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COI{V'ENIO MARCO DE COLABORACION QUE CELEBRAN, POR IINA PARTE, LA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAI. REPRESENTADA POR EL INGEMERO JORGE
RESCALq. PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAI. EN LO SUCESIVO 'I-\
CONAFOR", Y POR l-q, OTRA, IA ASOCIACIÓN MEXICANA DE PLANTADORES

FORESTALES, A.C., REPRBSENTADA POR EL INGEMERO JORGE ABEL BARAJAS

PERALTA, EN SU CARÁC'TER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTTVO, EN LO
SUCESIVO, 'LA AMEPIANFO& A.C."; A QUIENES DE MANERA CoNJttNTA SE LES

DENOMINARJI COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES, DECb.RACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTE CED ENTE S

[¡ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en sus artículos 25 y 26, que al

Estac{o le co¡esponde la recto¡ía del desarrollo nacional para garantizar que éste sea, entre oüos

objetivos, hte$al y sustentable, organizando un sistema de planeación democrática ciel desarrollo

nacional qne imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economia

para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Asimismo, la Consritución establece en su attículo 27 que la Nación tiene el derecho de regular, en

beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con

objeto de cuida¡ de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejotamiento de las

contliciones de üda de la población rural y urbana. En consecuencia, dictará las medidas necesarias

para establecer adecuadas provisiones, Llsos, resen'as y destinos de tierras, aguas y bosqttes, para

pr.r.*", y restaurar el equilibrio ecológico; para fomentar la silvicultu¡a y las demás actividades

económicas en el medio rural y para evitar la destrucción de los elementos naturales'

La Naciór.r, al ejercer el derecho de regular y dictar las medidas ¡eferidas en el párrafo inmediato

anterior, expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, como una ley reglamentaria del

Artículo 27 de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son de

orden e interés público y de obsenación general en todo el territorio nacional.

La 6y General de Desarrollo Sustentable tiene como objetivo, entre otros, fortalecer y ampliar la

parricipación de la producción forestal en el crecimiento económico nacional; promover y regular las

forestaciones con propósito comercial; propiciar la productividad en toda la cadena forestal;

p¡omoler instrumentos económicos para fomentar el desarrollo forestal; asi como fomentar la

cultura, educación, capacitación, investigación y desarrolLo tecnológico forestal, entre oftos.

De acuerdo con el articulo 22 de Ia Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, "I-A
CONAFOR", para el cumplimiento de su objeto, tiene la anibución de realizar diversas actividades

enfte Las qr.le se destacatt para el presente convcnio, dirigir, promover y coordinar los programas

institucionales de plantaciones forestales comerciales y de desarrollo forestal; diseñar, instrumentar y

operar en el ámbito de su competencia, estimulos, incentivos e inst¡umentos económicos en matelra

forestal; ejecutar y promover programas productil.os, de restauración, de protección, de consen'ación

y cle apror.echamiento sustentable de los ecosistemas forestales y de los suelos en telrenos forestales y

preferentemente forestales; fomentar y favorecer la cadena productira forestal y de Sus recu¡sos

coN\,'EMO MARCO CONAFOR - AMEPI-ANFOR 
r,á8ina I

'.S\

/1



qeNAIeB

asociados, impulsando actividades forestales dive¡sificadas e integradas, así como la exportación de
'productos forestales procesados y semiprocesados; constituirse en enlace con otras dependencias y
entidades de la Adminisnación P{rblica Federal y con los gobiernos de las entidades federativas y de
Los municipios, para la ejecución de programas de prevención y combate de incendios forestales;
realiza¡ actividades de inr.estigación y desanollo tecnológico y de cultura, capacitación y edr.rcación en
materia forcstal, así como fo¡mular y coordinar la política de investigación forestal y de desanollo
tecnológico; coadl'uvar con los agentes de las cadenas productivas forestales en la defensa del sector
en materia de comercio internacional, la promoción de exportaciones y el mejoramiento del mercado
intemo; intenenir en fotos y mecanismos de cooperación y financiamiento en los temas de su

competenciaj y formular, coordinar y eraluar los programas y acciones de saneamiento forestal, así

como diagnosticar, prevenir, combatiÍ y controlar las plagas y enfermedades forestales.

Asimismo, dent¡o de las esnategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - ZOl8, se definió como
línea de acción, entre otras, el promover la generación de recursos y lxneficios a través de la
consewación, restauración y aprovechamiento del patrimonio natural, los instrumentos económicos,

financieros y de politica pública innor.adores.

