
CONVENIO DE COORDINACIóN EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN I.A
COMISIóN NACIONAL FORESTAL REPRESENTADA POR SU TITULAR EL ING. LEÓN
JORGE CASTAÑOS MARTÍNEZ. ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL SUPLENTE LEGAL
DE LA GERENCIA ESTATAL EN COLIMA, MTRO. CASTO LERDO CATARINO EN LO
SUCESIVO 'LA CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA REPRESENTADO POR SU TITULAR EL LIC. JOSÉ IGNACIO
PERALTA SANCHEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, ASISTIOO EN
ESTE ACTO POR LOS CC. PROFR. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, C.P. CARLOS
ARTURO NORIEGA GARCÍA, E INC. SERGIO ACUSTíN MORALES ANGUIANO, EN SU
RESPECTIVO CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, SECRETARIO DE
PLANEACIóN Y FINANZAS Y SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL EN LO
sucEstvo ..EL coBrERNo DEL ESTADO", Y A QUTENES EN CONJUNTO SE LES
DENOMINARA'LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES
Y CLAUSULAS SIGUIENTES¡
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ANTECEDENTES

La Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su
a¡fículo 27 que la Nac¡ón t¡ene en todo tiempo el derecho a regular en beneficio
soc¡al, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de
aprop¡ac¡ón, con objeto de hacer una distr¡bución equitat¡va de la riqueza
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del pais y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
Señalando además que se dictarán las medidas necesar¡as para establecer
adecuadas provisiones, usos, reseryas y destinos de tierras, aguas y bosques, a

efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación,
conservación, mejoram¡ento y crecimiento de los centros de población; para
preservar y restaurar el equlllbrio ecológico, entre otros aspectos.

De igualforma, el c¡tado articulo impone al Estado la obligación de promover las
cond¡clones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo
y garant¡zar a la población campes¡na el bienestar y su partic¡pación e
¡ncorporaclón en el desarrollo nacional, asÍ como fomentar la actividad
agropecuaria y forestal para el ópt¡mo uso de la tierra, con obras de
infraestructu ra, insumos, créditos, servicios de capac¡tación y asistencia técnica.

Por otra parte, el Plan Estratégico 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 mantenimiento de la
biodiversidad, la captura de carbono, las bellezas escénicas, etc. Estos no son
traducidos como beneficios directos obtenidos por los dueños, y por eso, su
generación no está garantizada. Siendo necesaria la intervención del gobierno a
través de la regulación, incent¡vos, financiamiento y otros instrumentos de
polÍt¡ca, para lograr sus objetivos a n¡vel nacional y reglonal. Por ello, uno de sus
objetivos es lmpulsar y fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos
naturales en los ecosistemas forestales, med¡ante acciones de conservación,
protección, restauración, fomento y producción para el bienestar de la sociedad.
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En el marco de la soberanía de las entidades federativas y de la autonomía
municipal, es necesar¡o coordinar acciones en mater¡a productiva, de
conservación, protección y restaurac¡ón forestal y del medio amb¡ente, bajo
criterios de eficacia, efic¡enc¡a, equidad y transparencia, que garanticen la
partic¡pación informada y oportuna de los dueños y poseedores de los recursos
forestales.

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 Nacional Forestal, mediante decrero
publ¡cado en el Diario Oficialde la Federación el dÍa 4 de abril de 2OO].

