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La Constitución Politica de los Estados Unidos lVexicanos, establece en su artículo 27
que la Nación t¡ene en todo tiempo el derecho a regular en beneficio social, el
aprovecham¡ento de los elementos naturales susceptjbles de apropiac¡ón, con objeto
de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cu¡dar de su conservación,
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida
de la población rural y urbana. Señalando además que se dictarán las medidas
necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y dest¡nos de tierras,
aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la
fundación, conservación, mejoramiento y crec¡miento de los centros de población;
para preservar y restaurar el equ¡librio ecológico, entre otros aspectos.

De ¡gual forma, el citado artículo impone al Estado la obligación de promover las
condiciones para el desarrollo rural integral, con el propós¡to de generar empleo y
garantizar a la población campesina el bienestar y su part¡cipación 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, ¡nsumos, créditos. servicios de
ca pacitación y asistencia técnica.

Por otra parte, el Plan Estratégjco Forestal para México 2025, señala que los recursos
forestales generan una serie de beneficios que son aprovechados por la sociedad, tales
como la conservación de agua y el suelo, el manten¡miento de la biodiversidad, la
captura de carbono, las bellezas escénicas, etc. Estos no son traducidos como
benef¡cios directos obtenidos por los dueños, y por eso, su generación no está
garant¡zada. Siendo necesaria la intervención del gobierno a través de la regulación,
incentivos, financiam¡ento y otros instrumentos de política, para lograr sus objet¡vos a
nivel nacional y regional. Por ello, uno de sus objetivos es lmpulsar y fortalecer el
desarrollo sustentable de los recursos naturales en los ecos¡stemas forestales,
med¡ante acciones de conservación, protección, restauración, fomento y producción
para el bienestar de la sociedad.

En el marco de la soberanía de las entidades federat¡vas y de la autonomía municipal,
es necesar¡o coordinar acc¡ones en materia productiva, de conservación, protecc¡ón y
restauración forestal y del medio ambiente, bajo criterios de eficacia, eficiencia,

CONVENIO DE COORDINACIóN EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE,
LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITUI..AR EL
ING. LEóN JORGE CASTAÑOS MARTíNEZ, EN LO SUCESIVO'LA CONAFOR'" Y EL PODER
EJECUTIVO DEL ESÍADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO REPRESENTADO POR SU
TITULAR, EL DR. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO ARQ. ADRIÁN ALANíS QUIÑONES Y EL SECRETARIO
DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE ING. ALFREDO HERRERA DUENWEG, EN
LO SUCESTVO .EL COBTERNO DEL ESTADO", y A QUTENES EN CONJUNTO SE LES
DENOMINARÁ 'LAS PARTES'', AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
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DECLARACIONES

I. "LA CONAFOR'' DECLARA QUE:

l.l Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio
creado bajo la denominación de Comisión Nac¡onal Forestal, mediante decreto publicado en
el D¡ario Oficialde la Federación el día 4 de abril de 2OOt.

1.2 conforme al artÍculo 15 segundo párrafo de ra Ley cenerar de Desarroflo Foresrar
Sustentable,'LA coNAFoR't¡ene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades
productivas, de protección conservación y de restauración en materia forestal; que de
conformidad a la referida ley, se declaran como un área pr¡oritar¡a del desarrollo, 

"ri 
.o-o

partic¡par en la formulación de ros pranes y programas y en ra apricación de ra porítica de
desarrollo forestal sustenta ble.

1.3 Con base en el artículo 20 Fracc¡ón Xl¡ de la Ley ceneral de Desarrollo Forestal Sustentabte,
debe coord¡narse con las dependenc¡as o Entjdades Federat¡vas, Municipiosy Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México, a fin de que el desarrollo forestal sustentable obedezca apolÍticas y cr¡terios integradores, para lo cual podrá suscribir los acuerdos y convenios que
sean necesar¡os:

1.4 En térm¡nos de los artículos 19 de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable: 22
fracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de las Ent¡dades Paraestatales, en su carácter de
D¡rector ceneraltiene facultades para suscribir el presente conven¡o de coordinac¡ón.

