
CONAFOR 'ffi
CONVENIO DE CONCERTACIóN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
COM]SIóN NACIONAL FORESTAI- REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL

INC. LÉON JORCE CASTAÑOS MARTíNEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECToR
GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA'CONAFOR'';
POR OTRA PARTE, EL CENTRO PARA LA BIOD¡VERSIDAD MARINA Y LA
coNSERVACtóN ASOC|ACIóN CtVtL, REPRESENTADA POR MARTSOL

PLASCENCIA DE LA CRUZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAI- A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CBMC,; Y A QUIENES EN SU

CONJUNTO SE LES DENOMINARÁN 'LAS PARTES"; AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

l. En el articulo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se establece que la Nación tiene en todo tiempo el derecho a regular
en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles
de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
Señalando además que se dictarán las medidas necesarias para establecer
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a
efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población para
preservar y restaurar el equilibrio ecológico, entre otros aspectos.

De igual forma, el citado artículo impone al Estado la obligación de promover
las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar
empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e
incorporación en el desarrollo nacional, asÍ como fomentar la actividad
agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra con obras de
infraestructu ra, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

El desarrollo forestal sustentable del país representa el camino para garant¡zar
la conservación de los bosques, selvas, desiertos y semidesiertos y, con ello, los
bienes y servicios ambientales que proveen; además significa una oportunidad
para lograr el desarrollo integral de las comunidades que habitan en las zonas
ru ra les del oaís.
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2. "LA CONAFOR" tiene como misión el manejo sustentable de los recursos
forestales a través de los instrumentos de planeación, las políticas y los
programas de fomento, producción, protección y restauración que opera la

dependencia, logrando con ello inversiones relevantes para los silvicultores, así
como para las pequeñas y medianas empresas. Con una nueva visión y el
impulso de la nueva política forestal en México, promueve la competit¡vidad del
sector y su inserción en los escenarios del mercado global, lo cual beneficia a

todos los eslabones de la cadena productiva forestaly a la economía del país.

3. Por otra parte, el Plan Estratégico Forestal para México 2025 señala que
los recursos forestales generan una serie de beneficios que son aprovechados
por la sociedad, tales como la conservación del agua y el suelo; el
mantenimiento de la biodiversidad: la captura de carbono: las bellezas
escénicas, etc. Éstos no son traducidos como beneficios directos para los
dueños, y por eso, su generación no está garantizada, siendo necesaria la

intervención del gobierno a través de la regulación, incentivos, financiamiento y
otros instrumentos de política, para lograr sus objetivos a nivel nacional y
regional. Por ello, uno de sus objetivos es impulsar y fortalecer el desarrollo
sustentable de los recursos naturales en los ecosistemas forestales, mediante
acciones de conservación, protección, restaurac¡ón, fomento y producción para
el bienestar de la sociedad.

DECLARACIONES

Declara la "CONAFOR", por conducto de su Director Ceneral, que:

De conformidad con el articulo 15 de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal
Sustentable, es un organismo público descentralizado con personalidad
jurídica y patr¡monio propio; que tiene por objeto desarrollar, favorecer e
impulsar las actividades productivas, de protección, conservación,
resta uración, aprovecham iento sustentable, prod ucción, comercial ización
y educación técn¡ca forestal, así como las cadenas productivas y redes de
valor en materia forestal, que conforme a la referida Ley se declaran como
áreas prioritarias del desarrollo, y partic¡par en la formulación de los planes
y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal
sustentable y sus instrumentos.

El Ing. León Jorge Castaños Martínez, en su carácter de Director Ceneral,
cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio,
en términos de lo dispuesto por los artículos 22, fracción l, y 59, fracc¡ón l,

t.l

1.2
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de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 19 de la Ley Ceneral de
Desarrollo Forestal Sustentable: v I del Estatuto Orqánico de la Comisión
Nacional Forestal.

Las facultades legales que le corresponden no le han sido limitadas,
modificadas, revocadas o su primidas.

