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CONVENIO MARCO DE COIABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, I-{ COMISION
NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCAIA PÉREZ, EN SU

CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAI. EN LO SUCESIVO "I-A, CONAFOR'' Y POR Lq' OTRA'
EL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS NDÍGENAS, EN LO SUCESIVO "EL INALI"
REPRESENTADA POR EL DR, JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR

GENERAL, A QUIENES DE MANERA CONJI.]NTA SE LES DESIGNARÁ COMO "I-AS PARTES',

AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSUI-A.S'

AN TE C EDEN TE S

La Clor.¡stitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece er.r srts ¡rticttlos 25 y 26 que al Estadc¡ le

corresponcle la rectoria clel desarrollo traciotral para garalltizar qtle éste sea, elttre otros objerilos, itrregral r

st st.'rtable, orga¡iza¡clo un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional clrre imprima solidez,

dinamismo, permanencra y ecluidacl al crecimiento de la economía para la indepeudencia y la

democratización política, social y cttltural de la Nación.

Asin.rismo, la Constirr.lción est¡blece e1¡ su artículo 2? que la Nación tietre el derecho de regular, eu

ber.reficio social, el aprorechamiento cle los elementos natttrales susceptibles de apropiaciólr, cotr ob¡cto de

cuidar cle su consen'ación, lograr el desarrollo eqnilibrado del pais y el meroramierlto de las coudiciones de

vicla cle la población nrral y urbana. En consecueucia, dictará las medidas necesarias para establecer

¿decuaclas provisiones, tlsosJ reser!'as y destitlos bosqttes; para presen'ar y lestatlral el ecluilibrio ecológico;

para f<.rmeDtar la silvicr.rltura y las áemás actividades ecoDómicas en el medio rttral y para evitar la

cles¡rr¡ct iórr cle los elemetrtos uatttrales.

La Nación, al ejercer el clerecho cle regulat y dictar las medidas ret-eridas er.r el párrafo iumediato arterior'

expicle la Ley General de DesaÍollo Forestal Sustentable, como ttna ley reglameDtaria clel Artículo 2? de la

Co'stimci¿n política cle los Est¡clos U¡iclos Mexica¡os, cuyas disposicioues son de orden e ilterés pirblico y

cle..'tsenartcia getreraI etl rotlo el territorio uaciollal'

La Ley Cieneral cle Desarrollo Forestal Sustentable tiene como objetivo' entre otros' fomet.rta¡ la

collsenación, prorección, restauración, proclrrcción, orclenacióu, el cultivo, rnanejo y aprovecl.ramier.rro cle

1", ".nri.,.-", 
forestales clel país y,.t,'"att',ot, por lo c¡tle con ftlndameDto erl stl artíctllo 4' se declara de

utilidacl pirblica para la Nación la e¡ecuciór-r cle ias actitiáac{es de cor]sen'aciór.r, protección y restatrración de

los e. osistemas tbrestales y stts elemeuros

Asimismo, es objetivo ger.reral ¿e la referi¿a Ley, respetar el derecho al uso y clisfrute preferenre de los /
rectrrsos forestales tle los lrrgares q\le ocupan y l,"bit^[ las comtlnidades indigenas' en téIminos del arricttlo

2 fracción Vl de la Constitución politi." i" los Estados Uniclos Mexicaros, asi como couüibttir al desirrrollo n

socioeconómico de los pueblos y comuniclades indigenas. _-__- {-..*
\

Ahora bieD, el Estado, para fomentar lirs actividades autes mencionadas, creó a "I-A CONAFOR" como ttt.r

Orga.ismo pirblico Descentralizado cle la Aclministración Pilblica Federal, con persoualidad jtrriclica y

p^ii*orrio propios, cuyo objeto es el clesarrollar, favorecer e impulsar las activiclades productivas, cle

;;;;;.t;", .o'rr..r,".io,, y cle resta,.rraciór.r er.r materia forestal, clttc contbrme al ¡rrticulo 17 de I¡ I-ev

Ger].¡al cle Desarrollo Forestal Sustentable, se declaran como un área prioritaria del clesarrollo'_ asi ccnLo

;";;,:lir", e. la form.lació¡r de los pla.es, programas y eu la aplicirció' cle la política de clesarrollo fores¡al

susteutable y stts instnlmentos.
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De acuerdo con el artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Forestal Stuteutable, "l,A CONAFOR" para

el c¡mplimieDto de su ob¡eto, tiene la atribución de realiza¡ dir.'ersas ¿ctividades eute las qtte se destacau

para el marco del presente con'enio, las de irtvestigación y desarrollo tecnológico, de cttltttra, capacitación y

educación en materia forestal.

