
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJEcuTIvo FEDERAL PIoR
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAI- EN ADEL/ANTE 'LA SADER", A
TRAVÉS DE SU ÓRCANO ADMINFTNATIVO DEscoNcENTRADo DENoMINADo sERvIcIo NAG¡oNAL DE
SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD ACROALIMENTARIA, EN LO SUBSECUENTE EL "SENASICA",
REPRESENTADO POR EL DR. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ARRIAGA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR EN
JEFE, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL INC. FRANCISCO RAMIREZ Y RAMIREZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR
GENERAL DE SANIDAD VEGETAI- Y P1OR LA OTRA PARTE; LA COMISIóN NACIONAL FORESTAL EN LO
SUCESIVO'LA CONAFOR' REPRESENTADA EN ESTE ACTO P.OR EL INC. LEóN TORCE CASÍAÑOS UENÍXCZ,
EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR CENERAI- ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL DR. RAMóN SILVA FLORES, EN
SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE CONSERVACIÓN Y RESTAUNAC]óN, A QUIENES SE
DENOMINARA DE FORMA CONTUNTA "LAS PARTES", MISMAS QUE SE SUTETARAN AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECL¡ARACIONES Y CLAUSULAS SIOUIENTES:

ANTECEDENTES

l. Que de conform¡dad con el artículo 4" párrafos tercero y qu¡nto de la const¡tución Polít¡ca de los Estados
Un¡dos Mex¡canos, resulta una obligación del Estado Mex¡cano proporcionar una al¡mentación nutr¡t¡va,
suficiente y de calidad, así como un medio amb¡ente sano para el desarrollo y b¡enestar de sus gobernados.

ll. Que para lograr el objet¡vo de obtener al¡mentos sanos e inocuos es fundamental cu¡dar la san¡dad e
¡nocu¡dad agropecuar¡a, acuícola y pesquera, func¡ón de competenc¡a federal, la cual será potenciada con la
part¡c¡pación de los gob¡ernos estatales y del sector privado.

lll. Que a "lA SADER' le corresponde coord¡nar el establec¡m¡ento de la supervisión de la polít¡ca de
san¡dad e ¡nocuidad animal, vegetal, acuÍcola y pesquera, de la regionalización, anál¡s¡s de riesgo, v¡gilancia y de
evaluación de riesgos del comercio para establecer las medidas san¡tarias y de ¡nocuidad a n¡vel nacional e
internac¡onal, del mismo modo establecer las características, condiciones, obl¡gac¡ones, proced¡m¡entos y
espec¡f¡cac¡ones san¡tar¡as, de ¡nocu¡dad y de buenas práct¡cas.

fV. como lo establece el Plan Nac¡onal de Desarrollo 2019-2024, la problemática que representa el
crecim¡ento demográfico, así como las malas prácticas en el sector agropecuario, han prop¡c¡ado una
degradación del patrimon¡o natural agrícola, además del aumento en las neces¡dades de al¡mento para los
mexicanos, mismo que podría duplicarse en las próx¡mas tres décadas, s¡n embargo, esto representa una gran
oportun¡dad para la ¡nversión agrícola y en los s¡stemas product¡vos al¡mentarios, siendo indispensable un
nuevo modelo de desarrollo y polít¡cas que ¡ncrementen la product¡vidad agrícola y pesquera, con apego a los
cr¡terios de sustentabil¡dad e inclus¡ón, a efecto de garant¡zar la seguridad alimentar¡a naciona¡ y el b¡enestar
de sus habitantes, Por lo tanto, ¡ncrementar la producción sosten¡ble e ¡ntegrar las cadenas de valor
agropecuar¡as y pesqueras, asÍ como la cap¡tal¡zación product¡va en ¡nsumos, infraestructura y equipam¡ento,
promoverá la creac¡ón y el fortalec¡m¡ento de valores reg¡onales, logrando así mejorar la red operat¡va de
programas agricolas para proporc¡onar una atención d¡gna a la población, "EL SENASICA" debe proveer los
bienes públ¡cos (Sanidad e inocuidad en mater¡a vegetal, animal, pesquera y de acuacultura) que coadyuvan
en la segur¡dad alimentar¡a y al bienestar ya referidos.

V. Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, establece que en mater¡a de San¡dad Vegetal, la politica se
or¡entará a reduc¡r los r¡esgos para la producción agropecuaria, fortalecer Ia product¡v¡dad agropecuaria y
facilitar la comerc¡al¡zac¡ón nac¡onal e ¡nternac¡onal de los productos, ejecutando para tal efecto las acciones y
programas que t¡endan a ev¡tar ¡a entrada de plagas y enfermedades al país, en particular las de ¡nterés
cuarentenar¡o; controlar y errad¡car las existentes y a acred¡tar en el ámbito nac¡onal la condición san¡taria de
la producción agropecuaria nacional;

