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BASES DE COLABORACiÓN PARA LA IMPLEMENTACiÓN DE LA ESTRATEGIA PARA EL
DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE, LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "LA CONAFOR", REPRESENTADA POR SU TITULAR, JORGE RESCALA PÉREZ,y
POR LA OTRA LA COMISiÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, EN LO
SUCESIVO "LA CONANP", REPRESENTADA POR SU TITULAR, ALEJANDRO DEL MAZO MAZA,
A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y BASES SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S:

La Estrategia para el Desarrollo Forestal Sustentable en Áreas Naturales Protegidas
tiene el propósito de promover y facilitar la coordinación entre diversas instituciones y
sectores a fin de que las Áreas Naturales Protegidas (ANP) cuenten con un manejo
forestal eficiente y efectivo, no solamente dirigido a la prevención de incendios
catastróficos y el control fitosanitario, sino para el caso de las ANP que así lo permitan,
para que los aprovechamientos de recursos maderables y no maderables que realizan
las comunidades asociadas a las ANP sean sustentables y con un beneficio importante
para las economías locales.

En este sentido, la citada estrategia tiene como propósito la elaboración de un Plan
Anual de Acciones Conjuntas, como eje rector e instrumento operativo fundamental
de la coordinación institucional, las áreas elegibles para acciones de desarrollo
forestal, las prioridades en materia de restauración, sanidad forestal y manejo del
fuego, las líneas estratégicas para los aprovechamientos forestales sustentables en
ANP, la selección de ANP como piloto para la implementación inicial de la estrategia y
las recomendaciones para promover acciones acompañantes que provean de
condiciones favorables incluyendo la investigación y el monitoreo, y la
comercialización competitiva de los recursos forestales provenientes de las ANP.

IPorsu parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, indica en su Artículo
9°, entre otros aspectos, que las dependencias y entidades de la administración
pública centralizada y paraestatal conducirán susactividades en forma programada,
con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la
planeación nacional del desarrollo establezca el Ejecutivo Federal; y el Artículo 25 de
la citada Ley Orgánica, prevé que cuando alguna Secretaría de Estado o ~
departamento Administrativo necesite informes, datos o la cooperación técn1ca .d~"
cualquiera otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos. . ~

'"=" ..i. ' .••.••• •"":'.:-.: ;.-;.
Conforme al Artículo 35 del Reglame,,\~o,de la Ley General del Equilibrió Ecolqgico y la
Protección al Ambiente en Materia de Areas Naturales Protegidas, se podrán susqribjr
bases de colaboración con otras dependencias o entidades de la Administracióñ" .
Pública Federal, cuyas actividades se encuentren relacionadas con la admiñistraci6n.y

ejo de las áreas naturales protegidas.
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2.1

1. DECLARA "LA CONAFOR" A TRAVÉSDESUDIRECTORGENERAL QUE:

1.1 De conformidad con el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, es un organismo público descentralizado 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 En su carácter de Director General, cuenta con las facultades legales para
suscribir las presentes Bases, de conformidad con los artículos 21 y 22 de la Ley
Federal de Entidades Paraestatales; así como los artículos 17 y 21 de la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable.

1.3 Señala como su domicilio legal, el ubicado en Periférico Poniente No. 5360,
Colonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, Código Postal
45019.

2. DECLARA "LA CONANP" A TRAVÉSDESUCOMISIONADO NACIONAL QUE:

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 2°, fracción I y 26 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales es una dependencia centralizada del Poder Ejecutivo
Federal, con las atribuciones que expresamente le señala el Artículo 32-Bis del
citado ordenamiento, así como con aquellas que en forma específica se le
atribuyan en otras disposiciones jurídicas.

2.2 En términos de los artículos t7 Y 18 de la Ley Orgánica antes citada y 41 del I
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su
competencia, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuenta con ~
diversos órganos administrativos desconcentrados que le están jerárquicamente
subordinados, entre los cuales, de conformidad con lo dispuesto en el articulO' 2ó•
fracción XXXI,inciso "b" del mismo Reglamento Interior, se encuentrá :ICf co'misión""-::
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a quien le corresponde; las atribuciones '",
establecidas en el artículo 70 del citado ordenamiento reglamentario; enfre las'
que se encuentran la de fomentar y desarrollar actividades tendentes' a-k] ,
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las áreás-.naturales

•

protegidas, en sus zonas de influencia, en las áreas de refugio para proteger
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especies acuáticas y otras especies que por sus características la Comisión
determine como prioritarias para la conservación; promover la participación de
la sociedad en materia de áreas naturales protegidas; así como en materia de
áreas naturales protegidas competencia de la Federación, se establecen en la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en la materia, así como
en otras leyes y reglamentos, decretos y acuerdos, salvo las que directamente
correspondan al Presidente de la República, al Secretario o a otra unidad
administrativa de la Secretaría, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

