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ACUERDO ESPECíFICO PARA IMPULSAR EL DESARROLLO FORESTAL INTEGRAL EN LA

COMUNIDAD INDíGENA DE SANTA MARIA DE OCOTÁN Y XOCONOXTLE, EN EL MUNICIPIO EL

MEZQUITAL, ESTADO DE DURANGO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISIÓN

NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL INGENIERO JOSÉ MARCOS DANIEL TRUJANO
THOMÉ, EN SU CARÁCTER DE GERENTE ESTATAL DE DURANGO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE

LE DENOMINARÁ "II CONNTOR", Y POR LA OTRA, LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS II'¡OíCSNES, REPRESENTADA POR EL DELEGADO EN EL ESTADO
DE DURANGO, EL INGENIERO JOSÉ ABRAHAM MORENO GARCíA, EN ADELANTE 'LA CDI", CON
LA PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, REPRESENTADO POR EL

INGENIERO MAXIMILIANO SILERIO DÍAZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE RECURSOS

NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA

SECRETARíA" y cuANDo coMpAREzcAN CoNJUNTAMENTE sE LEs DENoMINARÁ "LAs
PARTES', AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

La Constitución y la legislación en materia forestal, estab ecen la obligación de Estado para lrnplementar
procedimientos de parttcipación y consulta, haciendo énfasis en Ia participación de los diversos grupos

sociales, asÍ como de los pueblos y comunidades indígenas interesados en la formulación,

instru m entacíón, control y evaluación de los instrumentos de pianeación, con el objetivo de tomar en

cuenta sus recomendaciones y propuestas. Asrmismo, Ia legislaclón forestal establece entre sus

objet vos, contribuir al desarrollo socioeconómico de los pueblos y comunidades indgenas, así como de

ejidatarios, comuneros, cooperativas, pequeños propietarios y demás poseedores de recursos

forestales; e impulsar el desarrollo de la empresa social forestal y comunal en los pueblos y

comunidades indrgenas.

Que con fecha 31 de Julio de 2013 "LA CONAFOR" y "LA CDl" suscribieron un Convenio General de

Colaboración, en adelante "EL CONVENIO", con el objeto de establecer las bases de colaboración entre
'LAS PARTES" para que en el ámbito de sus atribuclones realicen las acciones correspondientes para
proplciar el desarrollo forestal sustentable en pueblos y comunidades indígenas , medlante la ejecución y
promoción de actividades de protección, conservación, restauración y de aprovechamiento sustentable

de los recursos forestales y de sus ecoslstemas y en general las demás iniciativas que en materia

foresta se presenten para impulsar e desarrol o integral del sector.

Entre las acciones para el cump imiento del objeto de "EL CONVENIO", establecidas en su cláusula

segunda, se encuentran: promover el desarrollo forestal sustentable y de los recursos asociados para

que ncidan en e mejoramiento de la calldad de la vrda de los pueblos y comunidades indigenas; impulsar

la partcipación directa de los pueblos y comunidades indigenas propietarlos y poseedores de los

recursos forestales en la protección, conservación, restauración, vigilancia, ordenación,

aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de los mismos; impulsar acciones de

planeaclón dentro de as comunidades indígenas para fortalecer y consolidar La estructura operativa del

sector forestal; instrumentar, a través de "LA CDl", procesos de consulta, en el marco del sistema de

consulta y participación indígena elaborado por dicha comisión, y cualquier otra acción que ambas

instituciones acuerden, en beneficio del sector forestal del país y de los pueblos y comun¡dades

indísenas.

Acuerdo Estecíf¡co qu€ suscraben la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional para el De3arrollo de los Pucblos Indígen$ con la

participación d6 ta Secretár¡. de RecursG Naturales y M€d¡o Amb¡ente delGobierno del Estado de Durango d6 fecha 31 de octrbr" O" ,OtO. 
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Que para la ejecución de las actividades contempladas en "EL CONVENIO" en su cláusula tercera se

estableció que las partes podrán celebrar Acuerdos Específicos, en los que se establecerá con toda
precisión las actlvidades a desarrollar, el presupuesto destinado, la definición de fuentes de

financiamiento, instalaciones, y los equipos a utilizar (humanos y técnicos), los responsables de

ejecución de cada proyecto, los productos a obtener (objetivos y metas), así como el cronograma de

actividades parciaL v final, el calendario financiero debldamente fundamentado, la vigencia,

caracteristrcas, procedirnientos y árb.Los de ooeracior-.

