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ACUERDo nspTciTTCO DE COIABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, I.A
col,nslóN NacToNALFoRESTAI-, A QLIEN EN Lo sucESIVo sE LE DENoMINenÁ q¿.
coNAFoR" REpRESENTADA EN EsrE Acro PoR EL MTRo. JosÉ ueonqe MoRA DE
mÓN. ¡N SU CAR..{CTER DE COORDINADOR GENERAL DE BDUCACION Y
DESARRoLT,o TECNOLOGICO, Y POR I.A OTRA PARTE, EL INSTITUTO TECNOT-ÓGICO

SUPERIoR DE ZONGOLICA, A QUIEN EN I.O SUCESTVO SE LE DENOMINARÁ "EL
INSTITUTO", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M. EN C. IVÍIGUEL ANGEL DE l-A
TORRE I.ORANCA, EN SU C*U{,CT¡N ¡T, DIRECTOR GENERAI-, A QUIENES DE FORMA

coNJUNTA sr lrs o¡ttounq¡.pÁ "LA.s PARTES", AL TENoR DE l.os ANTEcEDENTES'
DECL.A,RACIONES Y CL.{USUI¿'S SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

lá Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus a¡tículos 25 y 26 que al

Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea, entre otros

obietivos, integml y sustentable, organizando un sistema de planeación democrática del desarrollo

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

la independencia y la democratización politica, social y cultural de la Nación

Asimismo, la C.onstitución establece en su artículo 27 que la Nación tiene el de¡echo de regular, en

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

ob¡eto de cuidar de su conservación, 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 destinos bosques; para preserva¡ y restaurar el

equilibrio ecológico, para fomentar la silvicultura y las demás actividades económicas en el medio

rual y para evitar la dest¡ucción de los elementos naturales.

De confo¡midad con lo dispuesto por el artículo 148, fracción I, de la Ley General de Desarrollo

Fo¡estal Sustentable, "LA CONAFOR', en materia de educaciÓn y capacitación, promoverá la

formación, capacitación y superación de técnicos y profesionistas forestales.

Con fecha 31 de enero de 2013, "l,AS PARTES' celebraron Convenio Marco de Colaboración con

la finalidad de establecer las bases para llevar a cabo iniciativas, acciones y proyectos para el desarrollo

fo¡estal sustentable, con énfasis en la investigacíón aplicada, el desarrollo tecnológico, la nansferencia

de tecnología, capacitación, cultura y educación forestal. De acuerdo a lo establecido en su cláusula

quinta, ,.LAS PARTES" acordaron la suscripción de acuerdos especificos con la finalidad de planear,

coordinar, realizar y evaluar las acciones del instrumento marco.

De ahí, que "Las PARTES" convienen en formaliza¡ el presente Acuerdo Especifico de

Colaboración, de conformidad con las síguientes declaraciones y cláusulas'

D E CLARACI ON ES

I. DECIARA "I-4, CONAFOR" A TRA\ÉS DE SU REPRESENTANTE' QUBI

';w3 @rIffi

1.1 De conformidad con el a¡tículo 1? de la tey General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un

organismo público descennalizado de la administración pública federal, con personalidad juridica y
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patrimonio propio, que tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas,

de conservación y de restauración en materia forestal, asi como participar en la formulación de los

planes y programas y en la aplicación de la política de desanollo forestal sustentable.

1,2 De acuerdo con la cláusula quinta del Convenio Marco de Colaboración señalado en los

antecedentes del presente, el Mtro. José Medina Mora de León, Coordinador General de Educación
y Desarrollo Tecnológico, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Acuerdo
Específico.

1.3 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periferico Poníente No. 5360, Colonia San Juan de

Ocotan, C.P.45019, Municipio de Zapopan, lalisco.

2. DECI.ARA "EL INSTITUTO" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE' QUE¡

2.1 Se creó mediante decreto de fecha 10 de marzo de 200,1, publicado en la Gacea Oficial del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con fecha 19 de noviembre de 2004 con la denominación
'Instituto Tecnológico Superior de Zongolica'.

2,2 Es un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad a io
dispuesto por los artículos 50 de la Constitución PolÍtica del Estado de Veracruz de ignacio de la
Llave, 3., 44,45,46 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del F-stado de Ve¡acruz de lgnacio de la

Llave y 15 de la Ley No. 247 de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2.3 Tiene como objetivos, enfre otros, formar profesionales e investigadores aptos para la aplicación y

generación de conocimientos cientificos y tecnológicos, de acuerdo con los requerimientos del

desa¡rollo económico y social de la región y del país.

2.4 Es propietario del edificio construido dentro del inmueble denominado "Rancho La Luisa" el

cual se conforma de una palapa, dormitorios, cocina y 2 (dos) baños, ubicado en Carretera Laguna

Chica-Tezonapa s/n, Municipio de Tezonapa, Veracruz, en lo sucesivo "EL INMUEBLE', tal como

se acredita mediante escritura priblica numero 3,235 pasada ante la fé del Lic. Daniel Cordero Gálvez,

No¡¿rio Ptlblico No. 16 de la décima quinta demarcación nota¡ial del Estado e inscrita de fo¡ma

definitiva en el Regístro Público de la Propiedad y del Comercio de la zona registral de Córdoba'

Veracruz, bajo el numero 2412 a fojas 80 a 8? de la sección primera de fecha 2? de mayo de 2014.

