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CONVENIO DE CONCERTACIÓN EN MATERIA FORESTAL, QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU
TITULAR, EL C. JORGE RESCALA PÉREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "LA CONAFOR"; y POR LA OTRA PARTE, TELEVISIÓN AZTECA, S.. ,
A. B. DE C. V., REPRESENTADA POR EL C. RICARDO VÁZQUEZ OROZCO, EN SU
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "TV AZTECA" Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE
LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES YCLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho a disfrutar de
un ambiente sano, estableciendo que el desarrollo del país tiene que ser bajo los principios de la
sustentabilidad y para que esto se verifique, es indispensable que el gobierno y la sociedad
sumen esfuerzos.

La superficie ocupada por los ecosistemas forestales ha presentado grandes cambios en su
distribución y conservación, debido a la presencia de factores de deterioro tales como el
sobrepastoreo, los incendios forestales, la tala clandestina, la extracción de tierra de monte, las
plagas y enfermedades forestales, las prácticas de manejo inadecuadas, pero sobre todo debido a
los procesos de expansión de otros usos del suelo en otras actividades productivas,
principalmente agricultura y ganadería.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, reconoce como mandato constitucional y de la Ley
de Planeación, que al Estado le corresponde "la rectoría del desarrollo nacional, para garantizar
que éste sea integral y sustentable, para fortalecer la soberanía de la nación y su régimen
democrático, y para que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, mejore la
equidad social y el bienestar de las familias mexicanas". Asimismo, establece que "para impulsar
y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio
natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo de manera eficaz, se
necesita hacer del cuidado del medio ambiente una fuente de beneficios palpable. Es decir, los
incentivos económicos de las empresas y la sociedad deben contribuir a alcanzar un equilibrio,
entre la conservación de la biodiversidad, al aprovechamiento sustentable de los recursos ~
naturales y el desarrollo de actividades productivas, así como retribuir a los propietarios' o -:
poseedores de los recursos naturales por los beneficios de los servicios .ambientalesque
proporcionan" .
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El Ejecutivo Federal instituyó el Programa Nacional Forestal "PRONAFOR", que permite
complementar la responsabilidad del Estado en fomentar la restauración de los ecosistemas del
país, considerando necesaria la promoción y la participación de sus acciones con diversos
grupos sociales, comunidades agrarias e instituciones gubernamentales en el proceso de
forestación, reforestación y combate a los incendios forestales, fomentando la educación y la
cultura forestal. Sus principales ejes rectores son: la elaboración de inventarios estatales
forestales en el periodo 2013-2018; impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos
forestales a través del fortalecimiento de las capacidades de sus dueños y poseedores; el
incremento de la productividad de los bosques; respaldar el establecimiento de plantaciones
forestales comerciales, para incrementar la producción forestal del país y promover el desarrollo
económico regional.

Para tales fines la Ley de Planeación, en su artículo 28, establece que el Plan y los Programas
especificarán las acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de los estados y
de inducción o concertación con los grupos sociales interesados. De igual forma, el artículo 37
establece que el Ejecutivo Federal o a través de sus dependencias y entidades paraestatales,
podrá concertar la realización de las acciones previstas en el Plan y los programas, con las
representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados.

Toda vez que la colaboración entre gobierno y sociedad civil organizada es fundamental para
que el país alcance los objetivos establecidos, es por eso que "LAS PARTES" suscriben el
presente instrumento, manifestando su voluntad para sumar esfuerzos en beneficio del sector y
los ecosistemas forestales del país.

DECLARACIONES:

1. DECLARA "LA CONAFOR", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 Según lo establecido por el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
es un organismo público descentralizado de la administración pública federal con personalidad
jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto; desarrollar, favorecer 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
desarrollo forestal sustentable.

1.2 De conformidad con los artículos 22, fracción 1 y 59, fracción 1, de la Ley Federal de las: .,....s
Entidades Paraestatales y 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el ~. Jorge ..
Rescala Pérez, en su carácter de Director General, está facultado para suscribir el presente
Convenio de Concertación.

---
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1.3 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como domicilio el ubicado
en Periférico Poniente #5360, Colonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Estado de
Jalisco, Código Postal 45019.

