
^ilJ-
ÁY.CONAFOR
'!t/ .d6,ó-¡,c'"-,'rctrn;

>Erw
aü;ffi¡ñ

. :*:. SEMARNAT

proteccíón, restauración, fomento y producción para
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coNv'Nro MARco DE coono¡Necró¡¡ EN ¡,ofrERrA FoREsr¡,r,, gIrE CET.EBR.'{ r.aCC.I¡S¡óX NACIONA¡. AORESTAL / REPRESENTADA POR SU D¡RSCTOR GENERAI.. ELc . r.EóN ,toRGE cts¡eños ranrÍu¡2, EN ro sucEs'vo .¡.¡ cox¡¡on, , i eLEsrADo r¡rBRE r luróxo¡o or guenÉleno, EN ¡o sucEsr\zo *EL EsrADo_,
REPRESENIADO POR EL C. C¡RL EEINZ DOBLER MEENER, SECRETARIO DE
DESARRoTJ¡¡o AGRopEcttARro DEL poDER EJrcurrvo DEL EsrADo oe guenÉreno,. n
QUIENES AC TU¡INDO E N AORMA COI{JI'NTA/ SE I,ES DENOM¡X¡NÁ "r¡S PEN¡gi. ,A¡J TENOR DE IOS A¡¡TECEDENTES, DECL¡IRACIONES Y C¡.,¡{USU¡.ES SIGUIENTES:

¡I¡TE CEDENITE S

l. La Constitución política de Ios Estados Unidos Mexicanos,establ ece en su articulo 27 que la Nac_ión tiene en toclo tiempoel derecho a reqular en benef.icio social, eI aprove chamj- ento delos elementos natl¡rales susceptibles de apropiación, cón e-Lobjeto de hacer una distribución equitativa de la riquezapúb1ica. cuidar de su conservación, .logran el desarroltoequilibrado del país y e-L mejoramiento de 1as condj-ciones devída de la población rural y urbana. Señalando además que sedrctarán las medidas necesar.ias para establecer adecuadasprov.rs.rones. usos, reservas y dest1nos de tierras, aguas ybosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de plaÁear y
réd111.r I> frrh¡--iI-q !ur:uaur.Jn, conservación, mejoramj-ento y crecimientode los centros de población; para preservar y restaurar eL
Fñ,,i I il.\ri 

^ 
d-^1 :.d: -^ entre otros aspectos -

ll. De igual forma, el cit-¿¿o articulo lmpone al Estado la obligación
de promover 1as condicj.ones para eL desarrol1o rural intágral.
con er propos_rEo cre generar empleo y garantizar a fa pob.Lacion
campesina e.l bienestar y su particípac,ión e incorporacj-ón en e.Ldesarrollo nacional, asl como, fomentar fa actividad
agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, conoblras de -i nfraes t ructura, insumos, créditos, servic.ios decapaciLación y asistencia Lécnica.

lll. Por ot ra Dárte, e1 Pr^^ráh: E.i-?árÁ^i-__,- _ __:,r_e Foresta-I para Méyico
2425, señala que los recursos forestales generan una ser.ie de
beneficios que son aprovechados por 1a sociedad, tales como la
conser:vación de agua y e.l suelo, el manteni-mj.ento de Ia
biodiversidad, La captura de carbono, 1as be1.1ezas escén.icas.
etc. Éstos no son traduc1dos como beneficios directos obten.idospor los dueños. y por eso, su generación no está garantizada.
Siendo necesaria .Ia intervención del gobierno, a través de 1aregulación, incentivos. f.inanciamiento y otros insLrumentos depo1ltlca, para lograr sus objetivos a nive.l naciona]. v reqional. .
Por ella, uno de sus ob-iet1vos es f mpul-sar y fortalecer e-Ldesarrolfo sustentable de ].os recursos naturales en Ios
ecosistemas foresta].es, mediante accj-ones de conservación,



#sgy*re*
¡lf;f;
i.A!t/i

aiffiÉ
SEMARNAT SECRETARIA

DE OESARROTI-O
AGROPECUARIO

lV. En el marco de 1a soberania de las entidades federativas y dela autonomla municipal, es necesario coord.inar acciones enmateria productiva. de conservación, protección y restauraciónforestal y de1 medio alrüiente, bajo criterios de efj-cacia,eficiencia, equidad y transparencia, que garanticen Iaparticipación informada y oportuna de 1os dueños y poseedores defos xecursos forestales.