1.4 Para efectos del presente instrumento señala como domicilio legal el
ubicado Periférico Poniente 5360, Col. San Juan de Ocotlán, Zapopan,
J a lisco, C.P. 45019.

Su Registro Federal de Contribuyentes es CN FOl04O5EC].

Declara "CBMC", por conducto de su Representante Legal.

¡¡.I. Es una Asociación C¡vil constituida conforme a las leyes Mexicanas, con
plena capacidad jurídica para celebrar el presente ¡nstrumento, situación
que acredita con la Escritura Pública No. 3],]68 (tre¡nta y un mil ciento
sesenta y ocho) del volumen No.782 (setecientos ochenta y dos) de fecha
17 de abril de 2Ol2 otorgada en a la fe del Lic. Oscar Amador Encinas,
Notario Público No.9 de la Ciudad de la Paz, Baja California Sur, "CBMC"
está facultado legalmente para celebrar asociaciones estratégicas y
convenios de coooeración tales como el referido en el oresente texto. con
la finalidad de llevar cabo sus obietivos.

11.2. Que su representada tiene por objeto social: a).- la difusión, información,
producción y fomento a la población en general sobre la importancia de la
conservación del medio ambiente y de la preservac¡ón de los recursos
naturales, en especial la flora y fauna silvestre acuát¡ca endémicas de la
región Noroeste de México y el Colfo de California o Mar de Cortes, así

como la protección de fauna acuática y custodia de especies marinas
proteg¡das susceptibles a planes de manejo especial, pudiendo al efecto
realizar actividades de preservación, restauración y mejoramiento del
amb¡ente, así como la educación y capacitación para el aprovecham¡ento
sustentable de los recursos naturales, la protección del ambiente y de las

áreas naturales, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y
promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario dentro
de la jurisdicción del domicilio social de la Asociación, sobre las áreas
geográficas del Noroeste de México, tales como el Estado de Baja

California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit, que sean definidas

t.5
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y que señale el Serv¡cio de Admin¡stración Tributaria mediante reglas de

carácter general, así como aquellas áreas naturales que presentan

deterioro ambiental o que sean sujetas de preservación y restauración

ecológica; d).- coordinar sus actividades y coadyuvar con las autoridades ya

sean educativas , ambientales, ¡nst¡tucionales gubernamentales y de

fomento para establecer programas y proyectos de preservación,

conservación y aprovechamiento sustentable en todos los niveles;

proponiendo planes, programas y actividades que apoyen todo esfuerzo o

acción gubernamental, social o civil que sea acorde con los propós¡tos de

la Asociación, propic¡ando el desarrollo social de la comunidad a través de

la organización de actividades d¡versa, coordinando campañas y

act¡vidades tales como ferias, simposiums, exposiciones, conferencias y

demás eventos de difusión, pudiendo para ello proponer proyectos v

recibir asesoría, capacitación y colaboración por parte de dependencias y

entidades, dentro del marco de los programas que al efecto formulen

dichas dependencias entidades, participación, ejecución y seguim¡ento de

los programas, proyectos y procesos que se realicen de acuerdo a las

d isposiciones jurídicas aplicables.

ll.3. Cuenta con poder suficiente para actos de dominio, por lo que está

facultado para suscribir el presente instrumento, manifestando además

que dicho poder y facultades no les han sido revocados, limitados o
modificados en forma alguna, hasta el momento, tal como consta en la

escr¡tura pública número 3],]68, volumen 782, de fecha 17 de abril del2012'

otorgada por el Lic. Oscar Amador Encinas, Notario Público Número

Nueve, en el Estado de Baja California Sur, la cual se encuentra inscrita en

el registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Baja

California Sur, bajo el número 217 del volumen Xll SC. y AC', sección

comercio, de fecha 25 de junio del2012.

11.4. Que para efectos legales del presente ¡nstrumento, cuenta con su

domicilio en calle Pirata No.420, colonia Benito Juárez en la ciudad de La

Paz. Baia California Sur.