Vl. Que la Ley Federal de San¡dad Vegetal que t¡ene como f¡nal¡dad promover y vig¡lar la observancia de
las d¡spos¡c¡ones legales ap¡icables; diagnósticas y prevenir la d¡sem¡nac¡ón e ¡ntroducc¡ón de plagas de los
vegetales, sus productos o subproductos que representen un r¡esgo fitosanitario; así como establecer las
med¡das f¡tosanitar¡as y regular la efect¡vidad de los ¡nsumos f¡tosanitar¡os y de los métodos de control
¡ntegrado; as¡m¡smo, que las medidas fitosan¡tar¡as que establezca "l.A SADER'serán las necesaflas para
asegurar el n¡vel adecuado de protecc¡ón y la condición f¡tosanitar¡a de todo o parte del terr¡tor¡o nacional, lo
cual tomará en cuenta la ev¡dencia c¡entífica y en su caso, el análisis de r¡esgo de plagas;
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Vll. Que con base en el ¡mpacto negativo que ocasionan determinadas plagas, "LA SADER' apoya la
ejecución de programas y campañas fitosan¡tar¡as a nivel nac¡onal.

Vlll. Que el artículo 24 de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable establece que "LA SADER", se
coordinará con la Secretaría de Medio Amb¡ente, y Recursos Naturales, con la partic¡pac¡ón de "LA CONAFOR"
para el cumpl¡m¡ento de los objet¡vos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de acuerdo con lo
previsto en la Ley Orgánica de la Administrac¡ón Públ¡ca Federal, part¡cularmente en las mater¡as que se
desprenden del propio artículo 24 de la ley referida.

lX, Que el artÍculo ll fracción Xlll. en relación al 20, fracción Xll de la Ley General de Desarrollo Forestal
sustentable establece que es atr¡bución de "LA GoNAFOR' coordinarse con las Dependenc¡as o Entidades
Federat¡vas, lüunic¡p¡os y Demarcaciones Terr¡tor¡ales de la Ciudad de México, a fin de que el desarrollo forestal
sustentable obedezca a políticas y criter¡os ¡ntegradores, para lo cual podrá suscrib¡r los acuerdos y conven¡os
que sean necesarios; así como const¡tuirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Admin¡stración
Pública Federal y con los gobiernos de las Ent¡dades Federativas, de los Mun¡c¡p¡os, y de las Demarcaciones
Territoriales de la c¡udad de México.

DECLARACIONES

I.. DE "LA SADEN" A TRAVÉS DE "EL SENASICA':

l.l.- Que "LA SADER', de acuerdo a lo d¡spuesto por los artículos 26 y 90 de la constituc¡ón Política de los Estados
Un¡dos Mex¡canos; 2, fracción l,26 y 35 de la Ley Orgánica de la Adm¡n¡stración Pública Federal, es una
dependencia del Poder Ejecut¡vo Federal.

1,2.- Que como lo establece los artículos 2, Apartado D, fracc¡ón Vll, del Reglamento Inter¡or de la Secretaria de
Agricultura, canadería, Desarrollo Flural Pesca y Alimentación, publ¡cado en el Diario oficial de la Federac¡ón el
25 de abr¡l de 2Ol2yl del Reglamento Interior de "ELSENASICA" publicado en el Diario Oficialde la Federación
el 2l de julio de 2O16, en adelante refer¡do como el "RISENASICA", "EL SENASICA'es un Órgano Adm¡n¡strat¡vo
Desconcentrado de "LA SADER'.

1.3.- Que entre las atr¡buc¡ones conferidas en el articulo 3 del "RISENASICA', le corresponde a "EL SENASICA'
proponer al Titular del Ramo, la política nac¡onal en materia de san¡dad vegetal, animal, acuícola y pesquera,
de inocu¡dad agroalimentar¡a, de la producc¡ón orgán¡ca y de bioseguridad de los organ¡smos genéticamente
mod¡f¡cados y derivados de la biotecnología competencia de la Secretaría, a f¡n de reducir los r¡esgos en la
producc¡ón agropecuaria y en la salud pública, fortalecer la productiv¡dad agropecuaria y facilitar la
comerc¡alización nac¡onal e ¡nternac¡onal de las mercancías reguladas y coadyuvar con las instancias de
seguridad nacional, en términos de la legislación aplicable.

1.4,- Que el titular de "EL SENASICA", se encuentra facultado para suscrib¡r el presente Convenio lvarco de
Colaboración de conformidad con lo dispuesto en los artículos lT fracc¡ón lV y XXlll,45 pr¡mer y segundo párrafo,
46 frácciones lV y Vl del Reglamento Inter¡or de la Secretaría de Agricultura y Oesarrollo Rural, publicado en el
D¡ar¡o Of¡c¡al de la Federación el día 25 de abr¡l de 2012.

1.5.- Que el Director General de Sanidad Vegetal de "EL SENASICA', cuenta con las facultades para suscribir el
presente Conven¡o Marco de Colaborac¡ón de conform¡dad con lo dispuesto en los artículos 17 fracc¡ón lV y XXlll,
44,45 primer y segundo párrafo,46 fracc¡ones lV, Vl, Vlll y lX del 'RISACARPA"; en correlación con los artículos
5 y tl fracc¡ón Xll del "RISENA,SICA'.

1.6.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es SNS96O4I2AH4.

