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CONVENIO MARCO DE CONCERTACIÓN TN MATERIA FORESTAL' QL'E

CELEBRAN POR TINA PARTE I-A. COMrcIÓN NACIONAL FORESTAL,

REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL, EL INGENIERO JORGE RESCALq'

PÉREZ, A QUIEN EN LOS SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONAFOR"' Y POR

OTRA PARTE IA ASOCIACIÓN NNNONT,STEUOS MÉXICO, A. C., REPRESENTADA

POR SU DIRECTOR GENERAL, EL DOCTOR ERNESTO HERRERA GUERRA" A

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "T A ASOCIACIÓN'' Y A QUIENES DE

MANERA CONJLINTA SE LES DENOMINARÁ "IAS PARTES", AL TENOR DE LOS

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES¡

ANTE CEDEN TES

La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho a disfrutar de un

ambiente sano, estableciendo que el desarrollo del país debe ser bajo principios de sustentabilidad,

por lo que es importante que el gobierno y la sociedad en general conjunten esfuerzos en la

consecución de este fin.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce, como mandato constitucional, que al Estado

le correspondc la rectoría del desarrollo nacional, para garantizar que éste sea integral y

sustentable, para fo¡talecer la soberanía de la nación y su régimen democrático, y pala que

mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, mejore la equidad social y el

bienestar de las familias mexicanas. Asimismo, para impulsar y orientar un crecimiento verde

incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mísmo tiempo que genere

riqueza, competitividad y empleo de manera eficaz. Por lo que es necesario hacer del cuídado del

medio ambiente el punto de equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y eI desarrollo de actividades productivas en

materia forestal.

El Programa Nacional Forestal '?RONAFOR" fomenta la restauración de los ecosistemas del

país, considerando necesaria la participación de los diversos grupos sociales, comunidades agrarias

e ínstituciones gubcrnamentales, en el proceso de forestación, reforestación y combate a los

incendios forestales, fomentando la educación y la cultura forestal.

Para tales fines, la L-ey de Planeación permite la concertación con los grupos sociales interesados,

por 1o que "l-A,S PARTES" manifiestan su voluntad de sumar esfuerzos, en el ámbito de su

competencia, para el dcsarollo forestal, cultural y social del país, en beneficio del sector y los

ecosistemas forestales de México.
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D ECLARACI ONES

T. DECI/,RA "LA CONAFOR'' A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 De conformidad con el articulo 17 de la Ley General de Desar¡ollo Forestal Sustentable, es un
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio ptopios. Tiene por
objeto desarrollar, favotecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de
restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y
en la aplicación de la política de desarollo forestal sustentabie.

1.2 De conformidad con los artículos 22, ftaccíón I; 59, fracción I, de la Ley Federal de las

Entidades Paraestatales y 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el Ingeniero

Jorge Rescala Pérez, en su carácter de Director General, cuenta con facultades para suscribir el
Dresente Convenio Marco de Concertación.

1.3 Señala como domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente Número 5360, Colonia San

Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, COdigo Postal 45019.

Z, DECI.ARA "IAASOCTACIÓN" ETNEWS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

2.1 Es una Asociación Civil sin fines de lucro, constituida bajo e[ nombre "ASOCIACIÓN
REFORESTAMOS MÉXICO, A. C.", conforme a las leyes de la República Mexicana, mediante
Escritura Pública no. 59,704 de fecha 21 de mayo de 2002, otorgada ante la fe de la Notaria
Pública No. 27 del Distrito Federal, la licenciada Mildred M. Novelo Rivas, e inscrita en la
Dirección General del Registro Público de Personas Morales bajo el folio No. 58,235 en fecha 7 de
junio de 2002.

2.2 Su objeto social le permite colaborar con personas físicas, asociaciones, sociedades, grupos,

organizaciones, dependencias gubernamentales y otras, para llevar a cabo toda clase de actividades
relacionadas con 1a conservación de la naturaleza, el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, la protección y la regeneración del medio ambiente, tales como, acciones de forestación
y reforestación, entre otros.

2.3 l¿ misión es asegurar los bosques y selvas que México necesita para su desarrollo; y su visión es

que los ecosistemas forestales provean de bienes y servicios ambientales abundantes, donde las

personas vivan dignamente en armonía con el entorno.
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2.4 EI Doctor Ernesto Herrera Guerra, en su carácter de Director General, cuenta con las

facultades suficientes para suscribir el presente Convenio Marco de Concertación, según se

desprende de la escritura pública referida en la declaración 2.1; y manifiesta que a la fecha, dichas
facultades no le han sido revocadas, suspendidas, modificadas o limitadas en fotma alguna.