III. DECLARAN LAS PARTES

lll.I Tienen las facultades suficientes para celebrar este tipo de actos jurídicos,

manifiestan que se reconocen mutua y recíprocamente la personalidad

con que se ostentan para todos los efectos legales y contractuales a que

haya lugar, y preclsamente en los términos del presente convenio

,f
(
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lll.2 Firman este convenio de manera voluntar¡a, libre y responsable, sin que al

efecto exista dolo, lesión, error o algún vicio de la voluntad que lo invalide.

lllS Las obligaciones y derechos contenidos en este ¡nstrumento son producto

de la buena fe, por lo que se comprometen a realizar todas las acciones

necesarias para su debido cumplimiento.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Del objeto.

El oresente Convenio de concertación t¡ene por objeto conjuntar esfuerzos y

capacidades de la ..coNAFoR" y del .cBMc" para definir mecanismos para el

fortalecimiento de los procesos de comunicación, difusión y transparenc¡a

proactiva en el sector forestal.

SEGUNDA"- De las actividades.

Para la consecución del objeto del presente Convenio la "CONAFoR" y "CBMC"
convienen, dentro del ámbito de sus respect¡vas capacidades y competenc¡as,

en desarrollar conjuntamente Convenios Específicos, los cuales podrán referirse,

entre otros rubros, a los s¡gu¡entes temas:

r) Fortalecer los mecanismos para mejorar la comunicación de la

información relevante del sector forestal;

Intercambio de experienclas respecto a los procesos de difusión de la

información;

Intercambio de experiencias para el fortalecimiento de la transparenc¡a
proact|va;

Las demás que acuerden por escrito "LAS PARTES'

TERCERA- Convenios EsPecífi cos.

para los efectos de la cláusula anterior, los convenios Específicos deberán

elaborarse conjuntamente por "LAS PARTES", y formarán parte integrante del
presente instrumento jurídico; asimismo, especificarán, de manera enunciat¡va

más no limitativa, lo siguiente:

Objetivos y las metas a alcanzar;

calendario de actividades en donde se indicarán el origen y destino de

los recursos humanos, técn¡cos, materiales y f¡nancieros que se aplicarán;

^orers 
Üoort

r$k3

4\
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3) Lugar donde se realizarán las act¡vidades;

4) Responsables de la ejecución de las acciones;

5) Actividades de evaluaclón y segu¡miento de resultados;

6) Mecanismos de terminación o rescis¡ón;

7) compromisos específicos en materia de propiedad intelectual; y

8) Los demás que acuerden "LAS PARTES".

cualouiera de.LAS PARTES" podrá ident¡ficar otros temas para la consecución
del objeto del presente ¡nstrumento jurídico, lo que hará del conocimiento de la

otra Parte, a través de la presentac¡ón por escrito de iniciativas, las cuales
podrán ser aprobadas por los representantes de cada Parte y ser elevadas a la
categoría de Convenio EspecÍfico.

CUARTA"- Del Grupo de Trabajo de la Evaluación y Segu¡miento.

A fin de contar con un mecanismo de comunicación entre las partes para dirigir
y coordinar los trabajos a realizar, se establecerá un Crupo de Trabajo de

Lvaluación y Seguimiento, el cual estará integrado por un número igual de

reoresentantes de cada una de'LAS PARTES".

Los miembros del crupo de Trabajo de Evaluación y Seguimiento se reunirán al

menos dos veces por año, en las instalaciones de las Partes, o en cualqu¡er otro
lugar mutuamente acordado.

Las reuniones tendrán por objeto de manera enunciativa más no limitativa:

1) Proponer los temas a desarrollar de mutuo interés;

2\ Evaluar los resultados de las acciones derivados de los conven¡os
Específicosparagarant¡zarqueseestánalcanzandoIosobjetivos
previstosy,ensudefecto,establecerdecomúnacuerdolasmed¡das
necesarias para su cumplim¡ento o conclus¡ón;

3) Verificar
presente

la correcta coordinación de actividades para la ejecución del
Convenio;

4\ Proponer a las partes cualquier medida que contribuya a mejorar el

desarrollo del objeto del presente Convenio;

5) Las demás que señalen'LAS PARTES".

