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CON\,'EMO DE CONCERTACION EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN, I-4.

COMISIÓN NACIONAL FORESTAI. REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCAI/.
PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECToR GENERAL, EN Lo SUCESIVo 1-4.
CONAFOR", Y L¿. ASOCI-ACIÓN DE CRIADORES DE TOROS DE LIDIA DE MÉKCO,
ASOCIACIÓN CIVIL, REPRESENTADA POR EL LIC. MANUEL FERNANDO SESCOSSE

VARELA, EL C.P. SERGIO HERNÁNDEZ WEBER Y EL C. LUIS RODOLFO VAZQUEZ
PADILI.A,, EN SU CANJ,CTER DE APODERADOS, EN LO SUCESIVO "I.A. ASOCIACIÓN",
AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES. DECI¿,RACIONES Y CLÁUSUI.AS SIGUIENTES:

AN TE CED ENTES

L-1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus aftículos 25 y 26

que a[ Estado le corresponde la rectotía del desarrollo nacional para garantizar 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 democ¡atización política, social y

cultural de la Nación.

Asimismo, la Constitución establece en su artículo 27 que la Nación tiene el de¡echo 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 condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia,

dictará las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, tlsos, resems y destinos

bosques; para presen'ar y restaurar el equilibrio ecológico; para fomentar la silvicultura y las

demás actividades económicas en el medio rural; y para evitar la destrucción de los elementos

naturales,

l-a Nación, al ejercer el derecho de regular y dictar las rnedidas referidas en el párrafo inmediato

anterior, expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, como una ley reglamentaria

del A¡ticulo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas

u.

IlI.

disposiciones son de orden e interés público y de obsewancia general en todo el territorio

nacional.

lV, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene por objeto, entre otros, fomentar Ia

consen'ación, protección, restauración, producción, ordenaciÓn, el cultivo, manejo y

aprolechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos; por Io quc con

fundamento en su artículo 4, se declara de utilidad pública para la Nación la ejecución de las

coN\TNIo DE coNcERTActóN EN MATERTA DE DEsARRoLLo FoRF,srAL eL'E CELEBRAN LA coMIslóN NActoNAL FoREsrAl Y LA
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V.

actividades de conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales y sus

elementos, así como de las cuencas hidrológiceforestales; y la ejecución de obras destinadas a

la consen'ación, protección y/o generación de bienes y servicios ambientales.

El Estado, para fomentar Ias actividades antes mencionadas, creó "I-A CONAFOR" como un

organismo público descentralizado de la Administración Ptblica Federal, con personalidad

juridica y pat¡imonio propios, que tiene por ob¡eto desarr.ollar, favorecer e impulsar las

actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en materia forestal, que

confo¡me al artículo 17 de la ky Gene¡al de Desa¡rollo Forestal Sustentable, se declaran como

una rirea-pdelb¡bl!91--lbselIelh, así como participar en la formulación de los planes,

programas y en la aplicación de la política de desar¡ollo forestal sustentable y sus instrumentos.

"l^A CONAFOR" para contribuir a su objeto, ha diseñado en té¡minos del artlculo 27 de la ky
de Planeación, el Programa Nacional Forestal, en lo sucesilo '?RONAFOR", como el

insüumento de política pública más importante del Gobierno Federal para impulsar el manejo

forestal en el país y mediante el crtal se otorgan apoyos sujetos a las Reglas de Operación del

Programa Nacional Forestal 2015, en lo sucesivo las Reglas de Operación, con la finalidad de

incorporar superficies forestales y preferentemente forestales a procesos de restauración,

consenación y aprovechamiento Sustentable de los recursos forestales para mantenel e

incrementar la provisión de bienes y servicios ambientales.

"I-A. CONAIOR" reconoce que la propiedad de los recursos forestales comprendidos dentro

del territorio nacional corresponde a los ejidos, las comunidades, pueblos y comunidades

indígenas, personas fisicas o morales, la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los

Municipios que sean propietarios de los terrenos donde aquéllos se ubiquen.

