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CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE,
LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR
EL C. LEÓN JORGE CASTAÑOS MARTINEZ, EN LO SUCESIVO 'LA
CONAFOR", Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
IIICHOACAN DE OCAMPO, REPRESENTADO POR EL ¡NG. SILVANO
AUREOLES CONEJO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL
ING. PASCUAL SIGALA PAEZ, SECRETARIO DE GOBIERNO, ING. RICARDO
LUNA GARCIA, SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTrcO Y
DESARRoLLo rERRtroRlAL y LA coilstóru ronestlL DEL EsrADo,
("LA COFOM"), REPRESENTADA pOR SU DTRECTOR GENERAL, EL DR.
ALEJANDRO OCHOA FIGUEROA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
OEIOUIT,¡¡NÁ COMO "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" Y CUANDO ACTÚEN
EN FoRMA coNJUNTA senAt REFERIDoS como "LAs pARTEs" DE
GONFORM¡DAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
clAusules STGUTENTES:

ANTECEDENTES

l. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su
afticulo 27 que la Nación t¡ene en todo t¡empo el derecho a regular en
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales
suscept¡bles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa
de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo
equilibrado del país y el mejoramiento de las condic¡ones de vida de la
población rural y urbana. Señalando además que se dictarán las medidas
necesarias 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 restaurar el equilibrio
ecológico, entre otros aspectos.

De igual forma, el citado artículo impone al Estado la obligación de
promover las cond¡ciones para el desarrollo rural integral, con el propósito
de generar empleo y garant¡zar a la población campes¡na el bienestar y su
partic¡pac¡ón e incorporac¡ón en el desarrollo nacional, así como fomentar l?---.-

actividad agropecuar¡a y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras .' f
de infraestructura, insumos, créditos, serv¡cios de capacitación y asistencia \ )técnica. n "
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Por otra parte, el Programa Esfatégico Forestal para México 2025, señala
que los recursos forestales generan una serie de benefic¡os que son
aprovechados por la sociedad, tales como la conservaciÓn de agua y el

suelo, el mantenimiento de la biodiversidad, la captura de carbono, las
bellezas escén¡cas, etc. Estos no son traducidos @mo beneficios directos
obten¡dos por los dueños, y por eso, su generación no está garanüzada.

S¡endo necesaria la intervención del gob¡erno a través de la regulación,

incentivos, f¡nanciamiento y otros ¡nstrumentos de política públ¡ca, para

lograr sus objetivos a nivel nacional y regional. Por ello, uno de sus
objetivos es impulsar y fortalecer el desanollo sustentable de los recursos
naturales en los ecosistemas forestales, mediante a@iones de
conservación, protección, restauración, fomento y producción para el

b¡enestar de la soc¡edad.

En el marco de la soberanía de las enüdades federativas y de la autonomía
municipal, es necesario coord¡nar acciones en mater¡a product¡va, de
@nservación, protección y restaurac¡ón forestal y del medio ambiente, bajo

criterios de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia, que garantic€n la

participación informada y oportuna de los dueños y poseedores de los

recursos forest¡ales.

DECLARACIONES

l. De "LA CONAFOR", que

1.1. Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propio creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal,

mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de

abril de 2001.

1.2. Conforme al artículo 15 segundo pánafo de la Ley General de Desanollo

Forestal Sustentable, "LA CONAFOR" tiene por objeto desarrollar, favorecer e

impulsar las actividades productivas, de protección conservación y de

restaurac¡ón en materia forestal; que de conformidad a la referida ley, se

declaran como un área prioritaria del desanollo, así como participar en lg,1 J
formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política O{ Y I

desanollo forestal sustentiable. \l-/
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1.3. Con base en el artículo 20 Fracc¡ón Xll de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, debe coordinarse con las dependencias o Ent¡dades
Federat¡vas, Munic¡pios y Demarcaciones Territor¡ales de la Ciudad de México,
a fin de que el desarrollo forestal sustentable obedezca a políticas y criterios
integradores, para lo cual podrá suscribir los acuerdos y convenios que sean
necesanos.