2.5 L-a representación legal de la institución, la ac¡edita el M. en C. Miguel Angel de la Tone
Lomnca, a través del nombramiento de fecha 29 de agosto de 2013, expedido por el Gobemador del

Estado de Ve¡acruz de lgnacio de la Llave, el Dr. Javier Duarte de Ochoa, por lo que cuenta con las

facultades suficientes para suscribir el presente ínstlumento, de conformidad con lo dispuesto por los

artículos 49, F¡acción XIV de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y

12 del Decreto que crea el lnstituto Tecnológico Superior de Zongolica.

2.5 Para efectos de este instrumento señala como su domicilio legal el ubicado en el km. 4 Carretera a

Ia Compañía s/n, Tepetlitlanapa, C.P. 95005 en la Ciudad de Zongolica, Veracruz

3. DECIARAN T'I,AS PARTES'', QUE¡

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

firma del presente insnumento. 
)qy'
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3,2 Manifiestan que es su voluntad el celebrar el presente Acuerdo Especifico de Colaboración en

todos sus términos.

CLÁUSULAS

PRIMERA,. OBJETO. El objeto del presente Acuerdo Específico de Colaboración es la colabo¡ación

de "LAS PARTES" para dar alojamiento y alimentación a los estudiantes del Cenno de Educación y

Capacitación Fo¡estal (CEFFOR No. 4).

SEGIJNDA.- COMPROMISOS DE "EL INSTITUTO". Pam lograr el objeto del presente convenio,

"EL INSTTTUTO" se compromete a conceder en forma gratuita a "lA CONAFOR', el uso de "EL
INMUEBLE" precisado en la declaración 2.4 que antecede, de conformidad con el croquis que,

como "AND(O", se adjuna al presente instrumento.

TERCERA.COMPROMISOS DE "LA CONAFOR'. Para lograr el objeto del presente convenio,

"LA, CONAFOR' se compromete a:

A. Utilizar "EL INMUEBLE' para dar alojamiento y alimentación de los estudiantes del Centro de

Educación y Capacitación Forestal (CECFOR No'4).

B. Conse¡var "EL INMUEBLE' en el estado que lo recibe, pudiendo hacer las reparaciones

necesarias para que el inmueble pueda servir para el uso estipulado en el presente convenio.

C. Devolver "EL INMUEBLE ' cuando se dé la terminación del presente

convenio en los términos de la cláusula octava del presente convenio, con el deterioro notmal

causado por el uso convenido en el presente insúumento, renunciando este último al derecho de

reclamar el pago de indemnización o resarcimiento de los mismos bajo dicho concepto.

cuARTA,. MEJORAS, ADAPTACIONES Y MODIFICACIONES. "EL INSTITUTO" expresa su

conformidad para que "l,A CONAFOR' lleve a cabo las mejoras, adaptaciones y leparaciones que

requiera para su uso 'EL INMUEBLE ', siempre y cuando no se afecte su esftuctura'

QUINTA,- SINIESTROS. "t^AS PARTES" convienen que "I-{ CONAFOR', no será responsable

de los danos y perjuicios causados a '.EL INMUEBLE' por sismos, inundaciones y demás accidentes

que provengan de caso for¡rito y/o fuerza mayor'

sElcA.- RESPONSABLES DEL SEGUIMIENIO, Para todo Io ¡elacionado con el presente

instrumento, *I-A,S PARTES" designan como sus respectivos representantes con facultades pata que

planeen, coordinen, realicen y eralúen las acciones objeto de este Acuerdo Específico, a las personas

siguientes:

a) Por ,,LA CONAFOR" se designa a la Mt¡a. Consuelo Marisel Figueroa Navarro, Gerente de

Educación y CaPacitación.

b) Por "EL INSTITUTO", se designa al Director del Campus Tezonapa'

SÉPnMA.. VIGENCIA. El presente Acuerdo Especiffco entrará en vigor a partir del día de su firma

y será por tiempo indeterminado.

"tfl
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OCTAVA,- TERMINACION, Cualquiera de "l,AS PARTES" podná dar por terminado el presente

insnumento, mediante aviso por escrito a su conEaparte, notificándola con 30 días naturales de

anticipación. En tal caso, "LAS PARTES" tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto
a ellas como a terce¡os o perjudique la ejecución de las acciones en "EL INMUEBLE".

NOVENA,- MODIFICACIONES. El presente instrumento podrá ser modificado por voluntad de

"I AS PARTES", mediante la fi¡ma de un convenio modificatorio respectivoi dichas modificaciones

obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma.

DÉCIMA.- INTERPRETACIÓN Y CONTRoVERSIAS. "lAS PARTES" manifiestan que el

presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que toda duda o conftoversia en la
interpretación del mismo, respecto de su operación, formalización y cumplimiento, será resuelta por

"LAS PARTES" de común acuerdo.

DÉCIMA PRMERA,. JURISDICCIÓN Y TRIBI.INALES COMPETENTES. En eI supuesto de

que surja afuuna controversia en la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, la cual

no sea resuelta de común acuerdo, "ll\S PARTES" se someten expresamente a la competencia de los

rribunales federales con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo que renuncian a cualquier

otra que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente, funrro o por cualquier otra

causa.

Leido que 6.re el presente instrumenro y enteradas "lAs PARTES'del contenido y alcance legal, se

firma el presente instrumento por duplicado en original, al calce y al margen 1fl todas sus fojas útiles,

POR'I.{CONAFOR" Y""+
tó[F.nrbmóN

EDUCACIÓN

POR ,EL IN

t,{
,¿íNGEL DE

DIRECTOR EMRAL
RANCA
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