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CONIV'ENIO DE COORDINACTÓN ¡N MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN IA
coursróN NAcIoNAL FoRESTAL, REnRESENTADA poR su rITUr-{& EL c. JoRGE
RESCALA pÉREz, EN Lo sucESIVo "I-4, coNAFoR", y EL poDER EJEcurIVo DEL
ESTADo LIBRE Y SOBERANo DE MIcHoAcÁN DE ocAMPo, REPRESENTADo PoR
SU TITUI-{& EL C. SILVANO AUREOLES CONEJO, ASISTIDO POR EL C. AONTEN
lóp¡z soús, SECRETARIo DE GoBIERNo; EL c. cARLos MALDoNADo
MENDozA, SECRETARIo DE FINANzAS y ADMINISTRACTóN y le c. SLVLA
ESTRADA ESQUIVEL, SECRETARIA DE CoNTRALoRÍA, EN Lo SUCESIVo "EL
EJECUTIVO DEL ESTADo'', Y EL c. RoBERTo PÉREZ MEDRANo, -DIREgfoR
GENERAL DE t¿, counróN FoRESTAL DEL ESTADo, EN Lo sucESIVo .I/.
coFoM" A eurENES EN coNJUNTo sE LES DENomNenÁ "LAS rARTES", AL
TENoR DE Los ANTECEDENTES, DEct-ARACrouns y clÁusutl\s SIGUTENTES!

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 27, que la
Nación tiene en todo tiempo el derecho a regular en beneficio social, el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de
la riqueza prlblica, cuidar de su consewación, lograr el desarrollo equilibrado del pais y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Señalando además que se

dictarán las medidas necesa¡ias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de
tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaumr el
equilibrio ecológico, entre otros aspectos.

De igual forma, el citado artículo en su fracción )C( impone al Estado la obligación de promover las

condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la
población campesina el bienestar y su paticipación e incorporación en el desarrollo nacional, así

como fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de
infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

Por otra parte, el Programa Esnatégico Forestal para México 2O25, señala que los recu¡sos forestales ,,,
generan una serie de beneficios que son aprovechados por la sociedad, tales como la conservación ozl
de agua y el suelo, el mantenimiento de la biodiversidad, la captura de carbono, las bellezasr'
escénicas, etc. Estos no son traducidos como beneficios directos obtenidos por los dueños y, por
eso, su generación no está garantizada. Siendo necesaria la inte¡vención del gobierno a través de la .-
regulación, incentivos, financiamiento y otros instrumentos de política, para lograr sus objetivos a \
nivel nacional y regional. Por ello, uno de

sustentable de los recursos naturales en
sus

los

objetivos es impulsar y fortalecer el desarrollo

para el biencstar de la sociedaA.conservación, protección, restauración, fomento y
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En reconocimiento a la soberanía de las entidades federativas y a la autonomía municipal, resulta
necesario coordinar actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal y
del medio ambiente, bajo criterios de eficacia y eficiencia que se orienten a lograr una participación
infonnada y oportuna de los dueños y poseedores de los recursos forestales.

DECI/.RACIONES DE I-TS PARTES¡

1. "I.A. CONAFOR', A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

1.1 Dc conformidad con el articulo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un
organismo prlblico descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por
objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de

reshuración 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 términos de los articulos 2l de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 22, 
I

fracción I y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, El C. jorge Recala Pérez, 
I

en su carácter de Director General, tiene facultades para suscribir el presente convenio de 
I

coordinación. 
fl ,t
ll\ll

1.3 Es su interés participar en el presente convenio con el fin de coordinar acciones y recursos con \\l
"EL EJECUTIVO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de lll
conservación y de restauración en materia forestal, en el Estado de Michoacán de Ocampo. 

I

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, colonia San Ju¡¡r
de Ocotán, municipio de Zapopan, lalisco, C. P. 45019. 

\ _..-A\
2. "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" POR CONDUSTO DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

2.1 De conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los F-stados Unidos
Mexicanos y los artículos 11 y 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano Je ,.-
Michoacán de Ocampo, es un estado libre y soberano que forma parte integrante de la federación yri/
tiene personalidad juridica propia.

Z.Z El C. Silvano Aureoles Conejo, en su carácter de Gobernador del Estado, está facultado para \$
celebrar el presente convenio en términos de lo dispuesto por los articulos 47, 60, fracción )CüI, 62
y 66 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

2.3 Los titulares de las Secretarías de Cobierno, Finanzas y Administración, Contraloría y la

#""**

Comisión Forestal del Estado, cuentan con las suficientes para suscribir el
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convenio, en términos de lo senalado por los artículos 6?. y 66la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y 9, ll,12, 17, fracciones I, II, i[, 18, 19, fracciones I,

XI y XLIV, 20, fracción I y MI, de la Ley Orgánica de la Adminisnación Pública del Estado de

Michoacán de Ocampo y el articulo 9, fracción VlIl del decreto que crea la Comisión Forestal del
Estado, Publicado en el Periódico Oficial del Estado El 6 de abril de 1998.

2.4 Es su interés participar en el presente convenio con el fin de coordinar acciones y recursos con

"LA CONAFOIf' para favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de

restauración en materia forestal en el estado.

2.5 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el

ubicado en Avenida Madeto Poniente número 63, Colonia Centro, C.P. 58000, en la ciudad de

Morelia. Michoacán de Ocamno.

CLIUSUI".tS.