1.4. En términos de los artículos 19 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable; 22, Íacción l, y 59, fracción l, de la Ley Federal de las Entidades
Paraestiatales; el Director General tiene facultades para suscribir el presente
Convenio Marco de Coordinación.

1.5 Es su interés part¡c¡par en el presente Convenio con el fin de coordinar
acciones y recursos con "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" para favorecer e
impulsar las actividades productivas, de conservac¡ón y de restauración en
materia forestal, en el Estado de Michoacán de Ocampo.

1.6. Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360,
colon¡a San Juan de Ocotán, munic¡pio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

ll. De "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", que:

ll.l. Es una enüdad libre y soberana que forma parte ¡ntegrante de la Federación,

de conform¡dad con lo establecido en los artículos 40 y 43 de la Const¡tuc¡ón
Politica de los Estados Unidos Mex¡canos y los artículos 11 y 14 de la
Constitución Políüca del Estiado L¡bre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

11.2. El Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Consütucional del Estado de

Michoacán, está facultado para celebrar el presente Convenio Marco de
Coordinación, en términos de lo dispuesto por los artículos 47, 60, 62 y 66 de la
Const¡tución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Oc¿mpo; 3
y 8 de la Ley Orgánica de la Administrac¡ón Públ¡ca del Estado de Michoacán

de Ocamoo.

11.3. El Ing. Pascual Sigala Páez, Secretario de Gobierno, asiste al Gobernador del

Estado en la suscr¡pción del presente Convenio Marco de Coord¡nac¡ón, de
conformidad con lo d¡spuesto en los artículos 62, 64 y 66 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de M¡choacán de Ocampo; 9, 11, 1

d. ¡w4
MICHOACAN

fracción l,'14, 17 fracción ly 18 de la Ley Orgánica de la Administración Públic¿i
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del Estado de Michoacán de Ocampo, y 6 fracción l, 11 y 18 del Reglamento
lnterior de la Administración Pública Central¡zada del Estado de Michoacán.

ll.4 El Ing. Ricardo Luna García, Secretario de Medio Ambiente, Cambio Cl¡mático
y Desarrollo Ten¡torial, está facultado para celebrar el presente Convenio Marco
de Coordinación, con fundamento en los artículos 62, 66 de la Constitución
Política del Estado L¡bre y Soberano de Michoaén de Ocampo; 9, 12 fracc¡ón

f , 17 fracción X, y 27 de la Ley Orgán¡ca de la Administración Pública del Estado

de Michoacán de Ocampo; y 6 fracción lX y 137 del Reglamento Interior de la
Adm¡n¡stración Pública Centralizada del Estado de Michoaén.

ll.5 "LA COFOM", es un Organismo Público Descentralizado denominado

Comisión Forestial del Estado de Michoacán, @n personalidad jurídica y
patrimon¡o propios, en térm¡nos de lo dispuesto en los artículos 1'y I fracc¡Ón

Vlll del Decreto que la crea, Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno

consütucional del Estiado de M¡choacán de ocampo de fecha 6 de abril de
1998.

11.6. Para los eÉctos legales del presente instrumento jurídico, señala como su

domicilio oficial el ubicado en Avenida Madero Pon¡ente número 63, Colonia

Centro, C.P. 58000, en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán de

Ocampo.

lll. De "LAS PARTES", que'

l1!.1 Es su interés part¡c¡par en la celebración del presente Convenio Marco de

Coordinación, con el fin de establecer las bases de colaboración para que "LAS
PARTES" lleven a cabo acciones conjuntas para favorecer e impulsar las

actividades productivas, de conservac¡ón y de restauración en materia forestial

en el Estado.