1.2 conforme al articulo 15 segundo párrafo de la Ley ceneral de Desarrollo Forestal
sustentable, "l-A coNAFoR' tiene por objeto desarrolar, favorecer e impursar ras
actividades productivas, de protección conservación y de restauración en matera
forestal; que de conform¡dad a ra referida rey, se decraran como un área pr¡or¡taria oel
desarrollo, asÍ como participar en la formulación de los planes y programas y en la
aplicación de la polÍtica de desarrollo forestalsustentable

l'3 con base en el artÍcuro 20 Fracción xI de ra Ley cenerar de Desarroflo Forestal
sustentable, debe coordinarse con ras dependencias o Entidades Federativas,
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, a fin de que el
desarrollo forestar sustentabre obedezca a poríticas y criterios ¡ntegradores, para ro cuar
podrá suscribir los acuerdos y conventos que sean necesanos;

1.4 En términos de los artÍcuros 19 de ra Ley cenerar de Desarro[o Forestar sustentabre:
22 fracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades paraestatales, en su
carácter de Director oenerar tiene facurtades para suscribir er presente convenio oe
Coordinación.

l5 Es su interés partic¡par en er presente convenio con er fin de coordinar acciones y
recursos con "EL coBrERNo DEL ESTADO" para favorecer e impursar las actividades
productivas, de conservac¡ón y de restauración en materia forestar, en er Estado de
Colima.

r.6 seña¡a como su domicirio regar er ubicado en per¡férico poniente No.5360, co¡onra
San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, C. p.45019.

II. "EL GOBIERNO DEL ESTADO'' DECTARA QUE:

t,

I



CONAFOR

de Colima, es un Estado l¡bre y soberano que forma parte ¡ntegrante de la federación y
t¡ene personalidad j uríd ¡ca propia.

ll.2 El L¡c. José lgnacio Peralta sánchez, en su carácter de cobernador constituc¡onal del
Estado, está facultado para celebrar el presente convenio en términos de lo dispuesto
por los artÍculos 58 y 60 de la const¡tución política del Estado L¡bre y soberano oe
Colima y 2, 6 y 8 de la Ley Orgánica de la Adm¡n¡stración pública del Estado de Colima.

ll.3 con fundamento en los artículos 60, 63 y llo de la constitución polít¡ca del Estado
Libre y Soberano de Col¡ma; B, 13 fracciones l, y Vlll, i5,17,22, fracciones l, Vl y XXI; 23,
fracción xxxllly 29, fracción xxxlv, de la Ley orgánica de la Administración públ¡ca oel
Estado colima; 2 y 5, fracción xll, del Reglamento Inter¡or de la Secretaría General de
Gob¡erno; 6 y 7, fracción xll, del Reglamento Inter¡or de la secretaría de planeación y
F¡nanzas; 4 y 5, fracción x, del Reglamento Interior de la secretarÍa de Desarrollo Rural,
los cc. Profr. Arnoldo ochoa conzález, c.p. carlos Arturo Nor¡ega carcía, e Ing. sergro
Agustín Morales Anguiano en su carácter de secretar¡o ceneral de cobierno, secretano
de Planeación y Finanzas y secretario de Desarrollo Rural, respectiva mente, se
encuentran facultados para suscribir el presente Convenio de Coordinación.

ll.4 Es su interés partic¡par en el presente convenio con el fin de coordinar acciones y
recursos con úLA CONAFOR' para favorecer e impulsar las actividades productivas. oe
conservación y de restauración en materia forestalen el Estado.

ll.5 Para los efectos legales del presente instrumento jurÍdico, señala como su domicil¡o
oficial el ubicado en Palacio de Gobierno, con domicilio en Reforma número 37 en el
centro de la ciudad de Colima, Col. C.p. 2AOOO ylo Edificio ,,C,', Segundo piso del
complejo Adm¡nistrativo del cobierno del Estado de colima, sito en Libramiento
Ejérc¡to Mexicano esq. Tercer Anillo perifér¡co s/n, colonia El Diezmo, c.p. 28olo, col¡ma,
Colima.

