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coNvENro DE cooRDrNAcrór¡ ¡¡q u¡r¡nr¡ FoREsrAr, ouE CEÍ,EBR¡N LA coMrsróN
NAcroNA¡, FoREsrAr,, REpREsENTADA poR su rrruf,AR ¡r, c. ¡,¡ór¡ ¡onee c¡stArios
u¡nrÍ¡rez, EN r,o sucEsrvo nr¡A coNAroR¿, y Ef, poDER E.tBcurrvo DEr, EsrADo DE
TLAxCA¡,A REPREsE¡{TADo poR su rrrurrAR EL Lrc. MARco AN"roNro l¡¡Ne noonÍeuez,
AsrsrrDo EN EsrE Acto poR EL sEcRETA¡ro DE coBrERNo, EIJ Lrc, ¡osÉ AARóN
pÉnez cARao, y EL c. srRAÍN ¡r,oREs HERNÁNDEZ, cooRDrNADoR GENERAL DE

Ecor,ocÍA, EN r,o sucEsrvo 'Er, coBrERNo DEL Esr¡Do', y A eurENEs EN coN,trruro
SP T,gS O¡NO¡,T¡NAXÁ COMO 'I,AS PARTES', !,tISMAS QI'E SE SUJETAN AI, TENOR DE I,OS

ANTECEDENTES, DECLARACToNES y cr,ÁusulAs srcurENTEs:
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A¡ÍTECEDENTE S

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece
en su artícula 27 que la Nación Liene en todo tiempo el derecho a

regular en beneficio social, e1 aprovechamiento de los elementos
naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una
distribución equitativa de 1a riqueza pública, cuidar de su
conservación, lograr e1 desarrollo equilibrado de1 paí5 y e1

mejoramiento de 1as condiciones de vida de 1a población rural y
urbana. Señalando además que se dictarán 1as medidas necesarias para
establecer adecuadas pravisiones, u€os, reservas y destinos de
Lierras, aguas y bosgues, a efecto de ejecuEar obras públicas y de
planear y regular 1a fundación, conservación, mejoramiento y
crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar
e1 equil ibrio ecológico, entre ocros aspecLos.

De iguat forma, el citado artículo impone a1 Estado La obligación de
promover las condiciones para el desarrollo rural integral , con el
propósito de generar empl-eo y garantizar a 1a población campesina el
h:ónécfár v srr na11-r.ina.iÁn F in..rn^rá^.Á-1 en e-L desarrollO
nacional, así como fomentar la act.ividad agropecuaria y forestal para
e1 óptimo uso de la lierra, con obras de infraes tructura, insumos,
créditos, servicios de capacitación y aslstencia técnica.

Por otra parte, el Programa Eseratágico Forestal Para México 2025,
señata que 1os recursos forestales generan una serie de beneflcios
que son aprovechados por 1a sociedad, tales como Ia conservación de

agua y el auelo, e1 mantenimiento de la biodiver€idad, la captura de

carbono, 1as bellezas escénicas, etc. Estos no son traducidos como

beneficios directos obte¡idos por los dueños, y por eso, su generación^--
no está garantizada. siendo necesarla 1a intervención del gobierno /
través de 1a regulación, j.ncenlivos, financiamiento y otibs
instrumentos de política, para lograr sus objetivos a nivel nacional
y regional . Por el-lo, uno de sus objetivos es impulsar y forcalecer
el desarrollo sustentable de los recursos naturales en los
ecosisLemas forestales, medj.ance acciones de conservación,
proEección, restauración, fomento y producción para e1 bienestar de
la sociedad.
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En el marco de la soberanía de las entidades federativas y de fa
autonomía municipal, es necesario coordinar acciones en maCeria
producbiva, de conservación, prolección y restauración forestal y del
medio arnbiente, bajo criterios de efj-cacia, eficiencia, equidad y
transparencia, que garanticen la participación informada y oportuna
de 1oa dueños y Doseedores de los recursos forestales.

DECÍ,ARACIONES

I. 'I,A CONAFORZ DECLARA QI'E:

I.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propio creado bajo 1a denominación de Comi.sión Nacional
Forestal, mediante decreto publicado en el Diario oficial de la Federación
el día 4 de abril de 2001-

I.2 conforme af artículo 15 segundo párrafo de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, 'LA CONAIOR" tiene por objeto desarrollar, favorecer
e impulsar 1as actividades productivas, de protección conservación y de
resbauración en materia forestal; que de conformidad a la referida ley, se
declaran como un área prioritaria del desarrollo, así como participar en
Ia fornulación de los planes y programas y en la aplicación de 1a política
de desarrollo forestal sustentable.