,.f$,

DECI¡TRACIONES

r . - \IA CONIFOR' DIC¡¡RA glrr:

1.1 Es un organismo público des centra.l i zado con personalidadjurldj-ca y patrimonio propio, creado bajo Ia denominacj"ón decomisión Nacj-onal Forestal, medj-ante decreto pubticado en e1 DiarioOficia]- de la Federac.ión, el dia 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme aI artículo 15 segund.o párrafo de la Ley ceneral deDesarrollo Forestal Sustentabl-e, NIA COIIAFOR/ tienJ por objeto
desarrollar, favorecer e impulsar 1as actividades productivas deprotecc.ión, conservación y de restauración en materia forestal-; que
de conformidad a la referida ley, se declaran como un á¡eapriorj-taria de1 desarrollo, asi como partj-cipar en la formulación

1a aplicación de fa politica dede los planes y programas y en
desarrollo forestal sustentable.

1.3 Con base en el articulo 20 fracción xII de la Ley General qe
Desarrollo Forestal Sustentable, debe coordinarse con Lasdependencias o Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones
Territoriales de la Cj-udad de México.. a fin de que ef desarrolloforestal sustentable obedezca a politicas y criterios integradores,para 1o cual podrá suscribir 1os acuerdos y convenios que seannecesarios.

1.4 En términos de los artlculcs 19 de La Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable,. 22 f¡acción I y 59 fracción I de la LevFederal de 1as Entidades paraestatales, e.l Ing. ¡€ón .torg€ Caatañoi
¡l¡rtín€z, en su carácter de Director ceneral, tiene facultades
para suscribir el presente Convenio de Coordinación,

1.5 ts su interés participar en el presente Convenio, con el fin decoordinar acciones y recursos con \EL ESLtDo-, para favorecer e
impulsar las actividades productivas, de conservación y derestauración en materia foresta.L, en el Estado de euerétaro.

1.6 la Comisión Nacional Forestal cuenta
Contribuyentes: CNF 010405 EGL.

de
t/"

el Registro Federal
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1.7 Señala como su domicilio
No. 5360. Co]onia San Juan
c. P. 45019.
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Iega1, el ubicado en periférico poniente
de Ocotán, Municipio de zapopan, Jatisco,

ll, "Er. EsT¡Do. DEcr¿Rta eItE:

ll.1 Ss un Estado Libre y Autónomo que forma10 estabfecen los artlculos 40 t 43 defos Estados Unidos Mexicanos y 1. -1 ,Po-Litica de_t Estado de eueréta¡o.

ll.2 E] Ing. CarI H€i¡z Dobler ¡dehn€r¡ en sü calldad de Secretar.io d.eDesarrollo Agropecuario, tiene plenas facultades para ce.Lebrar y suscribirel p¡esente instrumento juridico, en vi.tud del norüoramiento otJrgado a sufavor, por el Gobernador def Estado de Ouerétaro, MVZ. Francisco Domínquezservién¿ el 25 de septienbre de 2ora I como secretari" a"-- ¡"".rrárr"Agropecua¡io de1 Estadoi y de conformidad con eI Acuerdo o.i"g."t.iio,emitido por e.l cobernador, en fecha 24 de octubre def año 201g. por e1 cual1o faculta para que en nonbre y representación de1 Estado de euexétaro,suscriba con las instancias federales, eslata]es y municipales, asi como.con fos particulares y miembros de la sociedad civii, conveiio", '"orrl.uio. 
yacuerdos, relacionados de forma directa con las atribuclonás qi. - 

" -L,secretaria de Desarroffo Agropecuario, y con fundamento en el a¡iiculo tgfracción v v 26 fracciones vrr y vrrr de ia Ley orgánica de1 poder ¡r.""ti""deL Estado de Ouerétaro y- artlculos \, 2 y 6 Fracción Xf ael nelfárnentoInterior de 1a secretaría de Desarrollo agroplcuario, 1e confie¡:en.

