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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ'LA
CONAFOR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. JORGE RESCALA PÉREZ, EN
SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y, POR LA OTRA, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHIAPAS, A QUIEN EN LO CONTINUO SE LE DENOMINARA "LA UNACH",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL RECTOR, MTRO. CARLOS EUGENIO RUIZ
HERNANDEZ, A eutENEs AcruANDo coNJUNTAMENTE sE LEs DENoMtNAnÁ "us
PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y
clÁusuus STGUIENTES:

ANTECEDENTES

La C¡nst¡tución Políüca de los Estados Unidos Mex¡canos establece, en sus Artículos 25 y 26,
que al Estado le conesponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea,
entre otros objet¡vos, integral y sustentable, organizando un sistema de planeación democrática
del desanollo nac¡onal que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecim¡ento
de la economía, para la ¡ndependenc¡a y la democratización política, socialy cultural de la Nación.

Asim¡smo, la Constitución instituye, en su artículo 27, que la Nación tiene el derecho de regular,
en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales suscept¡bles de apropiación,
con el objeto de cuidar su conservación, lograr el desarrollo equ¡l¡brado del país y el mejoramiento
de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En conseoenc¡a, dictará las medidas
nec€sarias para estableceÍ adecuadas prov¡s¡ones, usos, reseryas y desünos bosques; para
preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para fomentar la silvicultura y las demás ac{ividades
económicas en el medio rural y para ev¡tar la destrucción de los elementos naturales.

La Nación, al ejercer el derecho de regular y d¡ctar las medidas referidas en el pánafo ¡nmed¡ato
anterior, expide la Ley General de Desanollo Forestal Sustentable, como una ley reglamentraria
del Artículo 27 de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones
son de orden e ¡nterés público y de observancia general en todo el tenitorio nac¡onal.

La Ley General de Desanollo Forestal Sustentable t¡ene como objetivo, entre otros, fomentar la
conservación, protección, restaurac¡ón, 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 ut¡lidad pública para la Nación la ejecución de hs
actividades de conservac¡ón, protecc¡ón y restauración de los ecosistemas forestales y sus
elementos.

El Estado, para fomentar las acl¡v¡dades antes mencionadas, creó a .,LA GONAFOR', como un
Organismo Público Descentralizado de la Adm¡nistración Pública Federal, con personalidad
jurÍdica y patrimonio prop¡os, c¡ryo objeto es desanollar, favorecer e impulsar las acl¡v¡dades
product¡vas, de protección, conservación y de restauración en materia forestal que, conforme al
artículo '17 de la Ley General de Desanollo Forestal Sustentable, se declaran como un área
prioritaria del desanollo, así como participar en la formulación de los planes, progfamas y en la
aplicación de la política de desanollo forestal sustentable y sus instrumentos.

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley General de Desanollo Forestal Sustentable, ,,LA

CONAFOR", para el cumpl¡miento de su objeto, tiene la atribución de realizar diversas
act¡v¡dades, entre las que destacan, para el presente convenio, las de invest¡gación y desanollo
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tecnológico, de cultura, capacitación y educac¡ón en materia forestal; la formulación y
coordinación de la política de investigación forestal y de desarrollo tecnológico; promoción,
asesoramiento, capac¡tación y evaluación de la prestación de los serv¡c¡os técnicos forestales y
de los sistemas y procedimientos relativos a la prestac¡ón de los servic¡os técnicos forestales.

DECLARACIONES

l. Declara "LA CONAFOR", por conducto de su r€presentante, que:

f .1 De conformidad con el artículo 17 de la Ley General de Desanollo Forestal Sustentable, es
un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

1.2 Tiene por objeto desanollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de conservación
y de restauración en materia forestal, así como part¡cipar en la formulación de los planes y
programas, y en la aplicación de la política de desanollo forestal sustentable.

1.3 El lng. Jorge Rescala Pérez, en su carácter de Direclor General, de conformidad con lo
estabfecido en los artículos 21 y 22 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y en los
artículos 17 y21 de la Ley General de Desanollo Forestal Sustentable, cuenta con capacidad
legal para suscribir el presente convenio.

1.4 Es de su interés coordinarse con "LA UNACH" para efectuar las acc¡ones necesarias que
procuren el mejoramiento ambiental en la Entidad, en benef¡cio de su población.

