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Maestro
Danthe Pérez Huerta
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Presente

Hago referencia al Contrato de Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor del Sistema

de"planeación Forestal para Bosque Templado (siPlaFor), celebrado por la Unidad d_e

rr,1.n.Joiát.ttur Región Ñorte de burango, A. C., la Agrupación de Silvicultores Región El

Saltoi C., la Asocáción de Silvicultores y Productores del Norte de Durango, A. C y la

CONAFOR.

A|respecto,mepermitoenviar|eunejemplarfirmadoenorigina|dedichoContratopara
,r r-.-Jgr.r¡o y.l .-nit.o tiempo le solicito su amable apoyo para que se.registre.n los

derech"os de autor sobre el Sistema ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor

(INDAUTOR).

Cabe señalar que la Gerencia de Desarrollo Forestal brindará el apoyo técnlco que se

reouiera, durante el procedimiento de Reg¡stro

Aorovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo'
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CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR QUE CELEBRAN' POR UNA

PARTE, LA UNIDAD DE MANEJO FORESTAL REGIÓN NORTE DE DURANGO, A,C.,

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. OSCAR PALMA PALMA, EL C. I-\URENCIO AYALA

GUTIERREZ Y EL C, CIPRIANO TORRES HEREDIA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE'

SECRETARTO Y TESORERO, RESPECTIVAMENTE; L,{ ACRUPACIÓN DE SIL\''ICULTORES REG1ÓN

EL SALTO, S.C., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. AMADO QUIÑONES GARCIA' EL C.

OCTAVIOVASQUEZGUEVARAYELC.FILEMONVALENZUEI.A'ALEMANENSUCALIDADDE
PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO, RESPECTÍVAMENTE Y LA ASOCIACION DE

SIL\ICULTORES Y PRODUCTORES DEL NORTE DE DURANGO, A.C., REPRESENTADA EN ESTE

ACTO PoR EL C. JESUS ALVARADO LUNA, EL c, SERVANDO SoTo RIVAS Y EL c. IAIME

LAzcANo MARTINEZ, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE, SECRETARIo Y TESO

RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN Lo SUCESIVO SE LES DENOMINARA CoMo

cEDENTES" Y POR IA OTRA PARTE LA COMNIÓN NACIONAL TORESTAL' A QUIEN EN

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA CESIONARIA'', REPRESENTADA EN ESTE ACIO PO

SU DIRECTOR GENERAL, EL ING, JORGE RESCALA PEREZ, ASISTIDO POR EL COORDINADO\

6ENERAL DE pRoDUCCtÓN y pR6DUCTI\,'IDAD, EL lNG. GERARDO ARTURO GARCIA

TENORIO Y EL GERENTE ESTATAL EN DURANGO, EL ING. JOSÉ MARCOS DANIEL TRUJANO

THOMÉ; Y QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ 'IAS PARTES'' AL

TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CI.¡|USUI-AS SIGUIENTES'

ANTE CED EN TE S

I-a Estrategia Nacional de Manejo Fo¡estal Susteutaltle para el lncremento cle la Producción y Procltrctivitlad

(llNAIpR(iS) cje 
,,LA CONAIOR" tiene como objctivo promover el aprovechamie nto strstentable cle los recr¡rsos

tbrestales. Dor tal motivo, alnya el clesanollo de herramicntas cltte cc¡bran relevancia (]n el coDtexto instittrcioual'

,1. l),,r"r.reo,l" .or.ro.", l^ forma de estimar el potencial rcal de los bosqtres y los voltimenes de aprove cha mietltc'

..,,," r,)a,".I"r.r extraerse cle recLtrsos forcstales, sin c{isminttir stt capacidad de rcgeneraciÓn'

-"l}
Qo_N. _t!ll'

Un¡ herramie.ta tlesarrollacla ¡ror ir.rrestigaclores de la Universidacl Juarez tleL Estado clc Dtttango contrata<1os por

c.rrganizaciones cle silviculto¡es cn el estado de Drtrargo es cl Sistema de Planeación Forestal para Bosque

Templado (SiPlaFor), clue nace de [a necesiclad de los dneños -v poseedores de los rccttrsos fcrrest¡les cu el estatlcr

Las rtrganizackrnes cle silvicrrltores clel estaclo cle Dtttaugo, con el apoyo lnsti¡rtciOnes cle Euseñauza c lnrestigacicin]

;;.";;rc,r.' 
'ro'ucsirs 

clc ti'anciamie.t. al Programa cle t^ortalecimie.nto a la Organizaciót: t:.,11 911'lo]l 1:iU CONei Oi,,, pirra clesarrollar .. so1-ru,are soLrre el Sistema de Planeacióu dcl Ma.ejo Forcstal cn l)osq(res

tcmpLad<:,s, al cltte clenonir.raron Sistema de Planeación Forestal para Bosque Templado (SiPlalor)

La participircitin clc lo-s Prcst¿rdores de Scn'icios Técnicos Forcstalcs es mtty importintc Itara el desarr<¡Il")'

Valida.:i(rrr r,uso del Sistema de Plancaci(rn del Manejo Forestal e1l bosqtres.