2. DECLARA "TV AZTECA", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

2.1 Es una empresa de televisión abierta, que se dedica al giro comercial de medios de
comunicación y establecida conforme a las leyes mexicanas, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que tiene por objeto difundir contenidos de utilidad para los televidentes
de la República Mexicana, misma que fue constituida legalmente el 02 del mes de junio de
1993, mediante escritura pública número 62,110, de fecha 02 de junio de 1993, otorgada ante
la fe del Líe. Joaquín Talavera Sánchez, Notario Público No. 50 de la Ciudad de México en el
Distrito Federal y se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del
Distrito Federal, con el folio mercantil 167346 de fecha 12 de julio de 1993.

2.2 Entre sus objetivos fundamentales están los de diseñar, elaborar y, en su caso, producir
barras de programación de las señales y televisión digital, considerando temas culturales,
políticos, económicos y sociales; transmitir materiales audiovisuales y fílmicos sobre la
República Mexicana, que contribuyan a fortalecer la identidad de sus habitantes; incentivar la
participación ciudadana en su barra de programación; suscribir con otros medios de
comunicación nacional e internacional los acuerdos interinstitucionales, convenios o acuerdos
jurídicos que permitan el intercambio o producción conjunta de materiales educativos,
científicos, culturales, informáticos y de difusión, así como informar sobre los principales
programas y acciones de los diversos órganos del gobierno federal.

2.3 El C. Ricardo Vázquez Orozco en su carácter de Representante Legal, tiene capacidad legal
para suscribir el presente convenio de concertación, de conformidad con la escritura pública
número 14,625 de fecha 14 de julio de 2004, otorgada ante la fe del Líc. Joel Chirino Castillo
Notario Público No. 90 De la ciudad de México, Distríto Federal.

2.4 Tiene el interés de participar en la consecución de los objetivos, estrategias y acciones del
Programa Nacional Forestal "PRONAFOR" y, en general, coadyuvar con el cumplimiento de
los objetivos del mejoramiento del medio ambiente comprometidos por el Ejecutivo Federal,
orientados a incrementar la participación de la sociedad dentro del sector forestal en el
desarrollo económico, cultural y social del país.

2.5 Para todo lo relacionado con el presente instrumento jurídico, señala como domicpio t:L
ubicado en Periférico Sur No. 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, Delegación TIalpan, Código
Postal 14141, Ciudad de México, Distrito Federal. -'
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3. DECLARAN "LAS PARTES", QUE:

3.1 Es su voluntad conjuntar esfuerzos, capacidades y recursos al cumplimiento de los
programas, proyectos y acciones en materia forestal orientadas a actividades de conservación y
restauración de los ecosistemas forestales (bosques y selvas) de México, con la participación de
la sociedad dentro del sector forestal.

3.2 El presente Convenio de Concertación coadyuvará al cumplimiento de las acciones
comprometidas por el Ejecutivo Federal, orientadas a incrementar la participación de la
sociedad dentro del sector forestal en el desarrollo económico, cultural y social del país, con
base al aprovechamiento sustentable del potencial productivo existente en el marco del
Programa Nacional Forestal.

En razón de lo anterior, "LAS PARTES", convienen en sujetarse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- El presente Convenio de Concertación tiene por objeto establecer los
lineamientos y los mecanismos de colaboración entre "LAS PARTES" para la difusión y
promoción del Programa Nacional Forestal "PRONAFOR", en la restauración y conservación
de los ecosistemas forestales (bosques y selvas) de México y su desarrollo, en beneficio del medio
ambiente de nuestro territorio nacional y la competitividad del sector social.

