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coNvENto EspEcíFrco DEL coNvENro DE cooRDtNActóx ex vlr¡nrA FoREsTAL
euE GELEBRAN LA coMrsróN NACToNAL FoREsrAt- REPRESENTADA poR EL lNG.
LEoN JoRcE cAsrAños uanrrñez, ex su c¡nÁcrER DE DtREcroR GENERA| EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONAFOR", ASISTIDO EN EL ACTO POR EL
MTRo. DAvtD GABRERA HERMostLLo, EN su cARÁcrER DE cooRDtNADoR
GENERAL JURíDrco DE '.LA coNAFoR' y EL GoBTERNo DEL EsrADo DE DURANGo
A TRAVES DE I.A SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE,
REPRESENTADO POR SU TITUI.AR EL ING. ALFREDO HERRERA DUENWEG, ASISTIDO
EN ESTE ACTO POR EL ING. MANUEL SANCHEZ ZAMUDIO, SUBSECRETARIO DE
REcURsos NATU RALES EN Lo sucEslvo sE LE DENoMINARA "LA SECRETARíA"; A
eurENEs DE MANERA coNJUNTA sE LEs DENoMrx¡nÁ "t¡s penrEs", AL TENoR DE
LOs ANTECEDENTES Y DECLARACIONES SIGUIENTES:

ANTECEDENTES.

Con fecha de 13 de Ma¡zo de 2019, "LAS PARTES' suscribieron un Convenio de
Coord¡nac¡ón en materia forestal, en lo sucesivo "CONVENIO' con el objeto de
establecer las actividades de coordinación para propiciar el desarrollo forestal
sustentable en el Estado de Durango, con base en el aprovechamiento forestal
sustentable y la promoción, fomento y ejecución de programas de conservac¡ón,
restauración y aprovecham¡ento sustentable de suelos forestales y sus
ecosistemas, así como las demás iniciativas que se presenten para impulsar el
desarrollo integral del sector forestal en la entidad.

De conform¡dad con lo prev¡sto en la Cláusula Segunda del ¡¡CONVEN|O', ¡LAS

PARTES" convin¡eron suscribir Convenios Específicos de Coordinación para llevar
a cabo el desarrollo de las acciones v actividades comprometidas en dicho
instrumento.

DECLARACIONES.

r. "l-A coNAFoR" DECLARA QUE:

l.l Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propio creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el dÍa 4 de abr¡l de 2OOl.

1.2 Conforme al artÍculo l5 segundo párrafo de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal
Sustentable, ¡LA CONAFOR' tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las
activ¡dades productivas, de protección conservación y de restauración en mater¡a
forestal; que de conformidad a Ia referida ley, se declaran como un área prioritaria del
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desarrollo, asÍ como participar en la formulación de los planes y programas y en la

aplicación de la polÍtica de desarrollo forestalsustentable.

lJ con base en el artÍculo 20 Fracción Xll de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, debe coordinarse con las dependencias o Entidades Federativas, Municipios
y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, a fin de que el desarrollo forestal
sustentable obedezca a polÍt¡cas y criterios integradores, para lo cual podrá suscribir los

acuerdos y convenios que sean necesarios.

1.4 En términos de los artÍculos 19 de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable;
22,fracción ly59 fracc¡ones lyXlV de la Ley Federal de las Entidades Pa raestatales;4 letra
B, fracción I; 5, fracción ly I del Estatuto Orgánico de la Comisión Nac¡onal Forestal
publicado en el Diario Ofic¡al de la Federación el día 08 de mayo de 2019, su representante
en carácter de Director Ceneral tiene facultades para suscribir el presente Instrumento
Juríd¡co.

1.5 Es su interés partic¡par en el presente Convenio con el fin de coordinar acciones con

"l-A SECRETARíA" para alcanzar el objetivo descrito en este documento.

1.6 Señala como su domicilio legal el ubicado en Perifér¡co Pon¡ente No.5360, colonia San
Juan de Ocotán, mun¡cipio de Zapopan, Jalisco, C. P.45019.

II. "LA SECRETARíA'' DECLARA QUE3

f l.l De conformidad con los artículos 40 42fracc¡ones ly 43 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mex¡canosy los artículos 60 y 62 de la Constitución PolÍtica del Estado
Libre y Soberano de Durango, es un Estado librey autónomo que forma parte ¡ntegrante
de la Federación y tiene personalidad jurÍdica propia.

ll.2 El Ing. Aifredo Herrera Duenweg, Titular de la SecretarÍa de Recursos Naturales y
N4edio Amb¡ente, en térm¡nos de su nombramiento de fecha 14 de diciembre del 20]8,
suscrito por el titular del Ejecutivo Estatal, el Dr. José Rosas A¡spuro Torres en términos
del artículo 98 de la Constituc¡ón Política del Estado L¡brey Soberano de Durango, cuenta
con facultades para suscribir los actos jurídicos necesarios para el ejercic¡o de las

facultades de 'LA SECRETARíA" con base en lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del
Reglamento Interior de la SecretarÍa de Recursos Naturalesy Med¡o Ambiente.

