
; TURISMO

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE TURISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LICENCIADO MICUEL
TORRUCO MARQUES, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE TURISMO ASITIDO EN
ESTE ACTO POR EL INGENIERO ALEJANDRO AGUILERA GóMEZ, SUBSECRETARIO DE
pLANEActóN y poLfTlcA TURfsncA y poR LA orRA pARTE, LA éoulslót NActoNAL
FoREsrAr- A eurEN EN Lo sucEstvo sE LE DENoMTNARA "LA coNAFoR".
REpRESENTADA EN EsrE Acro poR EL tNcENtERo LEóN JoRGE cAsrAños
uenrllez, eH su c¡nAcrER DE DtREcroR cENERAI- y cuANDo tctúex oe
MANERA CONJUNTA SE LES OEHO¡¡IT,¡INA ¡LAS PARTES", AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DEcLARActoNES y ctáusu LAs stcu tENTES:

ANTECEDENTES

l. En el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mextcanos se
establece que corresponde al estado la rectoría del desarrollo nac¡onal oara
garantlzar que este sea ¡ntegral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la
nación y su régimen democrát¡co y que, med¡ante la competit¡vidad, el fomento
del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del rngreso y
la riqueza, perm¡ta el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuoi,
grupos y clases soc¡ales.

Por su parte, el artículo 27 de la Const¡tución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que la Nación tiene en todo tiempo el derecho a regurar en
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de
apropiación, con objeto de hacer una distribuc¡ón equitativa de la riqueza pública.
cuidar de su conseryación, rograr er desarro|o equiribrado der pais y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población ruraly urbana. óeñalando
además que se dictarán ras medidas necesar¡as para estabiecer adecuadas
prov¡siones, usos, reservas y dest¡nos de tierras, aguas y bosques, a efecto de
ejecutar obras púbricas y de pranear y regurar ra fundacién. conservación,
meJoram¡entoy crecimiento de los centros de población para preservary restaurar
el equilibrio ecológico, entre otros aspectos.

De igual forma, el citado articulo impone al Estado la obligación de promover las
condiciones para.el desarrollo rural integral, con el propósiio de generar empleo y I

garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e ¡ncorporación
en el desarrollo nacional, asi como fomentar la actividad agropecuaria y forestal
para el óptimo uso de la t¡erra con obras de infraestructuia, insumos, créditos,
servicios de capacitación y asistencia técn¡ca.

El desarrollo forestal sustentable del paÍs representa el camino para garanlzar ta
conservación de los bosques, selvas, desiertos y semidesiertos y, con elio, los olenes

i\rl\," ¡,... y,servic¡os a m bienta les que proveen; además sign¡fica una oportunidad para lograr
.t-, '91 desarrollo integral de las comunidades que habitan en las zonas rurales del país.É-ii.,.' .+.

i.,.' El: turismo representa un motor para impursar er desarro|o rocar y regronal,.. ' contr¡buyendo a la conservación y uso sustentable del capítal naturalv Cultural del
\1--.1 . ., paÉ, así como lograr el progreso, el bienestar social, la paz e identidaá cultural del

pars.
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TURISMO

"l-A CONAFOR" tiene como misión, impulsar el Manejo Forestal Comun¡tar¡o,
fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestalesy la integración
y desarrollo de cadenas productivas y redes de valor, apoyar y promover la

conservación, protección y restauración forestal, avanzar en la construcción de
valores y responsabilidad amb¡ental de la sociedad así como una nueva visión, ser
una institución innovadora, ¡ncluyente, con una fuerte convicc¡ón de servicio
público que transforme al sector forestal y lo sitúe en la agenda públ¡ca nac¡onal y
el ¡mpulso de la nueva polÍtica forestal en lvéxico, promueve la competitiv¡dad del

sector y su inserción en los escenarios del mercado global, lo cual benefic¡a a todos
los eslabones de la cadena product¡va forestal y a la economía del pafs.

"LA SECTUR" t¡ene como misión conducir el diseño e implementac¡ón de políticas
públicas orientadas a fortalecer el desarrollo de la actividad turíst¡ca, promover la

innovación en el sector, mejorar la calidad de los servicios turisticos y la

compet¡t¡v¡dad del turismo nacional, impulsando estrateg¡as transversales que

articulen las acciones gu berna mentales, del sector privado y social, contribuyendo
al crecimiento sustentable e incluyente del turismo.