ll.3 ns_. su interés participar en eI presente convenio, con el fin decoordinar acciones y recursos con ñIA CO¡{A.FOR -, para favorecár ei-mpulsar fas actividades productivas, de conservación y derestauración en materia forestaf en el Estado.

ll.4 EI poder Ejecutivo del Es,¡do de euerétaro, ha obtenido del Servicio deAdministración Tr.ibutarla, órgano Desconcentrado de 1a secretaría deHacienda y Crédito público, su Reqj-stro Federal deContribuyentes cEe?90916M,tO.

ll.5 Para los efectos tegales del presente instrumento jurídico, seña.La comosu dcmici].io oficial e1 u-bicado en Av. Ignacio Zaragoza Número 334Poniente, Colonia Niños Héroes, Código post;l 76010, en la ciudad oeSantlago de Querétaro.

paxte de fa Federación, conforme
1a Const.itución po].itica de
1O y 11 de -1a Constitución
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III. DECI¿RAN NIas PARIES,, QUE:

lll.l E1- principar objeto de.l presente convenio, es el de establecerIas bases de colaboración, para que '¡IAS pARtES/ f l-even a cabaacciones conjuntas para favorecer e impulsar las actividadesproductivas, de corlservación y de ¡estauración en materia forestal enel Estado.

lll.2 Sus represenl:antes están debidamente facultados y tienen e1poder 1ega.l necesario y suficiente para compromet.erse con 1asdisposiciones contraldas en el present; instrumento.

lll.3 No existen viclos oe consent.amiento
acto, por .l"o que convlenen sujetar eIconvenio, a 10 pactado aI tenor de .las

que puedan invat.idar este
cumpl"-imiento de]. presente

s.agu.1entes:

CI,AUAUI,AS

PRTMERA. oBJtro. El objeto de1 presente convenio es estabrecer iasacti-vidades de coordinación entre ñLAS PARTEÉ|/, para prop.iciar eldesarroll-o forestaf sustentable en 1a Ent.idad, con base en efaprovechamiento forestal sustentable de los recursos fo¡esta.les. 1apromoción, fomento y ej_ecución de programas productj vos, deprotección, de conservac.ión. de restauiación y o"' ap.o.r""n.ll 
"., 

tosustentab.le de 1os ry"1o: foresta]es y de sus ecosistemas y engeneral las demás .iniciativas, que en materia forestal, sepresenl:'an para j"mpulsar er desarro.l].o integxal de este sector, en1a entidad.

SEGITNDA- CONVENTOS ESpECÍrrc¡s DE COORD r¡{ACrOr¡. -Lrs PARTES. acuerdanque los programas de trabajo que se deriven de este ConvenioMarco, serán elevados a 1a cat'egoria de Convenlos Especlficos deCoordinac.ión. los que una vez signados por sus representantes, seconsiderarán parte del presente j-nstrumento-

Los Convenios Especificos, descrlbirán con toda precisión ysegún corresponda, las activ1dades a desarrolJ-ar, _Laresponsabilidad de cada una de \LAS pARTEs z, et presupuestopara cada activj.dad, def1nicj.ón de fuentes de financiamiento,personal invo.lucrado. insta1aciones y equipo a utilizar,carendario de trabajo, as1 coma todo ro necesario para determinarcon exactitud ros fines y arcances de cada uno de dichosConvenios que serán 1os instrumentos operativos de-l presente

4
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IERCERA . CO¡@ROD4I SO DE \ LA COI|¡A¡OR/ . -del presente Convenio, se compromete a:
Para ef eficaz cumpl imiento

CUART.A. COMPRO¡4I SOS DE *EL EScADO-presente canve¡io se compromete .itl¡
de Desarro.Ilo Agropecuarro delactividades, a:

SEcRETARfA
DE DESARROLLO
AGROPECUARIO

Para e.l eficaz cumplimiento deIESIADO", a cravés de :a SecreEarla
Poder Ejecutivo, entre ot j:as

L Coordinarse con ef pexsonal que \EL ESEADO,, ¿ a tt avés de laSecretaria de Desajrrof 1o Agropeclario del poder Ejecutivo, desiq¡rey responsabillce en tos convenios Especiflcos ae 
-coorJirlá 