De ahí, que de conformidad con el artículo 25 de la Constitución Politica de los Estados

Unidos Mexicanos, "l,A CONAFOR" solicita a tr¿r'és del "PRONAFOR" la participaciÓn de

los sectores social y privado para irnpulsar y organizar las áreas prioritarias del desanollo del

pais. 
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IX. De acuerdo a lo establecido en los artículos 32 y 37 de la Ley de Planeación, "l,A CONAFOR"

suscríbe el presente instrumento jurídico para la concertación con los diversos grupos soctales y

particulares, con la finalidad de promover su amplia participación en la consecución de sus

objetivos.

coN\,TMo DE coNcERTAcIóN EN MATERIA DE DEsARRoLLo FoREs"TAl euE CELEBRAN LA coMlstóN NACIoNAL FoRESTAL Y 1A

ASOCIACIóN DE CRIADORES DE TOROS DE IIDIA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CII{L CON FECIIA 2? DE ENERO DE 2015
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X, En congrr-rencia con los objetivos y estrategias de "l,A CONAFOR', el presente convenio de

concertación busca la aplicación de los instrumentos de política forestal que promuevan la

inducción de acciones de los diversos grupos sociaLes y de los particulares interesados y la
formalización de los subsidios que otorga 'I.A, CONAFOFII' a los beneficiarios del Programa

Nacional Forestal.

DECLARACIONES

1' Declara "l,A CONAFOR" a traves de su tepresentante' que:

1.1 De conformidad con el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un

organismo pirblico descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios.

1.2 De conformidad a lo dispuesto por los artículos 21 de la Ley Gene¡al de Desa¡rollo Forestal

Sustentable; 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y 17 y 13, ftacción IV del

Decreto por el que se crea la Comisión Nacional Forestal, el lng. Jorge Rescala Pérez, en su carácter

de Director General, tiene facultades pata suscribir la presente convenio de concertación en Materra

de Desanollo Fotestal.

1.3 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 53ó0, colonia San Juan de

Ocotán, Zapopan, Jalisco, C.P. 45019.

2.. Declara "LA ASOCIACTÓN" a través de su representante' que:

2.1 De conformidad con el Testimonio No. 44,8?8, volumen número 780' del 04 de marzo de 194ó,

emitido por el Lic. Felipe Arellano, Notario Público No. 57 del Distrito Federal, es una Asociación

Civil legal mente consrituida bajo el nombre de Asociación de Criadores de Toros de Lidia de

México, Asociación Civil.

2.2 Según lo dispuesto por la escritura No. 47'?78, volumen núme¡o 1018, folio número 41, del 08

de julio d€ 2014, emitido por el Licenciado Nathaniel Ruíz Zapata, Notario Publico Número 104 del

Estado de México, los C.C. Manuel Fernando Sescosse Varela, Sergio Hernández Webe¡ Y Luis .'z
Rodolfo Vázquez Padilla, tienen el carácter de apoderados legales de "LA ASOCIACIÓN"'

2.3 Señala como sr.r domicilio legal el ul¡icado en t-eibnitz #47, 3er piso, Colonia Anzures, Delegación

Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México D.F.

coNVENto DE coNcERTAdóN EN MlrrERlA DE D¡.sARRoLr.o FoRESTAI- et'E CEI¡BRAN lA coi[slÓN NAcloNA! FoREsrAr ',¡ LA

ASOCIACTóN DE CRIADORES DE TOROS DE LIDIA DE MÉ,{CO, ASOCIACIÓN CI!V'IL, CON FECIIA 27 DE ENERO DE 2015.
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3.- Declaran "I-AS PARTES" a traves de sus representantes, que!

3.1 El presente coñ'enio de concertación en materia de desa¡rollo forestal coad¡rvará al

cumplimiento de las acciones de "l,A CONAFOR' y de su Programa Nacional Forestal

'PRONAIOR", con la participación de la sociedad denno del sector fo¡estal en el desarrollo

económico, cu[turaly social del pais.

CLÁU SULAS

PRMERA., OBJETO. El presente convenio tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de

concenación ent¡e 'IA CONAFOR" v "l-q. ASOCI-ACIÓN", en materia de desarrollo forestal

sustentable.

SEGIINDA.- ANEXOS DE EJBCUCIÓN. Para dar cumplimiento al objeto del presente convenro

de concertación, 'LAS PARTES" acuerdan que podrán celel¡rar los anexos de eiecución que

consideren convenientes en los que se establezcan las actividades a realizar, así como la cantid¿d de

recursos económicos que se destinarán a dichas actividades; sin embargo no están obligadas a celebrar

un número mínimo o determinado de anexos de ejecución.