Por lo a¡terior y en virtud qrre la propiedad cle los recursos forestales comprendidos dentro del terrirorio

nacional corresponde, entre otros, a los pueblos y comunidades indígenas qtle sean propietarios de los

terrcnos en do¡de aquéllos se ubiquen, las accioues conreuidas en el presente irxtrumento, buscal¡ et.r tttt

contexto social y sustentable, beneficiar a las comnnidades itrdigenas, en cuaDto a la rccepcióu de la

informaciór.r, relacio¡ada a los programas desarrollados en beneficio de las regiones forestales, cttbriendo la

r.recesiclacl cle que esta información llegue e¡ la le¡gua nativa de la región o grttpo énrico al que dichas

cornunidacles pertenezcan, y así mismo lograr la sensibiLización, educación, capacitaciÓl1, desarrollo,

transfere¡ci¡ cle tecr-rología y de la dirrrlgación de la cultura tbrestal, en coordiuación con "LA CONAFOR"

y "ELINALI".

para efectos del presente instrumento las partes se ellcuentran establecieudo las siguierltes:

D ECLARA CION ES

1. DECI.ARA "I.A CONAFOR" ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE' QUE:

1.1 Es un orga ismo Público Descennalizaclo con personalidad jtrrídica y patrimolio propio creado bajo

la clenomilación cle ComisióD Nacional Forestal, mediante decreto publicado e|r el Diario Oficial de

la Fecleraciól e[ dia 4 de abril de 2001.

I.Z Conforme al artículo 1? cle la Ley General de Desa¡rollo Forestal Snstentable, tiene por objeto

desarrollar, favorecer e impulsar las actividades prodttctivas, de consen'aciÓu y de restattración eu

materia forestal, así como panicipar en la formulacióu cle los planes y programas y ell la aplicación de

la politica de desarrollo fo¡estal sttstentable'

Ocotán, Mtmicipio de Zapopan, Jalisco, C P' 45019'

2. DECI.ARA "ELINALI", ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE' QUEI

Con fttndamer.rto en los anículos 22, fracciÓn I y 59, fracción I de la l-ey Federal de las Entidades

paraestaralesi 21 cle la Ley ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable; 13, fracciÓn IV del Decreto de

creación cle la Comisiór'r Nacional Forestal; 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal

*r'li*,:u';Hii:'3"t ff:tJ,T::"lil:1"::'lT::'"*.'s::'il"",l::'""'l':i IJ;:':: >-
cottvetrio 

\d.-
Señala como su domicilio legal, el ¡bicado en Pe¡iférico Pouiente No. 5360, Colouia San Juan de \

1.3

r.4

z.I Es nn organismo pirblico descer.rtralizaclo, iDtegrante de la Administ¡ación Pt'rblica Federal, cotr,

penonaliÁd juríclica y patrirnonio propio, de conformidad- con la l-ey General de Derech3/

i-ingiiísticos de los puel¡lo, lndíg.nas, puúli.acla en el Diario Oficial de la Federaciór'r. el 13 
fe 

ma;;*S
a" iOO¡, qtte crea la entidacl y cttyo oú¡",o tt promover el fo¡talecimieDto' presenacióu y desarrollo

de las lenguas i'digenas qu. ," ú"bloi-, en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute 
-cle 

Ia

riqueza cJtural de la Nación, y asesorar a los tres órdenes de gobiemo para articular las politicas

oLrblicas necesarias en la materia.
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Z.Z El Dr. Javier López Sánchez, en su carácter de Director Geueral, cuenta cor-r las facultades sttficientes

para s¡scribir el presente Convenio a nombre de su representada, conforme a los articulos l5 y 18 de

la Ley Ge¡eral de Derechos Lingiiisticos de los Pueblos lndígelas y 22,23 y 59 de la Ley Federal cle

las Er.rtidacles Paraestatales, mismas que no le han sido revocadas o en forma alguna modificadas, er.r

los términos de su nombramíento otorgado por el Presidente Constitttcional de los Estados Unidos

mexlcatlos.

2.3. En los térmi¡os del articulo 14, i¡ciso l), de la Ley General de derechos Lingiiisticos de los Pueblos

I¡díge¡as, el l¡stituto cuellta con la atribución de celebrar coN'enios, con apego a la Coustitt¡ción
politica cle los Estados Ur.ridos Mexicanos, con personas físicas o rnorales y colt organismos pirblico o

privados uacionales, internacionales o extraljeros, con apego a las actividades propias del lnstituto y a

la normatividad aPlicable.