"iZil 
-''l. 

u
:::i::i::* 

de tas marerias y acrj-vidades comp.rendj.das en dichos
ll. Supervisar y evaluar el cumpliniento de. las acciones que se¡ea.licen con motivo de1 prelente C""rr"rrro y de 1os ConveniosEspecíficos¿ que de éste derlven.
lll. I¡rplementar con nEL ESIADO',, a txavés de La Secretaría de Desarrol--LoAgropecuario de1 poder Ejecutivo, por med}o del responsabl"edesignado en ta cláusula euinta aei 

-pr.rerrre 
anstrumento, l-a

..- coordinación de proyectos, en materia iorurt.l en el Estado.
'U 

g::: t^ll:.- 1l disponibilidad de lecursos necesa¡ios, para ra-rmp-Lementación de 10s proyectas que elaboren *r¿s pARrEsz 
-

l, Aportar en e_l Fondo Forestal- Mexicano¿ los recursos presupuestalesde inversión que se convengan por \LAS PAR!¡ES-, en los ConventosEspecíficos de Coordinación, derivados de esEe rnst¡umento.ll. Supervi.sar y evaluar el cump.limiento de fas acciones que serealicen con motivo del presente Convenlo y de las ConveniosEspecificos que de éste deriven, asi como, La correcta apllcacrónde 1os recursos presupuestales 
_

lll. Ap.licar 1os recur
e x c I u s i vame n. " ., J """i 

" 
J"T, u.oTi' I I ",":::"" " ":" i " " "? "_.""yi" ;Convenios Específicos de Coordinación, que suscriban aml¡aspartes.

lV. Celebrar Convenios o Acuerdos Especif1cos de Coordinación (]cua.lquier instrumento jur1dico apficaUie, con l-os gobiernos de.Los munic.ipios de la entidad, p.i" qr" esros, partic1pen en laejecución de 1as materias y ."ii-ria"i.s de este instrumento.V sumarse a los proyectos¿ que .implemente en materiaforestal y que concuerden con 1as cláusulas pr1mera y segunda ae_Lpresente Convenio -

Vl.Apoyar mediante su red de comunicación soc.ia-L, entre otras, en.las que se haga deJ. conocimiento de ia polJ-ac1ón en general,sobre la existencia de los programas ?orestales; campañas dedifusión sobre el. desarro-l.Lo -fo.-""tJ 
susrentab]e; campañas depr.evención y ccmbate - de incendios, p.Lagas y enfermedades

::i;:::t:;;"S;T:"ru' de prosramas de invesrlsa"rá., "a,"_"iJi v
Vll.Integrar e incorpoxar la información de interés del sectorforestal est:ata1 en Ia p1atafoÁa- que \IA CONAFOR/ -Leproporcione, para crear e1 Sistema Estata] de InformaciónForestal a efecto de 

_ 
garantizar ql]" 1"_ compatible con elS.istema Naciona]- de Infol:mación ForestaI, en cump_Limiento a loestab.Lecido por 1os articulos 11, fracción VIf, 3B y 4O de fE-Ley General de Desarro1lo Forestal Sustentable. A,,

I
1
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QUINIA. RESPO!ÍSABr,ES. sIAS P¡RTES.
ejecución y cumplimienLa de laspresente Convenj-o. a Las siguientes

Dichos responsabfes se
Conven.ios Especificos de
cumpl im-ient o a1 presente

SEMARNAT
:,¡. ,,":-l-1..:" ''

coordinarán para elaborar
Coordinación necesarios.

conven10.

desrgnan como responsables de l-a
acciones y prog.ramas materia de1instancías:

Des arro.Llo Agropecuario del poder

SECRETARIA
DE OESARROLLO
AGROPECUARIO

Por .rIA CONAFOR", A1 cerente Estata.I en Querétaro.
Por NEL ESTADO'. Al Secretario de
Ejecutivo de1 Estado de euereraro.

y suscribir los
a efecto de dar

SExtA. Osrr¡vC¡Or¡ DE RECITRSOS. sr.AS PARTES-, estánasumir y so.lventar con cargo al presupuesa" a" "aJ"las. respect.ivas cargas económicas, -qo" 'r" origir.r"r, aonactavidades de revisión y auditoria, en 1a ap_Li.cación

SÉp¡¡¡¿n. NoR¡áe,lrvrD¡D \r¡c!¡N:!E. En ef desarrotlo detrabajo, .IAs PeRfEs/ se comprometen a respetarvj.gente y aplicable de cada una de las mismas.

