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"2015, Año del Generalís¡mo losé María Morelos y Pavón"

Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico
Oficio No. CCEDT -634 / 2015

Zapopan, lalisco, a 2ó de agosto de 2015

Maestro
Danthe Pérez Huerta

.Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Comisión Nacional Forestal
Presente

Anteponiendo un cordial saludo, por medio del presente, me permito hacer la

entrega de un tanto en original .dgbidamente firmado del Convenio con la Asociación
"Reforestamos México A.C." celebrado con CorunFoR el pasado 3 de agosto del presente

año.

Agradetiendo de antemano su apoyo, le envío un cordial saludo.
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ANEXO DE EJECUCION EN MATERIA DE CULTURA FORESTAL, QUE CELEBRAN POR

UNA PARTE TÁ COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL MTRO, JOSÉ

MEDINA MORA DE LEÓN EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE

EDUCACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ASISTIDO POR LA M.C. BALBINA MARÍA
TREVIÑO GARZA, GERENTE DE CULTURA FORESTAL, EN LO SUCESWO "[,A CONAFOR',

Y POR T.4 OTRA PARTE, LA ASOCLACIÓN NETONTSTAMOS MÉKCO, A. C.,

REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL, EL DOCTOR ERNESTO HERRERA

GUERRA, A QtnEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ'LA ASOCI-ACIÓN" Y,q.

QUIENES DE MANERA COIVLTNTA SE LES DENOMINARÁ 'LAS PARTES", AL
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSUI-A,S SIGUTENTES

ANTECE DENTES

El a¡ticulo 22 de la Ley General de Dcsarrollo Forestal Sustentable establece que "I-4. CONAFOR" ticne
la at¡il¡uciór.r de ¡ealiza¡ clivcrsas actividades, entrc las que clestacan para el presente conveuio las dc

investigación y el c{eslrrollo tecnológico, de cuLtura, capacitación y educación cn nateria tbrcstal; la

tbrmr¡lación y coordinación de la polÍtica de inrestigación lbrestal y de dcsar¡ollo tecnokigrco;

promoción, ascsoramiento, ca¡racitación y evaltración de la prestirción de los sen'icios técr.ricos lbrcstales y

dc los sisten1as y procedimientos relativos a la prestaciór.r de los servicios técnicos fbresta].es.

Con fecha 05 dc junio del 2015, "I-A.S PARTES" celebraron nn Convenio Marco de Concerttrción

mccliar.¡te el crral se estableció la posibiLidad de cclcbrar Ancxos de Ejecuciór.r para llelar a cabo dif-c¡cntes

¿rcciones er-r materia forestal, por lo clue tienen interés en celctrrirr el preseute, con cl objeto de apoya.

dos ct,ncursos tlenorninados: Reto Forestal. El primero, en el marco clel Campus Party México, y el

scguntlo en el marco de la Semala Nacional del Emprendedor.

Canpus Prrry México es el mayor erento de tecnología, cretrtividad, ocio y cultura digitaL en rcd del

¡-¡r¡tlo. Lh-r encuentro anual realizado clesde 1997 quc rcrinc dttrirnte va¡ios dias a milcs de participautc-s

con sus equipos cle cómputo con el tin de compartir inquietudcs, intcrcambiar experiencia-s -r'rcalizar
todo tipo de ¡ctiviclacles ¡elacionadas con las computatloras, las comuricacioncs y hs nuelas tecnologias.

E¡ el mismo se lanzan los "Retos Ptiblicos dc INADEM", donde se ingresa tttt reto clt partictllar para

reso[r.e r. "LA ASOCIACIÓN" y "LA CONAFOR" en corjunto lanzaron el Reto Forestal para resolver

¡n¿r situación en beneficio cie ambos. En esta ocasión sc cligió cl tema: Reacliuciór dc lir indtlst¡ii:l de la

ma{e¡a co¡ tec¡oLogía." En este reto se busca tlcs¡rroll¡r ideas qtte pttedal .scr traclttcidas a ttn¿r

aplicat:iór móvil o págüra web inte¡activ¡ que pcrmit¿r idcutiticar a vendedores de mldera cltre

comerci¡rlicen a lo lnrgo del pais 1. fomcnta¡ er los jór'enes empreldcdores proponer stts planes ltara

apo-rar:r solucionar un problema cspecifico dcnt¡o dcl scctor tbrcstirl de México.

El segrr¡clo, a cclcbr¡rse en el mes de octtrbre en el m¡rco de la Semana Nacional tlel Iim¡rrendeclor del

INADEM, se lauzará ul segunclo Reto Fctrcst¿rl busc¡rndo solucionirr un problema de la ittdtrstril forcstal,

el cuirl será deiinido etlffe 'l,A AsocIAcIÓN" y "tA CoNAFOR'1.rara bcncficio <1c ambas partes,

atcndicndo cl scctor foresta.

