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CONVENIO MARCO DE COI-q,BORACIÓN PARA ESTABLECER I/.S BASES PARA LLEVAR A CABO
IMCIATIVAS, ACCIONES Y PROYECIOS QUE PROMUEVAN EL DESARROLI¡ SUSTENTABLE DE
I-4,S COMTINIDADES, ZONAS Y REGIONES EN ELÁMBITO DE SU COMPETENCIA, QUE CELEBRAN
POR I'NA PARTE Ij. COMISION NACIONAL FORESTAI. EN LO SUCESIVO "IA CONAFOR"
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO LEON JORGE CASTAÑOS MARTTNEZ, EN SU
CAMCTER DE DIRECTOR GENERAIJ Y POR I.4, OTRA PART4 I.4, COMISIÓN NACIONAL DE l.4.S
ZONAS ÁruDAS, EN I,O SUCESIVO'I¿. CONAZA", REPRESENTADO POR EL INGENIERO RAMON
ANTONIO SANDOVAL NORIEGA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAI4 MISMOS QUE
CUANDO ACTIJEN EN COI.üTINTO SE DENOMINARÁN COMO 'T¿.S PARTES", ALTENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECIARACIONES Y CIÁUST]IAS SIGLIIENTES:

ANTE CEDENTES

La constitr¡ción Política de los Esrados Unidos Mexica'os, establece en s.s artic.los 2,5 y 26 que al Estado le
correspoDde la rccto¡ía del desarrollo nacional para garartiza¡ que ésre sea, erlre orros objetivos, i¡tegral y
sttstentable, organizando un sistema de planeación democrática del desar¡ollo nacional que imprima soli{ez,
dinamisnto, permauencia y equidad al crecimiento de la economia para la independencia y la democratización
política, social y culnr¡al de la Nación.

Asimismo, la Constitt¡ción establece cn su artículo 27 que la Nación tiene el derecho de regular, en beneficio social,
el aprovechamiento de los elementos natu¡ales susceptibles de apropiación, con objeto de cui{ar su conseryación,
lograr el tlesarrollo equilibrado del pais y el mejoramiento de las condiciones de rida de la població¡ rural y ¡rbana.
En consecuencia, dictará las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, resen,as y ¿estinos cle
los bosqLtes; para presen'a¡ y restauta¡ el ec¡uilibrio ecológico; para fomentar la sihicrrlnrra y las demá.s actiriclades
económicas en el medio rural; y para evitar la destnrcción de los elementos naturales.

La Naciór'r, al ejercer el derecho de regular y dictar las mcdidas rcfe¡idas en el párrafo inmediato a¡te¡ior, expicle la
Ley Gencral de Desa¡rollo Forestal Sustentable, como una ley reglamentaria del A¡ticulo 2? de la Qt¡¡stitució¡
Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son de orden e úrterés pirblico y de ol.rsenancia
general en todo cl te¡¡ito¡io nacional.

En este contexto, 'l"A' CONAZA" es la hstitución técnica espccializada en la planeación, operación y direccici¡ de
las políticas y programas orientados a promo\€r el desa¡rollo de las zolas áridas y con proc..or.l" jesenificación
en el pais mediante eL uso, manejo y conservación del suelo, el agua y la cubierta regetal, y el manejo integral de
cuencas hidrográficas con un enfoqtre pre\€ntir.o y producdvo, por lo que surge el interés {e,.l.11S pÁRTES', para
colabo¡a¡ en el desarrollo stlstentable de las comunidades más nrlnerables, a tra\,és de la asesoria tecnica y
promoci(in de cadenas prodrtctivas, así como del uso, aprorechamiento y regeneración de los recursos disponibles
el las diversas comunidades l¡eneficiadas cn el pais a t¡a\és del fortalecimiento de los programas c¡ue operan, c¡ el
ámbito de su competencia, cada una de "LAS PARTES".

D ECLARAC I ONES

1. DECI.ARA "IA CONAFOR'' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 De conformidad con el artículo 15 de la l-ey General dc l)esa¡rollo Forestal Sustentable, es un organrsmo
pirblico descennalizado con personalidad juridica y patrimonio propio.
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1.2 Conforme al articulo 15 segtrndo párrafo de la Ley General de Desar¡ollo Forestal Suste¡table, ,,1,A

CONAFOR" tienc por objeto tiene ¡ror objeto desarrollar, favo¡ece¡ e irnpulsar las acti\,idades productivas, cle
protccción, consen'ación, ¡estatl¡ación, aprorechamiento sustentable, producción, comcrcialización y educació¡
técnica forestal, así como las caderas productir,as y redes de ¡alo¡ cn materia forestal; qrre cle conformidacl a la
referida ley, se decla¡an como áreas p¡ioritaria del desarrollo, asi como participar en la formulació¡ cle los ula¡es v
p¡og¡amas y cD la aplicaciór.r de la política de desarrollo forestal sustentable y sus inst¡¡.¡rnertos.