1.7,- Que para los efectos legales de este ¡nstrumento, señala como dom¡c¡l¡o el ub¡cado en Boulevard Adolfo
Ruíz Cort¡nes No. 5OlO, P¡so 3, colonia Insurgentes Cu¡cuilco, Alcaldía Coyoacán, C¡udad de México, Cód¡go
Postal O453o.

ll.- DE "LA CONAFOR"T

Que de conform¡dad con el artículo'15 de la Ley ceneral de Desarrollo Forestal
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CONAFOR" es un organismo públ¡co descentral¡zado con personalidad jurid¡ca y pátr¡mon¡o prop¡o, que t¡ene
por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades product¡vas de protecc¡ón, conservac¡ón y de
restauración en mater¡a forestal, así como participar en la formulac¡ón de los planes y programas y en la
aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus ¡nstrumentos.

11.2.- Que la representac¡ón legal de la "LA COI{AFOR", de acuerdo con lo d¡spuesto en los artículos l9 de la Ley
Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable y 8 fracción lll de su Estatuto Orgán¡co. recae en su Director General.

11.3.- Que dentro de su estructura orgán¡ca se encuentra la Coordinación General de Conservación y
Restaurac¡ón, cuyo titular cuenta con las facultades legales para as¡stir en el presente Convenio Marco de
Colaboración, de conformidad con el artículo l5 fracc¡ones XX, XXl, XXV, XXVI, y XVll, del Estatuto Orgánico de
la Com¡s¡ón Nac¡onal Forestal publicado el OB y 30 de mayo de 2019, respectivamente, en el D¡ario Ofic¡al de la
Federac¡ón.

l¡.4.- Que su Registro Federal de Contr¡buyentes es CNFOIO4OSEGI.

11,5.- Que señala como su domic¡l¡o legal, el ubicado en Periférico Poniente No.5360, Colon¡a San Juan de
Ocotán, Mun¡cipio de Zapopan, Jalisco, C.P.45019.

III.- DE "LAS PARTES":

lll.l.- Que es de su ¡nterés €mprender acc¡ones de colaborac¡ón conjunta aportando los recursos e
infraestructura de ambas instituciones med¡ante la complementac¡ón así como colaborar y conjuntar esfuerzos
y recursos para la atención de riesgos emergentes f¡tosanitar¡os que vulneren la producc¡ón agrícola y/o forestal,
todo ello med¡ante acc¡ones coordinadas establecidas en Conven¡os EspecÍf¡cos de Colaboración, los cuales
perm¡tirán un mejor y ef¡c¡ente uso y apl¡cación de recursos a través de la ayuda mutua, el trabajo coord¡nado,
el ¡ntercambio de exper¡encias y el uso de ¡nfraestructuras y equipos técnicos de las instituciones.

lll.2.- Que reconocen las ventajas que puedan resultar de la partic¡pac¡ón conjunta en benefic¡o de la población
del país con el desarrollo y cumplim¡ento de los objet¡vos señalados en el presente conven¡o y los anexos
técn¡cos que se deriven.

lll3.- Que se reconocen en forma recíproca la personalidad y esfera de actuación con las que se ostentan y
comparecen a la suscripc¡ón del presente ¡nstrumento, en sus respectivos ámb¡tos de competenc¡a.

lll.4.- Que man¡f¡estan su voluntad en celebrar el presente convenio, compromet¡éndose en todas y cada una
de sus declaraciones y cláusulas.

lll5.- Que reconocen el conten¡do de las d¡sposiciones legales aplicables para la celebración y cumpl¡miento
del presente Conven¡o Marco de Colaborac¡ón al tenor del sigu¡ente:

FUNDAMENTO

En v¡rtud de lo anter¡or, con fundamento en los artículos 4,25,?6y 90 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; Plan Nac¡onal de Desarrollo 2Ol9 -2024;7',4",9",'16 fracción ll,22,37,38, 39, 40 y 4l de la Ley
de Planeac¡ón; 2o fracc¡ón l, 90, ll, 14, '16,17,18,19, 26 y 35, de la Ley Orgán¡ca de la Adm¡n¡strac¡ón pública Federal;
'I párrafo segundo,4,7,10,16,17,74 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsab¡l¡dad Hacendar¡a y 6, lO,
A5,\A,V2,179,214 y 3O9 de su Reglamento; 25 fracc¡ón ll del Cód¡go Civil Federal; 2, apartado D, fracción Vtt,17
fracciones l, Vl y Xxlll, 44, 45 pr¡mer y segundo párrafo, 46 fracc¡ones lV, Vl, Vlll y lX del Reglamento Inter¡or de
la SecretarÍa de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural Pesca y Al¡mentación: 1, 4, 5, 6 fracc¡ón 1,7,11,13,14
fracciones XVll y XXll, 15 fracciones Vl y XVlll y 23 del "RISENASICA"; así como los artícu¡os 20 fracc¡ón Xll,'l'12,
último párrafo y 148 de la Ley ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable; l, 2, 4 ¡nc¡so B fracción I y V, 5 fracc¡ón
V, 8, ll fracc¡ón Xll del Estatuto Orgánico de la Com¡sión Nacional Forestal. pub¡¡cado el día 5 de jul¡o de 2016 y
reformado el OB y 30 de mayo de 2019, respect¡vamente, en el D¡ar¡o Ofic¡al de la Federación; los pa
celebran el presente Conven¡o Marco de Colaborac¡ón, al tenor de las s¡gu¡entesl
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crÁusutAs

PRIMERA. OEIIETO.