Las resoluciones que adopte el grupo de trabajo, deberán ser s¡empre por

unanimidad y constar Por escrito.

032CGJ-DNC-l l/07/201 9/GOA
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QUINTA"- De los compromisos.

Bajo este Convenio de Concertación, la "CONAFOR' y "CBMC", se

comprometen a:

l) Participar y colaborar conforme a los términos descritos en el presente
Conve n io.

2\ Elaborar coordinadamente los convenios Específicos a que se refiere la

Cláusula Tercera del presente Convenio.

3) Proporc¡onar oportunamente la información técnica relacionada
exclusivamente con el objeto del presente Convenio.

4\ Revisar y evaluar conjuntamente los avances derivados de los Conven¡os
Específicos.

5) Supervisar en cualquier momento, el debido desarrollo de las acciones
derivadas de los Convenios Específicos.

6) Cestionar y aportar, en su caso, los recursos materiales y humanos que le
correspondan y se requieran para el desarrollo de las acciones objeto del
nracónté aarñ\/é ñ ia\

7\ Brindar las facilidades necesarias para la ejecución del objeto del
presente Convenio, poniendo a la disposición del mismo, los estudios,
recursos técnicos y logísticos de que disponga y/o estén a su alcance.

SEXTA- Presupuesto.

Las condiciones financieras referentes a la colaboración de las Partes serán
definidas en los Convenios Específicos, las cuales estarán sujetas a la
disponibilidad presupuestal de cada Parte, así como a las autorizaciones
jurídicas y administrativas que en su caso correspondan, de conformidad con la
normatividad aplicable en cada caso.

sÉPTlMA"- Representación institucional.

.LAS PARTES" convienen que para la coordinación de las actividades materia
de éste Convenio, nombran como responsables a:

Por la 'CONAFOR", se designa al MÜo. Er¡ck Alberto Rodríguez Silva, en su
carácter de Titular de la Unidad de Vinculación Sector¡al. 

. ,,r/
Por "CBMC", se designa como responsable a Marisol Plascencia de la Cruz, en tp' t
su carácter de Representante Legal. I 

/

Asimismo, y con la finalidad de resolver en forma consensuada y oportuna todo
lo relacionado con los Convenios Específicos, cada Parte podrá designar por
escrito, al personal que conforme a sus atribuciones le corresponda atender el
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tema específico de que se trate, como responsable de la suscripción y

seguimiento del Convenio Específico que corresponda.

OCTAVA- Act¡v¡dades de los Representantes:

Las personas Representantes de cada Parte que se señalan en la cláusula
Séot¡ma del presente Convenio, realizarán de manera enunciativa' más no

l¡mitativa, las act¡vidades siguientes:

1) Coordinar la elaboración de los Convenios Específicos.

2\ Realizar las supervisiones y evaluaciones necesarias para determinar el

grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por "LAs
PARTES'';

3) Recabar, s¡stematizar y difundir la información inherente a las acciones
previstas en este instrumento jurídico;

4) Compartir y proporcionar toda clase de información que sea útil para el

cumplimiento del objeto del presente convenio; y

5) Informar por escrito a 'LAS PARTES", periódicamente, de los acuerdos

adoptados en el marco de este Convenio, así como de los avances y

resultados de las acciones relacionadas con este acuerdo de voluntades;

6) presentar un informe final por escrito y por etapas sobre cada uno de los

convenios Específicos ejecutados, en donde se señalarán los resultados
obtenidos, así como la conveniencia de continuar, ampliar o finiquitar
cada Conven¡o.

7\ Coordinarse para el caso de alguna eventual s¡tuaciÓn que retrase,

modifique o imposibil¡te la realización de algún convenios Específicos

acordado, lo cual hará del conocimiento de sus superiores para que se

determine lo conducente.
g) En general, ejecutar todos aquellos actos y acc¡ones que sean necesarlas

para el logro de objetlvos comunes.

