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COORDINACIÓN GENERAL DE
PRODUCOÓN Y PRODUCTIVIDAD

Oñcio No. CGPP-Il98rl3
Zapopan, Jal., a 4 de noviembre de 2013

LIC. DANTHE PERE.:Z HUERTA
JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDrcOS
PRESENTE.
Me permito enviarle, para su guarda y custod¡a en los archivos de esa Unidad a su
digno cargo, un tanto orig¡nal del Convenio de Colaboración celebrado entr€
CONABIO, NAFIN y CONAFOR, para la opemción del Programa Especial para la
Conservación, Restauración y Aprovocham¡ento sustent¡ble de la selva Lacandona,
debidamente firmado por todas las partes que inteMenen en la celebración del
presente instrumento

Agradezco su atención y me despido enviándole un cordial saludor'- ...r -. .. .\¡¿iional Foreslal
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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR IINA PARTE IÁ. COMISIóN
NACIONAL FoRESTAI. REeRESENTADA poR EL ING. JoRGE RESCALA pÉnnz, nN
su cenÁcr¡R DE DrREcroR cENERAL, A eutEN EN Lo sucnstvo sE LE
tpNourNenÁ q¿, coNAFoR", y poR L¿, orRA" le coutsró¡¡ NACToNAL pARA
EL CONOCIMIENTO Y USO DE IÁ, BIODIVERSIDAD (CONABIO), REPRESENTADA
poR EL on ¡osÉ ARnTEo senuxrnN KERMEz, EN su cenÁcren o¡
cooRDINADoR NACIoNAI" A eUIEN EN Lo sucEstvo sE LE DENoMIN¡nÁ .rl
AGENTE rÉcNrco", coN r¡. pARTtctpAcró¡¡ on NActoNAL FINANcTERA s.N.c.,
EN su cenÁcr¡n DE FIDUCTARIA DEL FIDErcoN,ftso FoNDo pARA I¿,
BroDtvERSrDAD, REpRESENTADA poR t¡. MTRA. ANA Lulse cuzltÁN y lóp¡,2
FrcuERoA, rN su cenÁcren DE sEcRETARTA rÉcNrce DEL FrDEIcoMISo. A
eurEN EN Lo sucESIVo sE LE DENoMIN¿nÁ..ru FoNDo"; ASTMISMo, cuANDo
coMpAREZcAN CoNJUNTAMENTE sE LES onNouwenÁ .Tás pARTES.. AL
TENoR DE Los STGUIENTES ANTECEDENTES, DEcu,RActoNns y cLÁusur¿.s,

ANTE CED ENTES

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su meta 4 denominada "México
Próspero", que se debe impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador, que
presewe nuestro patrimonio natufal y al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y
empleo de manera eficaz. Por ello, se necesita hacer del cuidado del medio ambiente una
fuente de beneficios palpables. Es decir, los incentivos económicos de las empresas y la
sociedad deben contribui¡ a alcanza¡ un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad,
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de actividades
productivas, así como retribuir a los propietarios o poseedores de l<¡s recursos naturales por
los beneficios de los servicios ambientales que proporcionan. En este sentido se deberá
incrementár la superficie del territorio nacional bajo modalidades de conservación, buenas
prácticas productivas y manejo regulado del patrimonio natural; focalizar los programas de
conservación de la biodiversidad y aprovechamiento sustentable de los recu¡sos naturales,
para generar beneficios en comunidades con población de alta vulne¡abilidad social v
ambiental; asi como recuperar los ecosistemas y zonas deterioradas para mejorar la calidad del
ambiente y la provisión de servicios ambientales de dichos ecosistemas.

ll. La l-ey General de Desarrollo Forestal Sustentable señala que "LA CONAFOR" es un
organismo público descentralizado de la Adminismación Pública Federal, ccn personalidad
jurídica y patrimonio propios, y que tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las
actividades forestales, que se han declarado como áreas prioritarias del desa¡rollo nacic,nal y
las que se le relacionen.