El objeto del presente ¡nstrumento es llevar a cabo la colaborac¡ón inter¡nst¡tuc¡onal entre'LAS PARTES' para
real¡zar las acciones de detecc¡ón, prevención, combate y control de plagasy enfermedades forestales de interés
común en la agr¡cultura y en el sector forestal, y así lograr el máximo aprovechamiento de sus ¡nfraestructuras
operat¡vas, recursos humanos, materiales y financ¡eros en el desarrollo conjunto de proyectos, programas,
acuerdos y otras acciones de interés y benefic¡o mutuo, en las áreas académ¡cas, científicas y de invest¡gación,
que serán acordados mediante Convenios Específ¡cos de Colaborac¡ón que se celebrarén de conform¡dad con
la normat¡vidad vigente para ambas partes, en los términos del presente convenio Marco.

SEGUNDA.. OBLIGACIONES DE "LAIS PARTES',

De 'EL SENASIGA":

al Vigilar, supervisar y evaluar que en todo momento se cumpla con las disposiciones aplicables en las
act¡v¡dades materia del presente instrumento;

bl Elaborar el formato de Cartas de conf¡denc¡al¡dad para el personal técn¡co y científico de "LA
CO AFOR', respecto a la ¡nformación, conten¡do y resultados mater¡a del presente instrumento;

c) Intercamb¡ar y proporcionar a la "LA GoNAFOR" aquella ¡nformación, documentación, normat¡v¡dad,
conocimientos y capacitación que resulten necesarios y se requieran para el deb¡do cumpl¡m¡ento del
presente conven¡o de colaboración y que permitan lograr una mejor coord¡nación entre'LAS PARTES¡ a
fin de agilizar el cumplim¡ento de los compromisos, objet¡vos y metas adquiridos por cada una de "LAS
PARTES" en los términos del presente instrumento y conforme la normat¡v¡dad apl¡cable;

d) Cenerar protocolos y planes de acc¡ón que incluyan metodologías de v¡g¡lanc¡a, tratam¡ento
fitosan¡tar¡o y control, homologadas para aquellas plagas y enfermedades que sean de ¡nterés común para
"L/AS PARTES";

el Adoptar las medidas de seguridad que permitan garantizar la integr¡dad, autentic¡dad y
confidencial¡dad de la información de los registros electrónicos que se generen con mot¡vo de su
instrumentac¡ón; lo anterior, con estr¡cto apego a la normat¡vidad aplicable al caso;

f) cubr¡r los gastos que se originen por concepto de traslado, viát¡cos y hospedaje de su personal que se
des¡9ne para el cumplim¡ento del objeto del presente convenio de Colaboración:

St Compart¡r esfuerzos operativos para el adecuado mon¡toreo y de ser necesario el control de riesgos
fltosan¡tarios en zonas marg¡nales y forestales. La ¡nformación resultante de esta act¡v¡dad deberá ser común
para "l-Ati PARTES" de forma oficial;

hl Autor¡zar el ¡ngreso de muestras sospechosas de plagas y enfermedades comunes a "LAS PARTES" para
su anál¡s¡s y determinación taxonóm¡ca en el laboratorio del centro Nac¡onal de Referenc¡a F¡tosanitar¡a,
siempre y cuando se cumplan los protocolos establec¡dos por "EL SENASICA';

il Fortalecer el intercambio técnico de ¡nformación para protocolizar e implementar un S¡stema de Alerta
Temprana para las especies de plagas de ¡nterés común.

j) Rev¡sar el cumplimiento oportuno de los objetivos y aplicar med¡das correctivas necesar¡as que se
requ¡eran en su caso, y

k) En general, cumplir y observar en todo momento las dispos¡c¡ones emitidas por "EL SENASICA" y las
demás apl¡cables conforme a la leg¡slac¡ón v¡gente.

l) En casos de emergenc¡as fitosanitar¡as y cuando las partes los determinen estratég¡co, apoyar con sus
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recursos e infraestructura ¡nstalada y organizat¡va, en la atención, manejo y control deAagas para la
protecc¡ón de los recursos competenc¡a de cada una de'LA!¡ PARTES". 
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DE "LA CONAFOR":

a) Suscribir el formato de cartas de conf¡denc¡al¡dad que "EL SENASICA" haya aprobado, para el personal
técn¡co ycientífico de la'CONAFOR", respecto a la ¡nformación, contenidoy resultados materia del presente
instrumento que obtenga de "EL SENASIGA";

b) Intercamb¡ar y proporc¡onar a 'EL SENASICA" aquella ¡nformación, documentación, normativ¡dad,
conocimientos y capac¡tación gue resulten necesarios y se requ¡eran para el deb¡do cumplim¡ento del
presente Conven¡o Marco de Colaboración, que a su vez permitan lograr una mejor colaboración entre "LAS
PARTES y agil¡zar el cumpl¡m¡ento de los comprom¡sos, objet¡vos y metas adqu¡r¡dos por cada una de "lA!;
PARTES' en los térm¡nos del presente consensual:

cl En caso de ser necesario, real¡zar las acc¡ones correspond¡entes para implementar el uso del s¡stema o
plataformas de ¡nformac¡ón para el monitoreo de plagas y enfermedades reglamentadas de interés común;

d) Generar protocolos y planes de acción que ¡ncluyan metodologías y acc¡ones para el manejo y control
de r¡esgos fitosan¡tar¡os, asÍ como para la v¡g¡lancia, tratam¡ento fitosan¡tar¡o y control homologadas para
aquellas p¡agas que sean de ¡nterés común para "LAS PARTES";