1.5 Es su ¡nterés participar en el presente convenio con el fin de coord¡nar acciones y recursos
con "EL GoBIERNo DEL EsrADo" para favorecer e impursar ras actividades productivas, de
conservac¡ón y de restauración en materia forestal, en el Estado de Durango.

1.6 señala como su domicilio legal el ubicado en periférico poniente No.5360, colonia san
Juan de Ocotán, munic¡pio de Zapopan, Jalisco, C. p.450]9.

II. "EL GOBIERNO DEL ESTADO'' DECI.ARA QUE:

ll.l De conformidad con los artículos 40,42fracciones l, 43 y l16 de la constitución polÍtica oe
los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 60 y 62 de Ia Constituc¡ón política del Estado de
Durango, es un Estado l¡bre y soberano que forma parte ¡ntegrante de la federación.

ll.2 El Dr. José Rosas Aispuro Torres en su carácter de Cobernador del Estado, está facuttado
para celebrar el presente convenjo en términos de lo dispuesto por los artículos 98 fraccrones
x, xll, xxxvlll de Ia constitución politica del Estado Libre y soberano de Durango, y los
artículos ,l,6 

fracc¡ón vl y 9 de la Ley orgán¡ca de la Administración publica del Estado_

ll.3 El Arq. Adrián AlanÍs euiñones, en su carácter de secretario de secretar¡o ceneral de
cobierno, acredita la personalidad con la que comparece con el nombramiento expedido por
el ritular del Poder Ejecut¡vo del Estado, de fecha]s de septiembre de 20]6, y cuenta con las
facultades conferldas conforme a lo dispuesto por los artículos 99, de la Conititución pol¡t¡ca
del Estado Libre y soberano de Durango; artículo 2g, fracción l, y 29 fracción vl de la rey
orgánica de la Administración pública del Estado de Durango y 9 y lo del Reglamento
Interior de la SecretarÍa Ceneral de Cobierno.

CONAFOR

equidad y transparencia, que garanticen la participación informada y oportuna de los
dueños y poseedores de los recursos forestales.
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inv¿lidar este acto, por lo que
a to pactado al tenor de las
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CONAFOR

ll.4 El Ing. Alfredo Herrera Duenweg, secretario de Recursos Naturales y Medio Amb¡ente,
acredita la personalidad con la que comparece con el nombramiento expedido por el ritular
de Poder Ejecutivo del Estado, de fecha'14 de d¡c¡embre de 2or8, y cuenta con las facurtades
necesarias conforme a los artÍculos 99 de la const¡tución Politica áel Estado riure y iáLerano
de Durango, 28 fracciÓn lX y 37 de la Ley orgánica de la Administración pública del Estaoo oeDurango y artículos I y 9, fracc¡ón v der Regramento Interior de ra secretarÍa de RecursosNaturales y Medio Amb¡ente del Estado.

ll5 Es su interés participar en el presente convenio con el fin de coordinar acciones y recursoscon "r-A CoNAFOR'' para favorecer e impursar ras actividades productivas, oe consárvacron yde restauración en mater¡a forestal en el Estado.

ll6 Para los efectos legales del presente ¡nstrumento jurídico, señala como su domicilio oficialel ubicado en Aven¡da Ferrocarrir No. ro9, Anexo Vivero sahuatoba en ra ciudad de Durango,Dgo.

II I, DECLARAN "I.AS PARTES'

llll Que el principalobjeto del presente convenio es el de establecer las bases de colaboracronpara que "LAS 
'ARTES' 'even 

a cabo acciones conjuntas para favorecer e impuLar tasactiv¡dades productivas, de conservación y de restauracr,ón en matera forestar en er Estaoo.

lll2 Que sus representantes están deb¡damente facurtados y que tienen er poder regar

il::r"rril:."U,":rt'.¡ente 
para comprometerse con tas disposic¡ones contraiáas 

"n "i"|?r"n,"
ll¡.3 Que no existen vicios de consentimiento que puedan
convtene suJetar el cumpl¡m¡ento del presente convento
stg utentes:

CLÁUSULAS

PRIMERA' 
- 
O&,ETO.., Er objeto der presente convenio es estabrecer ras actividades decoordinación entre sLAs pARTEs' para propiciar el desarrollo foresta¡ sustentable en elEstado, con base en er aprovechamiento forestar sustentabre de ros recursos forestares, rapromoción, fomento y ejecución de programas productivos, de protección, a".oniJiJu.,on,de restauración y de aprovech"mi"ná sustentabre 

-ie 
ros sueros forestares y de susecos¡stemas y en generar ras demás iniciativas que en materia forestar se presentan paraimpulsar el desarrollo integral de este sector en la entidad.