@IAt A. ¡Ufgnpn¡¡¡C¡óf¡. Ef presente Convenio de Coordinación y 1osConvenios Especlficos de Coordinación que se deriven de éL, son decumplimiento obljgatorio para $r¡As p¡nGs., guienes manifiescan su
::l:::i19i9.. o.r" que en caso de duda sobre su apticacion,rnEerpretaclón y cumprim-iento. se resuelvan de común a".,"ráo. ---

En caso de controversia, a¡rücas partes se someten a fa jurisdicción de]os tribunales compeLenles, con sede en fa Cl.udad de euerétaro, ero-

NO\'ENA. CASO FORIOITO O DE ?frERZA ¡A!OR. sr¡,S PARTESZ no tendranresponsabilidad por daños y perjuicios ocas.ionados por causas defuerza mayor o caso fortuitó, -q"á puaieran impedir la continuacrondel presente convenio o de lts tonvenios especlficos. Una vezsuperados dlchos eventos se podrán reanudar las actividades en r-aforma y términos que decerm.rnen rtI¡AS pARfES z 
_

DÉCI¡,A. fRtA¡IspARtNcrA. Toda información re.laclonada con lasacciones que se derlven del p¡esente convenj.o. será pública sinperjuicio de que, cuando corresp-onda, se ciásrfique por rtIAS t'¡RTEs -como reservada o confidenciat, en términos de la l,ey General deTlanspaxencia y Acceso a 1a Información púbtica, 1a Ley Federal deTra¡sparencia y Acceso a la Información pú¡blrca, Ley de Transparenciay Acceso a la Información pública del Estado ae óuereta.o--" -á.*",
nornatividad apLicable. ' **"p

de acuerdo en
una de e f las,
motavo de las

de recursos.

los programas de
1a normatividad

6
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DÉCnfA PRIMERA, \'IGENCIA. E1 presente conver¡.ao estará vigente aparti,r de]. dla de su firma y hasta el 29 d€ octubre def. añ; 2021,fecha en que dejará de surtj-r efectos, pudiendo ser prorrogado¿rev.isado, modlficado o ad.icionado por escriro, por ]o menos con 30d.las de anticipación, a petic1ón y Oe común acuexdo, po, -.f.eS
PARTESU .

Leldo .que qr" e1 presente Convenio Marco de Coordinación yenteradas \IAS PARTES4, de su contenido y alcances fegales-,-- l_ofj. rman por dup1.icado er¡ 1a ciudad de sa¡¡tiago de euerétaso,Querétaro. e]' día 1 del. ¡nea d€ a¡5ri1 d€ 2019 .

Por \lA CO¡{AFOR/

-l-'/ ': ' l2-"'/z?'"2<)
_4 /<-

c. LEó¡hJoRGE c¡sr¡ños ¡,r¡nrÍxe z

JtrREcroR 
GENERAT

C. C¡RL HE
SECRETARIO DE DESARROIJO

DEL PODER EJECUTIVO DET
QUERÉT¡Ro

, MEENXR
AGROPECUARTO

EsT¡DO DE

&

I¡I} PRESENTES AIRT.IAS CORRES-PO-NDE¡I ¡I! CO}¡V8NIO !q,RCO DE COORDINACIÓN EN ¡,N.tERrAlgr!l11l, QUE cEr,EBaAN r,n co¡¿¡s:óu NAcroiinl ioiisr¡ü -ico¡ue¡oR) y Er ssrADo l-rtsRÉ yAII.ONOMO DE QUSRÉTARO, DEBTDAMENTE Er.rrErrMNOO, Ñ-.OPü1 C¡DA (JNA DE SUS PAGrN¡S ENIA CIUDAD DE SANTIAGO DE 9UERÉTARO, QUERÉTARO,'gI, DÍA i'DEi MES DE ABRIL DE 2019.


