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CONVENIO CENERAL DE COI-ABORACIóN QUE CELEBRA POR UNA PARTE T.A COMISIÓN
NACIONAL FORESTAL óNCIXO ADMINISTRATIVO DESCENTRALIZADO DE I-A
SECRETARíA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EN LO SUCESIVO "LA
CONAFOR", REPRESENTAOA POR SU DIRECTOR GENERAI- EL ING. LEóN JORGE
CASTAÑOS MARTíNEZ, Y POR LA OTRA I,A COMISIóN NACTONAL DEL AGUA, EN LO
SUCESIVO "I.A CONAGUA", ÓNCENO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA
SECRETARíA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. REPRESENTADA POR SU
DIRECTORA GENERAI- I-A DRA. BI.ANCA ELENA JIMÉNEZ CISNEROS; Y A QUIENES DE
MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARÁ COMO "I.AS PARTES", AL TENOR DE LOS
SICUIENTES ANTECEDENTES, DECI-ARACIONES Y CIÁUSU IáS:

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 25 y 26
que al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garant¡zar que éste sea,
entre otros objetivos, integral y sustentable, organizando un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y
equidad al crecimiento de la economÍa para la independencia y la democratizac¡ón política,
social y cultural de la Nación

Asimismo, la constituc¡ón establece en su artículo 27 que la Nación tiene el derecho de
regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de
apropiación, con objeto de cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país
y el mejoramiento de las condiclones de vida de la población ruraly urbana. En consecuencia,
dictará las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y
destino de bosques; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para fomentar la

silvicultura y las demás actividades económicas en el med¡o ru ral; y pala evitar la destrucción
de los elementos natu rales.

La Nación, al ejercer el derecho de regular y dictar las medidas referidas en el párrafo
inmediato anterior, expide la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable, como una ley
reglamentar¡a del artículo 77 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
cuyas disposiciones son de orden e interés público y de observancia general en todo el
territorio nacional.

La Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable t¡ene como objetivo, entre otros, conservar
y restaurar el patrimonio natural y contribuir, al desarrollo social, económico y ambiental del
país, mediante el manejo integral sustentable de los recursos forestales en las cuencas
hidrográficas, con un enfoque ecosistémico en el marco de las disposiciones aplicables,
asimismo la provisión de bienes y servicios ambientales, así como proteger y acrecentar la
biodir,rersidad de los ecosistemas forestales mediante el manejo integral del territorio; por lo
que con fuñdamento en su artículo 4, se declara de utilidad pública para la Nación la

ejecuiión de las actividades de conservación, protección y restaurac¡ón de los ecosistemas
forestales y sus elementos, así como las cuencas hidrográficas.

El Estaoo. pa¡a fc,mentar las actividades antes menc¡onadas, creó a "l-A CONAFOR" como un
Orqanismo Público Descentralizado de la Admin¡stración Pública Federal, con personalidad
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jurídica y patr¡monio propios, cuyo objeto es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades
productivas, de protección, conservación y de restauración en materia forestal, entre otras,
de conformidad con el artículo l5 de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable.

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable, "l-A
CONAFOR" para el cumplimiento de su objeto, tiene la atribución de realizar diversas
actividades entre las que se destacan para el presente convenio, las de coordinarse con las
dependencias o Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Terr¡toriales de la
Ciudad de México, a fin de que el desarrollo forestal sustentable obedezca a políticas y
criterios integradores, para lo cual podrá suscribir los acuerdos y convenios que sean
necesa íos.

DECT"ARACIONES

Declara "l-A CONAFOR".a través de su representante, que:

Conforme al artículo 15 de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable, es un
organismo público descentralizado con personalidad jurÍdica y patrimonio prop¡o
tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de
protección, conservación, restaurac¡ón en materia forestal, así como participar en la
formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo
forestal sustentable.

El Ing. León Jorge castaños MartÍnez, en ejercicio de las facultades que se le confieren
en los artículos 21y22de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 19y 2l de la Ley
Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable, cuenta con la capacidad legal para
suscribir el presente Convenio ceneral de Colaboración.

Es de su interés coordinarse con "LA CONAGUA" para efectuar las acciones necesarias
que procuren el mejoramiento ambiental en el país en beneficio de la población.

Señala como su domicilio legal, el ubicado en Periférico Poniente No.5360, colonia
San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, C.P.45019.

