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CON'V'ENIO DE CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN POR LINA PARTE LII COMFIÓN

NACIONAL FORESTAI, REPRESENTADA POR EL MTRO. ARTURO BELIRÁN RETIS, EN

SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARÁ "L{ CONAFOR" Y POR I-{ OTRA PARTE, lj, ASOCIACIÓN ENTIDAD

MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A. C.. REPRESENTADA POR l-q. MTRA. MARÍA ISABEL

LÓPEZ MARTÑEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA EJECUTIVA, A QUIEN EN LO

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "I/, EMlf" AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,

DECIARACIONES Y CLÁUSUTÁ.S SIGUIENTES,

ANTECEDENTES¡

Se ha señalado que la principal causa de la degradación de los suelos es la deforcstación asociada al

cambio del uso con fines de producción agropecuaria, precisando que el crecimiento con calidad, sólo

es posible si se considera responsablemente la neces¡ria interacción de los ámbitos económicos y social

con el mcdio ambie.rt. y los recursos naturales, por lo quc corresponderá a los Estados la creación de

las condiciones para un desarrollo sustcntable que asegure la calidad del medio ambiente y la

disponibilidad de los recursos naturales en el largo plazo, sobre la base de una sólida cultura a favor del

medio ambiente.

Las dependencias y cntidades de la Administración Pública Federal, están comprometidas a

conÍarrestar esta problemática, mediante la protección al medio ambiente, para generar un desarrollo

social y humano armónico con 1a naturaleza, no comprometer el futuro de las nuevas generaciones,

considerando los efectos no deseados de las políticas en el deterioro de la naturaleza; construir una

cultura ciudadana de cuidado del medio ambiente, y estimular conciencia de la relación enÚe el

bienestar y el desarrollo en equilibrio.

El Plan Nacional de Desanollo 2013-2018 precisa los objetivos nacionales, estrategins y prioridades del

desarrollo integral y sustentable del país y las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales

fines, determina los insrumentos y responsables de su ejecución, establece los lineamientos de políticas

de carácter global, sectorial y regional, sus provisiones se referirán al conjunto de la actividad

económica, social y cultural, tomando siempre en cucnta las variables ambientales que se relacionen a

éstas y regirá el contenido de los programas que se gcneran en el sistema nacional de planeación

democrática.

l-a Ley de Planeacirln en su artículo 28 establece que el Plan y los programas especificarán las acciones

que serán objeto dc coordinación con los gobiernos de los estados y de inducción o concertación con

los grupos sociales interesados. De igual forma, el articulo 37 de dicha Ley manifiesta que el Ejecutivo
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Federal o a través de sus dependencias y las cntidades paraestatales, podrán concertar la realización de

1as acciones previstas en el Plan y los programas, con hs representaciones de los grupos sociales o con

los particulares interesados.

De cara a 1os cambios en el mercado exterior, a la competcncia que implicaba abrir las fronteras en el

comercio globalizado, y apoyar a la planta productiva nacional se reformó 1a Ley Federal sobre

Metrología y Normalización, estos cambios ocurrieron en 1992 y 1997 Las ftansformaciones en el

orden legal abrieron la posibilidad de que una entidad de gestión privada' de tercera parte, imparcial,

incluyente y profesional realice esta importante labor para el sector productivo rnexicano. A partir de la

publicación del 15 de enero de 1999, en el Diario Oficial de la Federación, de la autorización de la

Secretaría de Comercio y Fomento indus¡ial, "I-A, EMA' comienza a operar como el primer órgano

acreditador en México.

l¡ estructura organizacional de "l,A EMA" se ha establecido de tal forma que tanto en los Organos de

Gobiemo como colegiados sea imparcial, que asegure objetividad, transparencia y confianza a las

acreditaciones y autorizaciones. En esta estructura se considera la participación de todos los sectores

públicos y privados interesados en el desanollo de políticas y principios relativos al contenido y

funcionamiento del sistema nacional de acreditación, sin el predominio de algún interés en particular.

