fiscal 2015, acciones conjuntas para el cr.rmplimiento de

las metas establecidas en el Programa Nacional Forestal 2013-2018 y la Esnategia Nacional de Manejo

Foresal Sustentable para el lncremento a la P¡oducción y Productividad Forestal 2013. 2018 (ENAIPROS).

SEGUNDA. Para la consecución del objeto de este convenio, 'l¿. CONAFOR' prevé apoyar en total para

este año 2015, una cantidad de hasta $ r'295,000.00 (UN MILLÓN DoScIENToS NoVENTA Y

CINCO MIL PESOS 00/100 M.NJ. Cantidad que estará sujeta a la disponibilidad presupuestal y que se

destinará para realizar las actividades que se describen a continuación, las cuales se calendarizarán para

realizarse durante el presente ejercicio fiscal 2015:

a) La cantidad de hasta $ 115,000.00 (cIENTo QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) para realiza¡ un

curso de ce¡tificación de productos forestales para la capacitación de al menos 30 socios de "LA
CANAINMA" a través de los "Lineamientos que establecen el procedimiento para obtener apoyo

institucional en la implementación de eventos y proyectos de capacitación, educación, transferencia de

tecnología y cultura forestal" de "I-A CONAFOR", cuya sede será en la Zona Metropolitana de

Toluca, Estado de México.

{
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b) l¿ cantidad de hasta $5@,000.00 (QLIINIENTOS MIL PESOS 0O/f00 M'N.) para el programa de

intercambio de experiencias y participación de hasta 8 socios de 'I-4. CANAINMA" con lnstituciones

y empresas del estado de Baviera, Alemania, a través de los "Lineamientos que establecen el

procedimiento para obtener apoyo i.nstitucional en la implementación de eventos y proyectos de

capacitación, educación, ftansfe¡encia de tecnología y cultura forestal" de "lA CONAFOR". Lo

anterior, de acuerdo con el programa que presente "f-A CANAINMA" y que valide "I-A
CONAFOR".

t¿ cantidad de hasta $ 460, 000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) para

la realización de 4 cuatro cursos de mercado y comercialización de ptoductos forestales maderables y

no maderables para mejorar la competitividad, a través de los lineamientos de apoyo correspondiente

en las Gerencias de Silvicultura comunitaria e lntegración de las Cadenas Productivas. Las sedes de los

cufsos serán en:

1. Oaxaca, Oaxaca.

2. Celaya, Guanajuato.

3. Villahermosa,Tabasco.

4. Zacatecas,Zacatecas.

La cantidad de hasta $ 220, 000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) para la

realización de los 2 dos talleres a socios de "LA CANAINMA", impartidos por técnicos alemanes de

lnstituciones del Estado de Bavie¡a. l-as sedes de estos cursos serán en:

1. Edificio MIND en Guadalajara, Jalisco.

2. Ciudad de México, Distrito Federal

Aportar hasra 30 becas de sen'icio social para los alumnos de los CECFOR que realicen sus prácticas

profesionales o sewicio social en las empresas agremiadas a "IA CANAINMA", en las ciudades o

cercanías de'

1. Saltillo, Coahuila.

2. Uruapan, Michoacán.

3. Oaxaca, Oaxaca.

fl Cualquier otra acción que coñ'engan por escrito.

TERCERA. Por otra pate, "I-{ CANAINMA" se obliga a'

a) Entregar a "lA CONAFOR', en tiempo y forma, las propuestas técnicas y económicas de los cursos

en base a los "Lineamientos que establecen el procedimiento para obtener apoyo institucional en Ia

implementación de eventos y proyectos de capacitación, educación, ftansferencia de tecnología y

cultura forestal". Dichas propuesta serán validadas por las Gerencia de Desarrollo Forestal y la

Gerencia de Educación y Capacitación.

v\
\
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Entregar a 'LA CONAFOR' copia del directorio de los socios de "LA CANAINMA", para ser

integrado en las listas de disrribución de información de "l,A CONAFOR". Este directorio deberá

contener al menos los siguientes datos, nomb¡e de la empresa, giro, estado, municipio, coneo

electrónico y teléfono.

Entrcgar a "LA CONAFOR" copia del listado de los participantes, memo¡ias fotográficas y relatoría

de hechos de los cursos apoyados mediante el presente Instrumento.

Realizar acciones evidenciadas para incentivar la certificación de cadena de custodia entre sus

agremiados, presentadas en el informe final del presente Insftumento.