é) Agilizar y simpl¡f¡car los procedim¡entos para formal¡zar sus actos juríd¡cos, comunicaciones,
procedimientos admin¡strativos, trám¡tes y la prestación de Ios servic¡os públ¡cos en mater¡a de fitosanidad
para las plagas y enfermedades comunes para "LA!i PARTES';

O Cubr¡r los gastos que se originen por concepto de traslado, v¡áticos y hospedaje del personal de la parte
implementadora que se des¡gne para el cumplimiento del objeto del presente Conven¡o Marco de
Colaborac¡ón;

S) Compartir esfuerzos operativos para el adecuado monitoreo de zonas marginales y forestales. La
información resultante de esta actividad deberá ser común para "LAS PARTES" de forma oficial. La
operac¡ón de esta act¡vidad deberá estar debidamente autor¡zada por los Comités Técnicos de San¡dad
Forestal de cada Ent¡dad Federat¡va;

h) Solic¡tar a "EL SENASICA" el ¡ngreso de muestras sospechosas d€ plagas y enfermedades comunes a
"LAS PARTES" para su anál¡sis y determ¡nación taxonómica en laboratorio del Centro Nacional de
Referenc¡a F¡tosanitar¡a, s¡empre y cuando se cumplan los protocolos establecidos por "EL SENASICA",

i) Cumplir y observar en todo momento las disposic¡ones em¡t¡das por "EL SENASICA" y las apl¡cables
conforme a la leg¡slac¡ón vigente, y.

il Fortalecer las capac¡dades técnicas para ¡mplementar el Sistema de comando de Incidentes para
atención de plagas comunes a "LAS PARTES".

k) En casos de emergencias fitosan¡tarias y cuando las partes, de común acuerdo lo determ¡nen
estratégico, apoyarán con sus recursos e ¡nfraestructura ¡nstalada y organ¡zativa, la atención, manejo y
control de plagas de ¡nterés común.

TENCERA.- ALCANCES.

Para elcumpl¡m¡ento del objeto del presente Conven¡o Marco de Colaborac¡ón, yde acuerdo a sus necesidades,
'LiAS PARTES' llevarán a cabo actividades conjuntas de colaborac¡ón, como las que de manera enunc¡at¡va,
más no limitativa. se enl¡stan a cont¡nuac¡ón:
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cl Intercamb¡o de información relac¡onada con los proyectos conjuntos que desarrollen de manera
individual o colect¡va, debiendo tener como finalidad dicho ¡ntercambio la real¡zación de las acciones de
detecc¡ón, prevenc¡ón, control y combate de plagas y enfermedades forestales;

d) Compartir protocolos y planes de acc¡ón que incluyan acciones de los documentos e ¡nformac¡ón
necesarios, para el desarrollo y cumpl¡miento del objeto mon¡toreo, tratamiento f¡tosan¡tar¡o y control para
aquellas plagas y enfermedades de ¡nterés común;

e) Fortalec¡m¡ento de capacidades técnicas del personal operativo de'l-A!¡ PARTES'.

t Fortalecimiento del Sistema Integral de Vigilancia y Control Fitosanitar¡o de 'lA CONAFOR';

9l Fomentar la capac¡tac¡ón del personal en el S¡stema de Comando de Inc¡dentes para la atención
oportuna de plagas comunes.

hl Fortalecer el Sistema de Alerta temprana para la detección oportuna de plagas de ¡nterés común.

ll Intercambiar informac¡ón y compart¡r estrateg¡as aplicadas en el Centro Nacional de Inteligencia, para
el fortalecimiento de las acciones de v¡gilancia.

Jl Establecer coordinación para llevar a cabo acc¡ones de mon¡toreo terrestre para la detección de plagas
de ¡nterés común, tanto nat¡vas como exóticas.

k) Llevar a cabo acciones de capacitación del personal de laboratorio en mater¡a de ident¡f¡cación de
agentes de daño.

l) Celebrar reuniones para def¡n¡r estrateg¡as para el cumpl¡miento del objeto del presente Convenio
Marco de Colaborac¡ón, en las que se especificarán las obligaciones que corresponderá a cada una de ellas,
en el ámb¡to de sus competenc¡as;

m) Compartir esfuerzos para el adecuado mon¡toreo de zonas marginales y forestales. La información
resultante de esta actividad deberá ser común para "LA!i PARTES'de forma of¡cial. La operac¡ón de esta
actividad deberá estar debidamente soportada por los Comités Técnicos de Sanidad Forestal de cada
Ent¡dad Federat¡va;

n) "EL SENASICA" aceptará el ¡ngreso de muestras sospechosas de plagas y enfermedades comunes a