NOVENA.- Relaciones Laborales.

El personal que cada una de las partes designe, comisione o contrate con

motivo de la ejecución de las actividades objeto de este convenio y de los

Convenios Espécíficos que del mismo pudiera llegar a derivar, se entenderá

exclusivamente relacionado con la parte que lo designó, comisionó o contratÓ,

quedando bajo su absoluta responsabilidad y d¡rección, sin que ello se derive la

adquis¡ción di algún tipo de relación laboral, u otros derechos u obligaciones

p"rá l" ott" parte, por lo que en ningún caso podré considerarse mutuamente
tomo intermediarios, o como patrones sustitutos o solidarios, deslindándolos

desde ahora de cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil' penal'
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mercantil o administrativa o de cualqu¡er otra naturaleza jurÍdica que en ese

sent¡do se les qu¡era fincar; lo anterior, independientemente de si está
prestando sus servicios fuera de las instalaciones de Ia entidad por Ia que fue

contratada o realizar labores de supervisión de los trabajos que se realicen'

DÉCIMA"- Relaciones entre "LAS PARTES".

Nada de este convenio será considerado o interpretado para constituir a las

partes como socios, agentes o empleados uno del otro, y ninguna de las

disposiciones de este convenio será interpretada para responsabilizar a la otra
parte por los adeudos, responsabilidades y obligaciones de la otra. Las partes en

este acto acuerdan en no emprender o tomar cualquier acción, o realizar acto
alguno que crearía una obligación a la otra parte, o hiciera que cualquier tercero
cr.a qu. una de las partes es un representante de la otra o está autor¡zado para

actuar en nombre o representación de la otra. Sin limitación a lo anteriormente
señalado, ninguna de las partes podrá tomar acciones de cualquier naturaleza o

asumir obligaciones o responsabilidades en nombre de la otra, excepto por lo
expresamente señalado o permitido conforme a los términos de este convenio.

DÉclMA PRIMERA.- Confidencialidad.

Toda información o los datos que las partes se entreguen o divulguen por

cualquier medio y con motivo de la celebración del presente Convenio de

concertación o de los conven¡os Específicos que del mismo deriven y se haya

clasificado o identificado por cualquiera de ellas al momento de la entrega, con

la leyenda de lnformación confidencial, deberá de ser preservada en extrema
confidencialidad, y, en consecuencia, no podrá ser duplicada, reproducida,
divulgada, enajenada o transferida a ningún tercero, sin previa autorizaciÓn por

escr¡to de la parte que haya entregado la información, excepto cuando la

divulgación que se haga a las personas que tengan necesidad de conocerla,

siempre y cuando éstas tengan relaciones laborales o profesionales con la parte

|."..ptorá de la información, y hayan sido asignadas, autorizadas o contratadas
para la intervención en el desarrollo de los objetivos y trabajos que se deriven

del oresente ¡nstrumento.

Dichas personas deberán ser adecuadamente informadas de la

confidencialidad de la información, quedando a cargo de la parte receptora, la

obligación de llevar un control y vigilar a las c¡tadas personas para que

-ant.ngan siempre en estricta co nfidencia tidad la referida información

DÉclMA SEGUNDA.' Resolución de controversias.

Las partes manifiestan que el presente Convenio es producto de la buena fe,

oo.. io or" realizarán todas las acciones posibles para su debido cumplimiento,
Dero en el caso de suscitarse alguna discrepancia, duda o controversla en

cuanto a la interpretación y cumplimiento del m¡smo, así como para todo

ü/

/.)
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aquello que no esté expresamente estipulado, ésta se resolverá de común
acuerdo a travéS de los representantes a que hace referencia la Cláusula

Séptima, los cuales tratarán por medio de la amigable composición de lograr un
consenso sobre el pa rtic u la r.