1'3 Bl Macsno León Jorge Castairos Martínez, en cjercicio de las facLrltatles <1ue le confieren los artículos 2l y 22 de
la hy Fcderal de las Eutidades Pa¡aestatales; así como los a¡tículos 15 y 19 cle la Ley General de Desar¡ollo Forestal
Sustentable, crrenta con [a capacidad legal para suscribir cl preser.rte convenio.

l'4 Seriala como dornicilio legal el ubicado cn Pe¡iférico Poniente No. 5360, colonia Sar.r Juan cle Ocotán, muDicipio
dc Zapoparr, Jalisco, C. P. 45019.

2. DECIARA'I.¡\ CONAZA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

2'1 Es u. c)rganismo Público Descentralizado de la Aclminisración P(rblica Fecleral, con persor.ralidacl jrrrídica,paüimonio de confo¡midad con el artículo lo de su Decreto de creación, publicado 
"n 

.i oi"rio-clti.int ¿. t"

lt#n::,el 
12 de mayo dc l9?0' ctryo objeto es promover el <lesa¡rollo cle los habitantes de las zo.as áriclas y

2'2 Para el logro de srts objetir''os tiene, enüe otras, las arribuciones para evahrar y recopilar toda la úrlormació'pe¡tiDcrlte acerca de las zonas áridas y con procesos cle dese¡tificación, tanto por entidadcs federatiras como a nir.elrucio.al, i'rentaria.do los ,".t,rr"; hu-1r1o¡ y.arurales .or., .¡u" lu.n,", ,e"li""r, po. l" ;;;.;:p;.* a las zo'asáridas' esnrdios sobre las principales activiclades qu" e. .ll"s se desarronan, tec.ologia rrtilizada, sistemas dep¡oduccióu, inf¡ácstructura, sen'icios pLrblicos, .umur'ric".ior,.r, ,egr,rr.r., d" crédito, piecios tle ros procrrrctos ycostos de producció', actiridades complementarias y, .r., g.,.r"a"i, ,oio. 
"quellos 

que sean concluce'tes al clesarrollode estas regiones; promover y coordin", ar.rte la, d¡r'Á"r i.o-"-r¡"..t* .nciales los trabajos de desarrollo aprobaclospara las zonas á¡idas; p¡omover la organización cle los prodrictos regionales y sectoriales pa¡a fa'o¡ecer la obte'ciónde créditos, subsiclios y precios adecuados 
" 

l" p-d.,;;;, ;"; ^J¿t" 
a" la 

'enta 
directa o la indLrstrializació. delos ¡rrodttctos' a trarts de la p¡otria organización de prod,,.i.,."r, pro-ove¡ la pa¡ticipación directa cle los habitantesdc las zo'as me'ciott"tl"s t'i los ptgramas de desarrollo , .n i" i..,"roa ae ras ."re.s <¡uc se emprenda', lle'a'doa caln, para ello, la di*rrgación de la ürfo¡mación a."a.*L-',....*ria; y las cremás que re asigaen las leyes oreglamentos, o sean inhere.tes al ejercicio de t", 

"t 
it u.iorr"i.1,,. ."-.orrrlga"n en este artículo.

2'3 EI bry' Ramón Antonio Sa.doval Noriega, en s. ca¡ácte¡ de Director (ieneral de la ,,coNAZA,,, 
cuenra conlas facr¡ltades suficientes y necesarias para susc¡ibi¡ el prescnte,, coNVENIo,, dc confo¡midad con los artículos22 f¡acción l' 59 fracción I de la ley Federal d. t", p,.,ai¿"¿"1 r'.ri.".-r^,"t.r, 5" fracción I del De*ero cle la creació.de ta "CONAZA" y a¡rícr¡lo 15 fiacciones I, ll y X de su E.t"tuto órgani.o;

3:.,?:*::i':*:l:t"*'$:,*:::esponde'como rcpresentante de "r,{ coNAZA,,, .o re han sido rimiadas,

2'5 señala como su domicilio legal^el trbicaclo. e' las oficinas q.e ocupa la Di¡ección Ge.¡eral e' tas ofici.as
3::ff[] f:Í::,t .'.1;jii:,Ii!'rflii'" 

-"br; ";*';;;;;eli" r" c"r.''i" N."",," s. ij',i,'ó",^, .'' s"r,'n.,
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3. DE t-A.S 'Lq.S PARTES", QUE:

3.1 Se recor.rocen mutuamente la ¡rersonalidad, capaciclad y facultades legales con las que acuden a la fi¡ma dcl
presentc Convenio Marco de Colaboración.

