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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISI~.t~A~lO;:!AL:.:.:
FORESTAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONAFOR", R~r:SENTAbA •••••
EN ESTE ACTO POR EL ING. JORGE RESCALA PÉREZ, EN SU CARÁCTER ~:PI~CJ:OR .::::
GENERAL; y POR LA OTRA PARTE, LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA I1t.MÉXICO, A: :.:

, . .
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA UNAM", REPRESENTADA POR EL DR. ••••
WILLIAM HENRY LEE ALARDÍN, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR DE LA Imt:!:;.TIGACIÓN •• : •••••
CIENTÍFICA, ASISTIDO POR LA DRA. ELENA CENTENO GARCÍA, EN SU CAttÁClliU.:I>E : ••• :
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE GEOLOGÍA; CUANDO ESTOS AcTúEN EN ~~J!JN?(r~m • :::
DENOMINARÁN COMO "LAS PARTES", QUIENES SE SUJETARÁN A LOS ANTECED~TtS, • ••••
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establece en sus artículos 25 y 26 que al Estado le
corresponde la rectoria del desarrollo nacional para garantizar que éste sea, entre otros objetivos, integral y
sustentable, organizando un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez,
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización
política, socialy cultural de la Nación.

Asimismo, la Constitución establece en su artículo 27 que la Nación tiene el derecho de regular, en beneficio
social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de cuidar su
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país 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, reservasy destinos bosques; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para fomentar la silviculturay
las demás actividades económicas en el medio rural; y para evitar la destrucción de los elementos naturales.

"LaNación, al ejercer el derecho de regular y dictar las medidas referidas en el párrafo inmediato anterior, expide-l
LeyGeneral de Desarrollo Forestal Sustentable, como una ley reglamentaria del Articulo 27 de la Const'
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son de orden e interés público y de o
general en todo el territorio nacional.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene como objetivo, entre otros, fomentar la conservación,
protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento ,;..,de~ló~o~t~.rnas
forestales del país y sus recursos; por lo que con fundamento en su artículo 4, se declara de lJtilidJlSfpl:¡btká' p'af<Q.a
Nación la ejecución de las actividades de conservación, protección y restauración de los ecosiste~as fan;sta-le~:Vtás

1'" - • .r.
elementos. ~~. ,_~.~; ,. •

..• ""~-:--..... .'. _ .
El Estado, para fomentar las actividades antes mencionadas, creó a "LA CONAFOR'" ~o~;~ LÍt1-:' O¥gm{iiino
Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad juridica y p~~~nio p;ópi~s,
cuyo objeto es el desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de proteccis)n, ~aJ1sélYaeiónY"d/
restauración en materia forestal, que conforme al artículo 17 de la LeyGeneral de Desarrollo F.0restalSustentable,
se declaran como un área prioritaria del desarrollo, asi como participar en la formulación de los plal~es,programas
yen la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos.
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De acuerdo con el artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, "LA Cati~OR~. ~ata el •••••
cumplimiento de su objeto, tiene la atríbución de realizar diversas actividades entre las que • .J.~8~Cal;.~a.t~el:.:.:
presente Convenio, las de investigación y desarrollo tecnológico, de cultura, capacitación y edu~;1c:it)nel" materia ••••
forestal; la formulación y coordinación de la política de investigación forestal y de desar1Qlb. tec~;iÓ~iCOj • ••••.... ...,..
promoción, asesoramiento, capacitación y evaluación de la prestación de los servicios técnicos fc:or~.tales.yde los •••••. .•. . . ...
sistemas y procedimientos relativos a la prestación de los servicios técnicos forestales. • • • • •••••• :.::•

1.1 De conformidad con el articulo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un organismo
público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

DECLARACIONES

1. DECLARA "LA CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

•••• •...
••••• •••••...
• • •... .

• •......
•. .... ..• • ••• •

• •••• •.........
• •. ........ ....

1.2 Tiene por objeto desarrollar, favorecer 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 El Ing. Jorge Rescala Pérez, en su carácter de Director General, de conformidad con lo establecido en los
artículos 21 y 22 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 17 y 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, 1, 12 y 13, fracción IV del Decreto por el cual fue creada la Comisión Nacional Forestal, cuenta con
la capacidad legal para suscribir el presente Convenio.

1.4 Es de su interés coordinarse con "LA UNAM" para efectuar las acciones necesarias que procuren el
mejoramiento ambiental en la Entidad en beneficio de su población.

1.5 Seilala como su domicilio legal, el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, Colonia San Juan de Ocotán,
municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

2. DECLARA "LA UNAM" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

2.1 De conformidad con el artículo 10de su Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 0Nte
enero de 1945, es una corporación pública y un organismo descentralizado del Estado, dotada de plena capaci'M~
jurídica, que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profe es
universitarios y técnicos útiles a la sociedad, así como organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de
las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.