DECLARACIONES

1. .LA CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE,
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1.1 De contbrmidad cou el artículo 17 cle la Ley Ceneral cle desa¡rollo Fo¡estal Sustentable, cs r.rn

organismo pirblico descentr¡liz¿do con personalidad jrrridica y patrimonio propio.

1.2 Tiene por objeto clesarrollar, favorecer e impnlsar las actividades productivas de conscn'ación y cle

restauración en materia forestal, así como pafticipar en la formulirci(¡n de los plirnes y programas y en la

apLicación tle la política de desarrollo forestal suster.rtable.

1,J En términos del articrrlo 12, fracciones IX, Xl y Xll, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional

Forestal, así como de la Clánsula scgunda del Convenio Marco clc Concertación en Materia Forestal

serlalado en lt¡s Antecedentes del presente, el Mro. José Medina Mora dc l-eón, en stt carácter de

Coordinadc¡r (lcneral de Educación y L)esarrollo Tectrológico, cuenta con las tlctrltades nccesarias para

suscribir el presente Anexo de Ejecución.

1.4 Seirala corno su domicilio legal, el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, coloniir San Juau dc

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

2. .DECL.{RA "l-A. ASOCTACIÓN" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

2.1 Es rura Asociación Civil sin fines de lucro, constitttida bajo cl nombre 'ASOCIACIÓN
REFORESTAMOS MÉXICO, A. C,", conforme a las lcycs de la República Mexicaua, mediante

Escritur¿ P(rblica no. 59,704 de fecha 21 de mayo de 2002, otorgada ante la fe cle la Notaría l\iblica No.
27 del Dist¡ito Fe<leral, la licenciada Mild¡ed M. Nwelo Rivas, e inscrita en la f)irección General del

Registro Pirblico de Pe¡sonas Morales bajo el folio No. 58,235 en fecha 7 de junio de 2002.

2.2 Su objcto social le permite colaborar con personas físicas, asociaciones, socieclades, grttpos,

organizaciones, dependencias gnbemamentales y otras, para llevar a calxr toda clase de actividades

relaciouadas col la consenación de la r.raturaleza, el aprovechamiento sttstentable de los recrtrsos

naturales, la protección y la regencración del mcdio ambicntc, tales como, acciones de fbrestacióLr y

refbrestación. enfte otTos.

2.3 La misión es asegurar los bosques y selras que México necesita para su desarrollo; )- stl visiót es (ltle

Ios ecosistemas forestalcs provean cle bienes y sen icios ambientales abur.rdantes, donde las personas vivitl.)

dignamente en armonia con el entorno.

2.4 El Doctor Ernesto Herrera Gucrra, en su carácter de Director General, cltenta cou las fácultatlcs

s¡ficicntes para snscribir el presente Convcnio Ma¡co de Corcertación, segtin se desprendc de la escritttra

p(rblica referida en la declaración 2.1; y manifiesta qrre a la fecha, dich¡s facultades no [e han sicl¡

revocadas, srrsperdidas, modificadas o Iimitadas cn forma algttna

2.5 Scñala corno domicilio lcgal el ubicado en callc Tabasco No. 189, Interior 203, Colonia Roma,

México, Distrito Federal, C. P. 06700.

CLAUSULAS

PRIMERA. EL objeto del presente A¿rexo de Ejccución es que "LA CONAFOR" apo'€ en la realizacióu

de tlos "Retos Forestales, Uno, celebrado en el marco del Camptrs Parq'México y el otro eu cl marco de

la Seman:r Nacional del Emprendedor 2015.
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SEGLINDA. Para el cr.rmplimiento del objeto dcl presente instnlmento, 'L.t CONAFOR" aport¿rá lir

cantidad de $20,000.00 (\'EINTE MIL PESOS 00/t0O M.N.), de la partida presupuestal 44103, para

premiar a los ganadores, de los cuales, sc destinarán $12,000.00 para el primer reto y $8,000.00 para el

seguldo reto. Cantidad c¡ue depositará a "tA ASOCIACIÓN" de acuerdo con el calenclario establecidcr

e n la cltiustrla TERCERA dcl presente Anexo.

TERCERA. "I-q. CONAFOR" depositará a "LA ASOCIAüÓN" lor ."..r.ro. a que se reticre la cláusula

SEGIINDA de este irstnlmento, de la siquiente mancra:

Ministración Fecha Partida presupuestal Monto
PRIMERA AGOSTO 44103 12.000.00

SEGLINDA OCTUBRE 44103 8,000.00

Previa enttegir de la factura correspondiente emitida por "LA ASOCIACIÓN". Depirsito (lue hará

mediante ft¡rnst'erencia electróuica a la cuenta bancaria nitmero 43370042889 con Clabe lnte¡bancaria

nirmero 002180433700428891 de la Instinrción Bancaria BANAMEX sncu¡sal 023 a nombre de

Retbrestamos México AC.

CUARTA, "lA ASOCIACIÓN" clispondrá de personal profcsional, técn ico y cle sewicios, lo" recursos

materiales, informáticos y de ota ír.rdole, así como los medios logísticos y de gestiótr para el cumplimiento
del ob¡eto dcl presente instrumento.