I.3 con base en e1 artículo 20 Fracción xII de 1a Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, debe coordinarse con las dependencias o Entidades
Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de 1a Ciudad de
México, a fin de que el desarrollo forestal sustentable obedezca a polígicas
y criterios inlegradores, para 1o cual podrá suscribir los acuerdos y
convenios que sean necesarios.
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I.4 En térmj-nos de los artículos 19 de la Ley
SustenLable; 22 Lraccí'n I y 59 tracción I de
Paraestatalee, ef Director General tiene
presente convenio de coordinación.

ceneral de Desarrollo Fore s La1

1a Ley Federal de las Ent l dade s,,,
facultadea para Euscribir <ef

I.5 Es su interés participar en el presente convenia con el fin de coordinar
accioneE y recursos con "EL GOBIERNO DEL ESTADO' para favorecer e impulsar
las actividade€ productivas, de conservación y de restauración en materia
forestal , en el Estado de Tlaxcala.

I.6 Seña1a como su domicilio Iegal eI ubicado en Periférico Ponien¿e No.

5350, colonia San Juan de Ocot.án, municipio de zapopan, Jalisco, c. P.

45019.
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II .EI, GOBIERNO DEI, ESTADO" DECLARA QI'E!

lI.1 De conformidad con los artículos 40 y 43 de 1a Constitución Po1ítica
de los Estados Unidos Mexicanos y los ar!ículos L, 57 y 67 de la constitución
Política def Estado Li-bre y soberano de Tlaxcala, es un Estado libre y
soberano que forma parte integrante de 1a federación y tiene personalidad
i rí^i ^¡ ñ,^ñi .

II.2 E1 Lic. Marco Antonio Mena Rodríguez, en su carácter de Gobernador del
Estado, está facultado para celebrar el presente convenio en térmj-nos de
'l^ .lieñ.résiñ ññr 'lñR árií.Ilñe 5? w ?n '-ñ..ionea XXX Y XXXVI de la
Constitución Polícica del Estado de Tlaxcala.

II.3 El Lic. José Aarón Pérez carro, en su carácter de secretario de \
cobierno, acredita la personalidad con la que comparece con el nombramiento
expedido por el Lic. Marco Antonio Mena Rodríguez, en su calidad de
Gobernador de1 Estado de Tlaxcala, de fecha nueve de julio de dos mil
die¡io¡ha v .nrF (.lrrcnfa con 1as facultades conferidas conforme a 10
dispuesEQ por fos artículos II, 2'7 y 28 fracción IV, de ]a Ley orgánica de r

la Administración Púb1ica del Estado de Tlaxcala 1l

II.4 E1 C. Efrain Flores Hernández, en su carácter de Coordinador General
de Ecología, acredita 1a personalidad con 1a que comparece de conformidad
con lo dispuesto en los artículos L,2, 4,5, 5,'7,9 y 10 fracción 111,
XII Y XxV de1 Reglamento Interior de 1a Coordj-nación General de Ecología,
cuenta con tas facultades suficienles para celebrar el presente convenio,
acreditando su peraonalidad con el nombramiento expedido por el Gobernador
de1 Estado de Tlaxcala, Lic. Marco Antonio Mena Rodríguez, de fecha dos de
enero de dos mi1 diecisieEe.

1l .5 Es su inEerés participar en eL presente convenio con e1 fin de
coordinar acciones y recursos con "LA CONAFoR" para favorecer e inpulgar_/,'
las actividades productivas, de conservación y de restauración en materiá
forestal en e1 Estado.

II.6 Para 1os efectos legales det preaente instrumento jurídico, seña1a
como su domicilio of icj-a1 e1 ubicado en antiguo camino Real a Ixtul-co, sin
núnero, ,fardín Botanico de Tizatlan, Tizatlan, Tlaxca1a.

III. DECI,AR,AN 'I.AS PARTES"

III.l Que el principal objeto de1 presente convenio es el de e€tabfecer las
bases de colaboración para que 'LAS PARTES" 1leven a cabo acciones conjuntas
para favorecer e impulsar las activldades productivas, de conservación y
de restauración en materia forestal en eI Escado.
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TII.2 Que sus represenLantes están debidamente facultados y
poder lega1 necesario y suficiente para comprometerse con las
contraidas en e1 presente instrumeneo.

