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CONVENIO DE COORDINACIóN EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN LA
COMISIóN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. LEóN
JORGE CASTAÑOS MARTíNEZ, EN LO SUCES|VO "LA CONAFOR', Y EL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUANAJUATO REPRESENTADO POR EL TITULAR DEL PODER
EJECUTIVO LIC. DIEGO SINHUE RODRíGUEZ VALLE]O, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR
LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO rERRtroRtAL, LA Ltc.
MARíA ISABEL ORTIZ MANTILLA, Y POR EL SECRETARIO DE FINANZAS, INVERSIóN Y
AOMINISTRACIóN, EL DR. HÉCTOR SALGADO BANDA, EN LO SUCESIVO "EL
ESTADO'', Y A QUIENES EN CON]UNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES'" AL
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SICUIENTES:
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ANTECEDENTES

La Constitución polÍtica de Jos Estados Unidos Mexicanos, estabtece en su
articulo 27, tercer párrafo, que /a Nación tjene en todo tjempo el derecho a
regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales
susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribuc¡ón equitativa de
la riqueza públíca, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del
pais y el me.iorarniento de las condiciones de vida de Ia 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, aefecto de ejecutar obras públicas y de planear y regutar la fundacrón,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para
preservar y restaurar el equilibrio ecológico, entre otros aspecros.

De igualforma, el citado artÍculo, fracción XX, impone al Estado la obligación depromover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito degenerar empreo y garantizar a ra población campesina el bienestar y suparticipac¡ón e incorporación en el desarrollo nacional, asi corno fomentar la
actividad agropecuaria y forestal para ef óptimo uso de ra trerra, con obras de
infraestructu ra, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencja técnica,

Por otra parte, el Programa Estratégico Forestal para México 2025, señala que los
recursos forestales generan una serie de beneficios que son aprovecnados por la
sociedad, tales como fa conservación de agua y el suelo, et manten¡miento de fa
biodiversidad, la captura de carbono, ras be ezas escénicas, entre otros. Estos no
son traduc¡dos como beneficios djrectos obtenidos por los dueños, y por eso, sugeneración no está garantizada. Siendo necesaría la intervención del gobierno atraves de la regulación, incentivos, financiamiento y otros Instrumentos depolitica, para lograr sus objetivos a niver nacionary regionar. por ello, uno de susobjetivos es impursar y fortarecer el desarroIo sustentabre de ros recursos
naturales en ros ecosistemas forestares, mediante acciones de conservación,
protección, restauración, fomento y producción para el bienestar de ta sociedad.
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En el marco de la soberania de las entidades federativas y de la autonomía
mun¡cipal, es necesario coordinar acciones en materia productiva, de
conservación, protección y restauración forestai y del medio ambiente, bajo
criterios de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia, que garanticen la
participación informada y oportuna de los dueños y poseedores de los recursos
foresta les.

DECI.ARACIONES

I. "LA CONAFOR" DECLARA QUE:

l.l Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patr¡monio
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 2OOl.

1.2 conforme al artículo 15 segundo párrafo de la Ley ceneral de Desarrollo Foresrar
sustentable, "LA coNAFoR' tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las
activ¡dades productivas, de protección conservación y de restauración en matena
forestal; que de conformidad a la refer¡da ley, se declaran como un área prioritaria del
desarrollo, asÍ como partic¡par en la formulación de los planes y programas y en ra
aplicación de la polÍtica de desarrollo forestal sustentable.

1.3 con base en el artículo 20 fracción xll de la Ley ceneral de Desarrollo Forestal
sustentable, debe coordinarse con las dependencias o entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales de la c¡udad de f.zléxico, 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 ceneral de Desarrollo Forestal sustentable;
22, fracción l, y 59, fracción l, de la Ley Federaj de las Entidades paraestatales, ej Director
Ceneraltiene facultades para suscribir el presente Convenio de Coordinación.

1.5 Es su ¡nterés part¡cipar en el presente convenio con el fin de coordinar acciones,
recursos con 'EL EsrADo" para favorecer e ¡mpulsar las actividades productivas. oe
conservac¡ón y de restauración en materia forestal, en el Estado de Cuanaiuato.

1.6 señala como su domicilio legal el ubicado en per¡férico poniente No.5360, colonia
San Juan de Ocotán, municip¡o de Zapopan, Jal¡sco, C. p.4SO.l9.