!11,2. Reconocen la importanc¡a en conjuntiar esfuezos y acc¡ones para el

cumplim¡ento del objetivo del presente Convenio Marco de Coordinación, por lo

que convienen sujetarse al cumplimiento de las s¡gu¡entes:

PRIMERA. OBJ
acüv¡dades de

clÁusuLAs 
I

I

ETO. El objeto del presente Convenio Marco es establecer lqñ /
coordinación entre "LA CONAFOR" y "EL EJECUTIVO DEh \JD--" \:::::- ...1 L
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ESTADO" para propic¡ar el desarrollo forestal sustentable en el Estado' con base

en el aprovechamiento torestal sustentable de los recursos forestales' la

promoción, fomento V 
"¡""u"tOn 

d" p'ogt"t"t productivos' de protecciÓn ' de

c¡nservación, o" ,"r,"'ra"¡án y d" aprouecftamiento sustentable de los suelos

forestales y de sus 
"co"'*tiá"'V "n 

glnerat las.demás inic¡at¡vas que en materia

forestal se presentan p"'"'ltpt]rt"t á desanollo integral de este sector en la

entidad.

SEGUNDA. coNvENlos ESPECfFlcos' "LAs PARTES" acuerdan que los

programas de trabajo q'" t" O"*"n de este Convenio Marco' serán elevados a la

;;;;;" Convánios Especi¡cos de Coordinación una vez signados por sus

representantes, mismos que se considerarán anexos del presente instrumento'

Los Convenios Específicos describirán con toda precisiÓn y según corresponda las

actividades a desarrollar, ta iesponsaOitiOad de cada una de "LAS PARTES"' el

presupuesto para cada 
""t¡u¡O"d' 

definición de fuentes de financiamiento' personal

involucrado, instalacionesl "qJp" " 'r¡r¡-r'.calendario 
de trabaio' así como todo

lo necesario p"ra o"te't'n"'tn exact¡tuo los f¡nes y alcances de cada Úo^-de

dichos Convenios que serán los instrumentos operativos del presente Convenio

Marco.

TERCERA. COMPROMISOS DE "LA GONAFOR": Para el eñcaz cumplimiento

del presente Convenio se compromete a:

l. Coordinarse con el personal que "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" designe y

responsabilice "n 
to' óonu"nios Específicos' para realizar las materias y

"Jiuio"o"t 
comprendidas en dichos Convenios'

ll. Supervisar y 
"u"lu"' 

-"1-"umplimiento 
de-las acciones que se realicen con

mot¡vo del presente C"t""t¡i y de los Convenios Específicos que de éste

',,. 
:"J:[il"r.e con "EL EJECUTIVo DEL ESTAOO"' a través del responsable

designado en ta oausfia-óti"i" o"r presente ¡nstrumento' para implementar

ptoYá"to. 
"n 

materia forestal 
"n 

t' Etod-1-^^^-'

rv. Gestionar ra disponibiridad de recursos necesarios para ra implementación de

'' 
forlroy""tos que elaboren "LAS PARTES"'

CUARTA. COMPROMISOS

cumplimiento del Presente

acüvidacles' a:

DE *EL EJECUTIVO DEL ESTADO": PATA EI*32\ 
J

Convenio Marco se compromete' entre otra\\ll

9t-' 
-1
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Aportar en el Fondo Forestal Mex¡cano los recursos que se convengan por
"LAS PARTES" en los Convenios Específicos derivados de este instrumento.
Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con
motivo del presente Convenio Marco de Coordinación y de los Convenios
Específicos que de éste deriven, así como la correctia aplicación de los
recursos.
Aplicar los recursos que dest¡ne junto con "LA CONAFOR" exclusivamente a la
ejecución de las acciones señaladas en los Convenios Específicos que
suscriban ambas Dartes.
Celebrar Convenios y/o Acuerdos Específicos o cualquier instrumento jurídico
aplicable con los gobiernos de los municipios de la entidad, para que éstos
part¡c¡pen en la ejecución de las materias y actividades de este instrumento.
Sumarse a los proyectos que "LA CONAFOR" implemente en materia forestal
y que concuerden con las cláusulas primera y segunda del presente Convenio
Marco-
Apoyar mediante su red de comunicación soc¡al, entre otras, en las que se haga
del conocimiento de la poblac¡ón en general, sobre la ex¡stencia de los
programas forestales; campañas de difusión sobre el desarrollo forestal
sustentable; campañas de prevención y combate de incendios, plagas y
enfermedades forestales; promoción de programas de investigación, educación
y cultura forestales.

