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CoN\TNto DE CooRDINAcTÓN nN MATERIA FoRESTAL QUE CELEBRAN I.AcoMrsIóN NACI.NA' F'RESTAL, RE'RESENTADA poR su TITU' AR pt c. lnóN
¡ONCP CASTAÑOS II¡NTÍNNZ, DIRECTOR GENERA]. ASISTIDO POR LA ING. VALERIA
MADRIGAL SÁNCHEZ GERENTE ESTATAL EN CHIAPAS, EN LO SUCESTVO "I,A
CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS;
REPRESE\ITADO POR EL LIC. RUTILIO ESCANDÓN CAIN¡¡ES, ASISTIDO POR I,A ARQ,
MARIA DEL ROSARIO BOMFAZ ALFONZO, SECRETARIA DE MBDIO AMBIE\TTE E
HISTORIA NATUR.A'L, A QUIEN EN Lo SUCESIV0 Y PARA EFECToS DEL PRESEI\TIE
CON\,IEMO SE DENOMINARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y A QUIENES ENCONJUNTO SE LES ON¡¡OI,TTNENÁ "r.O,S PARTES", AI TENOR DE LOS
ANTTECEDENTES, DEcl,Ax¿,clouns y clÁusules sIGUIErvrEs:

II.

ANTECEDENTES

La constitución Política de ros Estados unidos Mexicanos, establece en su artícuro 2?
que Ia Nación tiene en todo tlempo el derecho a regular en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturares susceptibles de apropiación, con objeto de
hacer una distribución equitativa d.e la riqueza pública, cuidar de su conservación,
lograr el desarrollo equilibrado del país y eI mejoramiento de las condiciones de uda de
la población rural y urbana. señalando además que se dictarán las medidas necesarias
para establecer adecuadas provisiones, usosj reservas y destinos de tierras, aguas y
bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular Ia fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblacióni para preservar y
restaurar el equilibrio ecológco, entre otros aspectos.

De igual forma, el citado artículo impone al Estado ia obügacrón de promover las
condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo ygarantizar a la población campesina eI bienestar y su participación 

" in"o"porr.ión 
".,el desanollo nacional, así como fomentar la actividacl 

"g.ope"uaria 
y forestal para el

ópt1mo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, serücios de - . fcapacitación y asistencia técnica. ' '-- \\\ r

\r-_
Por otra parte, el Plan Estratégico Forestal para México 2025, señala que los recursos
forestales generan una serie de beneficios que son aprovechados por Ia sociedad, tales
como la conservación de agua y el suelo, el mantenimiento de Ia biodiversidad, la
captura de carbono, las benezas escénicas, etc. Estos no son traducidos como beneficios
ürectos obtenidos por los dueños, y por eso, su generación no está garantizada. Siendo
necesaria la intervención del gobierno a través de la regulación, incentivos,
frnanciamiento y otros instrumentos de política, para lograr sus objetivos a nivel
nacional y regional. Por ello, uno de sus objetivos es Irnpulsar y fortalecer el desarrollo
sustentable de los recursos naturales en los ecosistemas forestales, meüante acciones
de conservación, protección, restauración, fomento y producción para el bienestar d.e la
sociedad.

III.
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En el marco de la soberanía de las entidades federativas y de la autonomía municipar,
es necesa¡io coo¡ünar acciones en materia productiva, de conservación, protección y
restau¡ación forestal y del medio ambiente, bajo criterios de efrcacia, eficiencia, equidad
y fransparencH, que garanticen la participación informada y oportuna de loe dueños v
poseedores de los recursos forestales.

DECI,ARACIONES

I. "LA CONAT'Or DECLARAQUE:

I 1 Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio
creado bajo la denominación de comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicacro en el
Diario Ofrcial de la Federación el día 4 de abril de 2001.