El presente convenio de concertación coadyuvará al cumplimiento de los compromisos del eiecutivo

federal en materia foresral, orientados a implernentar proyectos productivos de cooperación en mateda

de sistemas de certificación, con el fin dc impulsar las actividades cle investigación y transferencia de

tecnología, desarrollo e innovación tecnológica, educación, capacitación, protección, consewación y

restauración de los suelos, con base al aprovcchamiento sustentable del potencial productivo existente

en el marco del Prosrama Nacional Forcstal.

DECL,ARACIONES¡

I. DECIARA 'I-{, CONAFOR'' A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE' QUE.

I.l Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, crcado

bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial

de la Federación el 04 de abril de 2001.

I.2 De conformidad con lo establecido por el articulo 15 de la Ley General de Desaffollo Forestal

Sustentable, tiene por objeto clesarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de
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conservación y de restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y

prognmas y en la aplicación de la política de desanollo forestal sustentable'

I.3 Es su interés participar con "LA EMA" con la finalidad de conjuntar recursos y esfuerzos para

favorecer e impulsar las actividades del Programa Nacional Forestal, en terrenos forestales y

preferentemente forestales del territorio nacional.

L4 De conformidad con los artículos 22, fracción I y 59, fiacción l, de la Ley Federal de las Entidades

paraestatales; así como el artículo 19, de la Ley General de Desanollo Forestal Sustentable, el Mtro.

Arturo Beltrán Retis, en su carácter de Director General, se encuentra facultado para suscribir el

presente convenio de concertación.

I.5 Para los efectos legales de este instrumento jurídico, señala como su domicilio en Periférico

Poniente # 5360, 5to. Piso, Colonia San Juan de Ocotán, C. P. 45019, en Zapopan, Estado de Jalisco.

II. DECLARA "Ij, EMA", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, QUEI

ll.l Es una asociación civil constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita mediante

Escritura Pública No. 4,722 volumen 159 y Folio ó0 de fecha dieciocho de octubre de mil novecientos

noventa y ocho, pasada ante la fe del Notario Público Lic. Horacio Cawajal Moreno No. 46, de

Tlalnepantla, Estado de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el

folio No. 45118 de fecha veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y ocho'

II.2 Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes EMA981014KD4.

II.3 Tiene como objetivo principal acreditar a los organismos dedicados a la evaluación de la

conformidad (laboratorios de prueba, laboratorios de calibración, organismos de certificación y

unidades de verificación ,organismos de inspección) y oros organismos, de acuerdo con la autorización

para operar como Entidad Mexicana de Acreditación, A. C. (EMA).

II.4 Cuenta con las capacidades y los recursos económicos, técnicos, adminisüativos, legales,

ffnancieros, humanos V de infraestructura, necesa¡os para cumplir con los compromisos que se refieren

el orcsente convenio de concertación.
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II.5 Su representante legal, acredita su personalidad iurídica para suscribir este convenio en los

términos establecidos en el mandato contenido en la Escritura Pública No. 156,447 , Libro 4,962, Folio

p4goo}4/zol:I cle fecha dieciséis de agosto de dos mil once otorgada ante la Fc clel Lic. Ignacio R.

Morales Lechuga, Notario Público No. 116 del Distrito Federal'

lI.6 Para los efectos del presente convenio de concertación, señala como domicilio el ubicado en

Ma¡iano Escobedo # 5ó4, Colonia Nueva Anzures, C. P' I 1590, Ciudad de México' Distrito Federal'

III, DECLARAN "LAS PARTES'', QUE,

IIl.1 Tienen las facultades suficientes para celebrar este tipo de actos juridicos y manifiesnn que se

reconocen mutua y recíprocamente la personalidad con que se ostentan para todos los cfectos legales y

contractuales a que haya lugar, y precisamente en los tórminos del presente convenio.

III.2 Firman este instrumento jurídico, de manera voluntaria, libre y responsable, sin que al efecto

exista dolo, lesión, error o algún vicio de la voluntad que 1o invalide. Las obligaciones y derechos

contenidos en este instrumento son producto de la buena fe, por 1o que se comprometen a realizar

todas las acciones neccsarias para su debido cumplimiento.