2.4. Tiene establecido su clomicilio legal ubicado en Privada clel Relox No. 16, piso 5, colonia chimalistac,

clelegaciór'r Álvaro Obregó1, código postal 010?0, México, Dist¡ito Federal

3. DECLARAN "IAS PARTES'', QUE,

3.1 se reconocen mutuamellte la personalidad, capacidad y facultades legales corr las qtte acuden a la

firrna del preseute Cor*'enio General de ColaboraciÓn'

3.2 Manifiestan que es su voluntad el celebrar el presente instrumento en todos stts términos.

3.3 El presente coÍrvelrro no se sujeta a la Ley de adquisiciones, ar¡eudamieutos y servicios del sector

ptÉlico, cle cor.rformidacl con lo estal¡lecido en el antepeuitltimo párrafo del artículo primero de la

misma Ley.

3.4 Que hechas las declaraciones que anteceden y a efecto cle pefeccionar el preseute cortenio, se

obligan de manera recíproca al tenor de las siguientes'

CLÁU S U LAS

PRIMERA. El objeto del presente convenio es establecer las bases de colaboraciór.r enúe "l,A CONAFOR'

y "EL lNALl" para llevar a cabo iniciativas, acciones y proyectos para el desarrollo y aprovechamietrt o >'/
forestal suste¡table cle los recursos forestales, por medio de la celebiación cle Convenios Especificos, colr /

urrr^.ir ar-, la capacitación, la eclucaciór.r forest"l, la cultura, la investigación aplicada y el desarrollo

tecnológico. +I-*
\t

SEGIJNDA. Para efectos cle la clárrsrrla aDterior, se podrán celebr:r conr¡enios Específicos Para las 
-=5

"ig.,i.rlt", 
modalídades, mismas qtte se seiralan de manera enunciatir'as más no limitatívar 

.¡
a. Accio'es para la formació', sensibilizació' y fortalecimie'to clel trso de las le.gu\

indígenas y su ftir.rcioualidacl como medio de comunicación con los pueblos origirmrio's, así

como los temas forestales del pais.

b. Promoción y fomento cle una cttltura de conservacióu y aptovechamiento stlstentable

mediante pttblicacioues en lengttas indigenas
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c. Generar los espacios uecesarios para la realización de naducciones de materiales

relacionadas con el objeto del preseute convenio.

d. Transferencia, difusión y divulgación de tecnología e innovación de desarrollo tecnológico

e11 materia forestal.

e. Actualización y formación en tecnología e innovación forestal, de instructotes, productoles

forestales v servidores pitblicos del ramo forestal.

Educación forestal;

capacitar al personal de ,,LA coNAFoFf' en temas relacionados con la diversidad

cultural y lingtiística de México.

h. Cualquier otra acción que ambas instituciones acuerden realizar, eD el ámbito de stts

atriLrttcioles, en beneficio del sector forestal del país'

Para el cumplimiento clel objeto de los Cortenios Específicos antes menciouados, serán parte integratrte de

los mismos, los Arexos Téc¡icos pactados qr.re especificarán con toda precisión, las actividades a desarrollar'

recrlrso económico, la clefinicióu de ñ]enteS de financiamiento y sn nattlraleza, las instalacio es y los

.o,rto* " ,"tro*, 1o, r.spor]rables de ejecnción cle cada proyecto, los productos a obteDet, asi como el

a-r]ogr"-" cle actividades parcial y fiDal, el calendario financiero debidamente fttndamelrtado, la vigelrcia,

las características, procedimientos y ámbitos de operación, enffe offa informaciór'r'

"Ij,S PARTES' buscarán en forma conjunta o separada, ante otfas instittlciones y dependencias

grrbemamentales u organismos de carácte¡ llteñtacional, la obteuciótl de los recursos lrecesarios para el

desarrollo c{e los Convenios Especlficos.

TERCERA. "IAS PARTES" designaD como sus represeDtantes a los siguientes fttuciouarios, qLtieues

tenclrán las facultacles conjunta o ,"p"."d"-.r-rt , para suscribir los Convenios Específicos y Anexos

Técr-ricos, planear, coordinar, realizar y evaluar las acciones, en vías de cumplir cou el objeto del preseÍrte

conve lo:

A) Por "LA CONAFOR' se desígna al titular de las siguientes rtnicl¡des adminisnativas:

¡ Coordinación Geleral de Gerencias Estatales,

. Coordinación General de ProducciÓr'r y Procluctividad,

. Coordinación Celeral de Colseri?ciÓn y Restauración'

. Coordiuación General de Edr.rcación y Desanollo Tecnológico

. Unidacl de Asttt-ttos lnternacionales y Fomento Financiero

Estos titrllafes de las u'idades aclmi¡istrativas podrá¡ suscribir conveuios Específicos, previa aProbación cly'