III. DECIARAN "1.AS PARTESN

lll-l Que el principal objeto del presente convenio es el de establecer las bases de
colaboración para que "l-As pARTEs" lleven a cabo acciones conjuntas para favorecer e
¡mpulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en materia
forestal en el Estado.

ll¡.2 Que sus representantes están debidamente facultados y que tienen el poder legal
necesario y sufic¡ente para comprometerse con las disposiciones contraídas en este
presente ¡nstrumento.

lll.3 Que no existen v¡cios de consent¡miento que puedan invalidar este acto, por lo que
conv¡ene sujetar el cumplimiento del presente convenio a lo pactado al tenor de las
sr9u¡entes:
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PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Convenio es establecer las actividades de

coordinación entre "l-A CONAFOR" y "EL COBIERNO DEL ESTADO" para propiciar el

desarrollo forestal sustentable en el Estado, con base en el aprovechamiento forestal

sustentable de los recursos forestales, la promoción, fomento y ejecución de programas

productivos, de protección, de conservac¡ón, de restauraciÓn y de aprovecham¡ento

sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y en general las demás

¡niciativas que en materia forestal se presentan para impulsar el desarrollo integral de

este sector en la entidad.

SEGUNDA CONVENTOS ESPECÍFICOS DE COORDINACIóN. "l-AS PARTES" acuerdan

que los programas de trabajo que se deriven de este Convenio Ceneral, serán elevados

a la categorÍa de Convenios Específicos de Coordinación una vez signados por sus

representantes,mismosqueseconsideraránanexosdeIpresenteinstrUmento.

Los Convenios Específ¡cos describirán con toda prec¡s¡ón y según corresponda |as

activ¡dades a desarrollar, la responsabilidad de cada una de 'LAS PARTES"' el

presupuestoparacadaact¡Vidad,definicióndefuentesdefinanciamiento,persona|
involucrado, instalaciones y equipo a utilizar, calendario de trabajo, así como todo lo

necesario para determinar con exact¡tud los fines y alcances de cada uno de dichos

Convenios que serán los ¡nstrumentos operativos del presente convenio'

TERCERAcoMPRoM|sos.Parae|eficazcump|im¡entode|presenteconven¡o'|-A
CONAFOR" se comPromete a:

l. coord¡narse con el personal que "EL GOBIERNO OEL ESTADO" designe y

responsabilice en los Convenios Específicos de coordinación' para realizar las

materias y activ¡dades comprendidas en dichos Convento;

ll. Superv¡sar y evaluar el cumpllmiento de las acciones que se realicen con motivo del

presente Convenio y de los Convenios Específicos que de éste deriven;

lll. coordinarse con "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través del responsable designado

en la cláusula Quinta del presente instrumento, para implementar proyectos en

materia forestal en su Estado;Y

lV. Cestionar la disponibilidad de recursos necesarios para la implementación de los

proyectos que elaboren "1AS PARTES".

GUARTA. Para el eficaz cumpl¡miento del presente convenio "EL GOBIERNO DEL

ESTADO" se compromete, entre otras activ¡dades, a:

l. Aportar en el Fondo Forestal Mexicano los recursos presupuestales de invers¡ón que

se convengan por las partes en los conven¡os EspecÍficos de Coord¡nación der¡vados
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ll. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del

presente ctnvenio y de los Convenios EspecÍficos que de éste der¡ven' asi como la

correcta aplicación de los recursos presupuestales;

lll. Aplicar los recursos que destine l'nto "on 
"LA CONAFoR" exclusivamente a la

ejecución de las acclones señaladas en los Convenios Específicos de coordinación

que suscriban ambas partes; ,:.,-^::- ^ ^,,-r^, -

lV. celebrar convenlos y/o Acuerdos Específicos de Coordinación o cualquier

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

que éstos part¡clpen en la ejecución de las materias y actividades de este

instrumento;
V. Sumarse a los proyectos que rLA CoNAFOR" implemente en materia forestal y que

concuerdenconIasc|áusuIasprimeraysegundade|presenteconvenlo;y
Vl. Apoyar medlante su red de comunicación social' entre otras' en las que se haga del

conocim¡ento de Ia población 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 forestal'