CLAUSUI,AS¡

PRIMERA, DEL OBJETO.,EI presente convenio dc concertación tiene por objeto establecer las bases

y los rnecanismos de colaboración entre "LAS PARTES-, pafa apoyaf y fortalecer la evaluación,

acreditación y aprobación de los Organismos de Certificación y de las Unidades de Verificación, para la

evaluación de conformidad con las Normas Mexicanas NMX-AA-141-SCFI'2015, NMX-AA'I?3-SCFI-

2015, NMX-AA-169-SCFI-2016 y la NMX-AA-1?O-SO|-I-2016, así como de la evaluaciÓn de los alcances

establecidos en los Lineamientos para realizat Auditorias Técnicas Preventivas; relativos a la

certificación de maneio sustentable de los bosques; del registro de proyectos forestalcs de carbono; del

incremento en e[ acervo de carbono; el establecimiento de unidades productoras y manejo de

germoplasma forestalcspecificaciones técnicas y; de la operación de viveros forestales, así como las

auditorías técnicas preventivas del sector forestal.

SEGLTNDA. TEMAS DE COLABORACIÓN.. "LAS PARTES" de manera conjunta, desarrollarán y

ejecutarán actividades de colaboración a ffavés de programas de Íaba¡o, cubriendo cn primera inst¿rncia

las necesidades y prioridades de cada institución y en segunda instancia los comprotnisos con terceros'

cuyos propósitos serán los siguientes:
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a) lncremcntar cl conocimiento y difusión cle tcmas de Metrología, Normalización, Evaluación de la

Confo¡midad y Acreditación cn materia forestal, a través de actividades específicas de

vinculación, colaboración y apoyo en pláticas scctoriales, talleres, seminarios, y otros eventos.

Homologar y armonizar procedimientos, requisitos y sistemas de información relacionados con la

acreditación, aprobación y sanción de los Organismos de Certi{icación y Unidades de

Verificación que realizan la Evaluación de l¿ Conformidad en mate¡ia forestal'

Elaborar, promover y ejecutar de forma conjunta progr¿m¿s de capacitación para impulsar el

buen desa¡¡ollo y mayor conocimiento de las partes involucradas con [a normalización,

evaluación de la conformidad, acreditación y aprobación de los organismos de evaluaciÓn de la

conformidad en materia fo¡estal.

d) Prornover e implemcntar la acreditación y aprobación de mancra confiable, ftansparente y

técnicamente sustentada de organismos dc certificación y Unidades de Verificación,

promoviendo la participación conjunta del personal de "LAS PARTES" en las evaluaciones con

fines de acreditación.

e) De otras formas cspecificas de cooperación por acuerdo previo y por escrito de "I-AS PARTES"'

TERCERA. DE LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONIV'EMO., L¿S ACtiVidAdCS

de colaboración se ¡ealizarán con recursos propios económicos, materiales, humanos, didácticos y

audiovisuales de "[AS PARfiS". I-os recursos financieros específicos para la ejecución de los temas de

colaboración serán administ¡ados y operados bajo la normativa propia de cada una de "I-\S PARTES"

incluyendo aportaciones dc expertos que puedan realizarse dc distinto origen.

CUARTA. MECÁNICA DE COLABORACTÓN.. Los responsables designados por "l,AS PARTES"

se comprometen a definir y elaborar de manera coordinada un programa de actividades para irnpulsar

actividades específicas que permitan alcanzar el objetivo de este convenio.

QUINTA, Ánn¡,S RESpONSABLES.. Para todo lo rclacionado en la coordinación, ejecución,

seguimiento y cumplimiento del convenio de concertación, "l.A,S PARTES" designan a los siguientes

resoonsables,

por parte de ,.LA CONAFOR' se designa en este acto a la Gerencia de Sistcma Nacional de

Monitoreo Forestal; Cerencia de Restauración Forcstal y la Cerencia dc Fomento a la

Producción Forestal Sustentable, los cuales se auxiliarán dc los Clerentes Estatales.
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- por parte dc ,'LA EMA" designa en este acto a la Direcci(rn Técnica de la Entidad Mexicana de

Acreditación.