SECUNDA. CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COORDINACIóN. ..tAS PARTES" ACUETdAN qUE IOSprogramas de trabajo que se deriven de.rte conv.n¡,: Glneral, serán elevados a la categorrade convenios Específ¡cos de,coordinac¡ón ,n" u.a aign"Jos por sus representantes, m¡smosque se considerarán anexos del presente instrumentol

Los convenios EspecÍficos descrbirán con toda precisrón y segun corresponda ras activioaoesa desarrolrar, ra responsab¡ridad de cada una áe "Les Éenies", 
"r 

pr.rrpr".to-J" i"' ."0"activ¡dad, definición de fuentes de financ¡amiento, personar invorucradó, instaraciones yequipo a utilizar, carendario de trabajo, asÍ como toáo ro necesar¡o para determinar conexactitud los fines y alcances de cada uno de dichos convenros que serán los instrumenrosoperat¡vos del presente Convenro.
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TERGERA. coMPRoMlsos: Para el eficaz cumpl¡miento del presente convenio ¡.LA
CONAFOR" se compromete a:

L coordinarse con el personal que "EL coBlERNo DEL EsrADo" designe y responsabil¡ce
en los convenios Específicos de coordinación, para realizar las materias v act¡v¡dades
comprendidas en d¡chos Convenio.
supervisar y evaluar el cumpl¡miento de las acciones que se realicen con mot¡vo del
presente Convenio y de los Convenios EspecÍficos que de éste deriven.

lll. coord¡narse con ¡¡EL GoBIERNo DEL EsrADo', a través de¡ responsable designado en la
cláusula Quinta der presente instrumento, para implementar proyectos en mater¡a forestal
en su Estado.

lv cest¡onar la disponibilidad de recursos necesarios para la rmprementac¡ón de los provectos
que elaboren .LAS PARTES".

cuARTA. coMPRoMrsos: para er ef¡caz cumprimiento der presente convenio ¡¡EL coBrERNoDEL ESTADO' se compromete, entre otras act¡vidades, a:

r' Aportar en el Fondo Forestal N4ex¡cano los recursos presupuestares de inversión que seconvengan por "LAs 
'ARTES'en 

ros convenios EspecÍficos de coordinación derivadosde este ¡nstrumento.
ll Supervisar y evaluar el cumplim¡ento de las acc¡ones que se realrcen con motivo oelpresente convenio y de ros convenios Específicos que de éste der¡ven, asÍ como racorrecta aplicac¡ón de los recursos presupuestales.
lll. Aplicar jos recursos que destine junto con ,,!A coNAFoR,, exclusivamente a laejecución de ras acciones señaradas en ros convenios Específ¡cos oe cooroinicrlr, quesuscr¡ba n ambas partes.
rv' cerebrar convenios y/o Acuerdos EspecÍficos de coordinación o cuarquier instrumenro

.iurÍd¡co apr¡cabre con ros gobiernos de ros municip¡os.de ra 
""tü"á, 

p"r" qü'e.,o.
. . part¡cipen en la ejecuc¡ón de ras mater¡as y actividaáes oe este ¡nstrumento.V. Sumarse a los proyectos gue "lA COI¡ÉOn" impiemente en materia forestal y queconcuerden con las cláusulas primera y segunda dLl presente Convenio.vl Apoyar mediante su red. de comunicációñ sociar, entre otras, en ras que se haga delconocim¡ento de la población en general, sobre ta extstenc¡a de los proqramasforestares; campañas de dirusión sobé er deiarror" f";;;i;;;¿;,]ür"i*,y.lJ#". o"prevenc¡ón y combate de- incendios, plagas y enfermedades forestales; promlciJn o.programas de investigación, educación y culiura foresrates.