2.3 En su carácter de Comisionado Nacional de Áreas Naturales protegidas, cuenta
con facultades suficientes para celebrar los actos jurídicos, convenios y contratos
que se requieran para el ejercicio de las atribuciones de este órgano
administrativo desconcentrado, de conformidad con lo establecido en el artículo
42 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

2.4

2.5

Conforme al artículo 72 del referido ordenamiento reglamentario, cuenta entre
otras atribuciones la coordinar las políticas públicas y estrategias en materia de
administración y conservación de la biodiversidad en las áreas naturales
protegidas competencia de la Federación, y promover la participación de los
sectores público, social y privado en su establecimiento, protección y manejo
sustentable, incluyendo éste la conservación, el aprovechamiento sustentable, la
restauración y la administración; así como planear y coordinar la ejecución de los
programas y acciones en materia de establecimiento, protección, manejo,
restauración, desarrollo comunitario y financiamiento para la conservación de las
áreas naturales protegidas competencia de la Federación y sus zonas de
influencia, en las áreas de refugio para proteger especies acuáticas y otras
regiones que por suscaracterísticas la Comisión determine como prioritarias para
la conservación, con la participación de los sectores público, social y privado.

Señala como domicilio legal para todos los efectos de estas Bases de
Colaboración el ubicado en Av. Ejército Nacional no. 223 Colonia Anáhuac
Sección 1, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Código Postal 11320.

3 DECLARAN "LAS PARTES", QUE:

3.1 Ante la necesidad de proveer condiciones más favorables para que l~~ú
actividades de conservación y los aprovechamientos forestales, m9derdbles Y-(lO .,
maderables, que ya se efectúan en las ANP dentro de zonas permitidas para el/o, -
sigan salvaguardas y buenas prácticas orientadas hacia la sustentabilidád, "LAS
PARTES" han acordado implementar las acciones establecidas en el aócumeñto'
denominado "Estrategia para el Desarrollo Forestal Sustentable en ~fasÁreas '

~\ Naturales Protegidas", en la sucesi:a "LA ESTRATEGIA"en benefiéio de la

•
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adecuada conservación de las Áreas Naturales Protegidas y de las economías
locales. Documento que forma parte integral de estas bases de colaboración y
cuyo contenido será el que oriente la colaboración entre ambas instituciones.

3.2 Se reconocen plenamente la personalidad que se ostentan y la capacidad
jurídica con que comparecen, manifestando su interés para celebrar las
presentes Basesde colaboración, al tenor de las siguientes:

BASES

PRIMERA. DEL OBJETO.

Las presentes Basesde Colaboración tienen por objeto establecer los mecanismos de
cooperación entre "LAS PARTES", para el desarrollo e implementación de "LA
ESTRATEGIA".

SEGUNDA.- PLANES DE TRABAJO.

Para el debido desarrollo y ejecución de las actividades que se impulsarán en el
marco del presente instrumento, "LAS PARTES", convienen en elaborar un Plan Anual
de Acciones Conjuntas, en lo sucesivo "PAAC", como eje rector de la coordinación
institucional, en cada una de las cinco áreas naturales protegidas definidas en "LA
ESTRATEGIA".

Cada Plan de Trabajo que conjuntamente convengan deberá contener entre otros
puntos: los objetivos y metas; los responsables de la ejecución de las acciones; el
cronograma; las modalidades a que se sujetará su actuación conjunta y su
participación operativa, indicando las áreas elegibles para acciones de desarrollo
forestal, las prioridades en materia de conservación, productividad, restauración, /
sanidad forestal y manejo del fuego; las líneas estratégicas para los aprovechamientos
forestales sustentables en ANP; así como los instrumentos y mecanismos de control con
los que colaborarán para el eficaz cumplimiento de las actividades convenidas, en su
caso el desglose de los recursos que se destinarán, la calendarización y formas de 'S'
aplicación de los mismos.

"LAS PARTES" acuerdan que los Responsables Operativos designados podrán, de
común acuerdo, incorporar ANP a la implementación de "LA ESTRATEGIA'~, de
acuerdo a los resultados y a las condiciones favorables que existan o se generen' en.las ~
ANP a incorporar. En estos casos, los Responsables Operativos formularát:l.~íápropuesta '-:'~
de la nueva ANP con la justificación correspondiente y la someterán d.:consideradón- -~
del Director General de "LA CONAFOR" y del Comisionado, para su aprobacion .