"LAS PARTESz y aquellas forestales que por algún mot¡vo no puedan ser identificadas por "LA CONAFOR'
para su anális¡s y determinación taxonómica en laboratorio del Centro Nacional de F¡eferencia Fitosan¡taria,
siempre y cuando se cumplan los protocolos establecidos por "EL SENASICA".

ol Elaboración e implementación de cursos sobre normativ¡dad en aspectos fitosanitarios y act¡v¡dades
tanto de operac¡ón, como de superv¡s¡ón y de algunos indicadores de tipo adm¡n¡strat¡vo, para mejorar la

metodología de evaluac¡ón de riesgos y asi contar con una medida de logística para la toma de dec¡siones y
mejorar o aumentar la inspección en ciertos puntos para plagas cuarentenarias;y

p) lmplementación campañas de prevención para impedir la pérdida de áreas l¡bres o de baja prevalencia
de plagas, garantizando el adecuado n¡vel de sanidad.

q) La protección de los recursos agrícolas y forestales ante los riesgos fitosanitarios, en las áreas de
aplicación de programas de control y manejo de plagas, conforme la competencia de cada una de'LAS
pARTEy dest¡nando y aplicando los recursos necesarios dispon¡bles para el logro de los objetivos del
oresente convenro.

CUARTA- CONVENIOS ESPECíFICOS DE COT.ABORACTÓN.

Para la ejecución de las act¡v¡dades descritas en las cláusulas que anteceden, se elaborarán programas y
proyectos de común acuerdo entre "lAS PARTES", los que se formal¡zarán mediante Conven¡os EspecÍficos de
colaborac¡ón.
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Los Conven¡os Específ¡cos de Colaboración deberán constar por escrito y describirán con precisión sus objetivos,
las actividades a real¡zar, calendar¡os o cronogramas y lugares de trabajo, la integrac¡ón del Crupo de Trabajo,
el personal involucrado, enlaces y coordinadores o responsables, recursos técn¡cos y materiales, publicac¡ón de
resultados y actividades de d¡fus¡ón, controles de evaluación y seguimiento, aportaciones económicas de cada
una, asÍ como aquellos aspectos y elementos necesarios para determinar sus propósitos y alcances.

'LiA¡¡ PARTES' convienen en ¡ntegrar en cada uno de los Conven¡os Específicos de Colaborac¡ón que se
suscriban, un Crupo de Trabajo para real¡zar las acciones que permitan cumpl¡r con el objeto del presente
Convenio Marco.

El Grupo de Trabajo tendrá las s¡guientes func¡ones:

a) Sesionar con la frecuencia que se requiera, para el adecuado cumpl¡m¡ento de las acc¡ones conven¡das
en el Conven¡o Específico de Colaboración;

bl Levantar las m¡nutas correspond¡entes de las reun¡ones de trabajo que se celebren y dar cabal
cumpl¡m¡ento y segu¡m¡ento a los acuerdos que se determ¡nen;

c) Resguardar toda la ¡nformac¡ón y documentac¡ón que se genere en el cumpl¡m¡ento del Convenio
Específ¡co de Colaboración; y

d) Rendir informes tr¡mestrales de los avances y activ¡dades mater¡a del presente instrumento a la
Com¡s¡ón de Seguim¡ento, mín¡mo con lO dias naturales de ant¡c¡pac¡ón a las reun¡ones que celebre la
Com¡s¡ón de Segu¡m¡ento.

QUTNTA.- COMTSTói¡ Oe SeCUUU¡ENTO v EVALUACTóN.

"LAS PARTES'acuerdan const¡tu¡r una Comis¡ón de Seguim¡entoy Evaluación del presente ¡nstrumento,la cual
se formará por igual número de integrantes de cada una de las partes, cuya atr¡bución será dar segu¡miento a
Conven¡os Específ¡cos y evaluar sus resultados.

El funcionam¡ento de la com¡s¡ón se ajustará a las reglas de operación que para tal efecto acuerden "L/A:S
PARTES'y tendrá por objeto principal coadyuvar en la instrumentación técnica y evaluac¡ón de los alcances
del presente ¡nstrumento, así como resolver las dudas que se or¡g¡nen con motivo de la interpretación y
cumolimiento del mismo.

'LAS PARTES" acuerdan que en el supuesto de que se den camb¡os del personal que ocupa los puestos que
¡ntegran la Comisión de Seguimiento y Evaluación, los responsables serán las personas que ocupen los cargos
descr¡tos en el proemio del presente, sin necesidad de que se modifique el presente instrumento, bastando
para ello la comunicac¡ón escr¡ta entre "LAS PARTES'.

Los ¡ntegrantes de la Com¡s¡ón de Segu¡m¡ento y Evaluación podrán des¡gnar a un suplente en caso de que se
encuentren ¡mped¡dos en as¡st¡r a las reuniones convocadas, qu¡én deberá tener un cargo inmed¡ato inferior a
éste.

