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CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONAFOR", REPRESENTADA
POR EL MTRO. GERARDO ARTURO GARCÍA TENORIO, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR
GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD, Y POR LA OTRA, EL COMITÉ DE
ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO DE MICHOACÁN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "EL CADPE" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. GUILLERMO LOAIZA
GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIENES EN CONJUNTO SE LES
DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y cLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

Con fecha 31 de julio de 2010 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en lo sucesivo el
"PNUD" y "LA CONAFOR", signaron el documento que les permitió ejecutar el proyecto "Transformar el
manejo de bosques de producción comunitarios ricos en biodiversidad mediante la creación de capacidades
nacionales para el uso de instrumentos basados en el mercado", en lo sucesivo el "PBBPyMC" con el aval de la
Dirección General de Cooperación Técnica y Científica de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

El "PBBPyMC" financiado parcialmente con recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por
sus siglas en inglés), tiene por objeto aprovechar las capacidades nacionales e internacionales para la remoción de
las principales barreras financieras y operacionales que permita alcanzar el estatus deseado, donde el manejo
forestal sustentable asegure la conservación de la biodiversidad, mientras las fuerzas del mercado demandantes
de productos certificados, realizan en esos procesos inversiones financieramente atractivas para los productores
forestales.

El Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021, señala como una de sus prioridad
transversales para el desarrollo sostenible, la política de sustentabilidad ambiental, incorporando como líne
estratégica el uso sustentable de los bosques y en los artículos 17 y 18 de la Ley de Adquisiciones
arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles e inmueble (SIC) del Estado de
Michoacán de Ocampo, señalan la preferencia de uso de bienes y servicios de procedencia regional con especial
atención a los sectores económicos cuya promoción, fomento y desarrollo estén comprometidos en los objetivos
y p"oridad" del Plan de Demwllo In",gmI del E"ado. 1.

El "PBBPyMC" busca cuatro propósitos principales: (i) El fortalecimiento de la capacidad local para alcanzar y
mantener la certificación, acceder a los mercados, el financiamiento y el manejo de la biodiversidad en bosques
productivos; (ii) Promover incentivos económicos a través del incremento de inversiones en la producción
forestal y en la creación de demanda para productos certificados, desencadenando las fuerzas del mercado que
demandan productos forestales provenientes de bosques manejados sustentable mente, generando ingresos para
productores forestales e incentivando el manejo amigable con la biodiversidad, (iii) La construcción de
capacidades del gobierno y de otros socios para la institucionalización efectiva y eficiente de la asistencia técnica
para la certificación forestal dentro de los programas nacionales, y (iv) El establecimiento de sistemas de
monitoreo para evaluar los impactos del proyecto.
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1.- DECLARA "LA CONAFOR", ATRA VÉs DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 De conformidad con el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios y 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, yen la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.

1.2 En el ámbito de compe'tencia otorgado, le corresponde promover la aplicación de tecnologías pa~a la
producción, productividad, competitividad y calidad en la cadena productiva forestal y en la
comercialización de los productos forestales, así como participar con las autoi'idades competentes en la
promoción y definición de acciones y programas de investigación, educación y cultura forestales, entre
otras.

1.3 En los términos del artículo 11, fracción IX, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, el
Ing. Gerardo Arturo 'Garcia Tenorio, en su carácter de Coordinador General de Producción y
Productividad, tiene facultades para sus~ribir el presente convenio.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente número 5360, Colonia San Juan de
Ocotán, en el municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, Código Postal 45019.

2.- DECLARA "EL CADPE", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:--- .

\
En su carácter de organismo experto en la planeación, programación,' presupuestación, gasto, ejecució ,
conservación, mantenimiento y control en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación d

Es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado
por un Director General y seis vocales, creado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e .Inmueble (SIC) del Estado de Michoacán de Ocampo,
publicada mediante Decreto Legislativo en el periódico Oficial del Estado, con fecha 11 de junio de
1998; así como su Reglamento publicado con fecha 11. de noviembre de 1999 y reformado el 12 de
diciembre de 2014.

Su objeto primordial será el definir, conducir y aplicar los lineamientos en. materia de adquisi .ones,
contratos y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de servicios relacionados c los
mismos, esto para garantizar al Estado, las mejores condiciones en cuanto a precio, ca i ad,
financiamiento, oportunidad ydemásdrcunstancias pertinentes.

2.3 Con base al artículo 12 de. la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacióil de Serv ci s
Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble (SIC) del Estado de Michoacán de Ocampo, así com 1 s
artículos 18 y 19 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán, el Lic. Guillermo Lo
Gómez, en su carácter de Director General, está facultado para signar el presente convenio.

2.4

2.1

2.2
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disposición de colaborar en la co-ejecución de las actividades que contribuyan a la sustentabilidad de los
recursos forestales.

3.- DECLARAN "LAS PARTES", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTATES, QUE:

3.1 Las facultades de sus respectivos representantes para celebrar el Convenio no han sido revocadas,
limitadas o modificadas en forma alguna a la presente fecha, por lo que "LAS PARTES" quedan sujetas
y obligadas en los términos del mismo.

3.2 No existe dolo, mala fe, violencia o cualquier otro vicio en su consentimiento que pudiera afectar la
validez de este acto.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El presente convenio tiene como objeto establecer los términos y condiciones generales de la
cooperación entre ~~LASPARTES" para el desarrollo de acciones de política a nivel estatal que contribuyan al
consumo de madera proveniente de bosques con certificación nacional o internacional de manejo forestal
sustentable, a través de la modificación de las bases y lineamientos aplicables de "EL CADPE", para la difusión
de las mismas.

SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, "LA CONAFOR" se obliga a:

1. Proporcionar a "EL CADPE" la información relacionada con la oferta de productos forestales certificados.

2. Brindar la asesoría técnica al "CADPE", directamente o a través del "PBBPyMC", para promover la compra
de productos forestales con certificación de manejo forestal sustentable o de productos elaborados que deriven
de la madera que cuenten con certificación de Auditoría Técnica Preventiva (ATP), certíficación del manejo
sustentable de los bosques basado en la NMX-AA-143-SCFI-2015 publicada en el Diario Oficial de la Federación
con fecha 16 de octubre de 2015 o certificación internacional con el Forest Stewardship Counci1 (FSC).

TERCERA.- Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, "EL CADPE" se obliga a:

1. Destinar al personal que recibirá la asesoría técnica de "LA CONAFOR", mencionada en la cláusula segunda.

2. Modificar la normatividad de las bases y lineamientos de adquisiciones para el ejercicio fiscal 201
mismo procedimiento se aplicará para las bases y lineamientos de adquisiciones para el ejercicio fiscal 2018.

CUARTA.- "LAS PARTES" acuerdan generar un programa de trabajo, el cual deberá implementar accione
política a nivel estatal que contribuyan a la compra de productos forestales con certificación nacion o
internacional de manejo forestal sustentable; que incluirá un formato y calendario de difusión de los resultad y
el seguimiento de los trabajos llevados a cabo en el marco de este convenio.

\

3j
QUINTA.- Las partes designan como responsables del .seguimiento de las actividades derivadas dilreseninstrumento a los siguientes:

- .
Por parte de "LA CONAFOR", el Gerente Estatal en Michoacán.
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Por parte de "EL CADPE", el Subdirector Jurídico y Subdirector Operativo.

SEXTA •• CONFIDENCIALIDAD. "LAS PARTES" acuerdan que todo su personal guardará estricta
confidencialidad con respecto a la información que sea de su conocimiento, y les haya sido proporcionada por
cualquiera de "LAS PARTES" para el cumplimiento del objeto del presente convenio, comprometiéndose a no
divulgar en ninguna forma a personas ajenas sin la autorización previa y por escrito de la parte que haya
proporcionado la información, quedando bajo su más estricta responsabilidad el mal uso o divulgación que
pudiera hacer de ésta por causas imputables a él o a su personaL

SÉPTIMA. VIGENCIA. El presente convenio tendrá una vigencia a partir del día de su firma y hasta el treinta
de noviembre del año dos mil dieciocho y podrá ser modificado de común acuerdo por "LAS PARTES" por
escrito en cualquier tiempo.

OCTAVA. Será causa de rescisión, el incumplimiento de alguna de "LAS PARTES" a cualquiera de las
obligaciones contenidas en el presente convenio.

NOVENA.- RELACIONES LABORALES. El personal de cada una de "LAS PARTES" que sea designado para
la realización de cualquier actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta
bajo la dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil,
administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la otra parte,
ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, independientemente de si está prestando
sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratada o realizar labores de supervisión de
los trabajos que se lleven a cabo.

DÉCIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. "LAS PARTES" acuerdan que el presente convenio podrá darse por
terminado anticipadamente sin responsabilidad para ellas, en cualquiera de los siguientes casos:

a) El acuerdo por escrito de "LAS PARTES" que, mediante aviso por escrito y con 30 (treinta) días
naturales de anticipación, presente una parte a la otra, sin perjuicio de los trabajos que se estén
desarrollando a la fecha, los que deberán continuarse hasta su total terminación, salvo mutuo acuerdo
en contrario y en cuyo caso, procederán a formalizar el convenio de terminación anticipada
correspondiente.

b) La imposibilidad fundada para continuar con el objeto de este convenio.
e) El caso fortuito o fuerza mayor que impidan proseguir con los fines objeto de este convenio.

DÉCIMA PRIMERA. CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y de
contenidos en este instrumento jurídico son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las ac
necesarias para su cumplimiento; en caso de suscitarse discrepancia, duda o controversia en la interpretac
cumplimiento del presente convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulad
resolverá de común acuerdo y mediante escrito por "LAS PARTES".

Asimismo, "LAS PARTES" expresamente convienen que en caso de persistir duda o controversia respecto d
interpretación sobre este Convenio, las partes se someten a la competencia de los tribunales federales con s
en la Ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, renunciando desde ahora a cualquiera que ~die
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa. '1-

t
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POR"

MTRO.G

ING.OSVAL
GERENTE E :ATALDE LA CONAFOR
EN EL :ADO DE MICHOACÁN

Leído el presente convenio y enteradas "LAS PARTES" de su cont ido y alcance legal, lo firman por triplicado
para su constancia y validez en la dudad de Morelia, Michoacán de campo, el diecisiete de noviembre del año
dos mil dieciséis.

TESTIGOS

ING. JOSÉ J S S RANGELPIÑÓN
DIRECTOR N I NAL DEL PROYECTO
"BIODIVERSIDAD EN BOSQUES DE'

PRODUCCIÓN
Y MERCADOS CERTIFICADOS"

LIC. E GAR R. G ZÁLEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR OGRAMA DE DESARROLLO

SUSTENTABLE, PNüD.MÉXICO
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