ll.5 El Ing. Manuel Sánchez Zamud¡o, es el Subsecretario de Recursos Naturales de la

SecretarÍa de Recursos Naturales y Medio Ambiente, mediante nombramiento otorgado
por el Ejecutivo Estatal, el dÍa 21 de septiembre del 20]6, conforme a lo dispuesto por el

artÍculo 98 fracción lV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango,
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por lo cua I se encuentra facultado para suscr¡bir los actos jurÍdicos conforme los artÍculos
]0, ll, 12 y 25 del Reglamento Interior de "LA SECRETARiA'.

ll.4 Es su interés partic¡par en el presente Conven¡o con el fin de coordinar acciones con
"LA CONAFOR" para alcanzar el objetivo descrito en este documento

ll.5 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su dom¡cilio
oficial el ubicado en Avenida Ferrocarril No.'l09 Anexo Vivero Sahuatoba, Colon¡a la
Virgen, C.P.34070, en la ciudad de la Ciudad de Durango, Dgo.

II I. DECLARAN 'LAS PARTES"

lll.l Que el objeto del presente Convenio es el de conjuntar esfuerzos para diagnosticar y
analizar la normat¡vldad estatal en materia forestal a fin de proponer las reformas o
adecuac¡ones que se requieran para adecuarla al marco general de la materia y contribuir
con ello al desarrollo forestal sustentable v al conservac¡ón de los ecosistemas forestales.

lll.2 Que sus representantes están debidamente facultados y que t¡enen el poder legar
necesar¡o y suficiente para comprometerse con las disposiciones contraÍdas en este
presente instrumento.

lll.3 Que no existen vic¡os de consentimiento que puedan invalidar este acto, por lo que
conviene sujetar el cumplimiento del presente convenio a lo pactado al tenor de las

s¡gu¡entes:
CLÁUSULAS.

PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presente Conven¡o consiste en que "LAS PARTES"
conjuntarán esfuerzos para la actualización de marco jurÍd¡co estatal en materia forestal,
con la finalidad de armonizarlo a las leyes generales vigentes.

SEGUNDA.- COMPROMISOS. Para el eficaz cumplimiento del presente convenio:

'l-A CONAFOR". se compromete a:

Brindar asistenc¡a técnica-j u rÍdica a la'LA SECRETARíA'para el análisis y
d¡agnóst¡co del marco jurídico estatal en materia forestal.
Asistir y apoyar en la realización de las mesas de trabajo, foros consultivos,
reuniones, entre otros eventos, que se realicen al amparo de este convenio y
el programa de trabajo correspond iente.
Presentar a la sLA SECRETARíA" la Droouesta de intervención sobre el marco
jurídico estatal en materia forestal de acuerdo con los trabajos previos que se
desarrollen en el marco del presente convenio.
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"LA sEcRETARíA", se compromete a:

Compartir con "LA CONAFOR" la información correspondiente al marco
jurídico estatal en materia forestal.
Coordinar y facilitar lo necesario para la realización de las mesas de trabajo,
foros consultivosy reuniones que de común acuerdo se determ¡ne realizar en
el programa de trabajo que se elabore para la ¡mplementación del presente
convenio.
compartir las experiencias derivadas de la implementación del presente
acuerdo en la forma que "l-AS PARTES" acuerden en el desarrollo del
provecto.

"LAS PARTES" acuerdan que a más tardar el segundo tr¡mestre de 2020 las personas
designadas para el seguimiento del presente convenio deberán diseñar un programa de
trabajo puntual que describa las acciones que se llevarán a cabo para la ¡mplementación
del presente convenio, mismo que, una vez suscrito por éstos formará parte integrante
de este documento.

TERCERA.- DEL PRESUPUESTO. Para el cumplimiento de los fines del presente Convenio
específico de coordinac¡ón "LAS PARTES" acuerdan que, en el ámbito de sus respectivas
competencias, harán uso de los recursos humanos, materia les y fina ncieros que cada uno
destine para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, deb¡endo contar con
la autorización presupuestal corresDondiente,

CUARTA.- MODIFICACIONES. Las s¡tuaciones no previstas en el presente Conven¡o
especÍfico de coord¡nación o en su caso las modificaciones o adiciones que se realicen al

mismo. serán oactadas de común acuerdo de "LAS PARTES" v se harán constar por

escnro.

QuINTA.- DEL SEGUIMIENTO. Para el segu¡m¡ento y ejecución del presente convenio de
coordinación, "LAS PARTES'designan como responsables a:

- Por "LA CONAFOR", al N4tro. Dav¡d Cabrera Hermosillo. Coordinador Ceneral
Jurídico, con correo electrónico dcabrera@conafor.gob.mx.

Por "LA SECRETARíA", al Ing. Manuel Sánchez Zamudio, Subsecretario de
Recursos Naturales con correo electrónico man uel.sanchezz@d u ra ngo.g ob.mx.