.•. .. ,-

2.2 La representación legal de esta Casa de Estudios recae en su Rector, el Dr. Enrique Luis_9r¡ui/~ies..{.fe¡s.,
según lo dispuesto en los artículos 90 de su Ley Orgánica y 30 de su Estatuto General, teniev.tió--,contorméa' te
fracción 1del artículo 34 del propio Estatuto, facultades para delegarla. - .' ..• ::. ~

.JI7 ..•.• •.• ~

2.3 Que el Dr. William Henry Lee Alardín, fue designado Coordinador de la Investigación Gientífica, y~u~ñ ta
con las facultades necesarias para suscribir el presente Instrumento, de conformidad con el Acuerd9~que clelé[a'y'
distribuye competencias para la suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos consensua1esr~n que"la
Universidad sea parte, publicado en Gaceta UNAM, el5 de septiembre de 2011, y que a la fecha no le hal~ sid?
,evocada, ni modificad" en fmma alguna. - .: .' j
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2.4 Que dentro de su estructura orgánico-administrativa se encuentra el:lnstituto de Geología, ~¡lHQ cU~¡l.ta.<;.on•••••

la infraestructura, así como los recursOs humanos, materiales y técnícos necesarios para el cumpliJ'[Pi~fl:odh ~~~j~to:-:.:
del presente Convenio, cuya titular es la Dra. Elena Centeno García en su carácter de Director; :Jel Instit'el¡~:de ••••- - - . . .G 1 ' . •••• •• • •••
ea ogla. •••• • •• '... • ••••.... .,

• • •••
2.5 Que la Dra. Elena Centen~ García, fue nombrada Directora del Instituto de Geología. p~; la r..rrirJ .de :.: :

••••
Gobierno de esta Casa de Estudios el 24 de ]\mio de 2014 de conformidad con los artículos 6° fran:rón Il y 11 de ••

- .. ....
su Ley Orgánica, así como de la fracción Iy VII del artículo 34, y artículo 52 del Estatuto General~ ~:laUlÑAM.

". . ' . .. . .
o •••• •

••• • •••
necesarias(-l'lfe ~ro<!l~~<in:el•••••...

2.7 Seüala como su domicilio legal el 9° piso de la Torre de Rectoría, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán,
Ciudad de México, Código Poúal0451 O, mis¡:n:o que seüala para todos los fií.1esy efectos legales para este
Convenio.

3. DECLARAN "LAS PARTES" POR CONDUCTO DESUS REPRESENTANTES QUE:

3.1 Se reconocen mutuamente la pers~nalidad,capacidad y facultades legales con las que acuden a la firma del
presente instrumento.

.-u- T'---r-

3.2 Firman este Convenio de manera voluntaria, libre y responsable, sin que al efecto exista dolo, lesión, error o
algún vicio de la voluntad que lo invalide.

3.3 Manifiestan su voluntad para celebrare!' preserlte Convenio en todos sus t:érmÍ1;os y están de acuerdo en
sujetarse a las siguientes:

CLÁ USULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Convenio es establecerlas b,ases de colaboración entre "LAS
PARTES" para llevar a cabo iniciativas, acciones y proyectos dec6nser:vación, restauración, certificacióVl'
investigación aplicada, desarrollo teCI.:ológiCO,transferencia' de' te.cnolpgía, capacitación, cultura y educación
forestal, para desarrollo forestal sustentable de los recursos forestales, incluyendo la colaboración académica
innovación tecnológica e investigación científica para el fortalecimiento de la protección del~Cl!n1J~ent\i..y la

prevel~~ión ~e Sl~d~terioro ~e.dian~e la ~rga.l~ización y desarrollo de trabajos especific~s e.Il'\;.'.~(lm.j.~~~~
extenslOn unlversltana, docenCIa y lamvestlgaCIon,'<.9;¿~,., ..-.-:-:. '''';Y.:í;''~'- ,v ;_. :'\...•,,\,~

. .-:~- rf' - ."::~...~'.,.,~
. _ ' ,_ ~._:: ..•• ~ _' ~:..:, __ '!I>.~' ~." ~_"''ll