SEXTA. DIFUSIóN DEL PROGRAMA.. "l-{S PARTES" por ios medios de difusión más

convenicntes, promoverán y divulgarán enffe los sectores público, social y privado vinculados a Ia

actividad forestal, las car¿ctelísticas, alcances y beneficios de este programa'

SÉpTlMA- DE LA CONFIDENCIALIDAD.. En caso de que "IAS PARTES" inte¡t:ambien

infonnación confidcncial, se obligan a guardar y mantener toda la informaciÓn generada del prescnte

convcnio de concertación, por el tiempo en que convengan "LAS PARTES"'

OCTAVA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.- "LAS PARTES" no podrán clifundir

información que contenga datos pcnonales con motivo de la ejecución del presente convenio de

concertación y los programas de üabajo obsewando en forma estticta 1o establecido por ky (icneral de

Protccción de Datos Personales en Posesión de Sujctos Obligados'

NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL.. .I,\,S PARTES" CONViCNCN CN qUC IAS ObTAS

intelectuales que deriven de las acciones rclacionadas en el marco del prcsente convenio, serán

propieclad de ambas instituciones. Éstas podrán utilizat la inforrnación o resultados de los sistemas de

certificaciones para cuestiones académicas, ile investigación, referenciales e institucionales, según lo

consideren pertinente. Asimismo, reconocerán a los investigadOres su derecho dc figurar cono autores

en todos aquellos documentos que legalmente les corresponda'

DÉCIMA. RESPONSABILIDAD CIUL.. Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no

tendrán responsabilidad civil por daños y periuicios que pudieran causafse como consecuencia del caso

fortuito o fuerza m¿yor, particularmente por huelgas o suspensiones de labores académica-s o

administrativas que originen la suspensión o retraso de los programas objeto del presente convcnio'

DÉCIMA PRIMERA. CE$ÓN DE DERECHOS.- Ninguna de "LAS PARTES", podrá cedü total o

parcialmcnte los derechos u obligaciones aquí asumidas, sin el previo consentimiento por escrito que le

otorgue la otra parte.

DÉ,CIMA SEGL'NDA. INFORME DE ACCIONES..En el caso de dar por terrninada anticipadamente

el convenio de concertación, 'l,\S PARTES" elaborarán un info¡me del estado cn que guarden el
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destino de las acciones a que se refiere la cláusula primera de este convenro'
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OÉCru¡ TERCERA. MODIFICACIONES.. El presente convenio de concertación podrá ser

modificado por voluntad de "LAS PARTES" mediante la suscripción de un convenio modificatorio, el

cual obligará a los signatarios a partir de la fecha de firma.

DÉCIMA CUARTA- INTERPRETACIÓN.. "LAS PARTES" convienen que en toda interpretación

que se derive de este convenio de concertación en su instrumentación, formalizaciÓn y cumplimiento,

se resolverá de común acuerdo, asimismo, lo no previsto en este documento será motivo de acuerdos

posteriores, que consignados por escrito se agregarán y formarán parte integral del mismo.

DÉCIMA QUINTA. REu.cloNES IABORALES.- El personal de cada una de "IAS PARTES" que

sea designado para la realización de estos compromisos relacionados con este acuerdo de voluntades,

permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la pane con la cual tiene establecida

su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se crealá una

subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura juridica de patrón sustituto

o solidario. Lo anterior, con independencia de estar prestando sus servicios fue¡a de las instalaciones en

la que fue contratada o hacer labores de supervisión o colaboración de los sewicios que se realicen.

DÉCIMA SEXTA. \'IGENCIA.-EI presente convenio de concertación entrará en vigor a partir del día

de su {irma y se podrá dar por terminado en cualquier tiempo por acuerdo previo, por escrito y firmado

por los representantes de cada una de "IAS PARTES".

DECIMA SÉPTIMA. DE lá.s coNTRovERSlAS.- "IAS PARTES" manifiestan que las

obligaciones y derechos contenidos en este instrumcnto lurídico, son producto dc la buena fe, por lo

que realizarán todas las acciones necesarias para su cumplimiento; en caso de que se suscitase duda o

controversia en la interpretación, se someten expresamente a la competencia de los Tribunales

Federales, con sede en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, por lo que renuncian a cualquier

otra que le pudiera corresponder en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

I¡ído el oresente convenio de concertación v enteradas "l,AS PARTES' de su contenido y alcance legal,

lo firman de confo¡midad y al calce po) duplicado en la Ciudad de Zapopan, Jalisco, el 25 de

ocubre de 2018.

MARÍNEZBELTRANRETIS
GENERAL A

MTRO.
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