Una vez integrada la com¡s¡ón de seguim¡ento y Evaluac¡ón, deberán elaborarse actas de ses¡ón o minutas de
trabajo, en donde se plasmarán los acuerdos convenidos en las reun¡ones convocadas, firmando de
conform¡dad los integrantes de la m¡sma.

"LAs PARTES" podrán invitar a las personas que cons¡deren necesarias para que asistan a las reuniones de
trabajo, quienes de acuerdo a su exper¡enc¡a, podrán opinar en las m¡smas, s¡n que emitan voto alguno.

SEXTA.- RESPIONSABLES.

Para la ejecuc¡ón de las act¡v¡dades amparadas bajo el presente Convenio, "LAS PARTES" designarán como
responsables a las s¡guientes personas:

l. Por parte de "EL SENASICA", al D¡rector Ceneral de Sanidad Vegetal.

(-.
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ll. Por parte de "lÁ CONAFOR', al Coord¡nador ceneral de conservac¡ón y Restauración.

Serán atribuciones de la Comisión de seguimiento y Evaluación, las siguientes:

rl Sesionar con la mayoría de los integrantes t¡tulares o suplentes, para que puedan adoptarse las med¡das
de seguimiento a los compromisos establecidos en el presente ¡nstrumento;

b) Nombrar a un coordinador, asÍ como a los ¡ntegrantes del crupo de Trabajo que desarrollará los trabajos
objeto de cada Convenio Específico;

c) Resolver las cuestiones inherentes que se presenten con mot¡vo del retraso o el indeb¡do cumplimiento
de las acciones prev¡stas en el presente ¡nstrumento;

dl Resolver en términos conc¡liator¡os sobre las controversias que pud¡eran surg¡r del cumpl¡miento del
mismo.

a) Tomar los acuerdos complementar¡os pert¡nentes con propósito de obtener el pleno cumplim¡ento del
objeto del presente instrumento.

sEPfl MA- REIACIóN TABORAL

Queda expresamente estipulado que cada una de "LAIS PARTES" en el presente convenio Marco de
colaboración, cuenta con el personal necesar¡o y elementos prop¡os para realizar las actividades objeto del
presente ¡nstrumento y de los Conven¡os Específicos que deriven de éste, por lo tanto, aceptan que en relac¡ón
con el personal de alguna de 'LAt¡ pARTES' que llegase a trabajar con motivo de la ejecuc¡ón de este
instrumento, no existirá relación alguna de carácter laboral con la contraparte, manten¡endo su relación laboral
bajo la d¡rección y dependencia con la parte que lo contrató, y bajo ninguna circunstanc¡a se entenderán
transferidas o vinculadas con la otra, por lo que en ningún caso podrá cons¡derárseles como patrones sustitutos
o solidarios y cada una de ellas asumirá en forma exclusiva las responsabil¡dades y compromisos que de tal
relación les corresDondan.

En consecuencia, ambas partes se obl¡gan una con la otra, a real¡zar todas las gestiones necesar¡as para l¡berar
a la contraparte de cualqu¡er comprom¡so laboral o relación contractual en la que pudiera verse involucrada
por casos ¡mputables a ella.

OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL

"LAS PARTES' conv¡enen que las publicaciones, asi como las coproducciones y la d¡fusión del objeto del
presente Convenio Marco de Colaboración, se realizarán de común acuerdo, estipulando que gozarán cada una
de los derechos que otorgan tanto las leyes en materia de derecho de autor y prop¡edad industr¡al en la
Repúbl¡ca Mex¡cana, y en materia de propiedad ¡ntelectual en el extranjero.

Las controversias asÍ como los derechos en materia de propiedad intelectual que se deriven de la ejecución del
objeto del presente convenio Marco de colaboración, estarán sujetos a las d¡spos¡ciones legales en mater¡a de
propiedad industrial y autoral. En consecuencia, la t¡tularidad de cualqu¡er trabajo que genere derechos de
prop¡edad ¡ntelectual entre "LA!i PARTES", con motivo de la formal¡zación del presente instrumento, será
resuelto por la com¡sión de Evaluac¡ón y segu¡m¡ento a efecto de determ¡nar la propiedad del m¡smo.

NOVENA- PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES.

"LAIS PARTEy acuerdan en que toda ¡nformac¡ón que contenga datos personales de agricultores, productores
forestales u otros part¡culares, y que lleguen a conocer por el manejo de la ¡nformación que se transfiera por
motivo de la realización de los comprom¡sos pactados en la Cláusula Pr¡mera de este ¡nstrumento, no podrá ser

materia de

YI

difund¡da a terceros sin previa autor¡zac¡ón de éstos, conforme a lo establecido en la leg¡slgióe en
protecc¡ón de datos personales. 
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DECIMA.- coNFIDENcIALIDAD.

"LA CONAFOR" no podrá d¡vulgar información que se maneje con motivo del presente Convenio Marco de
Colaborac¡ón, s¡endo en todo caso 'LA SADER' por conducto de'ELSENASICA", qu¡en resolverá respecto de la
procedenc¡a de las sol¡c¡tudes de ¡nformac¡ón que se presenten.