SEXTA.- TRANSPARENCIA. Toda información relacionada con las acc¡ones que se

deriven del presente convenio será pública s¡n perjuicio de que, cuando corresponda, se

clasifioue por "LAS PARTES' como reservada o conf¡dencial en términos de la Lev
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Ceneral de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública y demás normativ¡dad apljcable.

sÉPTtMA,- TERMtNActóN ANTtctpADA "l-As pARTEs" acuerdan oue el oresente
convenio se establece de buena fey a fin de dar cumplimiento a las atribuciones que cada
una de'¡LAS PARTEg't¡enen conferidas en sus marcos legales habilitantes. Por lo anter¡or
acuerdan que pueden dar por terminado el presente acuerdo en cualquier momentc
mediante comunicado of¡c¡al diriqido a la contraoarte.

En el caso de dar por terminado antic¡padamente el presente Convenjo especÍfico de
coordinación, "LAS PARTES" elaborarán un informe del estado en oue este quarde.

OCTAVA.- 'LAS PARTES" estarán exentas de toda responsabilidad c¡vil por daños y
perjuicios que se pudieran derivar del presente Convenio específico de coord¡nación en
los casos "fortuito" o de "fuerza mayor", entendiéndose estos a todo acontecimiento
presente o futuro ya sea por fenómeno de la naturaleza u ocasionado por el hombre y
que no pueda preverse o que aun previéndose no se pueda evitar, en la inteligenc¡a de
que, una vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la forma v
térm¡nos que se determinen.

NOVENA COMUNICACIóN.- Todas las notificaciones o avisos que deseen hacer ¡,LAS

PARTES" derivadas del presente Convenio específico de coordinación, serán por escrito
pud¡endo utilizarse para ello los correos electrónicos proporcionados por los responsables
del seg uimiento del mismo.

DÉCIMA.- RELACTONES I-ABORALES. El personal de cada una de "LAS PARTES'que sea
designado para la realización de cualquier act¡vidad relacionada con este acuerdo de
voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la
ent¡dad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, c¡vil. administrativa o
cualqu ier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la otra
parte, n¡ operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior,
independ ientemente de estar prestando sus serv¡c¡os fuera de las ¡nstalacjones de la
Ent¡dad por la que fue contratada.

DÉCIMA PRIMERA.. DE LA CoNFIDENCIALIDAD. .¡LAs PARTES'' acuerdan que eI
personal asignado en la ejecución del presente instrumento jurídico guardarán estricta
confidencia lidad respecto a la información o los datos que se entreguen o provean por
cualqu¡er medio y con motivo de la celebración del presente Convenio.
com promet¡éndose a no duplicar, reproducir, divulgar, enajenar o transferir, en n¡nguna
forma a personas ajenas sin la autorización previa y por escrito de la parte que haya
entregado la información, quedando bajo su más estricta responsabil¡dad el mal uso o
divu lgación que pudlera hacerse.
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Queda exceptuado a lo anterior, cuando la divulgac¡ón de Ia información se haga a las
personas que tengan necesidad de conocerla, siempre y cuando éstas tengan relac¡ones
laborales o profesionales con Ia parte receptora 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 presente ¡nstrumento iurÍd¡co.

DÉCIMA SEGUNDA.- VlcENClA. El presente Convenio especÍfico de coordinación entrará
en vigor el día de su firma y permanecerá vigente hasta el cumplimiento del programa
de trabajo que se elabore de conformidad con el párrafo final de la cláusula segunda de
este instrumento más el tiempo adicional para compartir exper¡encias con otras
ent¡dades que se acuerde una vez realizado el fin del convenio, sin que dicho plazo pueda
exceder la duración del mandato del titular del Ejecutivo Federal o Estatal
correspond iente, caso en el cual se cons¡dera concluido por ese solo hecho el presente
acueroo.

DÉCtMA TERCERA,- CONTROVERSIAS. ..LAS PARTES' manifiestan que las obligaciones
y derechos contenidos en este instrumento jurÍdico son producto de la buena fe, por lo
que realizarán todas las acciones necesarias para su cumplimiento; en caso de suscitarse
discrepancia, duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del presente
Convenio especÍfico de coordinac¡ón, así como, para todo aquello que no esté
expresamente estipulado, se resolverá de común acuerdo y mediante escrito por.LAS
PARTES'.

DÉCIMA CUARTA.- CES|óN DE DERECHOS y OBL|GAC|ONES. N¡nguna de,,LAS
PARTES" podrá ceder o transferir parc¡al o totalmente los derechos y obligaciones
derivados de¡ presente Convenio especÍfico de coordinación.

LeÍdo que fue el presente anexo y enterado,.LAS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo
f¡rma n por du pl¡cado, en la ciudad de Du rango, Dgo., a02 del mes de junio del año2O2O.

Por "LA CONAFOR"

MEDIO AMBIENTE

Ing, León Jorge Castaños Martínez
D¡rector General

Mtro. David Cabrera Hermosillo
Coordinador Ceneral Jurídico
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Herrera

zamudio