Por otra parte, el Programa Estratégico Forestal para México 2025 señala que los

recursos forestales generan una serie de beneficios que son aprovechados por la
sociedad, tales como la conservac¡ón del agua y el suelo; el mantenim¡ento de la

biodiversidad: la captura de carbono; las bellezas escénicas, etc' Estos no son

traducidos como beneficios directos para los dueños, y por eso, su generac¡Ón no

está garantizada, siendo necesaria la intervención del gobierno a través de la

regul;ción, incentivos, financiamiento y otros instrumentos de polÍtica, para lograr

su! objetivos a nivel nacionaly regional. Por ello, uno de sus objet¡vos es impulsar y

fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos naturales en los ecosistemas

forestales, mediante acciones de conservac¡ón' protección, restauración, fomento y
producción para el bienestar de la sociedad.

por su parte, la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024 tiene como objetivo
posicionar a México como una potencia turkt¡ca competitiva y de vanguard¡a que

i.raga del turismo un p¡lar para el desarrollo justo y equilibrado entre comunidades
y iegiones, así como una herramienta de reconc¡liación social, mediante el

áoroiechamiento sustentable del patr¡monio turístico nacional'

DECLARACIONES

declara:

Es una dependencia del Ejecutivo Federalde conformidad con lo d¡spuesto por los

artículos,90 de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, l,2
fracción l, y 26 de la Ley orgánica de la Administración Pública Federal, con las

atribucion;s que le confiere Ál artículo 42 del ordenamiento citado; 37 de la Ley de

Planeación; y 4, fracciones l, lV y Vl de la Ley General de Turismo, y demás

disposiciones aPlicables.

Tiene entre otros objetivos, formulary conducir la política turística nacional atender
los asuntos relacionados con el país; así como coadyuvar a la aplicación de los

instrumentos de política ambiental en materia de tur¡smo'

Licenciado M¡guel Torruco Marqués, fue designado secretario de Turismo
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t.4.

ll.l. Que es un organismo público
patrimonio propio, creado bajo la
mediante decreto publicado en el
de 2OOl.

descentralizado con personalidad jurÍdica y
denominación de Comisión Nacional Forestal,
Diario Oficial de la Federación el día O4 de abril

CONAFOR

mediante nombramiento de fecha I de diciembre de 2018, expedido por el
licenciado Andrés Manuel López Obrador, Pres¡dente de los Estados Unidos
Mex¡canos, por lo que cuenta con las facultades suficientes y necesarias para
suscribir el presente instrumento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4,
de la Ley General de Turismo;7y 8, fracciones XXIIyXXX del Reglamento Interior de
la Secretaria de Turismo.

El Ingeniero Alejandro Aguilera Cómez, fue designado Subsecretario de planeación
y Política Turfstica med¡ante nombramiento de fecha 15 de abril de 2019, expedido
por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, por lo que cuenta con las facultades suf¡c¡entes y necesarias para
suscribir el presente instrumento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.
de la Ley ceneral de Turismo; 12 fracc¡ones Xl del Reglamento Interior de la
Secretaria de Tur¡smo.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es STU Z5OlOl H22.

señala como su domic¡lio para oír y recibir todo tipo de notificaciones relacionadas
con el presente Convenio el ubicado en Avenida presidente Masaryk No. 172,
colonia chapultepec Morares, código postar olrs8o, Arcardía Miguer Hiáargo, en ra
C¡udad de México.

CONAFOR declara:

#

t.5.

t.6.

.

11.2. Que tiene por objeto, conforme a lo establec¡do en los artículos 15 y 20 de la Ley
ceneral de Desarrorro Forestar sustentabre, desarrolar, favorecer é impursar ras
activjdades productivas, de conservación y de restauración en materia forestar, asl
como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de
la polít¡ca de desarrollo forestal sustentable.

11.3. Que en términos de los artículos 19 de la Ley ceneral de Desarrollo Forestal
sustentable, 22, frccción I y 59, fracción I de Ia Ley Federar de las Entidades
Paraestatales, 12 y 13, fracción rv del Decreto por el que se crea la com isión Naciona r .:
Forestal, Articulo I del Estatuto orgánico de la com¡sión Nacional Forestal
publicado en el Diario oficialde la Federación el día I de Mayo del 2o19,el Ingeniero
León Jorge castaños Martínez, en su carácter de Director General, tiene fa.Lltad.,
para suscribir el presente Convenio Marco de Colaboración.