Conrtnb de Colabonción que suscriben la Comisión Naciona¡ Foresr¿l y la Comisión N:cional pan el Conocimiento y Lrso de la Biodivenrtlad.
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De igual manera, señala que serán objetivos y competencia de "LA CONAFOR", contribuir
al desarrollo económico de los pueblos y las comunidades indígenas, los ejidos, las

comunidades, los pequeños propietarios y demás propietarios de los recursos forestales,
impulsando el desar¡ollo de la empresa social forestal y comunal.

IlI. Con pleno reconocimiento a la soberanía de las entidades federativas y a la autonomía
municipal, se propone impulsar la descentralización de recu¡sos fiscales y programas públicos
en la prestación de senicios orientados a favorecer e impulsar las actividades productivas, de
conservación y de restauración en materia forestal y del ambiente, bajo criterios de eficacia y
eficiencia que se orienten a lograr una participación informada y oportuna de las

comunidades y de los gobiernos locales.

IV. Con fecha 12 de ¡ulio de 2013, el Director General de la Comisión Nacional Forestal expidió
el Lineamiento del Programa Especial para la Conservación, Restauración y
Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona, en el estado de Chiapas, teniendo el
programa como objetivo general frenar el proceso de deterioro de la vegetación forestal en las

áreas de influencia de la Selva Lacandona y revertir 
'la 

tendencia de1 Cambio de Uso de Suelo
Forestal y la consecuente pérdida de vegetación forestal por el desarrollo de actividades
económicas en la región; impulsando la articulación de las acciones de la Comisión Nacional
Forestal, con las de otras instituciones, incluyendo dependencias de la administración
pública, que promuevan el Desarrollo Rural Sustentabie.

V. Que de conformidad con el artículo 3, fracción V, del Lineamiento del Programa Especial para
la Consewación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona, en el
Estado de Chiapas, la CONAFOR establece que podrá suscribir convenios de colaboración
con agentes técnicos, para Ia ejecución de ese Lineamiento referído.

DECLARACIONES

1. DECI,ARA'I-q.CONAFOR'" ATRAVFS DE SU REPRESENTANTE QUE¡

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonic propio
creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en
el Diario Oficial de la Federación el día 4 de abril de 2001.

7.2 Conforme al articulo l7 de la lcy General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por
objeto desanollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de

Conven¡o de Colaboración que suscriben la C¡misión Nacional For€stal y la G,misión Nacional par¡ el Conocimiento y Uo de la Biodrtn-dad,
con la oa¡ticioación de Nacional Financien como fiduci¡ria del Fidei€omiso 'Fondo Dara la Biodiv€rsidad'.
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restauración en materia forestal, así como patticipar en la formulación de los planes y

programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable'

Con fundamento en los artículos 77 ftacció¡ I y 59 fracción I de la Ley Federal de ias

Entidades Paraestatales; 21 de la Ley General de Desartollo Fotestal Sustentable; 13 fracción

lV del Decreto de creación de la Comisión Nacional Forestal; 8 del Estatuto Orgánico de la

comisión Nacional F'orestal publicado en el Diario oficial de la Federación el día 7 de

agosto de 2006; el lng. Jorge Rescala Pérez, en su catácter de Director General, cuenta con las

facultades necesa¡ias para suscribir el presente convenio'

Para el cumplimient<; de las metas y compromisos establecidos en los Lineamientos del

Programa Especial para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la

S"l* l-.urráo.ta, en el estado de Chiapas, requiere la fi¡ma de este Convenio de

Colaboración.

señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 53ó0, Colonia san

Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

2. DECIARAN 'T,L AGENTE TÉCNTCO'' Y ..EL FONDO'" A TRAVES DE SUS

REPRESENTANTES QUE:

Z.l Por acuerdo presidencial de fecha 13 de marzo de 1992, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 16 del mismo mes y año, modificado mediante Acuerdo publicado el 11 de

noviembre de 1994, se creó la CONAB1O con el ob¡eto de coordinar las acciones y estudios

relacionados con el conocimiento y la preservación de las especies biológicas, así como

promover y fomentar actividades de investigación científica para la exploraciÓn, estudio, , I

protección y utilización de los recursos biológicos tendientes a conservar los ecosistemas dd f V A
pais y a generar criterios para su manejo sustentable. | ^f 

-
L,V

2,2 El Dr. José Aristeo Sarukhán Kermez, en su catácter de coordinador Nacional de la
CONABIO cuenta con la capacidad legal para suscribir el presente instrumento, según lo

establecido en el artículo séptimo, fracciones XII y XIV del Reglamento Interno de la

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en relación con los

artículos sexto y octavo del Acuerdo de creación de dicha Comisión.

Corwenb cle Colabonción que suscriben la C-omisión Nacional f¡restal y la Comisión Nacional para €l Conocimiento y Uso de la B¡odi!€¡sdad,
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L.) Por contrato de fecha 18 de mayo de 1993, modificado en fechas posteriores como se indica
en el Convenio Modificatorio del 26 de febrero de 2010, se constituyó el Fideicomiso Fondo
para la Biodiversidad en Nacional Financíera, S.N.C., en su carácter de lnstitución
Fiduciaria, el cual está inscrito bajo el número 1077-1, cuenta con Registro F-edetal de
Contribuyentes número NFF-930518.F76, y tiene como objeto integrar un fondo con
recursos en numerario y en especie para promover, financiar y apoyar las actividades de la
CONABIO, en materia de fomento, desarrollo y administración de proyectos para la
exploración, estudio, protección, utilización y difusiOn de los recursos biológicos tendientes a

conservar los ecosistemas del país y a generar criterios para su manejo sustentable.

Por contrato de fecha 18 de mayo de 1993, modificado en fechas posteriores como se indica
en el Convenio Modificatorio del 26 de febrero de 2010, se constituyó el Fideicomiso Fondo
para la Biodiversidad en Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Institución
Fiduciaria, el cual está inscrito bajo el número 1077-1, cuenta con Registro Federal de
ConÍibuyentes número NFF-.930518.F7ó, y tiene como objeto integrar un fondo con
recursos en numerario y en especie pa¡a promove¡, financia¡ y apoyar las actividades de "LA
CONABIO", en materia de fomento, desarrollo y administración de proyecros para la
exploración, estudio, protección, utilización y difusion de los recursos biológicos tendientes a
conservar los ecosistemas del país y a generar criterios para su manejo sustentable.

La Mtra. Ana Luisa Guzmán y López Figueroa, en su carácter de Secretaria Técnica de .T,L

FONDO", está facultada para celebrar el presente instrumento, conforme a la Esc¡itura
Pública número 144317, de fecha 11 de junio de 2010, otorgada ante la fe del Notario
Público Número 151 del Distrito Federal, Lic. Cecilio González Márquez, la cual no le ha
sido revocada a la fecha.

'EL FONDo" cuenta con los recursos materiales, técnicos, económicos y humanos necesarios
para realizar las actividades del presente Convenio. 

/ 
.t-i 

,(

Para los efectos legales señalan como domicilio legal el ubicado en Liga Periférico-lnsurgenres | 
^P 

t
Sur Número 4903, Colonia Parques del Pedregal, Código Postal 14010, Delegación Tlalpan, "
México, Distrito Federal.

CLAUSULAS

PRIMERA. DEL oBJETo. El presente convenio de colaboración tiene po¡ objeto con¡unrar
acciones y recursos entre 'rLAS PARTES" para ejecutar el Programa Especial para la
Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona. en el estado

Convenn¡ de Colaboracion que suscriben la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional para el Conocimiento y t-tso de la Biodrversidad,
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de Chiapas, en adelante 'EL PROGRAMA", en el marco de los Lineamientos del Programa
Especial para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva
l-acandona, en el estado de Chiapas, expedidos el 12 de julio de 2013, en adelante "LOS
LINEAMIENTOS", conforme a las cláusulas que se precisan en el presente Convenio.