Los anexos de ejecución podrán suscribirse, indistintamente, entre "LA ASOCIACIÓN" y cualquiera

de las siguientes coordinaciones Generales de "lA coNAFOR", coordinación General de

Educación y Desarrollo Tecnológico; Coordinación General de Producción y Productividad;

Coordinación General de Adminisnación; y Coordinación General de Conservación y Restauración'

mismas que deberán contar previamente con la aprobación de la Dirección General para suscribir los

anexos de ejecución que correspondan al ámbito de su respectiva competencia.

TERCERA.- LINEAS DE ACCIÓN. "I-AS PARTES" acuerdan que el ob¡eto de los anexos de

ejecución que se suscriban al amparo del presente insfiumento, podtá versar sob¡e los siguientes

temas:

Consen'ación y Restauración de ecosistemas forestales;

Producción y Productividad, forestal;

Educación y Desarrollo Tecnológico: r

Temas transversales relacionados con el desa¡rollo forestal sustentable.

coNI'EMo DE mNcERTAcIÓN EN MATERTA DE DESARRoLLo FoRTSTAL QUE CELEBRAN Ir| COMISÍON NACIONA! FORTSTAI Y LA

AsoctactóN DE cRIADoRrs DE ToRos DE LIDIA DE loix-tco, ASoctAclÓN cMI- coN FECHA 2? DE ENERo DE 2015'
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CUARTA., CONTROL Y SEGUIMIENTO. El cumplimiento al presente convenio de concertación

se verificará con el apoyo de las personas que cada una de "LAS PARTES" designe para estos efectos.

Por 'LA CONAFOR' se designan a los Coordinadores Generales de "LA CONAFOR".

Por "l-4, ASOCIACIÓN" se designa al Lic. Manuel Fernando Sescosse Varela, al C.P. Sergio

Hernández Weber y/o alC. Luis Rodolfo Vázquez Padilla.

Enne las funciones que realizarán los encargados del control y seguimiento, se enumeran de forma

enunciativa, más no Iimitativa, las siguientes'

Establecer los mecanismos para la colaboración y supewisión del ob¡eto del presente

instrumento jurídico y de los anexos de ejecución que en su caso se suscriban;

Realizar supewisiones en campo y evaluaciones para determinar el grado de cumplimiento de

los compromisos asumidos pot "l,AS PARTES";

Recabar y difundir la información que se derive del presente convenio de concenación y de

los anexos de ejecución que en su caso se suscriban;

lnfo¡mar a "I-AS PARTES" los avances y resultados de las acciones convenidas;

Companir y ptoporcionar toda clase de información que sea útil para el cumplimiento del

objeto del presente convenio de concertación, asi como del objeto de los anexos de ejecución

que en su caso se suscriban; y

0 Las demás que "I-AS PARTES" consideren necesatias para el logro de objetivos comunes

que se deriven del presente convenio de concertación.

QUINTA., INFORMAüÓN. 'LA,S PARTES" convienen en p¡oporcionarse oportunamente tda
la información relatila a la ejecución de las acciones establecidas en el presente convenio de

concertación, asi como de los anexos de ejecución que se suscriban. En este orden, se comprometen

en realizar las reuniones necesarias para la revisión de los avances, así como Para proponer los ajustes

y medidas que consideren pertinentes. ,y

SEXTA,. CONFIDENCIALIDAD, En caso de que "LAS PARTES" intercambien informaciÓn

confidencial, se obligan a guardar y mantener con este carácter, por el tiempo que "I-q.S PARTES"

convengan, toda la información que le sea proporcionada o dada a conocer por la oüa Pane y/o

cualquiera de sus subsidiarias, filiales, coordinaciones o gerencias. En todo momento "LAS

coNvDMo DE coNcERTActóN EN MATERIA DD DEsARRoLLo FoRFsrAl euE CELEBRAN lA coMlstóN NActoNAL FoRBSTAL Y LA

ASOCIACIóN DE CRIADORES DD ToROS DE LIDIA DE MÉXICO, ASOCIACIóN Cl!'lL, coN FECIIA 27 DD ENÉRO DE 2015.
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c)

PARTES" guardarán confidencialidad en los casos en que se considere necesario y sin contraveni¡ lo

dispuesto por la l-ey Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública Gube¡namental.

SÉ,PflMA.- DIFUSIÓN. "l.A,S PARTES" por los medios de difusión más convenientes,

promoverán y divulgarán enue los sectores público, social y privado vinculados a la actividad forestal,

las características, alcances y beneficios del presente convenio de concertación, sin contravenir los

dispositivos legales aplicables.