11.4. Que es de su interés participar en el presente convenio Marco de Colaborac¡ón con
.*t!t]i-f ,l': ,r,.1 fin de coordinar acciones y recursos con "sEcruR" para favorecer inic¡ativas,

-$'t _r.'. ,: l-lacctones y proyectos para el desarrollo forestal sustentable del pais.
,", -,

il ..'. lls. . Seña la como su dom icilio pa ra oír y recibir todo tipo de notificaciones relacionadas +,{, ,r'l 
_. 

con er presente convenio el ubicado en periférico poniente, Número s36o. colonia?... ... .. .:. San Juan Ocotán, Código postal 45019, Municipio de Zapopan, Jalisco. I

sEcR.r¡; . i,i. fiit,' r'
oik. rdí:]'rL"-:

AS-q. 
. ¡ ,L,rRrri..:'
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TURISMO #sgN*rp*
lll. Declaran'¡LAS PARTES", a ttavés de sus correspondientes representantes3

lll.l. Que reconocen mutuamente su personalidad y capacidad legal para celebrar el

oresente ¡nstrumento v manif¡estan estar conformes con las declaraciones que
anteceden.

lll.2. Que es su voluntad celebrar el presente convenio Marco de colaboración
obligándose recÍprocamente en sus términos y someterse a lo d¡spuesto en los

diversos ordenamientos encargados de regular los actos jurídicos de esta
natu ra leza.

lll.3. Que de acuerdo a los requisitos actuales consignados en sus correspond ientes
figuras jurídicas, estatutos, reglamentos y normas, es su deseo prestarse apoyo

-rtuo p"ra la consecución de sus objetivos en general y particularmente en las

áreas relativas alobjeto de este Convenio Marco de Colaboración'

lll,4. Que no ex¡sten v¡cios de consentimiento que puedan invalidar el presente convenio
Marco de Colaboración

Expuesto lo anterior, están conformes en sujetar su compromiso a los térm¡nos y

condiciones insertos en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA-:9B:!E[O.

El oresente Convenio Marco de Colaboración tiene como objeto establecer las bases y

cr¡ier¡os de colaboración sobre los cuales "LAS PARTES' realizarán ¡n¡c¡ativas, acciones y

proyectos para impulsar el desarrollo turístico sustentable en las regiones forestales con

alto valor biocultural del País.

SECUNDA. COMPROMISOS DE "LAS PARTES"

para el cumplimiento del objeto del presente convenio Marco de colaboración, podrán

celebrarse Convenios EspecÍficos entre la "SECTUR" y las Unidades Administrativas de

"[ACONAFOR".

Por lo anterior, el Director General de "l-A CONAFOR'delega en las personas Titulares de

las Unidades Ad minlstrativas, la facultad legal para que, en representac¡ón de este

organismo, suscriban de manera conjunta o indistinta, los Convenios Específicos que

oréviamente les apruebe en los temas que a continuación se requieran

'l)co|aboraciónparaimpulsarmecanismosdecompensac|ónambienta|
1'CagoporServiciosAmbientales)deempresasturísticasenbeneficiode
broó¡etir¡os o poseedores de terrenos forestales y empresas forestales de las

paries altas de la cuenca, con la finalidad de fomentar el desarrollo y

ordenamiento sostenible, beneficiando la conservación y restaurac¡ón de

ecosistemas forestales.

s
t

2l Promover un esquema de compras verdes y merc-ado.justo a travésde la

cbnexión de los desarrollos turísticos con las empresas forestales comUn¡tarlas
qFctf,\Ri,¿ DE'rURl3:i:¡ue puedan proveer mater¡as primas y productos forestales certif¡cados para
--::, -. .. -r.:! i: .'Lt; 

; . *: , ': ), construcción y equipamiento de viviendas.

o33ccJ-DNc-rvo72or9/GoA a )*



TURISMO CONAFOR

3) Promover la creación de "Corredores Turísticos', con las empresas
forestales comunitarias que ofrezcan servicios de las diferentes modalidades de
turismo de naturaleza cerca principalmente cerca de pueblos mágicos.

4l lmpulsar a los proyectos turísticos que estén ubicados y gest¡onados por
comunidades forestales para lograr su sostenibilidad a través de los apoyos y
programas que impulsa la "SECTUR'.