Las líneas de trabajo de "EL PROGRAMA" tendrán la siguiente o¡ientación:

I. Promover, apoyar y orientar esfuerzos encaminados a conservar, aprovechar de forma
sustentable, y restaurar los ecosistemas de la región, buscando mejora¡ el bienestar social en
la región de la selva Lacandona;

lI. Propiciar la protección, restauración y conservación del ecosistema de la selva Lacandona,
mediante acciones de inducción de la regeneración natural, reforestación, restauración de
riberas, y actividades enfocadas a la protección forestal;

IIl. lmpulsar el pago de servicios ambientales, que incentiven la preservación de la región de la
selva l-acandona;

IV. Fomentar la diversificación productiva por medio de proyectos de manejo y

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y productos forestales maderabres y n<.r

maderables; e

V. Impulsar el fortalecimiento de las capacidades locales de organización y gestión pala el
manejo, conservación y restauración de los recursos naturales.

SEGUNDA. DE I-A.S OBLIGACIONES DE "EL AGENTE TÉCNICO'';

ll.

UL

tv.

V.

Difundir ampliamente "EL PROGRAMA" en asambleas de ejidatarios y comuneros, así

como en cualquier espacio de participación social;
Asistir a las personas solicitantes de los apoyos que ofrece "EL PROGRAMA", en la
preparación de solicitudes, asÍ como en la facilitación para la elaboración del Programa
Predial de Desarrollo Integral de Mediano Plazo, PPREDIAL;
Crear capacidades y formar personal técnico pa¡a que apoyen la elaboración de los planes
de actividades de cada concepto y el PPREDIAL, de acuerdo a lo establecido en "LOS
LINEAMIENTOS", en los criterios especificos para cada componente y en la Guía para la
formulación del Programa Predial de Desarrollo Integral de Mediano Plazo;

Brindar acompañamiento, apoyo, información y asesoría a las personas beneficiarias de

"EL PROGRAMA", en todas las actividades de los diferentes apoyos otorgados;
Emitir opinión sob¡e las Propuestas Técnicas presentadas por las personas solicitantes,
misma que será presentada ante el Grupo Operativo y/o la Gerencia Estatal de "LA
CONAFOR' en Chiapas, la cual podrá ser tomada en cuenta para la dictaminación;

th
lav

7

Conreni¡¡ de Colaboración que suscriben I¡ Comisión Nacbnal Forestal y la Com¡sión Nacional par¿ el Conocimi€nto y Uso dc ia tsiodire;idac,
con la panicipación de Nacn¡nal Financir¿ como fiduciaria del Fideicomiso "Fondo para la Biodile$idad'.
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VI. Realizar actividades de monitoreo y seguimiento de la ejecución de los trabajos

desarrollados con los apoyos recibidos;

Vll. Apoyar en el monitoreo, seguimiento y supervisión del cumplimiento de las actividades

comprometidas con los aPoYos;

Vlll. Gestionar ct¡n base en el cumplimiento, los recursos subsecuentes que se otorgarán a las

personas beneficiarias;

D(. Conforma¡ el Grupo Operativo, entre cuyas actividades podrá considerarse el desarrollo y

la incorporación de promotores locales para la implementación de '.EL PROGRAMA";

X. Resp.tar en todo momento los derechos fundamentales de los pueblos y las comunidades

lndígenas;

XI. Cu¡ir"t"r, a través de "EL FONDO", un enlace para el desarrollo de las actividades

comPrometidas;
Xll. Entregar a .,LA CONAFOR", a través de la Gerencia Estatal de "LA coNAFoR" en

Chiapas, dentro de los 10 (Diez) dias hábiles de cada trimestre, un informe de los avances

técnicos y financieros, acompañados de documentación soporte;

XIll. Cuando las fuentes de abastecimiento de planta sean üve¡os comunitarios de la región o

viveros de particulares, el Agente Técnico deberá dete¡minar las caracteristicas mínimas de

calidad de la Pianta;
X[V. Desarrollar los mecanismos de difusión local, tomando como prioridad las estructuras

locales para el flujo de la información para la gestión y operaciÓn del Programa;

XV. Las demás que se deriven del presente Convenio de Colaboración y de "LOS

LINEAMIENTOS".