1.5 Señala como su dom¡c¡lio legal el ub¡cado en Periférico Poniente No. 5360, Colonia San Juan
de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalism, C. P. 45019.

ll. Declara "LA UNACH", a través de su representante, que:

ll.'l De conformidad con el Artículo 1 de su vigente Ley Orgánica, es un organ¡smo autónomo
descentralizado, de interés públ¡co, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al servicro
de los intereses de la Nación y del Estado, creado por Decreto número 98, de fecha 28 de
septiembre de 1974, expedido por la Quincuagésima Segunda Leg¡slatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Chiapas, publ¡cado en el Periódico Oficial número 43, de fecha
23 de octubre de 1974, ante la necesidad de contar con una institución rectora de la vida
académ¡ca en la Entidad.

ll.2 Conforme al numeral 2 de su invocada Ley Orgán¡ca, t¡ene por objetivos:

. lmpartir enseñanza superior para formar los profes¡onistas, investigadores, profesores,
universitarios y técnicos que requiere el desanollo económ¡co y social del estado;

. Organizar, desanollar y fomentar la invest¡gac¡ón científica y humaníst¡ca, considerando
las condiciones y problemas nacionales y primordialmente los del Estado de Chiapas; y,

. Extender, con la mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura en todos los medios
sociales de la comunidad que la sustenta.

ll.3 Tiene personalidad juridica para suscribir el presente conven¡o marco y que la
representac¡ón legal, en términos del numeral22 de su Ley Orgánica, recte en el Rector,
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Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández, designado por acuerdo de la Junta de Gobierno
el 03 de dic¡embre del2014.

ll.4 Su Reg¡stro Federal de Contribuyente es UAC-750417 LE8, expedido por el Servicio de
Admin¡strac¡ón Tributaria.

ll.5 Para los fines y efectos legales que deriven de este ¡nstrumento, señala como domicilio el
ub¡cado en Boulevard "Dr. Belisario Domínguez" Km. 1081 sin número, Col¡na Universitaria,
edificio de la Rectoría, Colonia Terán, C. P. 29050, en Tuxtla Gutiénez, Ch¡apas.

lll. Declaran "LAS PARTES", por conducto de sus representantes, que:

lll.1 Se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales que ostentan y
con las que acuden a la firma del presente instrumento jur¡dico.

lll.2 F¡rman este convenio de manera voluntaria, libre y responsable, sin que al efecto exista dolo,
les¡ón, enor o algún vic¡o de la voluntad que lo ¡nvalide.

lll.3 Expresan su voluntad para celebrar el presente convenio marco de colaborac¡ón en todos
sus términos, estando de acuerdo en sujetar sus respect¡vos @mpromisos a lo previsto en
las s¡guientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente convenio es establecer las bases de colaborac¡ón
entre "LAS PARTES" para llevar a cabo iniciativas, acciones y proyeclos de conservación,
restauración, certificación, investigación apl¡cada, desanollo tecnológico, transferencia de
tecnología, capac¡tación, cultura y educación forestal, para el desarrollo forestal sustentable de
los recursos forestiales, incluyendo la colaboración académica de innovación tecnológica e
investigación científica para el fortalecimiento de la protección del ambiente y la prevención de su
deterioro, mediante la organizac¡ón y desarrollo de trabajos específicos en el ámb¡to de la
extens¡ón universitaria, la docencia y la investigac¡ón.

SEGUNDA. ANEXOS DE EJECUCION. Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio,
"LAS PARTES" conv¡enen que, para el desanollo de proyectos específicos, se suscribirán
anexos de ejecución, los cuales especif¡carán las act¡vidades a desarrollar, calendarios de
trabajo, financiamiento, responsabil¡dades de cada partic¡pante, as¡gnac¡ón de recursos humanos
y materiales, mecanismo de evaluación, y cualqu¡er otra informac¡ón que se estime necesaria.

El Director General de "LA CONAFOR", con fundamento en el artículo 8, fracción lV, del Estatuto
Orgán¡co, delega en este acto al Coordinador General de Educación y Desanollo Tecnológico, al
Coordinador General Producción y Productividad, al Coordinador General de Conservación y
Restauración, al Coordinador General de Gerencias Estatales y al Gerente Estatal en Chiapas,
la facultad legal para que suscriban, en representación de este organismo y de manera indist¡nta
o conjunta, los anexos de ejecución que se desprendan de este ¡nstrumento jurídico.
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TERCERA. COMPROMISOS. "LAS PARTES" conv¡enen en estiablecer los siguientes
comoromrsos:

A. "LA CONAFOR" se compromete a:

a) Designar a un representante para que, en coordinac¡ón con "LA UNACH", elabore los
planes y programas de trabajo necesarios, de acuerdo con la disponibil¡dad f¡nanciera y
presupuesto autorizado.

b) Proporcionar a "LA UNACH" el apoyo de especial¡stas y profesionales que resulten
necesarios para elaborar los anexos de ejecución que deriven del presente instrumento y
que se suscriban para implementar las acciones y llevar a cabo los proyectos materia del
presente Convenio.

c) Dar seguimiento puntual a los anexos de ejecuc¡ón que se celebren durante la vigencia
de este Conven¡o, med¡ante la supervisión y evaluación de los trabajos.