5) Apoyar en asesoría técnica, bases de datos y sistemas de información
geográf¡ca para determinar capacidades de carga turíst¡ca de sitios que esten
cerca de ecosistemas forestales: Bosques, selvas, manglares, entre otros.

6) Promover la capacitación de ras empresas forestares comunitarias para
identificar su potencial turístico e implementar proyectos afines como una
alternativa adicional para generar empleos e ingresos.

7l Promover la aplicación de estándares para la sustentabilidad del turismo
basado en la Norma Mexicana N MX-AA-133-SCFI-2013.

8) contribuir al cumplimiento de los objetivos de Desarrollo sostenible de ra
Agenda 2O3O.

9) Las demás que las partes así lo acuerden

TERCERA.- EN I.ACES.

Para el adecuado desarrollo, cumplimiento y segu¡miento de las actividades que deriven
del presente convenio Marco de colaboración y de los convenios EspecÍficos que del
mismo deriven,'¡LAs PARTES" designarán como enlaces alsiguiente personaladscrito a
tas m tsmas:

o Por "sECTUR", el Mtro. césar Daniel Gonzárez Madruga, en el cargo de Director
Ceneral de Ordenamiento TurÍst¡co Sustentable.

. Por "l-A coNAFoR": al Dr. Ramón Silva Flores en el cargo de coordinador ceneral
de Conservación y Restauración.

Este últ¡mo, adicional a las obligaciones señaladas en el primer párrafo de la presente
cláusula, tendrá como facu¡tad, de acuerdo a su área operativa, firmar indistintamente
los convenios Específicos que deriven de éste convenio Marco de Colaboración.

.N



TURISMO CONAFOR

d) Informar a las partes de los acuerdos adoptados en el marco de este convenio
Marco de Colaboración, así como los avances y resultados de las acciones
relacionadas con este acuerdo de voluntades.

compartir y proporcionar toda clase de información que sea útil para el

cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco de Colaboración.

En general, ejecutar todos aquellos actos y acciones que sean necesarios para el

logro de objet¡vos comunes.

#

CUARTA. NOTIFICACIONES.

para todo Io relacionado con el presente convenio Marco de colaboración y de los

convenios Específicos que del mismo se deriven, "LAs PARTES" señalan como sus

domicilios los establecidos en las declaraciones 1.6 y 11.5, respect¡vamente.

"sEcTUR" señala la s¡guiente cuenta de correo electrónico, para recibir toda clase de

not¡f¡cac¡ones, avisos y documentos en forma electrónica cdqo nza lezm(osectu r.gob.mx

'LA CONAFOR" señala las sigulentes cuentas de correo electrónico, para recibir toda

clase de notificaciones, avisos y documentos en forma electrón¡ca

ra mo n.sr lva(Oconafor.qo b mx

"l-AS PARTES" convienen expresamente que todo tipo de notificación, av¡so o

documentoquerequieranefectuarseoentregarseenre|ac¡óncone|presenteconven¡o
Marco de colaborac¡ón y de los conven¡os EspecÍficos que del mismo der¡ven, se

considerará válido si es eÁtregado en cualquiera de los domicilios o cuentas de correos

electrón¡cos antes mencionádos, .n el entendido que las notificaciones, avisos o

documentosqueseentreguenen|osoomici|¡osseharánporcorreocert¡ficado'
mensajerÍauotrotipodeserviciosquecuentenconacusederecibo,|ainformación
envtaoa por correo 

"iectrón¡co 
en las cuentas señaladas por "l-AS PARTES" tendrá plena

validez jurídica y surtirá efectos de notificac¡ón personal a los representantes legales de

"LAS PARTES" y será acred¡tada con el propio mensaje de datos emitido por vÍa

e|ectrón¡ca,con|aimpresiónde|mismoocone|archivoe|ectrón¡coconformea|a
tecnología apticable dél emisor del mensaje de datos, aun cuando no sea utilizada firma

electrón¡ca.