•
~

D RECCtÓN DE ASUNTOS JURiOICOS
COMISIÓ' .' iTRUMENTO JURIOICAMENTE PROCEDENTE

DE AREAS A~A~~~~'NO;. O~E~O ;~~~~Lé.;'0077EN D~

PRO~-, \ . REGI,.l\MENTO INTERIOR DE LA SEMARNAT.

VI f' 6,\

.. ,"+:= ....: ~~/
L" ~.Wi:: Ui ASUUTOS lURIDlCOS

4



SEMARNAT
SECRETARiA DE ,

MEDIO AMBIENTE

Y RECURSOS NATURALES

~~;, CONANP----
COMISIÓN NACIONAL

~ DEÁ;~~~~a';~';.~ALES

TERCERA.-DE lOS COMPROMISOS ENGENERAL.

Bajo este instrumento "lA CONAFOR" y "lA CONANP" se compromieten a:

a) Participar y colaborar conforme a los términos descritos en las presentes Bases de
Colaboración.

b) Elaborar e implementar los "PAAC" a que se refiere la Base Segunda del presente
instrumento jurídico.

c)

d)

Brindar las facilidades necesarias para la ejecución del objeto de estas Bases de
Colaboración, así como los estudios, recursos técnicos y logísticos de que
disponga o estén a su alcance, en plena congruencia con los programas de
manejo de las ANP y en apego a la subzonificación estipulados por estos.

1I

Llevar a cabo la implementación, seguimiento, control y evaluación de las
acciones previstas en los "PAAC".

e)

f)

Brindarse asesoría técnica en materia de recursos forestales y de áreas naturales
protegidas, para los fines que requiera las presentes Bases.

Revisar, supervisar y evaluar los avances en el desarrollo y ejecución de las
acciones derivadas del presente instrumento, así como supervisarlos en
cualquier momento, de conformidad con lo establecido en los "PAAC", así como
proponer las modificaciones o adiciones que considere pertihentes para lograr la
consecución de los objetivos previstos en las presentes Bases de Colaboración.

5

Gestionar y aportar, en su caso, los recursos materiales '1 y humanos que le
correspondan y se requieran para el desarrollo de las ac~iones objeto de las
presentes Basesde Colaboración. I í
Dar a conocer oportunamente las recomendaciones, criteri9s y proyectos que se
determinen para el seguimiento del objeto de este instrumento jurídico, a efecto
de que los consideren en la formulación de los respectivos "P~AC".

De conformidad con sus atribuciones y funciones, promover la participación de V
otras dependencias y entidades de la Administración Federal, Estatal y
Municipal; así como de instituciones dedicadas a la investigación?;ySq1Ja
~ducación .su?~rior interesados en la consecución del objeto (.~~'~p:¡.~'~%.
Instrumento Jundlco. .~ 7j¡;-:'.::-'.>~~

¡ ~;::'¥!~.,l/e t "('"',:'Jf~:-~...F'>

No transferir o ceder total o parcial las obligaciones derivadGs;dél~Rres~ñté'",~-q.
instrumento jurídico, salvo acuerdo de conformidad por escrito dé'!~~1'8'£:[t2~%:;;;~

- ~,~.-.~'¥~/'¿:--. M:••. ,,- .••••• ~"""" ••."...~' "',';.,.~"'~:-'~.~'~--:=;~{j~..;
r:~;:;jt,'!~};"fi.;;'~~¡

r#:_~~_~".~ .•~if¿;j..~~...'~'.'~}itf!f1¡',.--

h)

g)

i)

j)
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CUARTA.- DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO.

Con el fin de garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones que deriven de las
presentes Bases de Colaboración, así como el control, seguimiento y evaluación de
las acciones que deriven de los "PAAC", "LAS PARTES" están de acuerdo en integrar un
Grupo de Control y Seguimiento, el cual estará integrado por un representante de
cada uno de "LAS PARTES"; mismo que será constituido en un plazo no mayor a 15 días
hábiles contados a partir de la fecha de suscripción del presente instrumento jurídico.

Lasfunciones encomendadas a los representantes de las "LAS PARTES" serán:

a) Dar seguimiento y evaluar los resultados de las acciones realizadas en el marco
del presente instrumento jurídico.

b) Resolver los aspectos operativos relacionados con el cumplimiento de los
compromisos asumidos por virtud de este instrumento, que no hayan sido
previstos en el mismo.

c) Evaluar los resultados de las acciones derivados de los "PAAC", para garantizar
que se están alcanzando los objetivos previstos y, en su defecto, establecer de
común acuerdo las medidas necesarias para su cumplimiento o conclusión.

d) Proponer a "LAS PARTES" cualquier medida que contribuya a mejorar el desarrollo
del objeto del presente instrumento jurídico.

e) Las demás que sean necesarias para la consecución del objeto del presente
instrumento.