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE "TV AZTECA". Para lograr el objetivo del presente
Convenio, "TV AZTECA" se compromete a:

a) Realizar la difusión de los datos e información relacionada con los programas y
proyectos del "PRONAFOR", a través de los medios que de común acuerdo
determinen "LAS PARTES".

b) Determinar los mejores procedimientos, para los anuncios de transmisión del
"PRONAFOR" .

e) Realizar actividades de difusión y promoción del programa de reforestación en las ~
comunidades donde se desarrolle el "PRONAFOR" a fin de obtener el apoyo en las ~
actividades de plantación y cuidado de los árboles.

d) Llevar a cabo las actividades programadas con el apoyo de su personal. ._
e) Promover la capacitación y fomento de la cultura forestal y ecológica entre los habita!lfes -

donde se lleve a cabo el "PRONAFOR".
£) Proporcionar el material necesario para la divulgación de los objetivo~, mecanísmo~ y

lineamientos del "PRONAFOR".
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TERCERA.- COMPROMISOS DE "LA CONAFOR". Por su parte, "LA CONAFOR" se
compromete a:

a) Proporcionar a "TV AZTECA" los programas y proyectos que desarrolla el
"PRONAFOR", con base en la información administrativa y técnica de que dispone.

b) Apoyar a "TV AZTECA" en la operación para la difusión y promoción del
"PRONAFOR" .

e) Proporcionar a "TV AZTECA" las normas, manuales y guías de desarrollo del
"PRONAFOR" .

d) Promover la participación de la ciudadanía en las labores de conservación y restauración
forestal.

e) Difundir el "PRONAFOR", conforme a lo previsto en este convenio.

CUARTA.- DESTINO DE LOS MATERIALES Y SERVICIOS. Los materiales y servicios que
resulten con motivo del presente Convenio de Concertación, serán destinados exclusivamente
al cumplimiento del objeto, por lo que cualquier otro uso distinto que se les de fuera de los
términos y condiciones establecidos en este instrumento jurídico, será causa de responsabilidad
de "LAS PARTES" de conformidad con la normatividad legal que resulte aplicable.

QUINTA.- SEGUIMIENTO. "LAS PARTES" designan a las siguientes personas para el
seguimiento y evaluación del cumplimiento del presente Convenio de Concertación:

Por parte de "LA CONAFOR", se designa a:

El Coordinador General de Gerencias Estatales; al Coordinador General de Educación y
Desarrollo Tecnológico; al Coordinador General de Producción y Productividad y al
Coordinador General de Conservación y Restauración, así como a los 31 Titulares de las
Gerencias Estatales y de la Ciudad de México.

Por parte de "TV AZTECA" se designa a:

Los Jefes de información de Televisoras Locales y a los Productores de Televisoras Locales.

SEXTA.- REVISIÓN DE AUDITORÍAS. "LAS PARTES" están de acuerdo en asumir y
solventar cada quien con sus respectivas cargas económicas que se originen en la aplicadón de ~
los proyectos y acciones de este Convenio de Concertación, para el caso de una revisión de
auditorías, por lo que están de acuerdo en proporcionar, en su caso, la información-y
documentación que en relación con este instrumento requieran los órganos de control y de
fiscalización facultados.
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Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de la administración y ejercicio
indebido de los recursos en que, en su caso, incurran los servidores públicos, así como los
particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

Asimismo, cada una de "LAS PARTES" asume el compromiso de proporcionarse mutuamente
la información que se soliciten para efectos de auditorías.

SÉP11MA.- OBLIGATORIEDAD. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones
contenidas en este acuerdo de voluntades son obligatorias, por lo que realizarán todo lo
necesario para su debido cumplimiento.

OCTAVA.- MODIFICACIONES. Las situaciones no previstas en el presente convenio, o en su
caso las modificaciones o adiciones que se realicen al mismo, serán pactadas de común acuerdo
por "LAS PARTES" Y se harán constar por escrito.

NOVENA.- LAS RELACIONES LABORALES. El personal de cada una de "LAS PARTES"
que sea designado 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 su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por
lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la otra parte, ni operará la figura
jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, independientemente de sí está prestando
sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratada o realizar labores
de supervisión de los trabajos que se lleven a cabo.