Por otro lado, 'l/, AMEPL¡{NFOR, A.C." tiene entre otros fines, consolidar la integración de las

personas físicas y morales dedicadas a la inrestigación, plantación, desarollo, explotación y

transformación de los recursos forestales, proporcionando sen'icios orientados al mejoramiento de

sus p¡ocesos productivos, la innovación y actualización tecnológica que permitan dat un

aprorechamiento más integral a su producción y elevar a nivel nacional e intemacional stt

competitividad en los mercados.

De ahí que 'l-A.S PARTES" convienen en formalizar el presente convenio marco de colaboración de

conformidad a las siguientes declaracíones y cláusulas

D EC LARACION ES

1. DECLARA "I".T CONAFOR', A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUEI

1.1 De conformidad con el articulo 1? de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un

organismo público descentralizado con personalidad juridica y pafiimonio propios

1.2 Tiene por objeto desarrollar, favo¡ecer e impulsar las actividades productivas, 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 forestal sustentable.

1,3 Con fi:ndamento en los artículos 22, f¡acción I y 59, fiacción I de la ley Federal de las Entidades

Paraestatales¡ 21 de la t-ev General de Desarrollo Forestal Sustentable; 13, fracción lV clel Decreto de

creación de la Comisión Nacional Forestal; 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal

publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 7 de agosto de 200ó, el lngeniero Jorge Rescala

Pérez, en srr carácter de Director General, cuenta con las facultacles necesarias para suscribir el

Dresente convenlo.
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1.4 Señala como su domicilio legal, el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, Colonia San Juan de

Ocotán, Municipio de Zapopán, lalisco, C.P. 45019.

2. DECI¡.RA "LA AMEPL-{NFOR, A.C.", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

2.1 De conformidad con su acta constitutiva número diez mil seiscientos treinta, de fecl.ra 18 de

agosto del 2009 dando lé el Licenciado Servando A. Quiroz Díaz, Titular de la Notaria No 6, de

Ciudad de Manínez de la Torre, Veracruz de lgnacio de la Llave, es una asociación civil mexicana que

tiene personalidad jurídica y patimonio propios, con factrltades para operar en la República

Mexicana y en el extranjero, y que no tiene carácter preponderantemente económico, ni de

especulación comercial, ni fines de lucro; cuyos fines son proporcionar sewicios integrales de

excelencia a las empresas que la conforman, en el rubro de manejo, desarrollo y explotación de

recursos forestales y fomentar su adhesión pa¡¿ que eleven su productividad y su competitividad a

nivel nacional e intemacional.

2.2 Tiene como objetivos'

a) Fomentar y promor.er la plantación o eL cultivo cle selvas, bosques y plantaciones comerciales,

representar los intereses generales de sus asociados, ejercer su protección y la defensa de los

de¡echos comulres de los mismos

b) Estudiar todas las cuestiones que afecten a los plantadores forestales c{e México y promover la

aplicación de medidas que los favorezcan, así como atxilia¡ a sus asociados en los problemas

que confronten. para cuyo efecto desarrollarán los estudios .v sen'icios que se estimen

necesaflos.

c) Divulgar las dir.ersas técnicas que se puedan utiiizar Para la plantación, cultil'o,

aprovechamiento de selvas y bosques comerciales, asi como la info¡mación de mercado de los

productos a obtener provenientes de las plantaciones realizadas'

d) Colaborar con las autoridades federales, estatales, municipales, académicas y de inestigaciÓn

en el desa¡rollo e implementación de prol-ectos de mejoramiento genético forestal y

desarrollo tecnológico.
e) Establece¡ y fomentar las relaciones que sean convenientes para sus fines con las au¡oridades

federales, estatales y municipales del país y con otros organismos de la iniciativa prir,'ada

nacionales, extr¿nieros o intemacionales. pudiendo ¿filiarse o asociarse con cttalquier

institución para el mejor cumplimiento de su objeto social'

0 Colabotar con las autoridacles federales, estatales, municipales y organismos nacionales e

intemacionales, en ei estudio y planeación de las actividades relacionadas con el desa¡rollo de

plantacioneS fo¡estales comerciales en México, así como orientar y coordinar la opinión de

los asociados sobre los problemas del pais en lo que a la industria concierne'

g) Organizar semiÍlarios, conferencias, exposiciones y en general participar en toda clase de

er.entos de orden nacional e internacional, que beneficien 
' 

promuevan las plantaciones

forestales comerciales, al iguai que la superación técnica y el desarrollo nacional de esta rama

industrial.
h) Fomentar la certificación de las plantaciones forestales de los asociados y promover Ia gestión

de los recursos para tal fin.
i) Promover ante las autoridades correspondientes la equidad de prácticas de mercado'
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2.3 Su representación legal recae en el Presidente de su Consejo Directivo, el Ingeniero Jorge Abel
Barajas Peralta, confo¡me a lo dispuesto en la P¡imera y Segunda Cláusulas Transito¡ias de sus

estatutos, protocolizados ente la Fe del Licenciado Mauricio Fernando Quiroz Lozano, titular de la
Notaría PÍrblica No. ó de la Novena Dema¡cación Notarial de la Ciudad de Martinez de la Torre,

Veraguz de Ignacio de la Llave, el 18 de agosto de 2009, en el I¡unumento Público Nirme¡o Diez Mil
Seiscientos Treinta y que quedó inscrito en forma definitiva con el número 257 de las fojas 286 a 296

del Tomo I de la Sección Quir.rta el 24 de agosto de 2009 en el Registro Publico de la Propiedad.