B. "LA UNACH" se compromete a:

a) Designar a un representante institucional para que, en coordinación con "LA CONAFOR",
elabore los planes y programas de trabajo necesarios para la organizac¡ón y desanollo de
trabajos específicos, en el ámb¡to de la docencia, la invest¡gación y la extensión
universitaria, de acuerdo con la d¡spon¡bilidad financ¡era y presupuesto que gestione'¡LA
CONAFOR'.

b) Otorgar las facilidades y apoyos necesarios para la elaboración de los anexos de
ejecución que se deban suscribir para implementar acciones y llevar a cabo los proyectos
materia del presente Convenio.

c) Aportar los rec¡Jrsos humanos y de innovación tecnológica necesarios para ejecutar las
acciones y proyectos contenidos en los anexos específicos que se celebren durante la
vigencia de este instrumento jurídico.

CUARTA. RESPONSABLES OPEMTIVOS. Para todo lo relacionado con la ejecución de este
convenio, "LAS PARTES" establecen qu€ la responsab¡lidad de su cumplimiento se asumirá por
los sigu¡entes func¡onarios, o quienes, en su momento, ostenten dicho cargo:

a) Por "LA CONAFOR", se designa al Gerente Estatal en Chiapas.

b) Por "LA UNACH", se designa al D¡rector General de Extensión Universitaria, Mtro. Víctor
Fabián Rumaya Farrera.

QUINTA. RELACIÓN LABORAL. El personal que cada una de "LAS PARTES" designe, para ra
realizac¡ón de cualquier actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en
forma absoluta, bajo la dirección y dependenc¡a de Ia entidad con la cual t¡ene establecida su
relación laboral, mercantil, civil, adm¡nistrativa o cualquiera otra, por lo que no se creaÉ una
subordinación de ninguna especie con la otra parte n¡ operará la figura juríd¡ca de patrón sustituto
o solidario; lo anterior, independ¡entemente de si está prestando sus serv¡c¡os fuera de las
instalaciones de la ent¡dad Dor la oue fue contratada o rcaliza labores de suDervisión de los
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trabajos que se ejeoten. Por consiguiente, cada una de "LAS PARTES" será responsable
¡ndividualmente de su personal en materia c¡vil, laboral, penal, administrativa, patrimonial, cuotas
obrero patronales y sind¡cales, vivienda, seguridad soc¡al, impuestos y demás relativos.

SEXTA. RESPONSABILIDAD. Cada parte se responsabil¡za solamente por las acciones y/o
omisiones praclicadas por sus propios empleados, agentes y representantes involucrados en la
ejecución del presente convenio, aceptando la responsabil¡dad que resulte por la reparación de
cualquier daño causado en su ejecución a la otra parte o a terceros. "LAS PARTES" acuerdan
que este instrumento no establece n¡nguna responsabil¡dad sol¡daria entre ellas.

SÉPflMA. CONFIDENCIALIDAD. Durante la vigencia del presente convenio, "LAS PARTES"
podrán tener acceso a materiales, información, estrateg¡as, sistemas u otra ¡nformac¡ón
relacionada con la otra parte y sus programas, elementos todos de uso ¡ntemo. Tal ¡nformación
no será ut¡lizada, publicada y/o divulgada a cualqu¡er persona física o moral, de cualqu¡er manera
o para cualquier finalidad, salvo mediante el perm¡so prev¡o y por escrito de la otra parte;
autorización que podrá ser negado por la parte respect¡va a su entera discreción.

OCTAVA. TRANSFERENCIAS DE FONDOS. Este convenio no obliga a ninguna de .,LAS

PARTES" a proporcionar f¡nanciam¡ento de cualqu¡er tipo a la otra, incluyendo el apoyo de
personal o pa€ la recaudación de fondos. Cualquier transferenc¡a de recursos entre ULAS

PARTES" será establecida, en su c¡rso, en el anexo de ejecuc¡ón de que se trate, con ¡nclus¡ón
de cláusulas y otras cond¡c¡ones, según el procedimiento intemo de cada entidad y debidamente
firmada oor "LAS PARTES".