En caso de que cualquiera de ¡LA PARTES" cambie su domicilio o cuenta(s) de correo

electrónico, deberá dar el aviso correspondiente a su contrapárte, con treinta (3O) dÍas

naturalesoeanticipación,conobjetodequeseprocedaaformalizarelconvenlo
modificatorio respe¿tivo, en el que se hará constar el nuevo domicilio o la nueva cuenta

decorreoe|ectrónico;sinesterequis¡to,|asnotificaciones,avisosydocumentosquese
tengan que efectuai o 

"ntreg"r, 
se harán en los domicilios o cuentas de correos

electrónicos antes señalados y surt¡rán plenamente sus efectos'

{i\l¡.\ rFUl NTA"- REI-AC|óN LABoRAL
.€".'S:>:r/-.

.\;-. r),-j!láS pARTES" acuerdan que el presente Convenio Marco de Colaboración no podrá

i1.1 ,.' :tltl&or.i"ir. o. manera alguna como const¡tutivo de cualqu¡er asociación o vínculo de
i;r.i. . .;.,.XJt"r üb;;i entre las "LAs PARTES", por lo que las relaciones laborales, ya sean de

\.' . Áitur"l"." individual o colectiva, se mantendrán en todos los casos entre la parte
' ' 'l-ftonir"tant" y ., respect¡vo personal, aún en los casos de trabajos que se realicen

SEcR:;iiitr t: Bon üntament" y qr" .. lleven a cabo en el lugar o lugares donde se deba desarrollar el

tl;". n¿ 'A 6
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TURISMO d'sgln$lo*
objeto del presente Convenio Marco de Colaboración o de los Convenios Específicos o
con ¡nfraestructura de cualquiera de ellas.

En n¡ngún supuesto podrá considerarse a la otra parte como patrón sustituto,
beneficiario, solidario, ni intermediario con respecto a su personal. "LAS PARTES" se
liberan de toda responsabilidad laboral respecto del personal de la otra parte, ya sea de
naturaleza individual o colectiva, fiscal, de seguridad social, administrativa, penal y de
cualqu¡er otra naturaleza jurídica que pudiera existir.

SEXTA..
PERSONALES.

¡¡LAs PARTES' convienen en que toda la información, datos personales y documentos
que les sean proporcionados, entregados o intercambiados con motivo del desarrollo oer
presente convenio Marco de colaboración y/o convenios Específicos que del mismo
deriven, será marcada, rotulada, identificada o clasificada como "rnformación
Reservada", en términos de la Ley ceneral de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, Ia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública, la Ley cenerar
de Protección de Datos personales en posesión de sujetos obligados t demás
normativ¡dad que resulte aplicable. "LAs pARTEs" reconocen que son propietarias de
cierta ¡nformación y que podrá ser utilizada en sus actividades para la ejecución oel
presente convenio Marco de colaboración y/o convenios Específicos que del mismo
deriven; dicha información es y seguirá siendo propiedad ún¡ca y exclusiva de a quien le
pertenece. La parte que entregue o divulgue información, será responsable de las
violaciones a los derechos de autor y de propiedad industrial de terceros, obligándose a
indemnizary sacar en paz y a salvo detodas las reclamaciones, demandas o 

"cJiones 
qu.,

en su caso, hagan los terceros titulares de los derechos de propiedad intelectual a la oarte
receptora de la ¡nformación, incluyendo los gastos, cargos, honorarios de abogidos,
pérdidas o daños que pudieran provocar dichas reclamacjones.

Toda Ia informac¡ón que sea comunicada o divulgada por una parte a la otra en forma
verbaly la parte divulgadora la considere como "lnformación Gonfidencial", deberá ser
rat¡ficada por escrito a la parte receptora de la información, dentro de los cinco (5) días
naturales siguientes a la fecha de la divulgación verbal, clasificándola o identificáñdola
con la leyenda de 'lnformación Reservada", de no cumplirse con esta obligación, la
información comunicada o divulgada en forma verbal, no se considerará para los efectos
del presente Conven¡o Marco de Colaboración como rlnformación Reservada'.