2.4 Para los efectos de este convenio, señala como domicilio legal el ubicado en Ia Carretera Xalapa a

Coatepec No. 22, Colonia Benito Juárez Sur, en la Ciudad de Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave,

código postal 910?0, y como domicilio para recibir comunicaciones, el ubicado en la Avenida Carlos

Echanore número 136, torre Mild, departamento 1104, colonia Vista Hermosa, Delegación

Cuajimalpa de Mo¡elos, C.P.05100, México, Distrito Federal.

3. DECLARAN "I.4.S PARTES'', QUE¡

3.1 Se reconocen mutuamente [a personalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden a la

firma del presente convenio marco de colabo¡ación.

3.2 Manifiestan que es su voluntad el celebrar el presente convenio marco de colabo¡ación en todos

sus térmlnos.

C LÁU SULAS

PRIMERA, El objeto del presente convenio es establecer las bases de colaboración entre "I-A'S

PARTES" para llevar a cabo iniciativas, acciones y proyectos orientados al desarrollo forestal

sustentable, con énfasis en el desarrollo de las plantaciones forestales come¡ciales.

SEGIINDA. Para efectos de la cláusula anterior, se podrán celeb¡ar Anexos de Ejecución para'

b)

d)

In",estigación científica aplicada y vinculada, ftansferencia de tecnología, así como innovación y

desarrollo tecnológico;
Análisis y desarrollo de la productividad y de la competitividad en toda la cadena productiva de

las plantaciones forestales comerciales;

Caiacitación, actualización y formación a técnicos, plantadores forestales y servidores públicos

d.f ,"-o forestal con odentación al establecimiento, desa¡rollo, aprovecharniento y

comercialización de las plantaciones forestales comerciales;

Colabo¡ación en actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnolÓgico, planeación,

desarrollo empresarial, manejo integrado de plagas y enferrnedades en las plantaciones

forestales; así como pre!€nción de incendios y manejo integrado del fuego en plantaciones

forestales;

Divulgacir5n y transferencia de tecnologÍas en materia de plantaciones forestales comerciales;

Promover y fomentar las Plantaciones Forestales Comerciales; y

cualquier otra acción que acuerden previamente, en beneficio del sector

forestal del país.

-S
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e)

f)
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Para el cumplimiento del objeto de los Anexos de Ejecución antes mencionados, serán parte integral

de los mismos los Anexos Técnicos pactados que especificarán con precisión, de manera enunciatiw
mas no limitativa las actividades a desarrollar; presupuesto destinado; la definición de fuentes de

financiamiento; las instalaciones y los equipos a utilizar; los responsables de ejecución y supervisión

de cada proyecto; los productos a obtener; así como e[ cronograma de actividades parcial y final; el

calendario financiero debidamente fundamentado, la vigencia; las características; procedimientos y

ámbitos de operación; los calendarios de acciones parcial y final y el cronograma de actividades y

costos debidamente fundamentados.

TERCERA. "Irq, CONAFOR', de acuetdo a sus posibilidades presupuestalias, buscará los

mecanismos de apoyo económico para la realización de las acciones y proyectos contemplados en el

presente instrumento, dentro del marco cle las necesidades y demandas del sector forestal priorizados

por "LA CONAFOR". "I,/|. AMEPIANFOR, A.C." podrá participar económicamente en los apoyos

de los mismos, de acuerdo a sus posibilidades presupuestarias.

CUARTA. "lA AMEPIANFOR, A.C." se compromete a buscar los mecanismos de apoyo

económico que se considere necesario para la ejecución de los proyectos, previamente acordados por

"I.{S PARTES".