QUINTA. Parl cumplir con el objeto del presentc acuerdo, 'l-{ ASOCIAflÓN" se obligaa'

a) Aplicar los ¡ecu¡sos federales que 'l-A. CONAFOR" le transfiera, exclusir.amente para la el

objeto de este Anexo de Ejecuciór.r.

b) La correcta ejecución del presrtpttesto recibido por 'Lá. CONAFOR" para prcmiar a los

ganadores de ambos retos materia del presente Anexo.

c) Coordinarse con la Gerencia de Cultura Forestal de "lá. CONAFOR' para el cumplimiento dc

las ¡ctividades objeto de este instrumento.

SEXTA. Para dar cumplimiento al objeto dcl presente actterdo, "LA CONAFOR" se obliga a,

a) Transf'erir los recursos a "LA ASOCIACIÓN" cor.tfor-. a lo establecido en las CL¿{,USUI-AS

sequnda r' ¡e¡.era del presetrte itrstrttmetrro.

b) Asesora¡ a "LA ASOCIACIÓN" en la realización de los retos materia del presente A.nexo.

solicite.

c) Supen'isar y r.igilar la correcta aplicación los de recttrsos.

d) Coad¡war con "tA ASOCIACION" ¡rara la consecución de los fines del presentc Anexo.

SÉPanMA. DEL SEGUIMIENTO. P¿ra todo lo relacionado con el presente instrumcnto, "I-AS

PARTES" nombran como responsables del seguimiento y revisión a 1os siguientes:
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Por parte de "LA CONAFOR" a la (lerencia de Cultura Forestal.

Por parte de "I-A ASOCLACÍÓN" a José Antor.rio Landín Barroso, Administraclor.

OCTAVA. El personal cie cada una de "LAS PARTES" clue sea designatlo para La realización cle

cualquier actividad relacionacla con este A.nexo, permanecerá en forma absolrrta ba.jo la direcciotr 1

dependcr.rcia de la entidad con la crral tietre establecida srr relacióu laboral, mercantil, civil, administrativa
o cualquier otra, por lo que no se crea¡á ura srrbordinaciór-r clc ninguna especie con la parte opuesta, ni
operará la figLrra jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, cou indepencleucia de est¡r
prestando sus scn'icios fue¡a de las instalaciones dc la entidad por la clue ftre contratada o realizar Laborcs

de supen-isión de los trabajos que se realicen.

NOVENA. "l-A,S PARTES" ¿crrerdan que el presente ac¡.rerdo entrará en vigor a partir del día de str

firma y estará viger-rte hasta el 31 de dicie mbre de 2015.

DÉCIMA. El presente acuerdo podrá ser revisado, adicionado o modifica<lo por "I-AS PARTES" dc

com(rlr acuerdo. l¡s mo<lificaciones ecordadas deberán constar por eslrito debidamente tirmado por

"lAS PARTES" para surtir sus efectos.

DÉCIMA PRMERA, El incumplimiento por parte de "LA ASOCIACIÓN" a cttirlquiera de los

compromisos que le corresponden en virtud de la fi¡ma de este instnlmento, será causa de rescisión tlel

mismo sin responsabilidad para "l,A CONAFOR" en cualclttier momento, y sin necesidad de previa

declaración judicial al respecto. En stt caso, "I-A ASOCIACION" deberá devolver a "LA CONAFOR"
los recrrsos aportados qtle no se hayan aplicado para los fines proptlestos o se hayan aplicado

i¡adecuadamente, asi como los irtereses que se generen en razón de trn 5o/o mensual desde tlue "LA
CONA¡OR" Le depositó dichos recrtrsos y hasta su deroluciór.t total a "I-A CONAFOR'.

DÉCIMA SEGUNDA. "Ij,S PARTES' maDifiestan clrre las obligaciones y derechos contenidos en este

instr¡nento son proc{trcto de la buetra t-e, por lo t¡tte realizariin toclas las acciones uecesati¿ts para stl

clebiclo crrmplirniento; sin embargo, en caso de que se suscitase duda o controversia en la úrterpretación 1'

c¡mplimiento del mismo, se someten expresamente a Ia competeucia cle los tribunales federalcs cor'¡ se,le

en la zo¡a rnetro¡rolitana tle Guadalajirra, Jalisco, ¡rr lo c¡ue renunciar-r a cttalclttier otra qtle ptldiera

corresponderles en razcin de stt domicilio presente, ftttttro, o por cttalqltier otra cattsa.

Cor-rscie¡tes del contenido, trascendencia, alcance y fr.rerza legal del presente instrttmettto, "l-AS

PARTES" 1o firman de co¡formidad, por duplicado, sin c¡uc mcclic crror, dolo o violeucia, en Ia Ciudad

dc Zapopan, Jalisco, a los 3 dias del mes de agosto del;rño dos mil qttince.

POR'LACONAFOR"

DELEÓN

N Y DESARROLLO
DIRECTOR C]ENERAI-
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