I.2 confo¡me al a¡tícuro rb segundo párrafo de la I-ey General d.e Desarroro Forestal
sustentable, "I,o coNAIoR tiene por objeto desanonar, favo¡ecer e rmpursar las activicladesp):oductivas, de protección conservación y de restauración en matena forestali que deconformidad a Ia referida rey, se declaran como un área prioritaria del desar¡olo, u"í 

"o-oparticipar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la politica dedesarrollo forestal sustentable.

I.3 Con base en el artículo 20 Fracción XII de la Ley General d.e Desa¡rollo Forestalsustentable, debe coordinarse con las depend.encias o Entidades Federativas, Municipios yDemarcaciones Territoriares de ia ciudad cre México, a fin de que eI desarrollo forestalsustentable obedezca a políticas y criterios integradores, para lo cuar podrá suscribir rosacueldos y convenios que sean necesanos;

I'4 En términos de ros artícuros 19 de la Ley Generar de Desarrono Forestal sustentabre: 22fracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades paraestatales, en su carácter deDirector General tiene facultades para suscribir el presente Conveno de Coorünación.

I'5 Es su interés participar en er presente convenio con er fin de coordina¡ acciones y recursos
con "EL GoBIERN. DEL EsrADo" para favorecer e impulsar ras actividades productivas, deconservación y de restauración en materia forestal, en eI Estado de Chiapas.

L6 señala como su domicirio legal eI ubicado en periférico poniente No. 5860, coronia San Juande Ocotán, municipio de Zapopary Jalisco, C. p. 45019.

IV.

II. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" DECIARA QUE:

b



II 1 De conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política cle los Estad.os Unidos
Mexicanos y los artículos r,2,16 y 17 de ia constitución porítica der Estado ribre y soberano de
chiapas, que forma parte integ"ante de ra federación y tiene personaüdad jurídica propia.

II.2 El c. Rutüo Escandón cadenas en su carácter de Gobernador del Estado, está facultado
para celebrar el presente convenio en términos de lo dispuesto por los artícuros 51 y 5g de ra
Conetitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.

II'3 La Arq' María del Rosario Bonifaz Alfonzo, en su carácter de secretaria de Meüo
Arnbiente e Historia Natural, acreüta la personaüdad que comparece con el nombramiento
expedido por el c. Rutüo Escandón cadenas en su ca-ridacl d.e Gobernador clel Estado de
chiapas' de fecha 08 del mes de Diciembre del 201g, y que cuenta con ras facultades conferidas
conforme a 1o dispuesto por los artículos 60 de la constitución política der Estado Libre y
Soberano de Chiapas; Y los artículos 1, 2 fracción I,7, 17, Zl,2g fracción \TI y 85 fracción Ii
de la Ley orgánica de la Administración pública del Estado de chiapas y de los artículos rB y
14 fracción XIV del Reglamento Interior de la secretaría cle Medio Ambiente e Historia
Natural.

II'4 Es su inte¡és participar en el presente convenio con el fi.n de coorünar acciones y recursos
con "I-a coNAFoRl' para favorecer e impulsar las actividades prod.uctivas, de conservación y
de restauración en materia forestal en el Estado.

II.5 Para los efectos legales del presente instrumento juiüco, señala como su domicüo ofrcialel ubicado en calzada a cerro hueco s/n, colonia el zapotal, apartado postal número 6, C.p.29040 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

III. DECIARAN "I,AS PARTES"

III l Que el principal objeto del presente convenio es el de estabrecer 1as bases de coraboraciónpara que "LAs PARTES" rleven a cabo acciones conjuntas para favorecer e impulsar lasactiüdades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal en el Estado.

III'2 Que aus representantes están debidamente facurtad.os y que trenen er poder t"r", V
necesario y suficiente para comprometerse con ras disposiciones contraídas en este presente
tns¡rumento.