'LAs PARTES" no estarán obligadas a guardar conf¡dencia lidad de la información que se
entreguen o d¡vulguen, aún en el caso de que haya sido clasificada o identificada por
cualquiera de ellas como "lnformación Reservada" al momento de la entrega, cuando
dicha información sea del dominio público en el acto en que sea recibida por atguna de
"LAS PARTES', a reserva de que, Ia difusión de la información haya sido próvocada por la
violación al presente convenio Marco de colaboración, así támbién cuando ya sea

. *,,, n",?lo.id," o del dominio de alguna de'LÁs pARTEs'anteriormente a su entrega, siempre
+.' c3.-'cgando se compruebe el dominio o conocimiento de la información por medio de

J t..,-r dqcÚqlentos fechados que acrediten de manera ¡ndiscutible el conocjmrento de tal
t . lnfgrmación, y cuando sea comun¡cada, por un tercero que no dependa ni directa, ni
Í;:i j 

'-,jnd 
iretta mente de alg u na de ¡¡LAS PARTES'.

i:'- : ; ''.'" "LAs PARTES" se obligan a util¡zar la información que se hubiesen entregado o
56qBi'ir;:;;. :$ivUfFó con la leyenda de "lnformación Reservada", únicamente para el desarrollo delÚ;: .:t¡ Érete-rite Convenio Marco de Colaboración. .-1,-

s

i;;lf.,' qi-e-s-Ffite convenro Marco de Colaboración. .a--
ott'lt"'ót'#or-oNc-rrlo'l2orelco" 
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TURISMO -CONAFOR

En el supuesto de que a una de.,LAS PARTES', se le requiera por mandato u orden de
autor¡dad competente entregar o revelar, parcial o totalmente la información que

hub¡ese recibido de otra parte con la leyenda de "lnformación Reservada", la parte que

sea requerida, deberá notificar a la otra, tan pronto como le sea posible y previamente a
la revelación o entrega de la información, sobre la existencia de dicho requer¡m¡ento, para

que pueda ejercitar las acciones legales correspond ientes, y de subsistir la obl¡gación de
la parte que haya sido requerida por mandato u orden de autoridad competente, ésta

entregará la información requer¡da sin ninguna responsabilidad para ella'

"LAS PARTES" conv¡enen que cualquier uso o revelación no permitido en el presente

Convenio Marco de Colaboración, respecto de la información que haya s¡do entregada o

divulgada por una parte a la otra, y se encuentre al momento de la entrega clasificada o

identificada co-o ilnfor-"ción Reservada", podrá ser motivo de responsa bilid ad, de

acuerdo a lo establecido en el cód¡go Penal Federal, además de las infracciones que

señala la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad lndustrial y demás

normas aplicables. En consecuenc¡a, la parte responsable de la violación responderá de

|osdañosyperJU¡c¡osquesuconductanayaocasionadoa|aotraparte,asusc|ientesy/o
proveedores, y/o asociados, y/o terceros.

sa|Vopactoencontrar¡o,laob|igacióndemantenerenestrictaconfidenciaIidadIa
informaclón clas¡f¡cada o rdentificáda con la leyenda de'lnformac¡ón Reservada", será

cont|nuaypermanenteaúnene|casodequeconc|uya|aVigenciadeesteinstrumento,
sin incluii ia información que debe ser considerada como pública de acuerdo a la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y/o la Ley Ceneral de

Tránsparencia yAcceéo a la lnformación Pública y/o la Ley Federalde Protección de Datos

Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento y/o la Ley General de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obl¡gados'

.'LAS PARTES" garantizarán el derecho que tiene toda persona a la protección de sus

datos personalei, que obren en soportes fís¡cos o electrón¡cos, con independencia de la

forma o modalidaá de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenam¡ento y

organización, entendiéndose por éstos a cualquier información proporcionada por "LAS

PARTES' concerniente a una persona fÍsica identificada o ¡dentificable. Se considera que

unapersonaesidentificablecuandosuidentidadpuedadeterminarsed¡rectao
indirectamenteatravésdecua|quierinformación,inc|uyendosusdatospersona|es
sens¡b|es,|oanterior,entérminosdelaLey6enera|deProteccióndeDatosPersona|es
en Posesión de Sujetos Obligados.

SÉPTIMA.. CESIóN DE DERECHOS Y OBLICACIONES.