QUINTA. .LAS PARTES" designan como sus representantes a las personas señaladas a

continuación, quienes tendrán las facultades para suscribir los Anexos de Ejecución y planear'

coo¡dinar. realizar v evaluar las acciones objeto del presente convenio'

a) Por ,,1-A CONAFOR" se designa al coordinador General de Ptoducción y Productividad; al

coordinador General de Educación y Desanollo Tecnológico; al coordinador General de

Consewación y Restaunción; al Coordinador General de lnforrnación y Planeación así como a

los Gerentes Estatales, quienes podrán suscribir conjunta o indistintamente los Anexos de

Ejecución, preüa aprobación del Director General de "LA CONAFOR"'

b) por la ,,I-A AMEPIANFOR, A.C.", se designa a su Director General, quien podrá suscribir

los Anexos de Bjecución, previa aprobación del Presidente del consejo Directivo de "LA

AMEPIANFOR, A.c.".

por su parte, los representantes podrán designar bajo su responsabilidad, a las personas que

realizarán 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 supervisión del objeto de este

instrumento jurídico;

b) Realizar supervisiones en campo y evaluaciones para determinar el grado de cumplimiento de

los compromisos asumidos por "LAS PARfiS";
c) Recaba¡, sistematizar y difundir la información inherente a las acciones previstas en este

instrumento jurídico;

d) lnformar a .,I-AS PARTES", periódicamente, de los acuerdos adoptados en el marco de este

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

volttntades;

'ü,:r" q9N4I9B
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Promove¡ la difusión de los resultados que se obtengan derivados de los trabajos que se lleven a
cabo con base en los Anexos de Ejecución.
Companir y proporcionar toda clase de información que sea útil para el cumplimiento del
objeto del presente convenio; y

g) En general, ejecutar todos aquellos actos y acciones que sean necesarios para el logro de

objetivos comunes.

SEXTA. "l-A,S PARTES" convienen que la relación laboral se mantendrá en todos los casos entre la

institución contratante y su personal respectivo, aun en los casos de habajos realizados en forma

conjunta y que se desarrollen en las instalaciones o con equipo de cualquiera de las instituciones, por

lo que en ningún caso podrán considera¡se a la otra parte como paüón sustituto o solida¡iamente

responsable.

En todos los Anexos de Ejecución s€ estipulará que el personal de cada institución que sea

comisionado o contratado para [a realización conjunta de cualquier acción, continuará en forma

absoluta bajo la di¡ección y dependencia de la institución con la cual tiene establecida su ¡elación

laboral o contractual, independientemenre de estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones

de la respectiva parte.

Si en La ¡ealización de un progtama intewiene personal que preste sus servicios a instituciones o

personas distintas a "LAS PARfiS", éste continuará siempre bajo la dirección y dependencia de

dicha institución, por lo que su intervención no originará relación injustificada de ca¡ácte¡ 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 la actividad de lo concerniente a la propiedad de los derechos de tipo

indust¡ial (patentes, certificados de iru.ención, registros de modelo o dibujo industrial) que pudieran

llegar a derivarse de los trabajos e investigaciones.

OgtAVA, "lAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este

instrumento son producto de la buena fe, por lo que se realizarán las acciones necesarias para su

debido cumplimiento. En caso de duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del

mismo, "LAS PARTES" acuerdan resolverlas de comun acuerdo.

NO\tENA. "LAS PARTES" convienen en que el presente coN€nio enftará en vigor el dia de su

{irma y continuará vigente hasta el30 de noviembre del año 2018, pudiendo ser revisado, modificado

o adicionado por escrito y de común acuerdo por "I-A.S PARTES" antes de la terminación de su

vigencia.

De igual forma, cualquiera de 'I-AS PARTES" podrá dar por tefminado anticipadamente el presente

Convenio, mediante notificación escrita dirigida a la otra parte, con Íeinta días de antelación a la

fecha de terminación decidida, lo cual no afectará la conclusión de los Anexos de Ejecución que se

encuenüen en eiecución, salvo que 'lAS PARTES' lo acuerden de otra forma.

s
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Con anterioridad a la terminación de la vigencia del presente convenio, 'l¿.S PARTES" adoptarán
las previsiones necesarias para que no se afecte o perjudique la ejecución de las acciones establecidas
en Ios Anexos de Ejecución.

La terminación anticipada del presente convenio no afecta¡á la implemenación de actíüdades que

hayan sido acordadas antes de la fecha de te¡minación.

DÉCIMA. manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este

instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesadas para su

debido cumplimiento; en caso de duda o controversia en la interpreación y cumplimiento del
mismo, se someten expresamente a la competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad
de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente a cualquier oüo fuero que en virtud de sus

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

Leído que fue el presente instrumento y, enteradas "l-AS PARTF,S" del alcance legal de su contenido
e indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo que ücie su

consentimiento, lo firman en Íes tantos, en la Ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 28 días del mes de

abril del 2015.

POR "I.A CONAFOR" POR "Ij, AMEPI,ANFOR. A.C."

/// 
DIRECTOR CENERAL

s
11ABEL BARAJAS PERALTA

DELCONSE]O DIRECTIVO

CONVENIO MARCO CONAFOR - AMEPIANFOR
Página ?