Declara "l-A CONAGUA" a través de su representante, que:

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, la SecretarÍa de Medio Amblente y Recursos Naturales es una dependencia
del Ejecutivo Federal encargada del despacho de asuntos relativos a fomentar la
protección, restauración, conservación, preservación y aprovechamiento sustentable
de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales, con el fin de
garantizar el derecho a un medio ambiente sano; administrar, controlary reglamentar
el aprovechamiento de las cuencas hidrológicas, vasos, manantiales y aguas de
propiedad nacional y de la zonas federales correspond ientes con exclusión de los que
se atribuya expresamente a otra dependencia; establecery vigilar el cumplimiento de
las condicicnes particulares que deban satisfacer las descargas de aguas residuales,
cuando sean de jurisdicción federal; regularyvigilar la conservación de lascorrientes,
lagos, esteros, lagunas y humedales de jurisdicción federal en la protección de
cuencas alimentadoras y las obras de correcclón torrencial.
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Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, con las atribuciones que en materia de recursos hidricos le
confieren la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y el Reglamento Interior de la
Comisión Nacional del Agua.

La Dra. Blanca Elena Jiménez Cisneros, en su carácter dé Directora Ceneral, tiene la
atribución de representar a la Comisión Nacional del Agua, así como de celebrar el
presente convenio en términos de los artículos l,4,9 párrafos primero, segundo y
tercero apartado "a" y quinto fracciones I y XXXV y 12 fracción I de la Ley de Aguas
Nacionales y 14 fracciones I y lX de su Reglamento; l, 6 párrafo primero, 8 párrafos
primero y tercero, 13 fracc¡ones l, lll inciso 0, XXVII y XXIX bis del Reglamento lnter¡or
de la Comisión Nacionaldel Agua.

Señala como su domicilio provisional, el ubicado en calzada México Xoch¡milco No.
4985, colonia Cuadalupe, alcaldía Tlalpan, C.P. 14388, en la Ciudad de México, el cua
señala para los fines y efectos legales del presente instrumento, en tanto no se
notifique por escrito el cambio del mismo

Declaran "l As PARTES" que:

Se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las
que acuden a la firma del presente convenio general de colaboración.

Manifiestan que es su voluntad el celebrar el presente convenio general de
colaboración en todos sus términos.

3.

3.1.

3.2.

cLÁusur-As

PRlMERA.- OBJETO.
El objeto del presente convenio es establecer las bases de colaboración entre "l-A
CONAFOR" y "LA CONAGUA" para promover el Manejo Integral del Territorio, con un
enfoque de manejo a nivel de cuencas hidrológicas, procurando para ello la restaurac¡ón
ambiental de cuencas con estrés hídrico y fomentando el aprovechamiento sostenible de
los ecos¡stemas forestales, conforme a su ámbito de competencia.

SEGUNDA- CONVENIOS ESPECíFICOS DE COI-ABORAC¡óN.
Para cumplir con el objeto del presente convenio, rlAS PARTES' celebrarán Conven¡os
Específicos de Colaboración en los que se establezcan las actividades que deberán realizar,
así como, en su caso, los recursos económicos que se destinarán a dichas actividades.

Dichoeconven¡os deberán ser suscritos por servidor público con atribuciones para tal efecto.

TERCERA"- COMPROMISOS.
Para el eficaz cumplimiento del presente convenio, se comprometen a

realizar, en -el ámbito de sus atribuciones y conforme a la ñormatividad aplicable, las
actividades siquientes:
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a) Promover el manejo forestal comunitar¡o y la gestión integral del agua en cuencas
prioritarias que así se definan;

b) Concertar esfuerzos para impulsary ampliar la coberture de mecanismos de pago por
servicios ambientales en cuencas hidrológicas prioritarias para ambas instituciones;

lmpulsar la implementación de fondos concurrentes para la restauración ecológica
de cuencasy microcuencas prioritarias con la finalidad de mit¡gar la pérdida de suelo,
favorecer la infiltración de agua y fomentar la estab¡lización de zonas de recarga;

Trabajar de forma conjunta para la articulación del marco regulatorio relacionado al
aprovechamiento de recursos hídricos y a la conservación y aprovechamiento de
recursos forestales, con la finalidad de fortalecer el financiam¡ento para las actividades
que se plantean en el presente convenio, y

e) Las demás que sl-AS PARTES' convengan.

CUARTA. REPRESENTANTES.
Para planear, coordinar, realizar, seguir y evaluar las acciones objeto del presente convenio,
designan como sus representantes a:

) Por slA CONAFOR".- Al Titular de la Coordinación ceneral de conservación y
Restauración. Como contacto de respaldo, se designa al Titular de la Unidad de
Vincu lación Sectorial.

Los correos respectivos de
erick(oconafor.qob.mx

contacto: ramon.silva(Oconafor.oob.mx

Por 'l-A CONAGUA".- Al Mtro. Jorge Eugenio Barrios Ordoñez, Titular de la
Subdirección Ceneral de Administración del Agua. Como contacto de respaldo, se
designa al Mtro. Ricardo Martínez Lagunes, Titular de la cerencia de Planificación
H idrica.