Que México ha reconocido la importancia de proporcionar oportunidades de desarrollo para las

comunidades y pueblos indígenas en la organizaclón y aprovechamiento sustentable de sus recursos

natura es, y aslmlsmo, considera el protoco o para la realización de consultas a comunidades y pueblos

rndígenas, de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del

Trabajo (OlT) sobre comunidades y pueblos indígenas en países independientes, que incluye los 33

anexos distribuidos en todo el territorio de la Comunidad Indígena de Santa María de Ocotán y

Xonocoxtle, en el rnuniciplo El Mezquital, Durango.

DECLARACIONES

1. DECLARA "LA CONAFOR", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 De conformidad con el artículo 17 de a Ley Genera de Desarrollo Forestal Sustentable, es un

organismo público descentralizado con personaldad jurídica y patrimon¡o prop¡o

1.2 El Ingeniero José Marcos Daniel Trujano Thomé, en su carácter de Gerente Estatal de "LA

CONAFOR" en Durango y de conformidad con el artículo 1 1, fracción XIX del Estatuto Orgánico de

la Comisión Nacional Forestal y de lo establecido en la cláusula Tercera de "EL CONVENIO", cuenta

con las facultades para celebrar el presente instrurnento.

1.4 Es su interés celebrar el presente instrumento ;urídico con el fin de coordinar acciones y recursos

con "LA CDl" para ejecutar la etapa de consulta para formular el "Programa de Desarrollo Forestol

Integrol pora la Comunidad Indígeno de Santa Moría de Ocotán y Xaconoxtle", en e Munlcipio El

Mezquital, Estado de Durango.

1.5 Señala como su domicilia lega el ubicado en Carretera Durango-Parra Km 4.5 Blvd. Luls Donaldo

Colosio l.101 y 1104 Col. Fracción del predio la Tinaja y los lugos C P 34030, Durango, Durango

2. DECLARA'LA CDI" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

2.1 Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con

personalidad jurídica, patrimonio propio, y autonomía operativa, técnica, presupuestal y

administrativa,'de conformidad con su Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21

de mayo de 2003.
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2.2 Entre otras facultades, cuenta con las de instrumentar y operar programas y acciones para el

desarrollo de los pueblos indgenas cuando no correspondan a las atribuciones de otras
dependencias o entidades de la Administración Públlca Federal o en colaboración, en su caso, con las

dependencias y entidades correspondientes, por lo que es de su competencia instrumentar la

celebración de convenios y acuerdos de colaboración con las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal para el desarrollo de programas, proyectos y acciones conjuntas en

beneficio de los pueblos y comunidades indígenas fungiendo como instancia de consulta para la

formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos que las dependencias

desarrollen en la mater¡a.

2.3 El lngeniero José Abraham Moreno García, Delegado de Comislón Nacional para el Desarrollo de

Pueblos lndígenas en el tstado de Durango, está facultado para suscribir el presente instrumento,

con fundamento en el artículo 25, fracciones 1, y Vl]] del Estatuto Orgánico de "LA CDl".

2.4 Es su interés celebrar el presente instrumento juriCico con el fin de coordinar acciones con recursos

que otorga "LA CONAFOR", para ejecutar la etapa de consulta para formular el "Progromo de

Desarrollo Forestol lntegral paro la Comunidod lndígeno de Sonto Moría de Ocotán y Xoconoxtle",

en el f\4unicipio El Mezquital, Estado de Durango.

2.5 Su domicilio legal es el ubicado en Jesús lgnacio número 338, Colonia Guillermina, Código Postal

34270, Victoria de Durango, Durango.

3. DECLARA "LA SECRETARíA" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

3.1 De conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos

Mexicanos y el artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Durango, este es un tstado
Libre y Soberano que forma parte integrante de la Federación y tiene personalidad jurídica propra.

3.2 El Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Ing. Maximiliano Silerio Díaz cuenta con

facultades para suscribir los actos jurídicos, convenios y acuerdos que se requieran para el

desempeño de sus funciones, conforme a los artículos 28 fracción lX y 37 de la Ley Orgánica de la

administración Pública deL Estado de Durango, artículo 12 fracción lV de la Ley de Desarrollo

Forestal Sustentable para el Estado de Durango, artículos 8 y 9 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado, y acredita su personalidad como

Secretario de acuerdo a nombramiento de fecha 10 de marzo del año 2014, expedido por el titular
de Poder Ejecutivo.
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3.3 ts su interés participar para convocar junto con 'LA CONAFOR" y "LA CDl" a las reuniones

Grupo de Trabajo, coadyuvar en la ejecución de las acciones y elaboración de documentos,

como en la validación de los Oroductos V documentos que se derrven

*S
oel

3.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Av. Ferrocarril 109 Anexo Vivero Sahuatoba C.P

34070, Durango, Durango.