La necesiclail tle contirr con ttna herramiet.rta de apol'o de libre acceso para la toma clc dccisitltles v 1-;ll¡eaeiórr del

mancjo fbrcstal cs eviclente en el sector fitrestal, 1x,r tal motivo, se reqrtiere expanclir el tlso cel siJtema de

i:i:'"'Jil;H;"r;j;;;;';;"" Temptado, dcsarrott.clo cr.r Dura.go, pa*. otros cst¡dos inü'rrs¿J,*,''' .1"' '.lr
seguimie'to ir la plancaciór.r c{cl manejo fbrcstal ¡rara cl aprovechamicnto sttstent¡rl¡le de los rccttrsos fore¡t;rlcs 

l, , 
..)l
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El software de apoyo a la toma de decisiones cn manejo forestal para la planeación del aprtxecltamiento, se

in.rplementó i¡icialmenre como ulta necesidad cn e[ estado de Dttrango. Sin embargo, sr.r utilizflción sc ha idcr

expar.rdie¡do a nirel lacional y, por lo tanto, es necesario qtre "I-A CONAFOR" tome el control del ttso,

atlministraci<ir.r y soporte técnico de dicho sistema.

D E C LARA CION ES

1, DECLARALALTNIDAD DE MANEJO FORESTALREGIÓN NORTE DEDURANGO, A.C. ATRAVÉS

DE SUS REPRESENTANTES, QUE.

1.1 Se encucntr¿ legalmente constituida de conformidad cor las lel'cs tnexicanas, segÍtrr cotrsta etr el

testimonio cle la Escritura Pirblica n(rmero 1095 c{e fecha 23 de Noviembre de 2004, pasada aute la fe

del Lic. Fernando Ulkra Rodríguez, Titrrlar de la Notaria Publica No. 7 clel Distrito Jtrdicial Hiclalg<r

de Santa Bárbara, Chihuahtra.

\llLrl!r \¡,1¡ll\ ll
l titr tr¡\1'\ \a lr'¡il¡t \

1.2 Srr ob¡eto social se encuentra apegado a lo establecido por el artícttlo 112 de la I-ey

Desarrollo Forestal sustentable

qg_t!A.r'oB

General

1.1 Seirala como s¡ domicilio fiscal y para todos los efectos legales del presente conftato' el ttbicado

calle Francisco l. Madero nrimero 5, en la población de Gtranaceví, Dttrango, c.P. 35400.

1,4 Los repleselltantes legales

fecha 28 de Jtrlio del 2013.

z. DECLARA t/. AGRUPACIÓN DE SIL\a1CULTORES REGIÓN EL SALTO' S.C., A TRAVÉS DE SUS

REPRESENTANTES' QUE¡

Es una organiznción cor.rstittricla cle contbrmidad coD las leyes mexicanaS, segitn consta eu el

testimo.io ie la Esc¡ittrra Pirblica n(rmero ?9 de fech¡ 26 de Mayo de 2005, pasacla ante Ia te del Lrc'

Sergio Eclrrar<lo Gutierrez Malclonado, Titula¡ de [a Notaria Pubhca No. 1 dc la Ciudad de El Salto

Pueblo Nuevo, Dttrango.

Entre su objeto social se encuentra la elaboracitin de p¡o]'ectos prodttctivos y de cli|ersificaciÓD

prociuctiva, ¿rí co^.., la realizaci<in cle las activic{acles estal¡lecidas en el artícttlo I l2 de la Ley (ier.reral

de Desarrollo Forestal sttstental¡lc.

Seiral¿r como srr clomicilio el rrbicado en Calle Prtgreso sin nitmero, Colonia Juárez, cl Salto Pt

Nrrevo, Durango.