II. ¡EL ESTADO" DECLARA QUE:

ll.l Es una entidad Iibre y soberana en todo lo concerniente a su régimen interior, que
forma parte integrante de la Federación denominada Estados unidos Mexicanos y que
tiene la calidad de persona moral oficial, de conformidad con los artÍculos 4e,42,
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fracc¡ón l,y 43 de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos,2S y 29 de la

Constituc¡ón Política para el Estado de Cuanajuato, así como el numeral 24, fracción I

del Código Civil para el Estado de Cuanajuato.

ll.2 El Lic. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Cobernador Constitucional del Estado de
CuanaJuaro concurre a la celebración del presente Convenio acreditando su
personalidad con la declaratoria de Cobernador Electo que en su favor fue expedida por
la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre .
Soberano de CuanaJuato, mediante el Decreto Legislat¡vo número 333, publicado en el
ejemplar número l9O, Décima Tercera Parte del Periódico Oficial del Cobierno del
Estado de Cuana.juato de fecha 2l de septiembre de 2O18.

11.3.- El titular del Poder EJecutivo cuenta con facultades legales para suscribir el
presente instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36, 38,
77 fracciones XVlll y XXVI de la Constitución PolÍtíca para el Estado de Cuanajuato; 2, 3 y
8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Cuanajuato; ll fracción Xlll de
la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable.

ll.4 La Lic. María lsabel Ort¡z Mantilla acredita su personalidad jurídica con el
nombram¡ento de fecha 26 de septiembre de 20]8, otorgado por el Cobernador
Constitucional del Estado de Cuana.juato; cuenta con facultades suficientes para
suscribir el presente instrumento jurídico, con fundamento en lo establecido en los
artÍculos 8 tercer párrafo, 13, fracción Xlll, 17, 18 primer párrafo y 32 Quater de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Cuanajuato; lO fracción I inciso f) de la

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado y los Municípios de cuanajuato; 2,

6 y 7 fracción XVll del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y
ordenamiento Territorial, publicado en el Periódico Oficial del Cobierno del Estado de
Cuanajuato número 256, tercera parte, de fecha 24 de diciembre de 20]8.

ll.5 El Dr. Héctor Salgado Banda, Secretario de Finanzas, Inversión y Administración
suscribe el presente convenio con fundamento en los artÍculos 80 y IOO de la

constitución Política para el Estado de Cuanajuato; 2, 3, 13 fracción ll y 24 de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutívo para el Estado de Cuanajuato; l, 4 y 5 del Reglamento
Interior de la SecretarÍa de Finanzas, Invers¡ón y Administración y acredita su
personal¡dad con el nombramiento que le fue otorgado por el Cobernador
const¡tucional del Estado, con fecha 26 de septiembre de 2o18.

ll.6 Es su ínterés participar en el presente convenio con el fin de coordinar acciones,
recursos con "LA CONAFOR" para favorecer e impulsar las activídades productivas, de
conservación y de restauración en mater¡a forestal en el Estado.

ll.7 Para los efectos del presente convenio señala como domicilio convencional el

ubicado en calle Aldana número 12, esquina calle República Mexicana, Zona XlV, Barrio
Pueblito de Rocha, de la ciudad de Cuanajuato, Cuanajuato.
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III. DECLARAN "LAS PARTES"

lll.l Que sus representantes están debidamente facultados y que tienen el poder legal
necesario y suficiente para comprometerse con las disposiciones contraídas en este
presente ¡nstrurnento.

¡11.2 Que no existen vicjos de consentim¡ento que puedan invalidar este acto, por lo que
conv¡ene sujetar el cumplimiento del presente convenio a lo pactado al tenor de las
srg u re ntes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- oBJETo. El objeto del presente convenio es establecer las actividades de
coordinación entre ¡'LA coNAFoRr y "EL EsrADo" para propiciar el desarrollo forestal
sustentable en el Estado, con base en la promoción, fomento y ejecución de programas
product¡vos, de protección, de conservación, de restauración y de a provecha rn iento
sustentable de los recursos forestales y de sus ecosistemas, y, en general, Ias demás
¡niciatjvas que en materia forestal se presenten para impulsar el desarrollo inteqral de
este sector en la ent¡dad.

SEGUNDA.. CONVENIOS ESPECíFICOS DE COORDINACIóN. 'LAS PARTES' ACUCTdAN
que los programas de trabajo que se deriven de este convenio, serán elevados a ra
categoría de conven¡os Específ¡cos de coordinación, mismos que se consideraran
anexos del presente instrumento, una vez signados por sus representantes.

Los convenios EspecÍficos describirán con toda precisión y según corresponda las
actívidades a desarrollar, la responsabilidad de cada una de .LAS pARTES',, el
presupuesto para cada act¡vidad, defin¡ción de fuentes de financiamiento, personal
involucrado, instalaciones y equipo a utilizar, calendar¡o de trabajo, así como todo lo
necesario para determinar con exactitud los fines y alcances de cada uno de dichos
Convenios que serán los instrumentos operativos del presente Convenio.

TERCERA.- COMPROMISOS DE "LAS PARTES".