III 3 Que no existen vicios de consentimiento que pued.an invalid.a¡ este acto, por 1o que
convrene sujetar el cumpümiento de1 presente convenio a ro pactado ar tenor de ras siguientes:

CIÁUSUIAS
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PRIMERA. ORIETO. El objeto del presente Convenio
coordinación entre "LA CONAI,OR, y ,,EL GOBIERNO
desarrollo forestal sustentable en el Estado, con base

( ill \t,\\

es establecer las actiüdades de
DEL ESTADO" para propiciar el
en el aprovechamiento foresta-l
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sustentable de los recu¡soe forestales, la promoción, fomento y ejecución de programas
productivos, de protección, de conservación, de restauración y d.e aprovechamiento sustentable
de los suelos forestales y de sus ecosistemas y en genera-r las demás iniciativas que en materra
forestal se presentan para impulsar el desarrollo integral de este sector en la entidad.

SEGUNDA. CONIIENIOS ESPECfFICOS DE COORDINACIÓN. "LAS PARTES" ACUCTdANque los programas de trabajo que se deriven de este Convenio General, serán elevados a lacategoría de convenios Específicos de coorünación una vez signados por sua repreaentantes,
mismos que se consj.derarán anexos del presente instrumento.

Los convenios Específrcos d.escribirán con tod.a precisión y según corresponda ras actividades adesarrollar, la responsabüdad de cada ,.rra i" ,,IAS p¿ntn',, 
"t i""".,prr""to p"ll 

""a"actiüdad' definición de fuentes de financiamiento, personal involucrado, instalaciones y equipoa utiüzar' calendario de trabajo, así-como todo 10 necesario para determinar con exactitud losfines y alcances de cada uno de dichos convenios n"" ;;á" ros instrumentos operativos delpresente Convenio.

TERCERA. COMPROMISOS. I,A CONAFOR._ para el eñcaz cumplimiento del presenteConvenio "I,A CONA"FOR' se compromete a:

I. Coordinarse con el personal que ..EL GOBIERNO DEL ESTA-DO, designe y responsabiüceen los Convenios Específicos de Coordinación, O.r, "".rrr". las materias y actiüdad.escomprendidas en üchos Convenios.

Il Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo delpresente Convenio y de los Convenios Específicos que de éste aeriven.

III. Coorünarse con "EL GOBIERNO DEL ESTADO,, a través del responsable designado en la
:f::Hr"a$*" 

del presente insrrumenro, p""" i_pf"-""t"r proyedos en mareria forestal

t" 
i"it"'fñ::9rXTlth19" 

tecursos necesarios para la implementación de ros p"oye"tos \$-

'UARTA' 
Para er eficaz cumplimiento der presente convenio -EL G.BIERN. DEL ESTAD.,se compromete, entre otras actividades, a:

I' Aportar en el Fondo Forestal Mexicano 10s ¡ecursos presupuestares de inversión que se

,:l;:T:lr;1* 
las partes en los Convenios Específicos de Coo¡dinación derivad.os de esre

II' supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo delpresente convenio y de los convenios Específicos 0""-a" ¿at" deriven, así corno la cor¡ectaaplicación de los recursos presupuestales.
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III. Apücar los ¡ecursos que destine junto con "LA coNAtr'oB, excrusivamente a la ejecución de
las acciones señaladas en los Convenios Específrcos de Coorclinación que suscriban ambas
partes.

IV Celebra¡ convenios y/o Acuerdos Específrcos de coorünación o cuarquier i¡strumentojuríüco aplicable con Ios gobiernos de los municipios de la entidad, para que éstos participen
en la ejecución de las materias y actiüdades de este instrumenro.

V' suma¡se a los proyectos que "IA coNA¡'oR" implemente en materra fbrestal y que
concue¡den con las cláusulas primera y segunda del presente Convenio.

W. Apoyar mediante su red de comunicación social, entre otras, en las que se haga delconocimiento de la población en genera-I, sobre la existencia de los programa" forestale";
campañas de difusión sobre el desarrorlo forestal sustentablei campañas de prevención ycombate de incendios, plagas y enfermed.ades forestales; promoción de programas deinvestigación, educación y cultura forestales.