2.5 Señala como domicilio legal el ubicado en calle Tabasco No. 189, Interior 203, Colonia Roma,
México. Distrito Federal, C. P. 06700.

3. DECI/.RAN "LAS PARTES'' QUE¡

3.1 Es su voluntad conjuntar esfuerzos, capacidades y recursos para la consecución del objeto del
presente instrumento.

3.2 No existe error, doio, mala fe o cualquier vicio del consentimiento que invalide el presente
Convenio Marco de Concertación.

3.3 En razón de lo anterior, convienen en sujetarse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEL OBJETO. El presente Convenio Marco de Concertación tiene por objeto
establecer las bases y los mecanismos de concertación entre "LA. CONAFOR" y ,,LA

ASOCIACIÓN", para llevar a cabo programas, proyectos y acciones en materia fo¡estal, con el fin
de conservar y restaurar los ecosistemas forestales (bosques y selvas) de México.

SEGUNDA. DE Los ANExos DE EJEcucIóN. Para el cumplimiento del objeto del presente
Convenio, "I/.S PARTES" podrán suscribir anexos de ejecución. Para dichos efectos, el Direcror
cene¡al de "LA coNAFoR", delega en este acto al coo¡dinador General de Educación y
Desarrollo Tecnológico, al Coordinador General de P¡oducción y Productivídad, al Coordinador
General de Gerencias Estatales, a1 Coordinador General de Conservación y Restauración y a los
Gerentes Estatales de "I-A coNAFoR", la facultad legal para que en representación de este
organismo suscriban' de manera indistinta o conjunta, los anexos de ejecución que se desprendan
de este inst¡umcnto.

Los anexos de ejecución que se suscriban al amparo del presente instrumento, no podrán oponerse
a las cláusulas del presente Convenio Marco de Concertación, y deberán señalar con precisión los
proyectos y actividades a desarrollar; las obligaciones de cada una de ..I-{S pARTES"; el
presupuesto destinado; las fuentes de financiamiento; las instalaciones; los equipos a utilizar; los
responsables en la ejecución de cada proyecto; los productos a obtener, así como el cronograma de
costos y el calendario de actividades; el calendario financiero; la vigencia; los procedimientos y
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ámbitos de operación; y los costos debidamente fundamentados, que determinen con exactitud los
fines y alcances de cada uno de los anexos de ejecución.

TERCERA. DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES. "I-A,S PARTES" acuerdan que el objeto de

los anexos de ejecución que se suscriban al amparo del presente instrumento, podrá versar sobre

los sizuientes rubros:

a) Proyectos de investigación en materia forestali

b) Promoción y organización de seminarios, simposios, coloquios, mesas de diálogo,
talleres sobre legalidad, desarrollo empresarial, cultura forestal, competitividad,
educación ambiental, legalidad, cadenas de valor;

c) Aportación de infraestructura y materiales con que "lá,S PARTES" cuenten, para

poder desarrollar los proyectos y actividades convenidas;

d) Proporcionar asesoría, orientación y asistencia en materia forestal, y

e) Todas aquellas actividades relacionadas con el sector forestal.

CUARTA. DE LOS RECURSOS. Para la ejecución del objeto de este Convenio "LAS PARTES"
aportarán los recursos financieros necesarios, en las proporciones que permita su disponibilidad
presupuestal y de conformidad con los anexos de ejecución que se suscriban. Asimismo, podrán

aportar su infiaestructura e instalaciones para el mismo fin.

Los costos de apoyo para cada anexo de ejecución serán establecidos en los mismos, de común
acuerdo entre 'Lq,S PARTES". Los costos no especificados serán asumidos por cada parte en lo
que corresponda.

QLnNTA. DE LAS REVTSIONES Y AUDITORÍAS. "LAS PARTES" asumirán y solventarán,

con sus propios recursos, las ¡evisiones y auditorias que la autoridad competente realice, en el

entendido que los recursos que, en su caso, aporte "l-A CONAFOR", son de carácter federal y no
pierden tal carácter aún y cuando sean destinados al cumplimiento del objeto de algún anexo de

ejecución que se suscriba al amparo del presente instrumento y sea ejercido por "I-A
ASOCIACTÓN".

Asimismo, "IAS PARTES" asumen el compromiso de proporcionar la información que le solicite
la otra parte, en caso de tequerirse para una revisión o auditoria.