TLAXCALAcoñ\r¡rrr Y.nr.€a lLiñror

^1la 
f i ahañ al

disposlciones

III.3 Que no exísten vicios de consentirniento que puedan invatidar este
acto, por 10 que conviene sujetar el cumplj-miento del presente convenio a
1o pactado af tenor de 1aE Eiguientes:

cr,Áusur,As

PRIMERA. OB.IETO. E1 presente Convenio tiene por objet.o. estabLecer 1as
actividades de coordinación ent.re *LA CONA¡'OR. y ñEIJ GOBIERNO DEIJ ESTADO,
para propiciar el desarrollo forest.al sustentable en el Estado, con base
en el aprovechamiento forestal susteneable de los recursos forestales, 1a
promoción, fomento y ejecución de programas productivos, de protección, de
conservación, de restauración y de aprovechamiento suatentabLe de los
suelos foreatales y de sus ecosistemas y en general 1as demás iniciaclvas
que en materia forestal se presentan para impul-sar el desarrollo integral
de este sector en la entidad.

SEGI'NDA. CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COORDINACIóN. *I,AS PARTES' ACUETdAN qlre
los programas de trabajo que se deriven de este Convenio General, serán
elevados a 1a categoría de Convenios Especificos de Coordinación una vez
eignados 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, Ia responaabilidad de cada una
de 'LAS PARTES", e1 presupuesto para cada actlvidad, definición de fuenles
de financiamiento, personal involucrado, instalaciones y equipo a utilizar,
calendario de trabajo, así como todo 1o necesario para deuerminar con
exactitud los finea y alcances de cada uno de dichos Convenios que serán
1os instrumentos operaEivo€ de1 presenbe convenio.

TERCERA. COMPROMISOS. Para e1 eficaz cumplimiento del presente Convenio *LA

CONA¡OR" se compromete a:

I. Coordinarse con el peraonal que *EL GOBIERNO DEL ESTADO" desígne y7
reeponsabilice en los Convenios Específj.cos de Coordinación, pary'
realizar las materias y actividades comprendidas en dichos Convenios.

II. Supervisar y evaluar e1 cumplimiento de las acciones que se realicen con
moEivo del presente Convenio y de los Convenios EspecÍficos que de éste
se deriven.

IlL Coordinarse con sEIr GOBIERNO DEÍJ ESTADO", a través del. responsable
designado en la cláusufa Quinta del presente instrumento, para
i mñ]ónérf^r rrñ1'a-i. - -- su EsLado.| ,,,P ' s,"srrLa! Pru/sLLUr
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cle recursos necesalt"os para
que elaboren $LAS PARTES'.

CUARTA. Para e1 eficaz cumpliniento del presente convenio \EIJ GOBIERNO DEÍJ

ESTADO" se compromete, entre ot.ras actividades, a:

I. Aportar en e1 Fondo Forest.al Mexi.cano los recursos presupuestales de
inversión que se convengan por .LAS PARTES. en los Convenios Específicos
de Coordinación derivados de este instrumento.

II. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con
motivo del presente Convenio y de 1os Convenios Específicos que de éste
deriven, así como la correcta aplicaci-ón de los recursos presupuestales. 

.
IIf. Aplicar los recursos que destine junto con \IJA CONAFOR- exclusivamente \ '

a Ia ejecución de 1as acciones señaladas en los Convenios EspecÍficos de \-
eó.lr'rliná?.:ión .nre srrscriban ambas partes. \

IV. Celebrar convenios y/o Acuerdos Específicos de Coordinación o cualquier
insErumento jurídico aplicable con los gobiernos de fos munici-pios de ta
entidad, para que éstos participen en la ejecución de las materias y
actividades de est.e instrumento, I

\¡ c,,m^rer á l^c ñ.^1,actos que .LA CONAIIOR. implenenLe en materia forescal Al
y que concuerden con 1as cláusulas primera y segunda del presente U
convenio.

vL Apoyar medianLe su red de comunicación social , entre oLras, en 1a6 que
se haga del conocimiento de la población en generaf, sobre la exiscencia
de los programas forestales; carnpañas de difusión sobre e1 desarrollo
forestal sustencabfe; campañas de prevención y combate de incendios,
plagas y enfermedades forestales; promoción de programas de
iñr¡éai iñ.^iÁñ ad,,..^iÁñ r¡ 

^,,1¡,,?r 
f^,óérArae

QUINrA. RESPONSABLES. "LAS PARTES" designan como responsables de 1a
ejecución y cumpfimiento de las acciones y progranaa materia de1 presen!á-
convenio a las siguientes personas:

Por 'f,A CONAFOR", el Gerente Estatal en Tlaxcala.