3,2 No existe error, dolo, Iesión, rnala fe o cualqtrier vicio del consentimiento qrre invalide el presente Convenio de
Colaboración.

1.3 Están de acucrdo en regirse en la forma y términos qtre establecen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA- OBJETO. ..I¡.S PARTES" conr'ienen qtre el objeto del presente instrumento es establecer las bases
de colaboración para llela¡ a cabo iniciatir.as, acciones y proyectos que promuernn el desa¡rollo y manejo strstetrtable
de los ter¡enos de las comttnidades, cuencas hidrográficas y regiones donde ambas partes tengan competencia.

SEGUNDA. CON\,'ENIOS ESPECÍECOS. Para el curnplimiento del objeto del presente collenio, "LAS
PARTES" podrán suscribir anexos de ejecución o couteuios específicos. Para dichos efectos, el L)irector General
de "lA CONAFOR", cou Íitndamento en el artículo 8, fracción lV; 9 fracciones Il y Vll, , clel Estanrto Orgánicq,
delega en estc acto al Coordinador Gene¡al de Educación y Desarrollo Tecuológico, al Coo¡dinado¡ Ge¡e¡al {e
Producción y Productiridad, al Coordinador General de Gc¡encias Estatales, al Coordinador General tle
Consen'ación y Restauración y a los Gerentes Estamles de "LA CONAFOR", la facultad legal para clue e¡
representación de este organisüro suscriban, de mane¡a indistinta o conjrutta, los anexos de ejecuciór.r que se

despretrdan de este instrumento.

Asimismo, el Di¡ecto¡ General de "l-4. CONAZA", cor.r funclamento en el artícrrlo 15, fracció¡ V del Estatr¡to
Orgánico, por cor.rducto de los Delegados Regionales de "LA CONAZ¡I 1 y en rcpresentación de esta entidad
suscribirá, de ¡nanera indistiuta o conjunta, Ios anexos de ejectrción que se desprendan de este instrume¡rto.

Eu los auexos de ejecución qtte se suscriban se cstablecerán las aportaciones de cada una de "I-AS PARTES", así
como los compromisos, objeto, responsables, alcance y vigelcia de cada anexo de ejecución.

TERCERA. APORTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS. Para la ¡ealización del oLrjeto clc este conr.'enio
'lAS PARTES" se comprometen, der.rtro del ámbito de sus ¡espectivas competencias y de confonr.ridad con la
legislación y no¡matividad qtte Ie sca aplicable, a aportar los recursos financie¡os, mismos que estaráD sujetos a la
disponibilidad y autorización presupuestal correspondiente y serán ¡rlasmadas en los anexos de ejecución o
convenios espccificos r'¡ue se srrscriban.

CUARTA. OBLIGACIONES. Para el cumplimiento del presente convcnio, "lÁ.S PARTES" acuerdan Io
sigLrientc:

"I¡. CONAFOR' sc oblisa a:

a) Desiglrar a un rep¡esellrante pa¡a que, en coordinación con el "I-A, CONAZA", elabore los plancs y
programas de trabajo necesarios de acuerdo con la disponibilidad y presrrpuesto autorizado.

,\,

'/\
tl

tr/

ol4ccJ-DN c-2rloz2or9coA
lde5



sADER d' COI\¡AFOR.

b) Proporcionar a "I-4. CONAZA" el apoyo de los especialistas y profesionales rlue resulte¡ necesAr()s
para elaborar los anexos de ejecución o convenios especificos que derivcn del prescnte insú¡me¡ro y
qrte se deban suscribir para implementar las acciones y llevar a cabo los proyectos que se co¡\'e¡gan.

c) Apoyar con los ¡ccu¡sos humanos y de inno\ació¡r tecnológica necesa¡ios para ejecum¡ las accio¡es y
proyectos contenidos en los anexos de ejecución y dar seguimiento ptnttual a los auexos de ejecución o
conlettios específicos que sc celebren durante la rigencia dcl presente instmnento, mediante la
supen'isión y cvalrraciól de los t¡abaios.

"lA CONAZA" se obliga a'

a) Designa¡ a un representante para que, en coo¡dinación con '1A CONAFOR',, elabore los planes y
programas de trabajo necesarios ¡rara el crrmplimiento del objeto del presente úrsnumento jurídico.

b) Otorgar las facilidades y apoyos necesarios ¡rara la elaboración y seguimiento de los anexos de ejecució¡ o
convenios especificos que acuetder.r srrsc¡ibir "lAS PARfiS" al amparo del presente insr¡umenro ju dico.

c) Apoyar con los recursos humanos y de imrovación tecnológica necesa¡ios para ejecutar las accrones y
proyectos contenidos en los anexos de ejecucióu que se celebren durante la rigencia clel presentc
instrumento y dar seguimiento pt¡nftnl a los anexos de ejecr.rción o colrrenios especificos c¡ue se celebren
durante la vigencia del presente insnumento, mediante la srrpen'isión y cvaluaciór.r de lo, 6"ba;or.