QUINTA. RESPONSABLES: ¡,LAS PARTES" desiqnan
cumplimiento de las acciones y programas maieriapersonas:

como responsables de la ejecución y
det presente Convenio a las siguientes

Por "LA CONAFOR', el Cerente Estatal en Durango, Ing. Marcos Daniel Trujano Thomé.

Por "EL GOBTERNo DEL ESTADO", er secretario de Recursos Naturares y Medio Ambrente,Ing. Alfredo Herrera Duengweg.

D¡chos responsables se coordinarán entre sí para elaborary suscribir los convenios Específicosde Coordinación necesarios a efecto de dar cumpl¡miento ál presente Convenio.

t
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sExTAoBTENc|oNDEREcURsos:..l.AsPARTES''estándeacuerdoenasumirySo|Ventar
con cargo al presupuesto o"Iiliun" de ellas' las respectivas cargas económicas que se

originen con motlvo de tas activ-iáááes de revisiÓn y auditoria en Ia aplicación de recursos'

SÉPTIMA NoRMATIVIDAD VIGENTE: En el desarrollo.de los programas de trabajo' "LAs

PARTES' se comprometen 
" 
Effi t" normatividad vigente y aplicable de cada una de las

mismas

OCTAVA. tXrenpnetlClóH: El presente Convenio de coordinaciÓn y los convenios

Especificos de coordinacron q1" *i"¡""" ¿e é1, son de crJmplimiento obligatorio para "LAS

PARTES', qutenes -"n,r,.r,.un su conformidad para que en caso de duda sobre su aplicación'

;ü;ft.]il ;.r-pri-i"ntoi1"-r".r.ru"n áe común acuerdo, En caso de controvers¡a

ambaspartessesomeren"'"-t*p"ttntiadelostribunalesfederalesconsedeenlaciudad
de Durango, Durango.

NOVENA' CASO FORTUITO O DE FUERZA .MAYOR: "I-AS PARTES'' NO ICNdTAN

,"lJ,,"t¡r¡a-¡po'o"¡o'vpo¡o..o..'ion?go:|.1causasdefuerzamayorocaso
fortuito, que pudteran rmpeáir la-continuación del presente convenio y/o de los convenlos

esoecÍficos. una vez superaqJ' ilnot 
"u"ntos 

se podrán reanudar las actividades en la forma

v términos que determ¡nen "l-AS PARTES''

DÉG|MA.-TRANSPARENC|A:TodainformaciÓnre|acionadacon|asaccionesqueSederiven
del presente Convenio será pt'Olica sin perjuicio de que' cuando corresponda' se clasifique por

,.1-AS PARTES. como reservada o confidencial en términos de la Ley ceneral de Transparencia

y Acceso a la lnformaciÓn Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac¡Ón

Públ¡ca y demás normat¡vidad aplicable'

DÉclMA PRIMERA. VIGENCIA El presente convenio estará vigente a part¡r del día de su firma

y hasta el 15 de sePt¡€mbre del año 2022' fecha en que dejará de surt¡r efectos pudlendo ser

revisado, modificado o ad¡c¡onado por escrito y de común acUerdo por "LAs PARTES'.

Leído que fue el presente Convenio de coordinación y enteradas las partes de sus términos y

arcances ,egares, ro f¡rman p", o-"p]i*0" ". 
ia ciudad- oe Durango, Dufango a ros r3 días del

mes de marzo de 2Ol9'

Por "LA CONAFOR

' Z Zt¿'z->/'''a Óé''"¿*'

ING. LÉON ]ORGE CASTAÑOS MARTíNEZ
DIRECTOR CENERAL

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

RO TORRES
ESTADO DE



CONAFOR

MARCOS DANIEL
THOME

ESTATAL EN DURANGO

SECRETARIO DE RECURSOS NATURALES
Y MEDIO AMBIENTE

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVEN¡O DE COORD¡NACIÓN EN MATERIA FORESTAL QUE
CELEBRAN TA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR} Y PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBEMNO DE DURANCO, DEBIDAMENTE ANTERFIRMADO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PÁC¡NAS EN I.A
CIUDAD DE DURANCO,DUMNCO, A LOS ¡3 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2OI9

SECRETARIA DE
RECURSOS NATUR^LES
Y MED|o 
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