OgtAVA.. TERMINACIÓN ANTICIPADA. "LAS PARTES" coNienen en que serán causas de

terminación anticipada del presente convenio de concertación:

El consentimiento manifiesto por escrito de "I-AS PARTES", en el que expresen las causas que

den origen a tal decisión;

El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones adquiridas en el presente inst¡umento;

La imposibilidad física o jurídica para continuar con el objeto del presente convenio de

concertación, v

d) El caso fortuito o de fuerza mayor, que impidan el cumplimiento del objeto del presente

convenio de concertación.

En caso de te¡minación anticipada, "lAS PARTES" elaborarán un informe del estado que guarde el

destino de las acciones, así como de la aplicación de los recursos que se deriven del presente convenio

de concertación o de los anexos de ejecución que en su caso se suscril¡an.

NOVENA.. INTERPRETACIÓN. "LAS PARTES" convienen que toda interpretación que se derive

del presente convenio de conce¡tación en su insttumentación, formalización o cumplimiento, se

resolverá de común acUerdo; asimismo, lo no previsto en este documento será motivo de acuerdos

posteriores o de anexos de ejectlción.

DÉCIMA,- REb.CIONES L"{BoRALBS. E[ personal que cada una de "l-AS PARTES" designe

para la realización de cualquier actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en

forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida st relación -)y'
laboral, mercantil, civil, administrativa, o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación

con la orra pafte, ni operará la figun jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior,

independientemente de que se encuentre prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la parte

por Ia que fue contratada, o realice labores de supen'isíón de las acciones que se lleven a cabo.

coNVEMo D[ coNcERTAclóN DN MATERTA DE DEsARRoLLo FORESTAL euE CELEBRAN lá coMlstóN NACIoNAL FoRESTAL Y L-{

ASOCIACIóN DE CRLADORES DE ToROS DE LIDIA DE MÉXICO, ASOCIACIÓN Ct\4I. CON FECHA 2? DE ENERO DE 2015
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DÉCIMA.. \tIGENCIA. I-a vígencia del presente convenio de concertación comenzará a surtir sus

efectos a partir clel día de su firma y conclui¡á el 30 de noviembre de 2018, pudiendo ser renovada.

DÉCIMA PRIMERA.. soLUcIÓN DE CoNTRoVERSIAS. "LAS 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; en caso de que se suscitase

duda o controversia en su interpretación y cumplimiento, "l-C'S PARTES" se someten

expresamente a la legislación y competencia de los Tribunales Federales, con sede en Guadalajara,

Jalisco, renunciando desde ahora a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de su

domiciLio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

Leído el presente convenio de concertación en materia de desarrollo forestal, y enteradas "LAS

PARTES" de su alcance y contenido, manifiestan que no existe dolo, rnala fe o cualquier otro

motivo que vicie su consentimiento, firmando de conformidad por duplicado, en la ciudad de

Zapopan, jalisco, a los 27 veintisiete días del mes de ene¡o del 2015 dos mil quínce.

POR "IA CONAFOR"

ING. JORGE RESCAIA PÉREZ

DIRECTORGENERAL

C.P. SERGIO

COI.I"TNIO DE CONCERTAqÓN EN MATERJA DE DESARROLI,O FORESTAI QI'"E CELEBMN I.A NACIONAL FORESÍAI. Y LA

ASOCIACIóN DE CRIADORES DE TOROS DE LIDIA DE IóXICO, ASOCTACTON CIVTL CON FICIiA 2? DE ENERO DE 2015.
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APODERADO

Ij' PRESENTE HoJA DE FIRMAS coRREsPoNDE AL coNVENlo DE coNcERTAcIÓN EN

MATERIA DE DESARROLLO FoRESTAL QUE CELEBRAN l.A. coN{sIÓN NACIoNAL

FoRESTAL y IA ASoctAqóN DE CRIADORES DE ToRos DE LIDIA DE L'{ñqco'
¡.soct¡,ctóN crvL coN mcrlA zz DE EMRo DE 2015.

coNVEMo DE coNc¡RTActóN EN MATTRIA DE DFsARRoLLo FoRfsrAt eLrE CELBBRAN tA coMrslóN NACIoNAL FoRisrAL Y lA
AsocIAcIÓN DE cRIADoREs DE TOROS DE LIDÍA DE Td!)qCO, ASOCI,ACIÓN CML. CON FEC}IA 27 DE ENERO DE 2015.
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