SEXTA. DE I-A,S MODIFICACIONES. Las situaciones no previstas en el presente Convenio, así

como las modificaciones o adiciones que se sugieran, serán pactadas de común acuerdo entre

"LAS PARTES" y se harán constar por escrito.
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SÉPTIMA. DE l,A.S RELACIONES LABORALES. El personal o prestador de servicios de cada

una de "LAS PARTES" que sea designado o contatado para la realización de cualquier actividad
o se¡vicio relacionado con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la
dirección, supervisión o coo¡dinación de la Pa¡te con la cual tiene establecida su relación laboral,
mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación u
obligación de ninguna especie con la Parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto
o solidario; lo anterior, con independencia de que el personal esté prestando sus sewicios fuer¿ de

las instalaciones de la entidad por la que fue contratado, o realizando labores de los trabajos de
que se üare.

"LAS PARTES" convienen en responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones que
su personal Ilegare a presentar en contra de la otra Parte, así como de las violaciones que de las

leyes fiscales, laborales, civiles, penales y de propiedad intelectual comeran dichas personas;

igualmente, responderán de los gastos en que incurran "I-AS PARTES" por juicios o
reclarnaciones que interponga o realice personal cont¡atado por la otra Parte.

Si en la realización de los anexos de ejecución interviene personal que preste sus servicios con
instituciones o personas distintas a "LAS PARfiS", continuarán siempre bajo la dirección y
dependencia de dicha institución o persona que los contrató, por lo que su intervención no
originará relación de carácter laboral, con ninguna de "LAS PARTES" que suscriben el presente
Convenio.

OCTAVA. DE LA CONFIDENCIALIDAD. En caso de que "LAS PARTES" intercambien
información confidencial, se obligan a guardar y mantener con este carácter, por el tiempo que
"l-AS PARTES" convengan, toda la información que le sea proporcionada o dada a conocer por
la ot¡a Parte.

En todo momento, en lo referente a la información confidencial, "LAS PARTES" guardarán
confidencialidad en los casos en que se considere necesario y sin contravenir lo dispuesto por la
Ley Federai de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

NOVENA. DEL SEGUIMIENTO. Para todo lo ¡elacionado con el presente instrumento, ..LAS

PARTES" nombran como responsables del seguimiento y revisión a los siguientes:

Po¡ "LA CONAFOR', el Coordinador General de Conservación y Restauración.
Po¡ "LA ASOCIACIÓN" el Di¡ecor General.

DÉCIMA. DE lá. TERMINACIÓU aNnCfpaDA. Son causa de terminación anticipada:

a) Escrito debidamente aceptado por "I-AS PARTES", en el que se expresen y justifiquen las
causas que den origen a tal decisión; sin embargo, los proyectos o actividades en ejecución
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GUERRA

deberán ser llevados a su término. En este caso, "LAS PARTES" se comprometen a tomar
conjuntamente las medidas que consideren necesarias para evitar los perjuicios que se
pudieran causar entre sí o a terceras personas con dicha situación;

b) Imposibilidad física, jurídica o presupuestal para continuar con el objeto del presenre
Convenio, y

c) Rescisión derivada del incumplimiento a cualquiera de las obligaciones y compromisos
contraídos por "I-AS PARTES" en el presente convenio o en los anexos de ejecución que
en base a éste se suscriban.

DÉCIMA PRIMERA. DE LA VIGENCIA. El presente Convenio Marco de Concertación enüará
en vigor el día de su firma y tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre del año 2018.

DÉCMA SEGI.INDA. DE LAS CONTROVERSIAS. LAS '?ARTES" MANifiCStAN qUC IAS

obligaciones y derechos contenidos en el presente instrumento jurídico, son producto de la buena
fe, por 1o que realizarán todas las acciones necesa¡ias para su cumplimiento; en caso de que se
suscitase duda o controversia en su interpretación, se someten expresamente a la competencia de
los Tribunales Federales comperentes de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, por lo que
renuncian a cualquier otra que les pudiera corresponder en razón de su domicilio presente, frrturo
o por cualquier otra causa.

Leído el contenido y enteradas del alcance legal del presente Convenio Marco de Concertacrón,
'I/.s PARTES" lo firman al calce y al margen en dos tantos, en la ciudad de Zapopan, Estado de
Jalisco, a los 05 días del mes de junio 2015.

POR "LACONAFOR" POR "LAASOCIACIÓN"

ING. JORGE RESCALA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL
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