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente convenio es establecer las actividades de

coordinación entre "LA CONAFOR' y "EL EJECUTTVO DEL ESTADO" para propiciar el

desarrollo forestal sustentable en el estado, mediante la ejecución y promoción de programas

productivos, de protección, de conservación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de

los suelos forestales y de sus ecosistemas y en general las demás iniciativas que en materia forestal se

presentan para impulsar el desarrollo integral de este sector en la entidad.

SEGLTNDA. ANEXOS DE EJECUCIÓN. Para cumplir con el objeto del presente convenio, por

cada eie¡cicio fiscal "l,AS PARTES" suscribirán Anexos de Eiecución en los que se establezcan las

actividades que deberán realizarse así como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a

dichas actividades.

TERCERA. COMPROMISOS DE "LA CONAFOR". Para el eficaz cumplimiento del presente

convenio, "L{ CONAFOR" se compromete a,

A. Coordina¡se con el personal que "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" designe y

responsabilice en los Anexos de Eiecución, para realizar las materias y actividades

comorendidas en este convenio.

B. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del
presente convenlo.

C. Coordinarse con "EL EJECUTIVO DEL EST , a través del responsable designa{o en

.r'
\t'

la cláusula quinta, para implementar proyectos en en su estado.
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D. Gestionar la disponibilidad de recursos necesarios para la implementación de los proyectos
que elaboren "l-4,S PARTES".

CUARTA. COMPROMISOS DE 'TL EJECUTIVO DEL ESTADO". Para el eficaz
cumplimiento del presente convenio, "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" se compromete, entre
otras, a:

A. Aportar en el Fondo Forestal Mexicano los recursos presupuestales de inversión que
convengan por las partes en los Anexos de Ejecución derivados de este instumento;

Implementar, en coordinación con "LA CONAFOR' programas y proyectos de
conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los recursos forestales con
recursos propios y de ot¡as fuentes de financiamiento.

Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del
presente convenio, asi como la correcta aplicación de los recursos presupuestales;

Aplicar los recursos que destine junto con "LA CONAFOR", exclusivamente a la eiecución
de las acciones señaladas en los Anexos de Ejecución que suscriban "I-4.S PARTES";

Celebra¡ convenios y acuerdos específicos de coordinación con los
municipios de la entidad, para que éstos participen en la ejecución
actividades de cste instrumento:

gobiernos de los

F. Sumarse a los proyectos que "l,A CONAFOR" implemente en materia forestal;

G. Apoyar, mediante su red de comunicación social, entre otras: la existencia de los programas

forestales; campañas de difusión sobre el desarrollo foresel sustentable; campañas de
prevención y combate de incendios; promoción de programas de investigación, educación y

cultura forestales.

QUINTA, RESPONSABLES OPERATWOS. "Iá,S PARTES" designan como responsables de la
ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del presente convenio, a las

siguientes personas:

Por "lA CONAFOR", al Gerente Estatal en

Por "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", al Ing.
Comisión Forestal del Estado.

Medrano,

t,

ü

c.

D.

E.



SEMARNAT &*" MICHOACAN
Gobiomo d€t Esiado

Dichos responsables se coordinarán para elaborar y suscribir los Anexos de Ejecución necesArros a

efecto de dar cumplimiento al presente convenio.

SEXTA. CARGAS BCONÓMICAS POR REVISIÓN Y NUOTTONÍA. "I-4,S PARTES'' CSTAN

de acuerdo en asumir y solventar cada quien las respectivas cargas económicas que se originen con
motivo de las actividades de revisión y auditoría en la aplicación de recursos.

SÉPTIMA. COMPETENCIA. El presente Convenio de Coordinación es resultado de Ia voluntad
de "l,AS PARTES"' quienes manifiestan su conformidad para que las situacioncs de duda sobre su
aplicación, interpretación y cumplimiento, se resuelvan de común acuerdo. En caso de
conftoversia, acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales Civiles Federales con sede en
la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo.

OCTAVA. VIGENCIA.. El presente convenio estará vigente a partir del día de su firma y hasta el
30 de noviembre del año 2018, fecha en que dejará de surtir efectos pudiendo ser revisado,
modificado o adicionado por escrito y de comrln acuerdo por "l,AS PARTES"

Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas "I-{S PARTES" de sus términos
y alcances legales, lo firman por duplicado en San Pedro Jacuaro, Municipio de Hidalgo,
Michoacán, a los 27 días del mes de abril de 2016.

EJECUTIVO DEL ESTADO''

,. 
Director Genenl del Estado

C. AD PEZ SOLTS

Secretario de Gobierno

)

Por "LA CONAFOR"

C. JORGE RESCAIá,PEREZ

LOS MALDONADO MENDOZA
Secretario Finanzas y Administración
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IA PRESENTE FoJA DE FIRMAS FoRMA PARTE INTEGRAL DEL coNvEMo DE coonon¡¡cró¡ ¡¡ ¡¡e.Írn¡¡ \\
FoRESTAL QUE CELMRAN ll, CICMISIÓN NACIoNAL FoR¡STAL Y EL PoDER EIEcUTIvo DEL Es.TADo LIBRS
y soBERANo DE MIcHoAcrñ DE ocAMpo, EL 2? DE ABRIL DEL 2016, EN sAN pEDRo JAcuARo, MuNIcIplo
DE HIDALGO, MICHOACAN

Por "Il\ COFOM"
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