Ningunade"l.AsPARTES"podrácederotransferir|osderechosyob|igacionesderivadas
del presente Convenio Vaico de Colaboración o delegar cualquier deber u obligación

bajo el mismo, salvo autor¡zación expresa y por escrito que' en su caso' otorgue su

contra pa rte.
. \lL/t\ l/¡.

s," -:-OC*tv¡.- cAso FoRTUlro o FUERZA MAYoR.
_- t-
:a. " '/
i,. I Nincüna de "l-AS pARTEs" será responsable de cualquier retraso o incumplim¡ento del
ti,.t r- p¡li5¡te convenio Marco de colaboración o de los convenios EspecÍf¡cos que del mismo-'.*.; 

r,;'á;;;án .¡"Ápt" que resulte de caso fortuito o fuerza mayor, debiendo dar aviso del

. evento o circunstan¿ia de que se tratare a la contraparte dentro de los 15 días naturales
s!:" lr: l:i.SÉp$'gtp.fl8r". " 

que acontezca. Lo anter¡or, en el entendido de que una vez superados tales

Sl
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eventos, se reanudarán en la forma y térm¡nos que determinen "LAS PARTES", a menos
que dichas circunstancias impidan el logro de los objetivos de este instrumento o de los
Convenios Específicos q ue del mismo se deriven.

NOVENA- MODIFICACIONES.

El presente convenio Marco de colaboración podrá ser modificado o adicionado a
petición expresa y por escrito de cualquiera de "LAS PARTES" y tendrá como propósito
perfeccionar y coadyuvar al cumplimiento del objeto del presente convenio Marco de
colaborac¡ón, para lo cual se deberá especificar la adición o modificación que se
pretenda, así como su finalidad, mismas que una vez acordadas serán plasmadas o
adicionadas en el convenio modificatorio correspond iente, las cuales entrarán en viqor a
la fecha de su firma.

DEcIMA.. vIGENcIA Y TERMTNAcIóN.

El presente convenio Marco de colaboración entrará en vigor a partir de la fecha de su
firma y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024, fecha en que dejará de surtir
efectos para "l-As PARTES". Asimismo, éste instrumento podrá ser prorrogado por
períodos iguales, mediante comunicación por escrito y mediante la suscrióción del
convenio correspond¡ente.

No obstante, este convenio,¡,larco de colaboración podrá darse por terminado por
cualquiera de "l-As PARTES", previa notificación por escrrro a su contraparte, con al
menos treinta días naturales de ant¡cipación, sin que ello afecte los trabajos que se estan
desarrollando, Ios cuales deberán continuarse hasta su conclusión, salvo pacto en
contrario. En su caso, "LAs pARTEs" tomarán las medidas necesarias para evitar
perjuic¡os tanto a los interesados, como a terceros. Los convenios Específicos celebrados
al amparo del presente convenio Marco de coraboración y que se encuentren en
ejecución al momento de la terminación de este instrumento, permanecerán vigentes
hasta su terminación, de conformidad con los términos y condiciones del conve-nio de
que se trate, salvo acuerdo en contrario por escrito. Lo anter¡or bajo el entend¡do que para
que proceda la term¡nación del presente instrumento o del o los convenios Especíiicos
que del mismo deriven, "LAS pARTES', deberán establecer el finiquito de sus derechos y
obligac¡ones derivados del presente convenio Marco de colaboración y del referido
Convenio Específico para que surta efectos la term¡naciór¡.

DECIMA PRIMERA.. INTERPRETACIÓN.

"LAs PARTES'convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe. por loque toda controversia e interpretación que se deriven del mismo o de los Convenios
Específicos que del mismo se deriven, respecto de su formalización y cumplimiento,
serán resueltas por los Enlaces designados en la Cláusula Tercera del presente Convenio
Marco de colaboración por escrito y de común acuerdo, en un plazo de diez (lo) días

v
l'.hl.tura les contados a partir del inicio de sus pláticas conciliatorias.

que la controversia subs¡sta, "LAS PARTES" convienen en someterse a la
los Tribunales Federales competentes con residencia en la Ciudad de
que renunc¡an al fuero que por razones de sus domicilios presentes o
cor respo n d e rles.

.4n
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DÉctMA sEcuNDA. coNvENlos EsPEcfFlcos DE EJEcuclóN.- Para la ejecución

de las acciones descritas en el presente Convenio Marco y de las que se der¡ven con

motivo del mismo, las PARTES podrán suscribir Convenios Específicos de Ejecución, en

los que se describan con toda precisión las actividades a desarrollar, ca lend a rización,

recursos técn¡cos y materiales, personal y presupuestos requeridos, participac¡ón

económica oor cada una de las PARTES; calendario de pagos, procedimientos de

evaluación y seguimiento de las actividades programadas, los datos necesar¡os para

establecer con exactitud los fines y alcances de cada uno de las actividades, acuerdos y

proyectos; los derechos y obligaciones de cada una de las PARTES con respecto a

recursos. financiamiento, patentes, certificados de invención y de derecho de autor;

difusión de resultados, obtención o fuente de recursos financieros, asesoría,

capacitac¡ón, ad iestra miento; y, otros derivados de las actividades, acuerdos o proyectos

que sean aprobados por las PARTES.