"EL AGENTE fÉCNfCO" se sujetará a todas las disposiciones establecidas en "LOS

LINEAMIENTOS".

TERCERA. DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN. Para el cumplimiento del objeto del presente

Convenio, "LA CONAFOR' aportará hasta la cantidad de $2 '400,000.00 (Dos millones

cuatrocientos mil pesos 00,/100 M.N.) provenientes de la partida 43902, pan las actividades de

promoción, asesoría, seguimiento, control, supervisión y evaluación de los apoyos otorgados' que

ll.rru.á , cabo .,EL AGENTE rÉC¡¡lCO", misma que para ese propósito se entregalá a "EL

FONDO" en una sola exhibición, al cumplimiento de la condición establecida en la cláusula

Cuana del presente Convenio.

La apottación se realizará conforme a la no¡matividad aplicable, previa autorización presupuestal

que en su caso corresponda y estará sujeta a la disponibilidad presupuestal respectiva.

C"*."t, ,1. C.l.b*;"ión que suscribrn la Comisión Nacbn¡l For€stal y la Comnión Nacional para el Conocimiento r Uso dt i¿ Biodilersid¿d.
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CUARTA. DE l/, CUENTA. Los recursos que aportará "l-{ CONAFOR" serán depositad<;s en
la cuenta que para tal efecto señale "EL FONDO", comprometiéndose este último a contar con
una cuenta bancaria especifica y exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos, en la
que se identifiquen las erogaciones cuyo destino se sujete a lo establecido en este instrumento.

Los recursos que el "AGENTE TÉCNICO" no llegara a aplicar deberán reintegrame por "EL
FONDO" a "IA CONAFOR", incluidos frutos o intereses generados hasta su entrega.

L-a totalidad de las aportaciones de "LA CONAFOR", no podrá representar, en ningún momenro,
más del 50% (Cincuenta por ciento) del saldo en el patrimonio de "EL FONDO".

QUINTA. DE I-A,S OBLIGACIONES DE "I/, CONAFOR'':

Transferir los recursos a "EL FONDO", conforme a las especificaciones y fechas
contenidas en el presente instrumento;
Procurar asistencia y orientación cuando "EL AGENTE TÉCNICO" lo solicite;
Supervisar y vigilar la ejecución y desarrollo de las acciones, así como la correcta
aplicación de los recursos, con base en los inf<.¡rmes técnicos - financieros y
documentación soporre que para tal efecto entregue 'T,L AGENTE TÉCNICO" a la
Gerencia Estatal de "LA CONAFOR" en Chiapas;
Coadyuvar con 'Tl AGENTE fÉCNIICO" para la consecución de los fines de .TL
PROGRAMA'': V

Supervisar el cumplimiento del presente Convenio.

SEXTA. DE LOS REPRESENTANTES. Para el control, seguimiento y supervisión del presente
Convenio, "l-A CONAFOR" designa en este acto al Coordinador General de Producción y
Productividad y al Gerente Estatal en Chiapas como responsables, quienes tendrán las funciones
de supewisión y podrán requerir documentación relacionada con la ejecución del presente
Convenio.

Para este propósito, "EL AGENTE fÉCUfCO" y ',EL FONDO" designan en este acto al Mü<¡.
Pedro Carlos Álvarez Icaza Longoria, en su carácter de Coordinador General de Corredores y
Recursos Biológicos, como responsable de la ejecución y demás obligaciones que deriven de este
Convenio.