DÉCIMA.- VIGENCIA. El presente Convenio de Concertación es obligatorio para "LAS
PARTES", entrará en vigor el día de su firma y tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre del
año 2018.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LA DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA. "LAS PARTES", en todas
las acciones de difusión a que alude la cláusula primera del presente instrumento deberán
incorporar la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. ./"
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". ~

Cuando se lleven a cabo elecciones, no podrán realizarse erogaciones de comunicación social,
durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornac!a
comicial, con excepción de las erogaciones en materia de servicios educativos y ~e salud, o las ' ,
necesarias para la protección civil en caso de emergencia, las cuales se sujetarán a los
mecanismos de supervisión de la Secretaría de Gobernación .
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Asimismo, deberán observar lo dispuesto en los artículos 41, fracción III, Apartado C, párrafo
segundo, y 134, octavo párrafo, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y
209, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Normatividad
local en materia electoral, en cuanto a la limitación para difundir en los medios de
comunicación social toda propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las
campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial.

Asimismo, para garantizar el acceso a la información pública de conformidad con los articulos
68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPG) y 70
fracciones XXVII y XXXIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LGTAIP), las partes otorgan su consentimiento, para que en caso de ser solicitado se
proporcionen los datos que obran en el presente instrumento jurídico, salvo los que la propia
ley considera como información confidencial o reservada, en términos de los artículos 110 y
113 de la LFTAIP y 113 y 116 de la LGTAIP.

DÉCIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. La propiedad intelectual que se
derive de las acciones realizadas con motivo de este Convenio, estará sujeto a las disposiciones
legales aplicables y a los instrumentos específicos que sobre el particular suscriban "LAS
PARTES", otorgando el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en su ejecución.

"LAS PARTES" podrán utilizar la información o resultados que se deriven del presente
instrumento en sus respectivas funciones académicas.

DÉCIMA TERCERA.- COMUNICACIÓN. Todas las notificaciones o avisos que deseen
hacer "LAS PARTES" derivadas del presente Convenio, serán por escrito y deberán dirigirse a
los domicilios señalados en el apartado de declaraciones.

DÉCIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD CIVIL. "LAS PARTES" estarán exentas de toda
responsabilidad civil por los daños y perjuicios que se pudieran derivar, en caso de
incumplimiento total o parcial del presente Convenio, debido a caso fortuito o fuerza mayor, ...,~
entendiéndose por esto a todo acontecimiento, presente o futuro, ya sea fenómeno de l~
naturaleza o no, que esté fuera del dominio de la voluntad y que no pueda preverse o que aun
previéndose no se pueda evitar, particularmente por el paro de labores académicas o
administrativas, en la inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se reanudarán las
actividades en la forma y términos que determinen las partes.

DÉCIMA QUINTA.- CARÁCTER PÚBLICO DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES A
REALIZAR.



"LAS PARTES" reconocen que los proyectos a realizar son de carácter público, no son
patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de la
Federación.

Está prohibido el uso, de alguno de los proyectos con fines políticos, electorales, de lucro y otros
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de dichos proyectos deberá
ser denunciado de acuerdo con la ley aplicable y ante las autoridades competentes.

En el caso de que los recursos humanos, materiales o financieros relacionados con la ejecución
de los proyectos sean utilizados para fines distintos a los pactados cualesquiera de "LAS
PARTES", que tenga conocimiento de algún hecho que genere responsabilidad administrativa,
civil o penal, que en su caso proceda, denunciará a las autoridades competentes dichas
irregularidades.

DÉCIMA SEXTA.- CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y
derechos contenidos en este instrumento jurídico son producto de la buena fe, por lo que
realizarán todas las acciones necesarias para su cumplimiento. En caso de que se suscitase duda
o controversia en la interpretación o cumplimiento, se someten expresamente a la competencia
de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, por lo que renuncian a cualquier
otra que le pudiera corresponder en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra
causa.

Leido el contenido y el alcance legal del presente Convenio de Concertación, "LAS PARTES"
lo firman al calce y al margen en dos tantos, en la Ciudad de México, a los 4 días del mes de
julio del 2016 dos mil dieciséis.

"POR LA CONAFOR" "POR 1V AZTECA"

~=::::>~~t/ci -é_-~\-
ING. JORGE RESCALA PÉREZ

~ DIRECTOR GENERAL

lA PRESENTE FOJA DE ARMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE CONCERTACIÓN EN MATERIA FORESTAL, QUE CELEBRAN LA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y TELEVISIÓN AZTECA, S. A. B. DE C. V. CELEBRADO EL 4 DE JULIO DEL 2016.

Página 8 de 8


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