QUINTA. RESPONSABLES. "LAS PARTES' designan como responsabtes de ta

ejecución y cumpl¡miento de las acciones y programas mater¡a del presente
Convenio Marco a las siguientes personas:

Por "LA CONAFOR": El Gerente Estatal en Michoacán

Por "EL EJECUTIVO DEL ESTADO": a "LA COFOM". representada en este acto
por Dr. Alejandro Ochoa Figueroa, Director General.

D¡chos responsables se coord¡narán entre sí para elaborar y suscrib¡r los
Convenios EspecÍficos de Coordinación necesarios a efecto de dar cumplimiento
al presente Conven¡o Marco.

(l
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cargas económicas que se originen con motivo de las acüv¡dades de rev¡sión y
aud¡toria en la aplicación de recursos.

SEPTmA. NORMATIVIDAD V|GENTE. En et desarroilo de tos programas de
trabajo, "LAS PARTES" se comprometen a respetar la normativ¡dad vigente y
apl¡cable de cada una de las mismas.

OCTAVA. INTERPRETACIÓN. Et presente Convenio Marco de Coordinación y los
Convenios Específicos que se deriven de é1, son de cumplimiento obligatorio para
"LAS PARTES", quienes manifiestan su conbrmidad para que en caso de duda
sobre su aplicación, ¡nterpretación y cumplimiento, se resuelvan de común
acuerdo. En caso de controverc¡a ambas partes se someten a la competencia de
los tribunales federales con sede en la ciudad de Michoacán de Ocampo.

NOVENA. CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, "LAS PARTES'' NO

tendrán responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados por c€usas 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 y términos que determinen "LAS PARTES".

DÉCIMA. TRANSPARENCIA. Toda inbrmación relacionada con las acciones oue
se deriven del presente Convenio será pública sin perjuicio de que, cuando
conesponda, se clasifique por "LAS PARTES" como reservada o c¡nf¡dencial en
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública, la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
normatividad aplicable.

DÉC[tlA PRIMERA. VIGENCIA. El presente Convenio estará v¡gente a partir del
día de su f¡rma y hasta el 31 tre¡nta y uno de agosto de 2021 iecha en que dejará
de surtir electos pudiendo ser revisado, modificado o adicionado por escrito y de
común acuerdo por "LAS PARTES".

Leído que fue el presente Convenio Marco de Coordinación y enteradas "LAS I

PARTES" de sus términos y alcances legales, lo f¡rman por duplicado en la ciudaf-\1
de Morelia, Michoacán, a los 29 veintinueve días del mes de marzo de 20t9. \{
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Por "LA CONAFOR":

/^a fuf*'
c. LEóN JoRGE cesteños

menrfNez
D]RECTOR GENERAL

ESTADO

RRITORIAL

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL OUE

CELEBRAN LA coMtstóN NActoNAL FoRESTAL (coNAFoR) Y PoDER EJEcurlvo DEL EsrADo LIBRE Y
SOAERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO, DEBIDAMENTE ANTEFIRMADO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS

PAGINAS EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN, A LOS 29 VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2019
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EJECUTIVO DEL ESTADO'':

cAMBro cr-ruÁr¡co v

CTOR GENERAL DE LA
FORESTAL DEL ESTADO