SÉPTIMA. DE LAS MODIFICACIONES. Cualquier modificación al presente instrumento, será
formalizada mediante Convenio Modificatorio firmado por "l-A.s PARTES", en el cual se
establecerá la fecha de su entrada en visor.

Convenio de Colab¡.¡ración que suscriben la Comisió¡ Nacional Forestaly la Comisión Nacbnalpara el Conocimiento v Uso de i¡ Biadrversidad.
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OCTAVA. DE I/, DEVOLUCION DE LOS RECURSOS. 'L{S PARTES" acuerdan que 'ÍoA.
CONAFOR" solicitará la devolución de los ¡ecursos que no se apliquen para los fines aponados o
que se apliquen inadecuadamente, en cuyo caso "EL FONDO" deberá reintegrarlos, con los
correspondientes productos financieros que se hubieren generado desde la entrega del recurso y
hasta que se realice la devolución del mismo.

NOVENA- DE I/. RESCISIÓN. El incumpiimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas
en el presente instrumento, será causal de rescisión. En caso de incumplimiento de 'TL AGENTE
fÉCNfCO", 'EL FONDO" reintegrará a "LA CONAFOR" el monto total o proporcional, según
corresponda, de los recursos que "LA CONAFOR' le haya entregado, conforme a lo establecido
en la cláusula anterior.

DÉCIMA. DE I/, SUPERVISIÓN. El personal técnico del órgano lnterno de Control en ,.LA

CONAFOR", el de la Secretaría de la Función Pública o los que éstos designen, asi como el
personal de "lA CONAFOR", podrá supervisar y ügilar el ejercicio de los recursos <¡ue se

entreguen a "EL FONDO" para la realización de las actividades objeto del presente instrumento
por parte de "EL AGENTE fÉCNtCO".

DÉCIMA PRIMERA. DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. SCráN CAUSAS dC tCTMINACiÓN
anticipada del presente Convenio, sin responsabilidad para "LAS PARTES"I

a) La imposibilidad física o juridica para continuar con el objeto;
b) El caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromnos

establecidos en el presente instrumento; y
c) La manifestación por escrito de 'Lq.s PARTES", en la que se exprese y justifique la causa

que dé origen a la te¡minación.

Para efectos de lo anterior, deberá mediar notificación por escrito entre ..IAS PARTES", con
una anticipación de por lo menos 30 (treinta) días hábiles a la fecha en que se pretenda dar ,ry' fl
por terminado el presente Convenio. | ",dt'

DECIMA SEGUNDA. DE I.{S REb.cloNEs Iá,BORALES. El personal conrrarado oo¡ cada
una de "LAS PARTES" que sea designado para la realización de cualquier actividad relacionrda 2,2/
conelpresenteConvenio,permaneceráenfo¡maabsolutabajoladirecciónydependenciadela
parte con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier .F\
otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni \
operará la figura de patrón sustituto o solida¡io. 1

\¡
1\

\
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DECIMA TERCERA. DE LA VIGENCIA. El presente Convenio entra¡á en vigor a partir del dia
de su firma y estará vigente hasta el cumplimiento de su objeto.

DÉCIMA CUARTA. DE LA COMPETENCIA. Para la interpretación y cumplimiento del
presente Convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
"LAS PARTES" se someten a la competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México;
por lo tanto renuncian a la competencia que pudiera corresponde es por razón a su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.

Enteradas 'LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman de
conformidad sin que medie error, dolo, violencia o vicio alguno, por duplicado, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, el 18 de octubre de dos mil trece.

POR "ELAGENTETÉCNICO"

ING. JORGE RESCAIA PÉREZ
7-. DIRECTOR GENERAI.----.:--s<---.-_
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CONABIO

POR"ELFONDO"

.Yt r'-tv< A,.t rta<
MTRA. ANA LUISAGUZ LÓPEZ
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