Para la asistencia al viaje de intercambio de experiencias de los socios de "LA CANAINMA" a

Alemania, será reqr:isito previo haber tomado los cursos referidos en el presente convenio

Entregar a "LA CONAFOR" un informe que contenga una relatoría del errnto, memoria fotográfica,

copia de las constancias de participación en el viaje de íntercambio de experiencias a Alemania

Fomentar la participación en "LA CANAINMA" en la Estrategia Nacional de Manejo Forestal

Sustentable para el lncremento de la P¡oducción y Productividad 2013-2018, mediante acciones

evidenciadas y presentadas en el informe del final del presente lnstrumento'

h) Dar a conocer a los socios de "LA CANAINMA" las acciones institucionales de "LA CONAFOR" en

el fomento a la cultura forestal, dirulgación de conocimientos y tecnologías forestales, programas

institucionales de fomento al desarrollo forestal sustentable'

i) Recibi¡ en los estados de Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Coahuila hasta 40 estudiantes de los

CECFOR (10 estudiantes de cada uno de estos estados), para la realización de sus prácticas

profesionales y sen'icio social con industrias miembros de "LA CANAINMA"'

j) lntegrar y ofertar opciones de trabajo en las industrias miembros de "LA CANAINMA" a los

egresados de los CECFOR a t¡avés de la Gerencia de Educación y Capacitación de 'l-A CONAFOR'.

CUARTA. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, "l-{S PARTES" susüibi¡án anexos de

ejecución. Para clichos eiectos, el Director General de "LA CONAFOR", con fundamento en el articulo 8,

fracciOn IV del F¡tatuto Orgánico, delega en este acto al Coordinador General de Educación y Desarrollo

Tecnológico, al Coordinador General de Producción y Productividad, a[ Coordinador General de Gerencias

Estatalerl al Coordinador General de Consewación y RestauraciÓn y a los Gerentes Estatales de'rLA

CONAF'OR',, la facultad legal para que, en representación de este organismo, suscriban de manera indistinta

o conjunta los anexos de ejecución que se desprendan de este insüumento'

'1. ,-.- r'';.¡r.,

b)

d)

\s
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QUINTA. Para llevar a cabo las acciones que deberán realizarse para el cumplirniento del ob¡eto de este

convenio, "Ir1,S PARTES" designan a los siguientes responsables,

Por parte de "LA CONAFOR" se designa a los Coordinadores Generales de Producción y Productividad,

Educación y Desarrollo Tecnológico y Consewación y Restauración.

Por parte de "LA CANAINMA" se designa al Lic. Rubén González Reyes, Director de la CANAINMA y al

Lic. Esteban Solís Rodríguez, asesor.

SEXTA, "ll,S PARTES" convienen que se¡án causas de terminación del presente Convenio las siguientes:

a) El consentimiento de "I-AS PARTES", el cual deberá ser por escrito, con al menos un mes de

anticipación, en el que expresen las causas que den origen a tal decisión;

b) La imposibilidad fisica o juridica para continuar con el objeto de este Convenio;

c) El caso fortuito o de fuerza mayor que impidan el cumplimiento del objeto del presente Convenio; y

d) En general cualquiera de las establecidas como excluyentes de responsabilidad para los obligados en

términos del Código Civil Federal.

SÉP'I'IMA. El personal de cada una de "l,AS PARTES" que sea designado para la realización de cualquier

actividad relacionada con este convenio, permanecerá en forrna absoluta bajo la dirección y dependencia de

la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, rnercantil, civil, administrativa o cualquier otra,

por lo que no creará una subordinación de ninguna espcie con [a parte opuesta, ni operará Ia figura jurídica

de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de esta¡ prestando sus servicios fuera de las

instalaciones de la entidad por la que fue cont¡atada o ¡ealizar labores de supervisión de los ffabajos que se

realicen.

ocTAVA. I-as situaciones no previstas en el presente convenio o en su caso las modificaciones o adiciones

que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre "lAS PARTES" y se harán constar por escrito,

surtiendo sus efectos a partir del momento de su suscripción.

NO\tENA. "I,/|,S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este convenio son

producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento. En

caso de que se suscitase duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten a Ia

competencia de los Tribunales Federales con sede en la zona meftopolitana de Guadalajara, Jalisco, por lo

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

cualquier otra causa.

DECIMA. El presente con\.'enio enhará en vigor el día de su firma y continuará vigente hasta el 31 de

diciembre del a¡o 2015, fecha en que dejará de sutir efectos para "I-AS PARTES', pudiendo ser revisado,

modificaclo o adicionado por escrito y de común acuerdo antes de la te¡minación de su vigencia.

Leído el presente coN'enio y enteradas "l-A,S PARTES" del alcance y contenido del mismo, lo fi¡man de

conformidad por duplicado, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los seis dias del mes de febrero de 2015.

v
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ING. JoRGE RESCN.a PÉREZ
DIRECTORGENERAL

LIC. ENRIQUE TELLEZ PACHECO
PRESIDENTE
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POR"I,ACONAFOR'

ESTA FOJA DE FlRIr,fAS FORMA PARTE DEL CONVENIO MARCO DE CONCERIACION QUE CELEBRAN POR LNA PARTE I3
CObflSTóN NACIONAL FORE,STAI. Y POR I¡, OTRA I¡\ CAMAM NACIONAL DE I3,INDUSTRIA MADAERA" F1RMADO EN I¡.
CIUDAD DE ZAPoPAN, JALISCO A LOS SEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015.