Los representanres legales acreditan su represeDtación mediante Acta de Asamblea de {echa 07 de

Mayo áel 2013 pasacla ante la fe clel Lic. Sergio Et{rrard<¡ Gtrtiérrez Maldonado, Titula¡ de la Notiu¡a

Publica No. 1 de la Ciudacl del El Salto Pueblo Nttevo' Durango'

]. DECI-{RA I-4. ASOCIACIÓN DE SIL\ICULTORES Y PRODUCTORES DEL NORTE DE

A.C., A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES' QUE¡

Es ula asociación constituida de conformidad con Las leyes mexicanas, seg(tn colsn en cl testimonio

de la Escritura P(rblica nt'rmero i2,707 cle fecl.ra 30 de Diciembre del 2005 pasatla antc [a fe i.el l-ici

jose Sergio Miller Mata, Tittrlar cle 1a Notaria Pul¡lica No 5 de la ciudad de Hidalgo del ira

Chihuahua.

Los representantes legales acreditan sn representación medial.rte Acta de Asamblea Extraordiuaria de'

z,l
,l

st

$
2,2

7.4

3.1

\

\Q"

J.r,rs N\..,sR*Do L ' -Sr?¿-tzlcí Sc'f( /(



^
CONAI.'CXT

3.2 S¡ objeto social se er'¡cuenrra apegaclo a lo estableciclo por el artictrlo 112 de la Ley (ier-reral cle

Desarrollo ForestaL stlstentable.

1.3 Scñala como su domicilio ubicado en la calle Castano No.73, cn la ciudad de Hidalgo dcl Parral,

Chihuahua.

3.4 Los representantes legales acreditan su representaciór-r mediante Acta de Asamblea de f'echa 01 cle

Febrero del 2014.

4. DECLARAN "I-AS CEDENTES", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES' QUE¡

4,1 Son los titulares en copropiedad cle los derechos del SiPlaFor, el cttal fue adclrrirido con apoyo de

"LA CONAFOR" a través clel Programa de F'ortalecimiento a la Organización Social (PROFOS) I'

desarrollado por la Universidad Jr.rárez clel Estado de Dttrango (UIED), a través de tr¡.t (lortcnio de

Colaboracióu.

,1 1 Clozan a ple¡ritnd cle los clcrechos de uso y explotaciót.r del procltrcto intelectrral motivo de la prescnte

cesión cle dcrechos, s¡l limitación alguna, y cor.r el irnico coudicionamiento establecic{o en Ia clátrstr]a

quinta del Convenio de Colaboración referido eD el pánafo inmediato anterior, que señala qtle se

ieberá informar a la Universidad Jtrárez del Estado de Durango (UIED) y hacer meuciÓu de l¡S

atrtores del trabajo, en caso de publicación del Softl'are qtte lros ocupa'

4.2 I¡ cesió¡ cle derechos patrimoniales se realizn con motivo de qtte libre y volurtariamente aceptan

el SiPlaFor, sea custodiado y explotado por "l'A CESIONARIA"'

5. DECLARA "LA CESIONARIA", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE' QUE'

5.1 De c¡¡formidacl con el articulo 1? dc la Lcy (lene¡al de Desarrollo Forestal Strsteutable, es

organismo p(rblico descertralizado con personalidad jttrídica y patrimonio propio'

5.2 E' términos cle los artícrrlos 2i cle la Ley Ge¡cral de Desa¡rollo Forestal Strsteutable, 22, fiacciór.r I y

59, fracciór.r I de la Ley Fecleral cle las Entidades Paraestatales, el Dircctor General tienc las fhcultades

para suscribir el preset.rte Connato.

5.3 Es su interés paÍicipar en el presente contrato col] el tin de coordinar acciones y rectlrsos para

favorecer e imp¡lsar las activi.laáes productivas, cle consen'ación y de restatrraci(¡n eD mateliir f¡rcstal

5,4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periferico Poniente No'

Ocotár.r, Mttnicipio de Zapopar-r, Jalisco, C P 45019'

6. DECI-ARAN "I*AS PARTES", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES' QUE¡

Firman estc conüato de mancra voluntaria, librc y respor.rsable, sin qtle al efbcto existir tlolo'

error o alg(rn r.icio de La voluntad qtre lo invalide.

\

\\"

Llll

Tieren las facrrltacles s¡ficie¡tes para celebrar este tipo de actos jtrridicos y maLrifiesrarr qr.te se

reconocen mutua y recíprocamente la penonalidac{ con que se ostentaD para totlos los efectos legales

v contractttales a qtte haya lugar, y ¡rrecisamente en los términos del presente conÍato'

5360, colonia San Jttan cle

lesión, .....