DECIMA TERCERAJBQPIEDAD-1N9.IJSIRIA!.: las PARTES reconocen que en virtud de

la celebración de este convenio no t¡enen, ni adqu¡eren derecho alguno sobre los

diagramas, marcas, insignias, logotipos, emblemas, nombres comerciales y avisos

comerciales que sean propiedad o se encuentren en proceso de reg¡stro o esten

registrados a nombre de alguna de las PARTES, y que por virtud de este convenio se

utilicen, por lo que desde ahora podrán usartos exclusivamente para los fines que se

establecen en este convenioy no en su beneficio. En caso de incumplimiento a lo previsto

enlapresentec|áusula,|aParteresponsab|eseob|igaaresarcira|aotracualquierdaño
o perjuicio que se le ocasione, obligándose en todo caso, a sacar en paz y a salvo a

cualquierade|asPARTESpora|gunarec|amaciónqueen|aVíajudicia|,extrajudic¡a|o
administrativa se ¡ntente en contra de alguna de ellas, reservándose la Parte afectada el

ejercicio de las acciones legales correspond ientes

DÉCIMA CUARTA DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL' La titularidad

de los derechos de autor y propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de las

acciones y actividades desarrolladas y derivadas del presente convenio Marco de

Colaboración y Concertac¡ón de Acciones, así como de los Convenios Específicos que se

suscribanene|marcodelpresenteinstrumento,corresponderána|asPARTES'deforma
igualitaria, otorgando el debido reconoc¡miento moral a quienes hayan interven¡do en la

realización de las mismas.

DÉclMA QUINTA. TERMINAcIóN ANTIcIPADA.- El presente convenio Marco podrá

darse por term¡nado de manera anticipada, mediante notificac¡ón que por escrito

real¡ceunaparteaIaotra,consesentadíasnatura|esdeanticipaciónalafechaenque
pretenda darse por terminado. En tal caso, tomarán las medidas necesarias para evitar

se causen perjuicios tanto a ellas como a terceros, en la intel¡gencia de que las

nes y programas iniciados durante la vigenc¡a del presente Conven¡o Marco' o que

en vías de ejecución y que no puedan darse por terminados sin causar daños o

irjl¡c¡os, cont¡nuarán hasta su conclus¡ón.

SEXTA. SUSPENSIóN.' Las PARTES podrán suspender en todo o en parte el

¡ento o los efectos de este ¡nstrumento, cuando concurran causas j ustificadas

I
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o razones de interés general, sin que ello implique la terminación definitiva del mismo.
En su caso, harán los ajustes que correspondan a fin de que cada una reciba lo que en
derecho le corresponda, en su caso, a la fecha en que opere la suspensión, en términos
de Io establecido en este Convenio Marco.

Leído que fue el presente Convenio Marco de Colaboración y enteradas "l-AS PARTES"
de su conten¡do y alcance legal, lo firman por triplicado, quedando un ejemplar en poder
de cada una de "[AS PARTES", en la Ciudad de México, a los ll días del mes de
noviembre de 2019.

POR "SECTUR" POR"I-ACONAFOR"

. . ,/ -.-.. ,.,

ING. LEÓN JORGE CASTAÑOS
MARTÍNEZ

Director Ceneral.

Enlaces

POR"T.ACONAFOR"

Coordinador Ceneral de Conservación v
Restauración.

';,.. ''.::a' ,;'i", Ejtá hoja de firmas corresponde al convenio Marco de Colaboración que suscriben la'-sécretaría de Turismo "SECTUR", y la comisión Nacional Forestal, ¿LA coNAFoR', el dÍa
sEgl-]i,:.".]T--gflEdLiembre de 2o19, instrumento que consta de once fojas útiles escritas por unat, . *f.]*s€d¿ sus caras.
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co MARqUES
Secrsla rio de Turismo.

..r11,,. ¡r.,.Director Ceneral de Ordenamiento
r' 1,..' :?._ Turistico Sustentable.