Las resoluciones que adopte el Grupo de Control y Seguimiento, deberán ser siempre ~/
por unanimidad y constar por escrito. /

QUINTA.- RESPONSABLES OPERATIVOS.

Por parte de "LA CONANP" designa al Titular de la Dirección General de Operación
Regional, y a los titulares de las Direcciones Regionales que conforme a su
circunscripción territorial les corresponda, quienes serán responsables previa
aprobación del Comisionado Nacional de suscribir y dar seguimiento a las acciones
que resulten de los Planes de Trabajo o de los instrumentos que deriven de' lá'
consecución de las presentes Basesde Colaboración. ~ :", " .~~

,

Asimismo, y con la finalidad de contar con un mecanismo de comunicación-entre '~LAS
PARTES" y como responsable de evaluar anualmente las acciones objeto del preséntB
instrumento, se designa al Titular de la Dirección de Evaluación y Seguimientó.:,.'I~,~~~~'o.""0<00 6

, INSTRUMENTO JURIOICAMENTE PROCEDENTE
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Por "LA CONAFOR", se designa al Coordinador General de Conservación y
Restauración, al Coordinador General de Producción y Productividad y a los Gerentes
Estatales en donde se ubiquen las ANP en las que se ejecute "LA ESTRATEGIA",quienes
podrán planear, coordinar, realizar, evaluar, dar seguimiento a las acciones y suscribir
los "PAAC" y demás instrumentos que se deriven de estas Basesde Colaboración.

Los responsables designados por cada una de "LAS PARTES"serán los encargados por
medio de los cuales serán presentadas todas las comunicaciones oficiales derivadas
de la operación del presente instrumento jurídico. Además serán los responsables
internos de las actividades encomendadas a su Institución.

SEXTA.-PRESUPUESTO.

Las condiciones financieras referentes a la cooperaclon de "LAS PARTES"serán
definidas en los "PAAC", las cuales estarán sujetas a la disponibilidad en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal, así como a las autorizaciones
jurídicas y administrativas que en su caso correspondan y a financiamientos externos y
aportaciones que pudieran gestionar, de conformidad con la normatividad aplicable
en cada caso.

SÉPTIMA.-CON FIDENCIALlDAD.

"LAS PARTES"se comprometen a guardar bajo la más estricta confidencialidad la
información técnica y cualquier otra que se derive de las presentes Bases de
Colaboración, observando lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.

"LAS PARTES"se obligan a hacer extensiva la obligación de confidencialidad con sus
directivos, funcionarios, empleados, trabajadores, agentes, contratistas
independientes, representantes, asesores o cualquier otra persona con ellas vinculadas /
y que tengan acceso a la citada información, y quienes deberán obligarse a
mantener de manera confidencial la misma.

"LAS PARTES"se obligan a utilizar la "Información Confidencial" que mutuamente se
proporcionen única y exclusivamente para dar cumplimiento al objeto de las '-S
presentes Bases de Colaboración, obligándose a no utilizarla en su provecho o en
provecho de terceros por ningún medio.

OCTAVA.- DELA COORDINACiÓN Y LA CONCERTACiÓN. -.•.
" "'

--- -

"LAS PARTES" podrán celebrar conjunta o separadamente, acuerdós, convenios o
contratos con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
Estatal y Municipal, así como con agrupaciones de los sectores social y privado: a
efecto de coordinar y concertar acciones e inversiones que permitan ,apoyar la

~o,\,ecución del objeto del presenteinstrumento.

•
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Con el propósito de asegurar una adecuada coordinación de las acciones objeto del
presente instrumento jurídico, las partes acuerdan informarse reciprocamente,
respecto de los acuerdos, convenios y contratos que suscriban con terceras personas
en los términos de la presente base.

NOVENA.- DE LA RELACiÓN LABORAL Y LOS RECURSOS.

Elpersonal designado por cada una de "LAS PARTES" para llevar a cabo la ejecución
de las actividades establecidas en estas Basesy en los "PAAC", deberán permanecer
bajo la subordinación de su institución de origen, por lo que no se establecerán
relaciones laborales con su contraparte, las que en ningún caso serán consideradas
como patrones solidarios o sustitutos.