Asum¡r plenamente por sÍ mísmas y bajo su más estricta responsa bilidad. los
compromisos y responsa bilidades vinculadas con las obligaciones jurÍdicas,
hacendarias, financieras y de cualquier otro t¡po relac¡onadas que se desprendan de
este Instrumento o de los convenios especÍficos precisados en la cláusula segunda;
asi como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación,
contratación, ejecución, control, supervísión, comprobación rendición de cuentas y
transparenc¡a, según corresponda, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones
legales y normativas aplicables, asÍ como a los previstos en el presente Convenio:
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ll. Suscribir los actos jurídicos y documentos necesarios para el cumplimiento del
objeto, con sujeción a la normativa aplicable, así como llevar a cabo todas las

acciones adm¡nistrativas relat¡vas a sus recursos humanos, materiales y financieros
ante las ¡nsta ncias competentes;

lll. Definir los mecanismos que se seguirán, en
obligaciones pactadas; y

lV. Las demás que resulten necesarias e inherentes
ñrócéñta a.!h\/éni.\

caso de incumplimiento a las

al cumplimiento del objeto del

t.

CUARTA- COMPROMISOS DE "tA CONAFOR". Para el eficaz cumplimiento del
presente Convenio "LA CONAFOR" se compromete a:

.

Coordinarse con el personal que "EL ESTADO" designe y responsabilice en los

Convenios EspecÍficos de Coordinación, para realizar las materias y act¡v¡dades

comprendidas en dichos Convenios;
Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del
presente Convenio y de los Convenjos Específicos que de éste deriven, así como de la

correcta aplicación de los recursos presupuestales, observando las disposiciones

legales vigentes;
Coordinarse con 'EL ESTADO', a través del responsable designado en la cláusula

Sexta del presente instrumento, para implementar proyectos en materia forestal en

el Estado;
tv. cest¡onar la disponibilidad de recursos necesarios para la implementac¡ón de los

proyectos que elaboren "LAS PARTES'; y
V. Sumarse a los proyectos que "EL ESTADO" implemente en materia forestal y que

sean acordes con las cláusulas primera y segunda del presente Convenio.

QUTNTA- CoMPROMISOS DE "EL ESTADO". Para el eficaz cumplimiento del presente

convenio "EL ESTADO" se compromete, a:

l. Aportar en el Fondo Forestal Mexicano los recursos presupuestales de inversión que

se convengan por "l¡s PARTES" en los convenios Específicos de coordinac¡ón

derivados de este instrumento, solo en los casos en que expresamente asÍ se acuerde

en los convenios específ icos correspond¡entes;
supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motlvo del

presente convenio y de los convenios Específicos que de éste deriven, así como la

correcta aplicación de los recursos presupuestales;

Aplicar los recursos que destine junto con "LA CONAFOR" exclusivamente a la

ejecución de las acciones señaladas en los convenios Específicos de coordinaciÓn

oue suscriban ambas Partes;
Celebrar Convenios y/o Acuerdos Específicos de Coordlnación o cualqu¡er

instrumento jurídico aplicable con los gobiernos de los municipios de la entidad, para

.
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Dichos responsables se coord¡narán entre
Especificos de Coordinacion necesarios a
convenio.

CONAFOR

sí para elaborar y suscribír los Convenios
efecto de dar cumplimiento al presente
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que éstos participen en la ejecución de las materias V actividades de este
Instrumento, en caso de ser necesario;
sumarse a los proyectos que "LA coNAFoR' implemente en materia forestal y que
concuerden con las cláusulas primera y segunda del presente Convenio;y
Apoyar mediante su red de comunicación social, entre otras, en las que se haga del
conocimiento de la población en general, sobre la existencía 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.

SEXTA.- RESPoNSABLES. "LAs pARTEs" designan como responsables de la ejecución
y cumpl¡miento de las acciones y programas materia dej presente Convenio a las
sr9urentes personas:

Por "LA CONAFOR", al Cerente Estatal en Cuanaiuato.

Por ¡¡EL ESTADO", ra Secretaria de Medio Amb¡ente y ordenamrento Terr¡tor¡ar.

SEPTTMA.- OBTENCTóN DE RECURSOS. -LAS 
'ARTES' 

están de acuerdo en asumir,
soiventar con cargo al presupuesto de cada una de ellas, Jas respectivas cargas
económicas que se originen con motivo de ras actividades de revisión y auditoria en ra
apl¡cac¡ón de recursos.