Director (lerreral de la "I-A CONAIOR". I

B) por parte cle 
.,EL INALI", se clesigna al Director General Adjunto de coordinacióD. L\'-

por sn parte, los representantes anteriofes, podrán desigDar bajo su respousabilidad, a las pelsonas qtre

llevaran el seguimiento récnico y aclministiativo cle los Convenios Específicos antes meDcionados' de

actte¡do a las acciones sigtlierltesl

/+
S
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a) Establecer las disposiciones y mecanismos para la colaboración y supen'isión del objeto de este

instrumento jurídico;

b) Realizar supervisiones en campo y evaluaciones para determinar el grado de cttmplimiento de los

compromisos asttmidos por "LAS PARTES";

c) Recabar, sistematizat y ciifundir la ir.rformación iuherente a las acciones previstas en este

instrttmento jurídico;

d) lnformar a "LAS PARTFS", periódicamente, de los acue¡dos adoptados en el marco de este

conr.enio, así como de los avauces y restrltados de las acciones relaCiouadas con este actrerdo de

voluntades;

e) Compartir y proporcio¡ar toda clase de información que sea (ttil para el cumplimiento del objeto

deI presente coltvenio; Y

fl Er] general, ejectttar todos aqttellos actos y acciones que seRn uecesarios para el logro de objetiros

comunes.

CUARTA. En todos los Con'enios Específicos se estipulará qtte el personal de cada instimción que sea

comiSionado o contratado para la realización cOnjttnta de cualquier acción, continuará er.¡ forma absolrtta

b^¡o l" ,ubo.dir1oción, dir;cción y depetrdeDcia de la iustitttcióD con la cual tiene establecida su relacióD

loüo..1 o contract¡al, inclepenclier.rtemente de estar presta¡c{o st$ senicios fttera de las i¡stitttciones de la

respectiva parte.

Si en la realización de un programa intervie¡re personal qUe presfe sus servicios a instittlciones o persollas

distintas a "I-q,S PARTES", éste continuatá siempre bajo la subordinación, direcció¡r y depetldencia de

dicha institución o persona, por Io que stl intervención no origiDaÉ relación cle carácte¡ laboral cor]

ninguna de "IAS PARTES".

QUINTA. Cacla uDo cle los coDvenios EspecíficoS contendrá las estiprtlaciones qtte seaD Decesarias para

.in.,I", lo relativo a la propiedad de los derechos cle autor de los materiales qtte se elaboren como res'lndo

de la actividad cor.rjtrnta de "I-AS PARTFS" t .

SEXTA. "LAS PARTES' maniliestan que las obligaciones y derechos contetlidos en este instrttme¡l'o '-fl
proclucto cle la buena fe, por lo que realizarán todas las accioues necesarias para stl debido cumplimietrto; eu

caso c{e cltrcla o conftoversia en la interpretación y cttmplimieuto del mismo, éstas actterdan resolverlas dt S\
comtin actterdo.

SÉPTIMA, E' caso de q.e surja algu'a co'troversia qtle no sea resuelta de comítn acuerdo "l-AS

PARTES. convienen .r', ,o-.,.rL 
" 

li Jurisclicción cle los Tribunales Federales competentes' to'n""tlo tl ,/
domicilio de la parte que dé inicio a la controversia X,\
ocTAVA. El presente con!.enio es obligatorio para ambas partes, entrará en vigor el día cle su firma v \

conrinuará vigenre hasta el 30 cl. ,roni.mf,re d.l ano 2018, fecha .,., qtr. dejará cle;.rrtir efectos para "LAS \
PARTES", prrdiendo ser revisado, moclificado o aclicionado por escrito y de com(rn actterdo por ambas tL
partes arttes de la rermittaciólr de stt vigetrcia 4

I
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NO\¡ENA, Con arterioridad a la terminación cle la vigencia del presente Couvenio, "lAS fenfes"¡6f¡
adoptarán las previsiones necesarias para que no se afecte o perjudique la ejecución de las acciones proyectos

establecidos en los Convenios Específicos.

I-eído que tire el presente ir.stmrnento, enteradas 'LAS PARTES" del cor.rtenido y alcance legal del mismo e

i¡dica¡{o q¡e en su celebración no existe dolo, mala fe o crtalqttier otro motivo qtle vicie su

cousentimiento, lo firman en dos tantos originales, a los 23 días de septiembre de 2013.

Por "LA CONAFOR" Por "EL INALI'

ING.TORGE RESCAL.{ PEREZ

¡/ Director Ceneral

TESTIGOS

GARCfATENORIO
Celeral de Eclucación y

Tecnológico

ESTAS HOJA DE FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO MARCO DE COIABOMCIÓN CELEBMDO ENTRE LA C()MISIÓN

ñ¡ci<¡ñÁi rOnesr¡L Y EL INST¡TLTT9 NA6I9NAL DE LEN6UAS INDÍGENAS' F-L zl DE SEPTIEMBRE DF- 2013'

aaIr\/\LJ

ING.
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