Los recursos humanos y materiales que se requieran para el cumplimiento de estas
Bases de Colaboración quedarán bajo la absoluta responsabilidad jurídica y
administrativas de la parte que los aporta, y serán aplicados para los fines previstos en
la base primera del presente instrumento jurídico.

DÉCIMA-DESLINDE DE RESPONSABILIDAD.

Nada en estas Bases de Colaboración será considerado o interpretado para constituir
a "LA CONAFOR", y a "LA CONANP", como socios, agentes o empleados de
cualquiera de "LAS PARTES", Y ninguna de las disposiciones de este instrumento será
interpretada para responsabilizar a la contraparte por las deudas, responsabilidades y
obligaciones de la otra. "LAS PARTES" en este acto acuerdan abstenerse de
emprender o tomar cualquier acción, o realizar acto alguno que pudiera crear una
obligación a cualquiera de "LAS PARTES", o hacer que cualquier tercero tuviera la falsa
noción de considerar como representante a cualquiera de "LAS PARTES" o de que
están autorizados para actuar en nombre y representación de estas o de alguna de
ellas, excepto lo expresamente pactado a través de estas Basesde Colaboración.

DÉCIMA PRIMERA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.

Cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar por concluido el presente instrumento,
mediante notificación por escrito a la otra parte, comunicada con treinta días ~
naturales de antelación a la fecha en que se pretenda surta efectos su terminación. En
tal caso, "LAS PARTES" tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios. tant9 a
ellas como a terceros, en la inteligencia de que las acciones iniciadas -duran.tE(sc(
vigencia deberán ser finiquitadas. ~- _" --,;.

DÉCIMA SEGUNDA.- CAUSAS DE TERMINACiÓN.

"-

Las partes convienen que serán causas de terminación del presente Instrumento, la~'
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SEMARNAT
SECRETARiA DE t
M EDlO AMBIENTE

y RECURSOS NATURALES

a) El incumplimiento de "LAS PARTES" a las obligaciones adquiri~as en el cuerpo de
estas Basesde Colaboración.

I

b) La imposibilidad física o jurídica para continuar con el objeto'ide este instrumento
jurídico.

c) El caso fortuito o fuerza mayor que impidan proseguir con el objeto de este
instrumento.

DÉCIMA TERCERA.- TRANSPARENCIA.

"LAS PARTES" convienen en fomentar y promover la transparencia en la información
contenida en el presente instrumento, así como el ejercicio de. los recursos que se,
destinen en las acciones y esfuerzos a que se refiere el presente instrumento, en el
marco de la ley de la materia.

DÉCIMA CUARTA.- RESOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS.

"LAS PARTES" manifiestan que las presentes Basesde Colaboración son producto de la
buena fe, por lo que realizarán todas las acciones posibles para su debido
cumplimiento, pero en el caso de suscitarse alguna discrepancia, .duda o controversia

q

en cuanto a la interpretación y cumplimiento del mismo, así como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado, ésta se resolverá de comÚJnacuerdo a través
del Grupo de Evaluación y Seguimiento a que se refiere este instrumento. ••

DÉCIMA QUINTA.- DE LAS MODIFICACIONES.
, 1,

Las presentes Bases de Colaboración podrán adicionarse o modificarse en cualquier
tiempo, de común acuerdo entre "LAS PARTES", Y formarán pafte integral del acto
jurídico, así como los anexos y Planes de Trabajo para la realizaciót71de su objeto.

Dichas modificaciones deberán de constar por escrito y surtirán ~fectos a partir de 10/
fecha que determinen "LAS PARTES".

DÉCIMO SEXTA.- VIGENCIA.

~

~

\ECCIÓN DE ASUNTOSJURIDICOS
. TRUMENTO JURIDICAMENTE PROCEDENTE

COMIS\Ú ", . ONJ.!;f:.r~RMINOS DE lO ESTABLECIDO EN LA
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I
Leídas que fueron las presentes Bases de Colaboración y enteradas "LAS PARTES"de su
alcance y consecuencias legales, las firman por triplicado,:1 en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, el día doce del mes de octubre del dos mil ~ieciséis.

ALEJANDRO DEL"MAZO MAZA
COMISIONADO NACIONAL

POR "LA CONAFOR"

JORGE RESCALA PÉREZ
y-- DIRECTOR GENERAL

_\I DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURiDICOS
h ,7 INSTRUMENTO JURID1CAMENTE PROCEDENTE

OOMISIÓ "," ONlf;LT~RMINOS OE LO ESTABLECIDO EN LA
A'I':lE:sl6N X, DEL ARTIcULO 77 DEL

DE AR lJJts REGLAMENTO INTERIOR DE LA SEMARNAT,
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