-Jes.r. ^o-6Do 
L.-9rt¿/r/7c/d S:c.7-O /(
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6.3 L-ils obligaciones y derechos contenidos en este instmmento sou prodttcto de la l¡trena fb, por lo que

se comprome¡en a realizar todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento.

CLÁUSULAS

PRIMERA. 'LAS CEDENTES", en este acto, ceden en forma total y gratuita a "t-A CESIONARIA" los tlerechu

patrimoniales cle autor cltle tienen sobre el SiPlaFor.

SEGUNDA. .t¿, CESIONARIA" se compromete a recibir el SiPlaFor, para proceder a stl uso y explotación, 1.ror

lo c1¡c ,.LA CESIONARIA" se encuentra legitimacla, a partir de esta fecha, para distribtlirLo, rnodificarlo,

amplia.lo, ce¿erlo y explotarlo en forma comercial o por cualquier forma posible dentro y fttera del territorio

nacional.

TERCERA. "I-A CESIONARIA" realizará en todo momento el ¡econocimieuto ¡ la Unire¡sidad Juárez del

Estado de Dnrango y a los autores del trabajo, José Javier Corral Rivas, Ulises Diégrrez Aranda, José Mario

Cjonzález (lonzález, Jaime Briseño Rey'es, Armrlfo Meléndez Soto y Carlos Antonio López Sáuchez, t:omo creaclores

del Siplalor, asi como su contribución en la mejora de toma de decisiones de los prolésionales forestales'

CUARTA, "l,|, CESIONARIA" se obliga a regishar el SiPlaFor asi como el preseDte contrat(\, v a cubrit

los gastos clue para el caso establezca la Ley Federal de Derechos de Atttor'

QUINTA. El presente contrato es de cumplimiento obligatorio para "LAS PARTES'' qtliencs maniliestan

ccurformicl¡cl p¿rra que elt las situaciones de clucla sobre stl aplicación, interpretación y cttmplimiento, se rcslte

cle comiur acuer.:lo. En caso cle cout¡oversia, ambas partes se someten a la competeDcia de los ribrrrrales federales

con secle en la Zona Metropolitar.ra de la Cirrdad de Guadalajara, Jalisco, renttncilndo exprcsamente al titero que

puc{iera corres¡roncle¡les en razón de srr domicilio presente o filftlro o por cttalquier otra cattsa'

Leíc{o cl prcsente contrato y euteraclas las partes de stt valor y contenido legal, lo firman en ctlatro t¿rntos al calce de

la última hoia y al margen cle las anteriores, en la ciudad de Dttrango, Dttrango a los 31 días clel mes de Marzo del

2015.

-

POR'IA CONAFOR" POR "IAS CEDENTES'

L{ UNIDAD DE MANEJO FORESTALREGIÓN
NORTE DE DURANGO' A.C

JesrE N\.rr"lr¡-¡ üo L " Stt/r'c'Z,z1a Scl-Ó /'\'
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GARCIATENORIO
DE PRODUCCIÓN

C. I.AURENCIO AYAI-A GUTIERREZ
SECRETARIO

". "*.,^*.@, HEREDTA
TESORERO

U.AGRUPACION DE SIL
REGION EL SALTO,

s

DANIELTRUJANO

ATAL DE TA CONAFOR EN

VIOVASQUEZ

9r ?/r?4 {6 sc7-o l<' JutuÉ A\vaeADD L
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¿.socncróN nE sILucuLToREs Y
PRODUCTORES DEL NORTE DE DURANGO,

A.C.

Jes.rs \\va nAu o L .
C. JESUS ALVARADO LUNA

PRESIDENTE

á,"1.trK{6f{<,,8?7a r(
SECRETARIO

'J-[
C. JAIME I¿.ZCANO MARTINEZ

TESORERO

t-A. pRE5ENTE t{oJA DE FtRMAs FoRMA eARTE DEL coNTRAro or c¡sró¡ DE DÉREcHos PATRIMoMALES DE AIJT0R QUE

.ELEBRAN poR rrNA pARrE r-q. uND;t;; MANso ronrsr¡. REcIóN NoRTE DE DIJRANc'o, .{c'r LA AGRUPAdóN DE

ñ"ügultr-p¡JRrñjlóN ¡1 s¡r,ro, s.c., y r¡ esocreqó¡l o¡ srrraculron¡s Y PRoDUcroREs DEL NoRTB DE Dl-rRANGo' A.c.;

Y POR I¡. OTRA PARTE I.\ COI'flSTÓN NACIONAL FORE,STAI- EL 3T DE MARZO DE 2015.
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