Por 'Ef, GOBIERNO DEL ESTADO", el C. Efraín Flores Hernández, Coordinador
ceneral de Ecología.

Dichos responsables se caordinarán entre sí para elaborar y suscribir los
Convenios Específicos de Coordinación necesarios a efecto de dar
cumDlimiento al presente Convenio.

SEXTA. OBTENCION DE RECURSOS. *¡JAS P¡RTES"
solvenLar con cargo al presupuesto de cada
cargas económicas que se originen con motivo
v auditoria en la aDlicaelón de recursos.

están de acuerdo en asumir y
una de e1las, 1as respectivas
de 1as actlvidades de revisión
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sÉPTrMA. NoRMAT rvrDAD vrcE¡ÍrE.
'LAS PARTES" se comprometen a
de cada una de 1as mismas.

CONAFOR TLAXCALA

En el desarrollo de los programas de trabajo,
respetar la normatividad vigente y aplicable

Coordinación y enteradas 'LAS PARTES"

10 firman por duplicado en la Ciudad
de1 mea de malzo de 2019.

ocTAvA. rt*t¡apnstac¡óx. El presente convenio de coordinación y l-os
convenios EspecÍficos de coordinación que se deriven de é1, son de
cumplimiento obligatorio para 'LAS PARTES", quienes manifiestan su
conformidad para que en caso de duda sobre su aplicación, interpretación y
cumplimiento, se resuelvan de cornún acuerdo. En caso de controversia ambas
partes se someten a 1a competencia de los Tribunales Federales con sede en
la ciudad de cuadalajara, .Ialisco.

NOVENA. CASO FORTUITO O DE FITERZA !,IAYOR. 'LAS PARTES" no tendrán
responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados por causas de fuerza
rnayor o caso forluito, que pudieran impedir la continuación de1 presente
convenlo y/o de los convenios específicos. Una vez superados dichos evenLos
se podrán reanudar las actividades en la forma y términos que determinen
.I,AS PARTES".

DÉcruA. - TRANSPARENC rA. Toda información relacionada con 1as acciones que

se deriven del presente convenio será pública sin perjuicio de que, cuando
correEponda, se clasifique por 'LAS PARTES" como reservada o confidencial
en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacíón
Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públi.ca
y demás normatividad apl.icable.

DÉCIUA PRIT,ERA. VIGENCIA. El presente convenio estará vi.gente a partir del
día de su firma y hasta el 31 de agoelo del año 202L, fecha en que dejará
de surtir efectos pudiendo ser revisado, modificado o adicionado por escrito
y de común acuerdo por 'LAS PARTES".

illY
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Leído que fue el presente convenio de
de sus térninos y alcances legalea,
de Tlaxcala, T1axca1a, a los 08 dlaE

t. l

I,ÉoN

Por "LA CONAFOR"

/, I ¿¿-,11:;"í'

.'ORGE CASTAÑOS MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERA],

Por 'EL GOBIERNO DEL



CONAFOR TIA:XCAIA
coNJf¡urr Y ciacÉr tuNros

SI,PI.BIIE I,EGA¡, EN IJA OERENCIA
ESTATA¡ DE I¡A CONAIOR TI¡A)ICA¡¡A

LIC. JOSE AARóN PÉRTZ CA¡¡O
SECRBTARIO DE GOBIERI{O

I¡ASI PRESEMTBS FIR¡IAS CORRBSPONDEN AL CONVBNIO DE COORDINACIÓN E¡{ MATSRIA FoR3sl'AL oT]E CEIJEBRAN
I¡A COMISIóN NACIONAT FORESTAL (CON¡¡'OR) Y PODER E.]ECUTIVO DEIJ ESTADO LIBRE Y SOBERA},IO DE
TI.AXCA, DEBIDAME\TTE A¡'¡TERFIRMADO E¡.I TODAS Y CADA I,NA DE SUS PAGINAS BIf I,i\ CIUDAD DE TI¡1I{CALA.
TLA:KCAÍIA, A rrOS 08 DrAS DBL MES DE MARZO DE 2019.
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