De igual forma, "LAS PARTES" ac¡,terdan que ninguna de las cláusulas o condiciones del
presente convenio las obliga legalmente o es capaz de generar obl¡gaciones contractuales.

NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL. "LAS PARTES" estipulan que gozarán de cada uno de
los derechos que les otorgan las leyes en materia de propiedad intelectual e ¡ndustrial para los
productos, procesos y organismos que se obtengan, con motivo de la ejecución de acciones para
el cumplim¡ento del objeto del presente ¡nstrumento y sus anexos de ejecución.

DÉc|MA. DERECHOS DE AUTOR. La titularidad de los d€rechos de autor. en su asDecto moral
y patrimonial, conesponderá a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo que sea objeto de
publicación, dándole el deb¡do reconoc¡miento a quienes hubieren intervenido en la realización
del m¡smo y a la otra parte, como vehículo de apoyo económico y/o solicitante del servicio
contratado, de acuerdo a lo establec¡do en la Ley Federal del Derecho de Autor y demás relativas
aplicables.

DÉCIMA PRIMERA. PUBLICACIONES. "LAS PARTES" acuerdan que en toda pubticación que
se efectúe, sea de la naturaleza que fuere, como resultado de la ejecuc¡ón de los trabajos
derivados del presente ¡nstrumento y sus anexos de ejecución, se rec¡nocerá su partic¡pación,
así como los derechos de autoría o cualquier otrD. Asimismo, se teconocerán los c¡éd¡tos que
correspondan a los ¡nvest¡gadores que hayan interven¡do en los m¡smos.

Para el caso de que alguna cle "LAS PARTES" deseara utilizar, en una publicación propia, la
información o resultados de una ¡nvest¡gac¡ón proporcionada por la otra parte, deberá sol¡citar
previamente a ésta la autorización escrita y ajustarse a las dispos¡ciones legales en la materia.
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DECIMA SEGUNDA. VIGENCIA. El presente convenio entrará en vigor a part¡r del día de su
firma y mantendÉ su vigencia hasta el 30 (treinta) de nov¡embre del año 2018 (dos mil dieciocho).

DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANT|C|PADA. Cuatquiera de "LAS PARTES" podrá dar
por terminado el presente instrumento con antelac¡ón a su vencimiento, med¡ante aviso por escr¡to
a su contraparte, notif¡cándola con 30 días naturales de anticipación. En tal caso, ambas partes
tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros, ni perjudicar
la ejecución de las acciones y proyectos estiablecidos en los convenios específicos.

DÉCIMA CUARTA. MODIFICAC|ONES. El presente convenio podrá ser modificaoo o
adicionado, durante su vigenc¡a, por voluntad de "LAS PARTES", med¡ante la firma de un
convenio modificatorio respectivo; dichas modificac¡ones o adiciones obligarán a los signatarios
a oartir de la fecha de su firma.

DÉqMA QUINTA. NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" acuerdan que las not¡ficaciones deberán
real¡zarse por escrito en los dom¡c¡lios señalados en las declarac¡ones del presente convenio y
las comunicaciones que se generen deberán suscribirse por las personas que se encuentren
debidamente facultadas y acreditadas para tal fin.

DÉCIMA SEXTA. INTERPRETACIÓN Y coNTRoVERsIAs. "LAs PARTES', convienen oue eI
presente ¡nstrumento es produc{o de su buena fe, por lo que toda @ntrovers¡a e interpretac¡ón
que se derive del m¡smo, respedo de su operación, formalizac¡ón y cumpl¡miento, será resuelta
por ambas partes de mmún acuerdo.

DÉctMA sÉpTtMA. JURtSDtcctóN y TRTBUNALES CoMPETENTES. En caso de que sur¡a
alguna controversia que no sea resueltia de común acuerdo, "LAS PARTES', convienen que. en
ese supuesto, se someterán a la competencia de los Tribunales Federales con sede en la ciudad
de Tuxtla Gutiénez, Ch¡apas, por lo que, desde ahora, renuncian expresamente a cualquter otra
que pudiere conespondeles en razón de su domic¡l¡o presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente convenio y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal
de sus cláusulas, lo firman por tripl¡cado en original, al calce y al margen en todas sus fojas, en
Tuxtla Gutiénez, Chiapas, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil quince.

Por "LA CONAFOR" Pof ..LA UNACH"

e.z

ING, JORGE RESCALA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

..MTRO. CARLOS EUGENIO RUIZ
HERNANDEZ

RECTOR
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