4o'

Acue o Esp€c¡f'co que 6u3ciben ta ComBión Nac¡onsl For€stat y la Cornisión Nacioñál para el D€sarrollo de los Pu€blos lndígene3 con lá

participació; de ta S;retar¡a de Recursos Naturalesy Medio Ambieñte delGobierno delEstado de Durangodefecha 31 dooctt¡brcde2014 
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4. DECLARAN 'LAS PARTES", QUE:

4.I Se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con as que acuden a la

firma del presente acuerdo especifico.

4.2 Manifiestan que es su voluntad el celebrar el presente acuerdo específico en todos sus términos.

4.3 El presente acuerdo especÍfico no está sujeto a las disposiciones de la Ley de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público, de conformidad con lo establecido en el

antepenú timo párrafo del artículo primero de la misma Ley.

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEL OBJETO. El objeto del presente acuerdo específico es que "LA CDl" ejecute la etapa de
consulta para formular el "Progroma de Desorrollo Forestal tntegral para lo Comunidad lndígeno
de Santo Marío de Ocotán y Xoconoxtle", en el Municipio El Mezquital, Estado de Durango, en

subsecuente el "PROYECTO" de conformidad al Programa de Trabajo señalado en el "Anexo l" y las

disposiciones establecidas en el "Anexo ll" que forman parte integral del instrumento jurkico.

SEGUNDA. DE LA APORTACIÓN DE RECURSOS. Para el cumplimiento del objeto del presente

acuerdo específico, "LA CONAFOR" aportará a "LA CDl" a cantidad de S1'592,848.00 (UN MILLÓN

QUTNTENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCTENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.),
provenientes de la part¡da 43901, mismos que se transferirán a "LA CDl" en una sola exhibición, para
que ésta lleve a cabo las actividades y acciones establecidas en a cláusula quinta del presente

instrumento juridico y sus Anexos ly ll.

La aportación se rea izará conforme a la normatividad aplicable, previa autorización presupuestal que en

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

TERCERA. DE LA CUENTA BANCARIA. Los recursos que aportará "LA CONAFOR" serán deposltados

en la cuenta que para tal efecto señale la delegación estatal de "LA CDl" en Durango,

comprometiéndose este último a contar con una cuenta bancaria exclusiva para la administración y

ejercicio de los recursos, en la que se rdentifiquen las erogaciones y se realice el control del ejercicro de

los mismos, y cuyo destino se sujete a lo establecido en este instrumento.

Los recursos que "LA CDl" no Llegara a aplicar deberán reintegrarse a "LA CONAFOR", incluidos

rendimientos financieros o intereses generados hasta su entrega.

CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES DE "LA CONAFOR": Para dar debido cumDlirniento al obreto del

presente acuerdo específico "LA CONAFOR" se obliga a:

a) Transferir los recursos a "LA CDl" a través de la Delegación Estatal de "LA CDl" en el Estado de
Durango, conforme a las cláusulas segunda y tercera de presente instrumento;

b) Procurar capacitación y orientación cuando "LA CDl" o solicite;

Acuerdo Esoecífico que suscr¡ben le Comisión Nacional Forestal y ¡a Coñ¡sión Nrcional psra €l Desarollo de los Pueblos Indígenas con la
partic¡pac¡ón d€ la Secretaría de Recursos Naturales y Madio Ambiente delGobiemo del Estado de Durango de fecha 3'l de octubre de 2014.
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C) Supervisar y vigilar la ejecuc¡ón y desarrollo de las acciones, así como la correcta aplicación de
recursos;

d) Coadyuvar con "LA CDl" y "LA SECRETARÍA" para la consecución de los fines del presente

acuerdo;

e) Las demás act¡vidades que se desprendan del presente acuerdo.

'LAS PARTES" acuerdan en que las características de cada uno de los productos a obtener, asi como, el

presupuesto y caLendario de ejecución, se establecen en el Programa de Trabajo que se incluye en el

"Anexo 1", asícomo los Términos de Referencia establecidos en el "Anexo ll".