SEGUNDA. CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN. Para elcumplir;~.~i;~q~l ,o?jete\~yt
presente Convenio, "LAS PARTES" convienen que para el desarrollo de proyectos espepfi~~Zse;.s~~gi15\~añ~
mediante Convenios Específicos de Colaboración, los cuales podrán especificar,las actividaáes:)i'~¿(~í~

calendarios de trabajo, financiamiento, responsabilidades de cada participante, asignación de r~u~-$~~~s y•..••
. __ ~ .,', _"~--. ,"-'_ -_",~~-.H~"\

motedal", meean;,mo de ev,luación, y cual'luie, otra inlo,mación que oC ,,"me neee"d,. "(;;;';;¡~~;:'¡;';;"""y
P~:~d/
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TERCERA. COMPROMISOS. "LAS PARTES" convienen en establecer los siguientes comproPr\i~~i: : ••••
"LA CONAfOR" se compromete a: • • •• • : ••..--. ...'..' ......... .. . ....
a) 'Designar a un representante para que, en coordinación con "LA UNAM", elabore los p1G~~.yp~~;~as • ••••

de trabajo necesarios de acuerdo con la disponibilidad y presupuesto autorizado. .::: • :..... • ••••• • ••••••• • • • ••...... .....
b) Proporcionar a "LA UNAM" el apoyo de los especialistas y profesionales que resulten necesa;ios para ••••. .

elaborar los Convenios Específicos de Coláboración que deriven del- presente instn~~~'to y que se ••••
. .. .....

suscriban para implementar las acciones y llevar a cabo los proyectos materia del presente.L:~n'Venio. •• :. • •••••• ••... .' ... ...• •• • •• • ••
c) Dar seguimiento puntual a los Convenios Específicos de Colaboración que se celebren dl~;;nt~ la ~g~ntia •••••

de este Convenio, mediante la supervisión y evaluación de los trabajos.

"LA UNAM" se compromete a:

a) Designar a un representante de la institución para que, en coordinacióllcon "LA CONAFOR", elabore
los planes y programas de trabajo necesarios para la organización y desarrollo de trabajos específicos en el
ámbito de la extensión universitariá,docencia y la investigación, de acuerdo con la disponibilidad y
presupuesto que gestione "LA CONAFOR".

b) Otorgar las facilidades y apoyos necesarios para la elaboración de los Convenios Específicos de
Colaboración que se deban suscribir para implementar acciones y Hevar_a cabo los proyectos materia del
presente Convenio. - ,.--"

e) Aportar los recursos humanos y de innovación tecnológica necesarios para ejecutar las acciones y
proyectos contenidos en los Convenios Específicos de Colaboración que se celebren duranteh vigencia
del presente instrumento.

CUARTA. RESPONSABLES OPERATIVOS. Para todo lo relacionado con el presente instruIllento, "LAS
PARTES" establecen que la responsabilidad del cumplimiento del mismo se asumirá por los' siguientes
funcionarios o quienes en su momento sustenten dicho cargo:

__ o

a) Por "L~ CONAFOR", se de.si~na al Mtro. José Medina Mora de León, Coordinador General d4///Eciucanón y D"ano11o T ,cnOIOgKO. /"

b) Por "LA UNAM", se designa a la Dra. Elena Centeno Garcia, Directora del Instituto ~-t\~~~-?/',"",

QUIN!A. ~E~ACIÓN.LABORAL. El personal que cada una de "LAS P~RTES" deSign•.~{if;~~ri~~~~
cualqUier actividad relaCionada con este acuerdo de voluntades, permanecera en forma ab~lut~Rb~Jo'la«a~c~~pp: , "
y dependencia de la entidad cbnla cual tiene establecida su relación laboral, mercantil,?\i~tW-jf~in,i~.gjl~~~ "
cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la otra;p.(f~4'ít$g.~5-áf~~J,a
figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, independientemente de si está pre~ta~aQ'~0'et0~iOS
fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratada o realizar labores, de supervisión"de::los;fnibajq~.
que se realicen. Por lo que cada una de "LAS PARTES" será responsable individualmensec;-aé~J..;&~tai{fJ!%ir'\~

••... '.- ~~-.-o;_ ~~w-.(:.v~ .••.

materia civil, laboral, penal, administrativa, patrimonial, cuotas obrero patronales y sindicales, YíVíén::d~ª,;;Aeguriélad
social, impuestos y demás relativos. , ~
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•••• • ••••• •••

SEXTA. RESPONSABILIDAD. Cada parte se responsabiliza solamente por las acciones y¡~ l;s ~rS'iv~1es:.:.:
• •••• • •

practicadas por sus propios empleados, agentes y representantes involucrados en la ejecuc\t"J1'l.del :prese11te •••••••• •••• •
Convenio, aceptando la responsabilidad por la reparación de cualquier daño causado en su eje.lol~¿n a las ~tras ••••

e_te. •partes o a terceros. "LAS PARTES" acuerdan que este Convenio no establece ninguna respons<ttJ¡lj.dad~oii(tiria •••••• • •••entre ellas. •••• : ••• :. :.::
•• • •••

SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL. Queda expresamente pactado que "LAS PARTf,'~' -I10 tendrán •• : ••
••• • ••••responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de cMQ.f{)rtU¡~.Q.de. •~.... ..

fuerza mayor, particularmente por el paro de labores académicas o administrativas, en el entendid.c1tlt:.que.t'lIvtez •••...
superados estos eventos se reanudarán las actividades en forma y términos que determinen "LAS P~R'TE~~ .•• : •••••

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. "LA UNAM" se comprometen a guardar confidencialidad respecto de
cualquier tipo de documentación, información o proceso que se genere con motivo de la ejecución del Presente
Convenio de Colaboración, las que se sujetarán en lo que les resulte aplicable a la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para la
Universidad Nacional Autónoma de México.

NOVENA. TRANSFERENCIA DE FONDOS. Este Convenio no obliga a ninguna de "LAS PARTES" a
proporcionar financiamiento de cualquier tipo a la otra, incluyendo el apoyo de personal o para la recaudación de
fondos. Cualquier transferencia de recursos entre "LAS PARTES" será objeto de un Convenio Específico. de
Colaboración, con inclusión de cláusulas y otras condiciones según el procedimiento interno de cada parte y
debidamente firmado por "LAS PARTES".

"LAS PARTES" acuerdan que ninguna de las cláusulas o condiciones del presente Convenio las obliga
legalmente o es capaz de generar obligaciones contractuales.

DÉCIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL. La propiedad que se derive de los trabajos realizados con motivo de
este Convenio (publicaciones de diversas categorías, artículos, folletos, entre otros; así como las coproducciones y
su difusión), estará sujeta a las disposiciones legales aplicables y a los instrumentos especificos que sobre el
particular suscriban "LAS PARTES", otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido
en la ejecución de dichos trabajos. "LAS PARTES" podrán utilizar en sus funciones la información o resultados
derivados de las actividades desarrolladas.

DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA. El presente Convenio entrará en vigor a partir del día de. u ~firma. y
mantendrá su vigencia hasta el 30 de noviembre de 2018. -,:,' .-':=-::::' .~;' / .

DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. Cualquiera de "LAS PARTE~-:~4Iá 'd~r ~p~~¿)<.
terminado el presente instrumento con antelación a su vencimiento mediante aviso por escrito ..-a. ~tl:é61.1trai?~r::, ' ..
notificándola con 30 (treinta) días naturales de anticipación. En tal caso, ambas partes tomarán:ias me.dú;a,s.
necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros o perjudique la ejecución de las accidÍl~_pn)ye:Ctc,s""

. - /' ..
establecidos en los Convenios Especificos de Colaboración. ,-'"- -
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DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES. El presente Convenio podrá ser modificado e. .aeti~iorljl.Jo.¡;>or •••••
voluntad de "LAS PARTES", mediante la firma de un Convenio Modificatorio respectivo; dich_~;;;dif~ac;~~1es :.:.:• •••• • •
o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma. :::: : : ••••

•• •••• ••••• • •••••• • •
DÉCIMA CUARTA. NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" acuerdan que las notificaciones J~~n re.airza~se•••••
por escrito en los domicilios seflalados en las declaraciones del presente Convenio y las comulli(;fl~ronet.~_lbse :. r:
generen deberán suscribirse por las personas que se encuentren debidamente facultadas y acreditada~ para tal fin. • •••

••• • ••• ••••
••• • ••••DÉCIMA QUINTA. INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" conviene1:1l!@el ~¡(i~lite: :

instrumel1to es producto de la buena fe, por 10 que toda controversia e interpretacióll que se d~r~.del.1tli~rt:o, •••
•••respecto de su operación, formalización y cumplimiento, será resuelta por ambas partes de común .ac"ue.rdo~••• : • ••• •

Si en última instancia no llegaran a ningún acuerdo, "LAS PARTES" se someterán preferentemente a la
jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México.

Leido que fue el presente Convenio y enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal, se firma el
presente instrumento por triplicado en original, al calce y al margen en todas sus fojas útiles, en la Ciudad de
México, a los 19 días del mes de agosto del aflo 2016.

POR "LA CONAFOR"

,

I~dORGE RESCALA PÉREZ
/' DIRECTOR GENERAL

POR "LA UNAM"'- -------

DR. WILLIAM HENRY LEE ALARDÍN
COORDINADOR DE LA INVESTI6ÁCIÓN

CIENTÍFICA

MTRO.}OSÉ
COORDINA

YDE

DE LEÓN
I:DE EDUCACIÓN

ECNOLÓGICO
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