OCTAVA.- NORMATTVA VIGENTE. En
pARTES" se cornprometen a respetar
las mismas.

el desarrollo de los programas de trabajo, ¡¡LAS

la normativa vigente y apl¡cable de cada una de

NOVENA.. RELACIóN LABORAL. ,LAS PARTES' ACUCTdAN EXPTCSAMENTE qUC CIpersonar designado por cada una de elas para ra organización, ejecución, superv¡sión y
cualesqu¡era otras actividades que se lleven a cabo con rnotrvo de este ¡nstrumento,
continuará en forma absoluta ba.1o la dirección y dependencia de la parte que lo
designó, sin que se entienda en forma arguna, que en ra realización de ros trabajos
desarrollados se pudiesen generar, o haber generado, derechos laborales o de oiru
naturaleza, con respecto a la otra parte.

Por lo anterior, '¡LAs pARTEs" asumen prenamente ra responsabiridad raborar del
personar designado por cada una de elas para Ia rearización de ras actividades materia
de este Convenio, por lo que en consecuencia, no exjstirá sustitución, subrogación ni
solídaridad patronalentre ¡¡LAS PARTES" o con el personat adscr¡to a la otra.

/ 
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DÉclMA.- INTERPRETAC|óN. El presente convenio de coordinación y los convenios
Especificos de coordinación que se deriven de é1, son de cumplimiento obligatorio para
'LAS PARTES", quienes manifíestan su conformidad para que en caso de duda sobre su
aplicac¡ón, ¡nterpretación y cumplímiento, se resuelvan de cornún acuerdo. En caso de
controversra ambas partes se sorneten a la competencia de los tribunales federales con
sede en la ciudad de Cuanajuato, Cuanajuato.

DÉCIMA PRIMERA.- cAso FoRTUITo o DE FUERZA MAYoR. ..LAS PARTES'' nc)
tendrán 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 y términos que determinen .¡LAS PARTES".

DÉcrMA sEcuNDA.- TRANspARENcTA. Toda informacion reracionada con ras acciorres
que se deriven del presente Convenio será pública sin perjuicio de que, cuando
corresponda, se clasifique por ,,LAS pARTEs" como reservada o confidencial en
términos de la Ley ceneral de Transparencia y Acceso a la Información pública, la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública, Ley de Transparencia y
Acceso a ra Inforrnación púbrica para er Estado de cuanaluato y demás normatrva
aplicable.

DÉCIMA TERCERA.- DE LAS MODIFICACIONES, CONVICNCN 'LAS PARTES', qUC IOS
termrnos y condiciones estabrecidos en er presente convenro, podran ser módif¡cados o
adicionados en cuarquier momento durante su vigencia, med¡ante ra cerebración oerconvenio modificatorio correspond ¡ente, que formará parte integrante der mjsnr<¡,
obligándose a cumprir tares rnodificacrones o adiciones a partir de ra fecha de su firma,en el entendído que éstas tendrán ra finaridad de perfeccionar o coadyuvar en elcumpl¡miento de su objeto.

DÉCIMA CUARTA.- DE LA TERM|NACIóN. Cuatquiera de ..LAs pARTEs,, podrá dar por
terminado el presente Convenio, siempre que dé av¡so por escrito a la otra con unaanticipación no menor de tre¡nta dÍas naturares a ra fecha en que habrá de surtir efectosla terminacjón, y en este caso, ambas partes acordaran las med¡das y acciones
necesanas para evitar que se ocasionen daños y perjuicios para sÍ y con respecto aterceros.

"LAs PARTES" podrán suspender, de común acuerdo, en todo o en parte los efectos,aplicación de este instrumento, cuando concurran causas.lustif¡cadas o razones deinterés púbiico, sin que dícha situación implique su terminacrón def¡nit¡va.

DÉC|MA QUINTA.- NOTTFTCACTONES y DOMrCrLrOs. Todas ras notificaciones, avisos o
cuarqurer cornunicac¡ón que ¡'LAs pARTEs'deban enviarse, incluyendo er cambio dedomicilio, se realizará por escrito, o por cualquier otro medio que asegure su recepc¡ón,
en los domicilios señalados en las declaraciones de,,LAS PARTES,.
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DEctMA sExTA- vtctos DEL coNsENTtMtENTo. "LAs pARTEs" están de acuerdo que
en el presente conven¡o no existe error, dolo, violencia, mala fe o cualquier otro vicio del
consent¡miento que afecte su validez.

DECIMA SÉPTIMA.- VlcENClA. El presente convenio estará vigente a partir del día de
su firma y hasta el 25 de sept¡embre del eño 20.24.

LeÍdo que fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas "tAS pARTES" de sus
térm¡nos y alcances ¡egales, lo firman por quintuplicado en la ciudad de Guanejuato, 20
a los días del mes de marzo de 2019.

Por TLA CONAFOR' Por "EL ESTADO"

L / e¿¿.*t
RODRÍGUEZ VALLEJO

CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

c. Rtos
SUPLENTE LA GERENCIA

ESTATAL DE LA CONAFOR EN
GUANAJUATO

R

MANTILLA
MEOIO AMBIENTE Y

SECRET