Lo anterior, salvo las solic¡tudes formuladas conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informac¡ón Pública, su Reglamento y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como las demás d¡spos¡c¡ones que de ella se der¡ven, las que serán atendidas de acuerdo con lo establecido en
esa l€g¡slación.

DÉC¡MA PRIMERA- RESPoNSABILIDAD cIvIL

Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" estarán exentas de toda responsab¡lidad c¡v¡l por los daños
y prejuic¡os que se puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente Conven¡o, como
consecuenc¡a de caso fortuito o fuerza mayor, entend¡éndose por esto a todo acontec¡miento, presente o futuro,
ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuera del dom¡n¡o de la voluntad que no pueda preverse o que
aun prev¡éndose no pueda evitarse, incluyendo la huelga y el paro de labores académicas o admin¡strat¡vas.

En tales supuestos'LAS PARTES" revisarán de común acuerdo el avance de los trabajos para establecer las
bases de su terminac¡ón.

DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA

El presente Conven¡o Marco tendrá una vigenc¡a a partir de la fecha de su firma y conclu¡rá el 30 de septiembre
de 2024.

DEGIMA TERGERA.- DE LA DIFUSIóN Y DIVULGAGIóN.

'LAS PARTES'acuerdan que la difusión y d¡vulgac¡ón que se realice por med¡os ¡mpresos y electrón¡cos de las
acc¡ones der¡vadas del presente Conven¡o General de Colaborac¡ón, atendiendo lo establecido en el artículo 26
numeral ll, ¡nc¡so a) del Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón para el Ejercicio Fiscal 2019, deberá contener
la leyenda:

"Este Progromc es públlco, aJeno o cuotquler partido potlttco, eu€do prohlüdo el uso
para fines dlstlntos .r ,os €stoDrec idos en el prq¡ama".

De ¡gual manera deberá señalarse en forma expresa e idéntica, en la comunicación y d¡vulgac¡ón que se real¡ce,
la partic¡pación y apoyo del Gobierno Federal, a través de "EL SENASICA" Órgano Administrativo
Desconcentrado de "LA SADER".

Las ¡mágenes ¡nst¡tuc¡onales de cada una de "LAS PARTES' podrán ser ut¡l¡zadas en la difus¡ón y divulgac¡ón
del proyecto a ¡mplementarse, siempre y cuando ex¡sta autorización por escrito de la contraparte.

DÉcIMA CUARTA.- TERMINAGIÓN ANTICIPADA

El presente Convenio se podrá dar por term¡nado med¡ante av¡so que poÍ escr¡to presente a la contraparte,
siempre que la notificac¡ón sea con treinta días naturales de anticipación, en tal caso "LAS PARTES'tomarán
las med¡das necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas
cont¡nuar hasta su conclusión las acciones ¡nic¡adas.

DEctMA eurNTA.- MoD¡FrcAcroNEs.

como a terceros, en el entend¡do que deberán

los .sta .cidos ¿n el pngrona"
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DÉCIMA SEXTA- ENCABEZADOS Y DEFINICIONES.

Los encabezados y def¡n¡c¡ones conten¡dos en este documento se han util¡zado por conven¡encia, brevedad y
para fácil identiñcación de cláusulas y térm¡nos y en ningún momento se entenderá que dichos encabezados y
def¡n¡clones l¡m¡tan o alteran el acuerdo de las partes contenido en el clausulado del presente Conven¡o.

DÉGIMA sÉpTIMA- SOLUCIóN DE CONTROVENSTAS.

"l-AS PARTES' manif¡estan que las obligaciones y derechos contenidos en este ¡nstrumento, son producto de
la buena fe, por lo que se real¡zarán todas las acciones necesar¡as para su deb¡do cumpl¡miento; por lo que'LAS
PARTES' convienen que toda controversia e interpretación que se der¡ve del mismo, respecto a su operac¡ón,
formalización y cumplim¡ento, será resuelta por la Comisión de Seguimiento y Evaluac¡ón a que se ref¡ere la
cláusula Quinta del pres€nte convenio.

DÉCIMA OCTAVA- DE LA COIIPETENCIA

En el supuesto de que surja alguna controvers¡a en la interpretación y cumplimiento del presente instrumento,
la cual no pueda ser resuelta de común acuerdo,'LiAS PARTES'se someten expresamente a la jur¡sd¡cc¡ón de
los Tr¡bunales Federales competentes de la Ciudad de México, por lo que renunc¡an desde este momento a la
competenc¡a y jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de su dom¡c¡l¡o, presente o futuro, o por
cualou¡er otra causa.

Leido que fue y enteradas del alcance y contenido legal de este instrumento "LAli PARTES" firman el presente
Convenio Ceneral de Colaborac¡ón en cuatro ejemplares orig¡nales, en la Ciudad de Méx¡co, D¡strito Federal, el
26 de octubre dé 2019.

PIOR EL SERVICIO DE SANIDAD.
POR LA COMISIóN NACIONAL FORESTAL

INOCUIDAD Y ACROALIMENTARIA

/.2 ¿2'/a'
aRR|AGA -.- |NOLEóN rOnC¡ ClSnÑOS UAníNEZ

-*a 
d, DTREGToRGENERAL

2arr',L5t//4 6
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DIRECTOR VEGETAL
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