QLIINTA. LÍMTTES Y cosTos. "l¿.S PARTES' couvier.ren y establecen como límites y costos ¿el prescnte
convenio, los siguientes:

a) El limite de este apoyo munlo se¡á nonnado por la capaciclad adminisnadrn, económica y cle recursos
hrrm¿nos de amb¡s insrinlcio¡res;

b) Los costos dc apoyo para cada anexo de ejecución serán estableciclos cn los mismos, de comú¡ acucrdo
cnt¡e "LAS PARTES". v

c) Los costos no especificados serár asumidos por cada r¡na de "LAS PARfiS" en lo que correspo.cla.

SEXTA. REIACIONES IABORALES. El pcrsonal designado por cada una de "lAS PARTES', para la realizaciór.r
de cualquier actiridad ¡elacionada con este Conrenio de Colaboración, perrnanecerá e,r forma absol.ta balo la
dirccci<ilr y dependencia de La pa¡te con la cr¡al tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administ¡ad\.a
o cualcluier ot¡a, por lo qtre no se creará Ltna sul¡o¡dinación tle nilguna especie con la partc opuesta, ni operará la
figura jurídica de patrón srrstituto o solidario; lo anterio¡ con inclependencia dc estar prestando sus senicios fuera
de las instalaciones en la que ftte contratada o hacer labores de strpenisión cle los trabajos que se ¡ealice'.

SEPTIMA' PROPIEDAD INTELrcTUAL. "lAS PARTES" Conviener.¡ en que las ob¡as intelectuales q¡e se
originen de las acciones rcalizadas en el marco del presente cor.lenio, serán propiedad de la parte qrre las haya
producido. Si éstas se derivan de Ltn trabajo en conjunto, ambas pa¡tes sc¡án cotitulares de los derechos. Asimismo,
"u'S PARTES" reconoce¡án a los investigadores su dcrecl.ro moral cle figurar como autorcs en todos aquellos
documentos que legalmente corresponda.
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OCTAVA. DE I-r\ EJBCUCIÓN. Cort el ob¡eto de erahrar la aplicación y efectir.idad del presente instrumento,

"IAS PARTES" se comp¡ometen a tevisar periódicamente tanto sll contenido como las acciones realizadas, y en su

caso, a adoptar las medidas qtre ¡esulten necesarias para su mejor ejecución- En consecuencia, podráu replantear y

modificar los compromisos establecidos en é1, mediante la celeb¡aciór.r de convenios modificatorios, clue se

co¡siderarán parte integral del presente instnrmento o del anexo de ejecución que, en stt caso, se trate.

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. Para todo lo ¡elacionaclo con el presente instntmento, "l-{S
PARTES'noml¡ran como responsables del seguimieDto para lograr su cttmplimiento, a los sigttientes:

a) Por "I-{ CONAFOFI', se designa al lng. Samuel iacinto Ga¡cía Carreón.

b) Por el "LA CONAZA", se designa al Director General Ad¡unto de Coordinación de Delegaciones'

DÉCIMA. VIGENCIA- "IAS PARTES" conr.ienen er que el presente corxenio iniciará su vigencia a partir de la

fecha de su firma y conclui¡á el 30 de septiembre de 2024.

DÉCIMA PRIMERA. JURIDICCIóN y COMPETENCIA. 'LA,S PARTES" manifiestan qrre las obligaciones y

clerechos cortenidos en este iDstrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones

r.recesa¡ias para su debido cumplimiento. En caso de duda o controrrrsia en la interpretación y cumplirniento del

mismo, se someten expresamenre a la competencia de los T¡ibnuales Fede¡ales con sede en la Ciudad de Saltillo,

Coahuila, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razóu de su domicilio presente,

ftrturo o por cualquier otra causa.

kído el ¡rreser.rte convenio y enteradas'IAS PARTES" del contenido y alcance de cada una de srts clár.tsulas, lo

firrnan por duplicado en la Cirrdad de Guadalajara, Jalisco, a los 22 días del mes de abril de 2019.

POR"IA,CONAFOR' POR"L.{CONAZA"

, .') -/-/ .2 / /'>
l--{ Ct/ -t cz'* '

ING. LEONJORGE CASTANOS MARTINEZ

l)otRncron ceNrnel
4I

ING. RAMON ANTONIO SANDOVAL
NORIEGA.

DIRECTOR CENERAL
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