QUINTA. DE LAS OBLIGACIONES DE "LA CDI'':

L Aplicar los recursos federales que "LA CONAFOR" le transfiera, exclusivamente para la ejecución de

las acciones que se deriven del objeto de este acuerdo específico.

L Designar al personal técnico y de servicios encargado de impart r los talleres. mismo que deberá estar

en el listado de asesores técnicos certificados por "LA CONAFOR" en la capacidad técnica al

fortalecimiento al capital social y de servicios, y aportará los recursos materiales y de otra índole, así

como los medios logísticos y de gestión, instalaciones, equipo y materiales necesarios para el

cump lmiento del objeto del presente acuerdo, de conformidad con las es pec ificacion es estab ecidos en

los anexos de este instrumento.

lll. Ejecutar las acciones contempladas en el Programa de Trabajo establecido en el "Anexo l" del

presente acuerdo específico, en el que se estab ece e cronograma de actividades, presupuesto y
productos a obtener en la Primera Etapa del proceso de formulación, aprobación y ejecución del

'PROYECTO", de conformidad con los Términos de Referencia establecidos en el "Anexo ll".

lV. Participar en las reuniones del Grupo de Trabajo Interinstitu cio nal convocadas por "LA CONAFOR" y

"LA SECRETARÍA", para informar sobre los avances en la ejecución del programa de trabajo, validar los

resultados obtenidos y acordar la forma y mecanismos de participación de las diferentes ¡nstituc¡ones.

V. Rea izar el diseño, planeación ejecución y elaboración de los siguientes productos:

a) Trece talleres de diagnóstico participativo (capacitación y consulta a productores)
b) Cuatro reuniones regionales informativas.
c) Promover y realizar una Asamblea General de Comuneros para la presentación y aprobación en

su caso, de los resultados del diagnóstico participativo.

d) Determinar el plan de acción para la segunda etapa del proceso de formulación, aprobación y

etecución del "PROYECTO".

Vl. Entregar a "LA CONAFOR" los lnformes de resultados, conforme a lo establecido en el "Anexo ll".

Vll. Retroalimentar, con "LA CONAFOR" y en el Grupo de Trabajo Interinstitucional, las actividades e
instrumentos generados por las actividades del programa de trabaio, para asegurar que los procesos

¡cuer¿o gspecifico quc suscriben la Coñisión Nacionel Forestal y le Com¡sión Nacional pera el D€sarrollo de los Pu€blos Indigenas con la

oartic¡oáción de la Secroteria de RecuÉo3 Natr¡lales y Medio Ambiente delGob¡erno del Estedo de Durango dc fccha 31 de octubre de 2014,
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sean social y culturalrnente adecuados tomando en cuenta la diversidad de contextos (cuturaes,
económicos y de género ) de la población indígena a la que van dirigidos, previo a su implementación.

Vl l. Las demás actividades y acciones que se desprendan de los anexos y las que sean necesarias para el

caba cumplimiento del objeto de presente acuerdo específico.

SEXTA. DE LAS OBLIGACIONES DE "LA SECRETARíA":

. Convocar junto con "LA CONAFOR" a las reuniones del Grupo de Trabajo Interin stitucional.

ll. Participar en los términos que "LA CDl" le indique, y en el marco del Grupo de Trabajo

Inte rin stitucional en La ejecución de las acciones y elaboración de documentos.

lll. Participar en la validación de los productos.

lV. En su caso, 1as que se desprendan de los Anexos y demás necesarias para el cabal cumpl¡miento del

objeto del presente acuerdo específico.

sÉPTtMA. PERSONAL TÉcNlco Y DE SERVlclos. "LAs PARTES designarán al personal técnico y de

servicios, y aportarán los recursos materiales y de otra índoie, así como os medios logísticos y de

gestión, instalaciones, equipo y materiales necesarios para el cumplimiento del objeto del presente

convenio, de conformidad con las especificaciones del programa de trabajo establecido en el "Anexo 1".

OCTAVA. DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. Para el cumplimiento del objeto de presente

instrumento, "LA CDl" se sujeta al cronograma de actividades que se desprende del "Anexo 1".