Asimismo, expresamente conviene que, en caso de persistir la discrepancia,
duda o controvers¡a, se someterá a jurlsdicción de los tr¡bunales federales
competentes de la ciudad de México renunciando desde ahora a cualqu¡er otro
fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro

DÉCIMA TERCERA. Prop¡edad Intelectual.

"LAS PARTES" convienen que los manuales, notas, diseños, contenidos
tecnológicos del material didáctico, métodos de exposición, o publicaciones de

diversal categorías (estudios, diagnósticos, artículos, folletos, entre otros) (en

formato: impresos, disco compacto, videos, páginas Web, entre otros) deberá

dárseles el tratamiento de informac¡ón sujeta a derechos de prop¡edad

¡ntelectual. Por lo tanto, convienen en no quitar o alterar cualquier av¡so de

derechos de propiedad que esté contenido en el material. En el caso de que

llegaren a generarse productos o conocim¡entos con mot¡vo de Ia ejecución del

orásente óonvenio de concertación, los derechos patrimoniales sobre los

-i.-or corresponderán a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo que

sea objeto de protección en la materia, dándole el debido reconocim¡ento a

quienes hayan intervenido en su realización. si los trabajos se realizaran por

personal de todas "LAs PARTES", la titularidad les corresponderá en proporción

a su particiPación.

"LAS PARTES" por mutuo consentimiento podrén utilizar la información

derivada de las actividades desarrolladas en sus respect¡vas actividades.

DÉclMA cuARTA"' Derechos de Propiedad Intelectual'

Encasodegenerarsederechosdepropiedadintelectualconmotivode|as
activ¡dades que se lleven a cabo en el presente convenio, "LAS PARTES" se

obligan a reconocerse mutuamente los créditos correspond¡entes y ajustarse a

lo dispuesto en la Ley Federal del Derecho de Autor, su Reglamento y demás

normatividad aPlicable.

DÉclMA QUINTA.'caso Fortu¡to o Fuerza Mayor'

Ningunade'LASPARTES''seráresponsab|edecua|quierretrasoo
incr.rmp|imientode|presenteconvenioqueresu|tedirectaoind¡rectamentede
caso fortuito o fuerza mayor cuando éstos sean debidamente justificados y

demostrados por la parte correspondiente.

L
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DÉctMA sExrA"- suspensión.

Los derechos y obl¡gaciones adquir¡das por las partes med¡ante la suscripción
de este Convenio, podrán ser suspendidos temporalmente por mutuo
consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor, sin responsabilidad alguna para

"LAS PARTES". En estos casos, "LAS PARTES" analizarán la forma y
determ¡narán el tiempo requerido para reiniciar las actividades objeto del
oresente conven¡o.

DÉclMA sÉPTIMA- Modif¡caciones o ad¡ciones.

El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado por voluntad de'LAs
PARTES", mediante la firma del Convenio Modificator¡o respectivo. Dicho
cambio o adición surtirá efectos a partir de la fecha de su firma.

DÉclMA ocrAVA"- vigencia.

El presente Convenio de Concertación, tendrá una vigencia que iniciará el día
de su suscripción y permanecerá vigente hasta el Ol de agosto del2024.

Leído que fue el presente Conven¡o y enteradas las partes de su contenido,
alcance y fuerza legal, lo ratifican y suscriben en dos ejemplares originales en la

Ciudad de Zapopan, lalisco el día 06 de agosto del 2019.

POR LA "CONAFOR" POR EL "CBMC"

/ -¿" ''2J 
'/'/" /' '

/tt
l/llng. León Jorge Castaños Martínez
7 oi¡ector General

pt¿¡a¿a-¡-,2-

Mar¡sol Plascencia de la Cruz

Las firmas que anteceden corresponden al Conven¡o
parte la Comisión Nacional Forestal y el Centro para
Asoc¡ac¡ón c¡vil, con fecha 06 de agosto de 2019.

de concertación que suscriben por una
la Biodiversidad l.4arina y Conservación,
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