QUINTA' RESPONSABLES' "I"As PARTES" designan como responsables de la ejecución ycumpümiento de las acciones y programas materia del presente Convenio a las siguientespersonas:

POT "I.o CONAFOR" ING. VALERIA MADRIGAL SÁNCHEZ, GERENTE ESTATAL DE IACONAT'OR.

Por 'EL GOBIERNO DEL EsrADo", ARe. MARIA DEL RosARIo BOMFAZ ArFoNzo,SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

Dichos responsables se coordinarán entre sí para elaborar y suscribü ros convenios Específicosde Coordinación necesarios a efecto de dar cumplimiento al-presente convenio. 
\filSEXTA. OBTENCION DE RECURSOS. "LAS PARTES" esrán de acuerdo en 

"",lroi. " 
V

solventar con cargo al presupuesto de cad.a una de ellas, las respectivas cargas económicas que
se originen con motivo de ras actividades d.e revisión y auütoria en ra apricación de recursos.

SÉPTIMA. NORMATMDAD VIGENTE. En el desarrollo de los programas cle trabajo, ,,[,AS
PARTES" se comprometen a respetar ra normatividad vigente y aplicable de cada una de lasmismas.

OCTAVA. INTERPRETACIóN. EI presente Convenio de Coordinación y los ConveniosEspecíficos de Coorünación que se deriven de él son de cumpümiento obligatorio para laspartes, qurenes manifiestan su conformidad para que en caso de duda sobre u,, 
"oii"u"lOrr,rnterpretación y cumpümiento, se ¡esuelvan de común acuerdo. En caso de 

"orrt"o.,r"r"l" 
.-b""
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partes €e someten a la competencia de los tribunal.es federales con sede en Ia ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

NOVENA. CASO FORTIJTTO O DE FUERZA MAYOR. "IAS PARTES no tend¡án
responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados por causas de fuerza mayor o caso fortuito,
que pudieran impedir la continuación del presente convenio y/o de los convenios específicos.
una vez superados dichos eventos se podrán reanudar las actividades en la forma v términos
que determinen "LAS PARTES".

DÉCIMA.- TRANSPARENCIA. Toda información relacionada con ras acciones que se deriven
del presente convenio será pública sin perjuicio de que, cuando corresponda, se clasifique por
"I"as PARTES'como reservada o confrdenciar en términos de ra Ley General de T.ansp..errci.
y Acceso a la Información Pública, ra Ley Federar de Transparencia y Acceso a ra Información
Pública y demás normatiüdad aplicable.

DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA. El presente convenio estará vigente a partir clel üa de su
firma y hasta el 30 de septiembre del año 2024, fechaen que dejará de surtir efectos pudiendo
ser revisado, moüñcado o aücionado por escrito y de común acuerdo por las partes.

Leído que fue el prcsente convenio de coorünación y enteradas ..LAS pARTES,, de sus
térmrnos y alcances legales, lo fuman por dupricado en ra ciudad de Tuxtla Gutiér¡ez, chiapasi
a los 10 días del mes de ma¡zo de 2019.

Por "I,A CONAFOR' Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

t'
/JA (?.a.rJat¿:

c. LÉoN JoRGE cesreños lr,tenrfi\,¡z LIC. N
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE CHIAPAS

\t
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rNG. VALERIA MADnlc¡r, sÁrscunz

GERENTE ESTATAL

IAs pRESENTES FTRMAS coRREspoNDEN Ar coNVENro DE cooRDrNAcróN px
HTIY-.{9!ESTAL QL'E_.ELEBRAN rA ¿óüisróN NACT.NAL F'RESTAL(coNAFoR) y poDER EJEcurrvo o¡r, esreoo r;lnl , so"rno"o DE cHrApAS,DEBIDAMEI\TTE ANTER¡IRMADO EN TODAS V CAIE Ü*o DE SUS PAGINAS EN I,A
;ilf- DE rrxrr"a cr"rrERREz, cHrApAs; n r,oilo o¡ns DEL MEs DE MARZ. DE

ROSARIO BOMFAZ

DEMEDIOAMBIEME E
HISTORIA NATURAL