NOVENA. DEL SEGUIMIENTO. "LAS PARTES" son Jas responsables del seguimiento y supervisiÓn de

presente acuerdo específico, para tal efecto, se reunirán de manera mensual durante la vigencia del

presente instrumento para llevar a cabo las siguientes actividades

a. tvaluar resultados de las acclones objeto del presente acuerdo específico y en su caso

establecer acuerdos necesarios para su cumplim¡ento;
b. Verificar la correcta coordinación en la ejecución del presente acuerdo;

c. Proponer cualquier medida que contribuya a la consecución del objeto de este acuerdo; y,

d. Las demás que acuerden para el cabal cumplimiento del objeto del presente acuerdo

DÉCIMA. TRANSPARENCIA. La información contenida en el presente instrumento se ajustará a las

disposiciones previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la nformación PÚbllca

Gubernamenta. No obstante lo anterior, 'LAS PARTES" se comprocneten a guardar estricta
confid encialidad respecto a la información que sea de su conocimiento y se compromete a no divulgar

en ninguna forma a personas ajenas al cumplimiento de dicho objeto, sin la autorización previa y por

,q"*r¿o espe"iti* que suscriben la Comisión Nacionel Foreslal y la Comisión Nacional para el De3errcllo de los Pueblos Indígenas con la

participácaó; de h Sáetaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente delGobierno del Estado de Durango de fecha 31 d6 octubre de 20'14.
Páoina 6
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escrito de la parte que la haya proporcionado, quedando bajo su más escrita responsabilidad el mal uso

o divulgación que pudiera hacer de ésta por causas imputables a él o a su personal

DÉCIMA pRIMERA. DERECHOS DE PROPIEDAD. En caso de generarse derechos de propiedad

intelectual al amparo del presente acuerdo, "LAS PARTES" se obligan a reconocerse mutuamente los

créditos corres po nd ientes y ajustarse a lo dispuesto en la Ley Federal del Derecho de Autor, su

Reglamento y demás disposiciones normativas ap lcables.

DÉC|MA SEGUNDA. DE LAS RELACIONES LABORALES. El personal contratado por cada una de "LAS

pARTES", que sea designado para la reallzación de cualquier actividad relacionada con el presente

convenio, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene

establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creara

una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura de patrón sustituto o

s oId ario.

DÉCIMA TERCERA. DE LAS MODIFICACIONES. Cualquier modificacrón al presente instrumento, será

formalizada mediante acuerdo modifÍcatorio firmado por "LAS PARTES", en el cual se establecerá la

fecha de su entrada en vigor.

DÉCIMA CUARTA. DE LA RESCISIÓN. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas

en el presente instrumento, será causal de rescisión.

DÉclMA eUlNTA. DE LA TERMINAC|óN ANTIC|PADA. Serán causas de terminación anticipada del

presente acuerdo, sin responsabilidad para "LAS PARTES",

a. La imposibilidad fisica o iurídica para continuar con el obleto;

b. El caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos estable.ldos

en el presente instrumento; Y

c. La manifestación por escrito de "LAS PARTES", en la que se exprese y justifique la causa que

dé origen a la terminación.

Para efectos de lo anterior, deberá mediar notlficación por escrito entre "LAS PARTES", con una

anticipación de por lo menos 3O días hábiles a la fecha en que se pretenda dar por term¡nado el presente

aCUerdO, en el entendido de que en eStOS sUpUeStoS tomarán las medidas Conducentes para evltarse

perluicios tanto a ellas como a terceros, por lo cual se deberá concluir con las acciones ya iniciadas

DECIMA SEXTA. DE LA VIGENCIA. El presente acuerdo específico entrará en vigor a partir del día de su

frrma y estará vigente hasta el cumplimiento de su obJeto

comisiónNacione|paráe|o6saro||od€|GPueb|oslndlg€nascon|9
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oÉctt¡¡ sÉprtuA. DE LA CoMPETENctA Y JUR|sDlcclÓN. Para la interpretación y cumplimiento del

presente acuerdo, 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 Durango, Durango;

por lo tanto renuncian a la competencia que pudiera corresponderles por razón a su domicilio presente,

futuro o por cualquler otra causa

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Acuerdo Especifico,

, dolo, violencia o vicio alguno, en tres tantos originales, en

lo firman de
la ciudad deconformidad sin que medie

Durango, Durango, el 31 de re de 2 014.

POR'LA

Ing. José Daniel Trujano Thomé
de Durango

lng. Maximiliano Silerio Díaz
Secretar¡o de Recursos Naturales y

Med¡o Amb¡ente
del Gobierno del Estado de Durango

@
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Moreno García
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