Los correos respect¡vos de contacto: euqen¡o.barr¡osoconaqua.qob.mx y
ricardo.mart¡nezOconaqua.qob.mx.

Los representantes a que se refiere la cláusula anterior, podrán designar bajo su
responsa bilidad, a las personas que llevarán el seguimiento técnico y administrat¡vo de los

Convenios Específi cos de Colaboración.

El seguimiento a que se refiere la presente cláusula podrá versar sobre las acciones
sigu¡entes:

a) Esiabiecer las disposiciones y mecanismos para la supervisión del objeto de este
instrumento jurídico;

c)

d)
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Realizar supervis¡ones en campo y evaluaciones para determinar el grado de
cumplimiento de los compromisos asumidos por 'LAS PARTES";
Recabar, sistemat¡zar y difundir la información inherente a las acciones previstas en
este instrumento jurídico;
lnformar a "l-AS 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;
Compartiry proporciona r toda clase de información que sea útil para el cumplimiento
del objeto del presente convenio, y
En general, ejecutar todos aquellos actosy acciones que sean necesarios para el logro
de objetivos comunes.

SEXTA.- REVISIÓN Y AUDITORÍA.
"LAS PARTES' están de acuerdo en asumir y solventar cada quien las respectivas cargas
económicas que se originen con motivo de las actividades de revisión y auditoría en la
aolicación de recursos.

Asimismo, asumen el compromiso de proporcionar oportunamente la información que la
otra parte le solicite en caso de necesitarla para solventar cualquier revisión o aud¡toría.

SEPTIMA- OBLIGATORIEDAD.
"l-AS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este instrumento
son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su
debido cumplimiento.

OCTAVA. REIÁCIONES IABORALES.
El personal de "LAS PARTES" que intervenga en la realización de las acciones materia de
este convenio, mantendrá su relación laboraly estará bajo la dirección y dependencia de la
parte respectiva, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la otra, a la que
en ningún caso se le considerará como patrón sust¡tuto o solidario.

NOVENA"- TERMINACIóN ANTTCTPADA
Procederá la terminac¡ón anticipada del presente convenio:

a) Por la voluntad expresa de cualquiera de "l-AS PARTES", quien deberá de notificar a
la otra parte con quince dÍas hábiles de anticipación a la fecha en que surtirá efectos.

b) Por caso fortuito o fuerza mayor que ponga término a las actividades objeto de este
convenio.

En ambos casos sl-AS PARTES" deberán celebrar el instrumento jurídico correspondiente y
adoptarán ias previsiones necesarias para que no se afecte o perjudique la ejecución de las
acciones o proyectos establecidos en los Convenios Específicos de Colaboración.

DÉdMA... INFORMACIÓN RESERVADA O CONF¡DENCIALIDAD.
íLAS PARTES' acuerdan que el ¡ntercambio de información en cualquiera de sus
modalidades y relativa a cumplir con el objeto del presente convenio o del documento que

b)

o)
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se genere en la realización de su objeto, en caso de considerarla clasificada como reservada
o confidencial, deberá señalarse el expediente o el documento que contenga esta
información y Ia clasificación que le corresponda, debiendo justificar el derecho que se tenga
de clasificar como reservada o confidencial, de conformidad con las disposiciones aplicables,
observando el contenido de las Leyes Ceneral y Federal de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD CIVIL
Queda expresamente pactado que "LAS PARTES' no tendrán responsab¡lidad civil por
dañosy perjuicios que pudieran darse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor.

DECIMA SEGUNDA" VICENCIA
La vigencia del presente convenio comenzará a
septiembre de 2024, pudiendo ser modificado
misma.

partir del día de su firma y conclu¡rá el 30 de
por escrito y de común acuerdo durante la

DÉcIMA TERCERA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN.
El presente instrumento jurídico se suscribe en un espíritu de cooperación y de buena fe en
razón de lo cual las diferencias que llegaren a presentarse en cuanto a su interpretación,
alcance y cumplimiento serán resueltas de común acuerdo entre ¡l-AS PARTES".

No obstante, lo anterior, en caso de no llegar a algún acuerdo 4lAS PARTES" convienen en
someterse expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la
Ciudad de México renunciando a la que les pudiera corresponder en razón de su domicilio
presente o futuro, o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas slAS PARTES" de su contenido y alcance
legal, e indicando éstas que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio
de la voluntad, lo firman en dos tantos orig¡nales, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, el dÍa 3l
del mes de enero del año 2o2o.

POR LA
COMISIóN NACIONAL FORESTAL

/. --;a-..' '/.:/:'/' 7

ING. LEóN JORGE CASTAÑOS MARTíNEZ
OIRECTOR GENERAL

MTRA CELIA MA
SUBDIRECTORA GEN
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