Vll. Integrar e Incorporar la información de interés del sector forestal estatal en la

plataforma que la CONAFOR le proporcione' para crear el S¡stema Estatal de

InformaciónForestaIaefectodegarantizarqueseacompatiblecone|Sistema
Nac¡onaIdelnformaciónForesta|,encump|imientoaloestab|ecidopor|osArtícu|os
ll, Fracc¡ón Vll' 38 y 40 de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable

QU|NTAREsPoNsABLEs."l-AsPARTES,'designancomoresponsab|esde|aejecuciÓn
y- cumplimiento de las acciones y programas materia del presente Convenio a las

siguientes Personas:

Por úl-A CONAFOR', el Suplente Legal de la Cerencia Estatal en Colima' Mtro casto

Lerdo Catarino.

Por.ELGoB|ERNoDELEsTADo",alTitu|arde|aSecretaríadeDesarro||oRUra|,
orecisando que a la firma del presente instrumento dicho cargo lo ostenta el Ing Sergio

AgustÍn Morales Anguiano'

Dichos responsables se coordinarán entre sí para elaborar y suscribir los Convenios

Específicos de Coord¡nación necesarios a efecto de dar cumplimiento al presente

convenio.

SEXTA. OBTENCION DE RECURSOS' rLAs PARTES" están de acuerdo en asumrr v

solventar con cargo al presupuesto de cada una de ellas' las respectivas cargas

económicas que se or¡g¡nen con motivo de las act¡v¡dades de revisión y auditoria en Ia

aplicación de recursos.

SÉPTIMA. NORMATIVIDAD VIGENTE' En el desarrollo de los programas de trabato'

"l.AsPARTES.secomprometenarespetar|anormatividadV¡genteyap|icab|edecada
una de las mismas.

ocTAvAINTERPRETAC|óN.E|presenteConveniodecoordinac¡ónylosConventos
;scJil;;;oá¡n".¡on que se deriven de él' son de cumplimient"-:o]:"jl'^'l'^:ii:

"LAS PARTES", quienes mar' su conformidad para que en caso de duda sobre su
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INC. LÉON JORGE CASTAÑOS MARTÍNEZ
! ornecron cENERAL

COLIMA

En caso de controvers¡a ambas partes se someten a la comoetencia de los tribunales
federales con sede en la ciudad de Col¡ma, Colima.

NOVENA CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR. '¡tAS PARTEg' no tendrán
responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados por causas de fuerza mayor o caso
fortuito, que pudieran impedir la continuación del presente conven¡o y/o de los
convenios especÍficos. Una vez superados dlchos eventos se podrán reanudar las
activ¡dades en la forma y términos que determinen "LAS PARTES'.

DÉclMA- TRANSPARENCIA. Toda información relacionada con las acciones que se
der¡ven del presente Convenio será pública sin perjuicio de que, cuando corresponda, se

clasifique por "l-A,S PARTES" como reservada o confidencial en térm¡nos de la Ley
Ceneral de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normativ¡dad aplicable.

DÉCIMA PRIMERA. vlGENClA. El presente convenio estará vigente a partir del día de su
f¡rma y hasta el 3l de octubre del año 2021, en que dejará de surtir efectos pudiendo ser
revisado, modificado o adicionado por escrito y de común acuerdo por "l-AS PARTES".

Leído que fue el presente Convenio de Coord¡nación y enteradas las partes de sus
térm¡nos y alcances legales, lo f¡rman por duplicado en la ciudad de Colima, Col¡ma a Ios

26 días del mes de Marzo de 2019.

Por "LA CONAFOR" Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO'

(-'

Y1P9. qA$6LERDO CATARINO
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

DE LA GERENCIA ESTATAL EN COLIMA
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LAS pRESENTES FTRMAS coRREspoNDEN AL coNVENro DE cooRDrNAcróN EN MATERTA FoRESTAL euE
CELEBRAN I-A COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) Y PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANo DE coLIMA DEBIDAN4ENTE FIRN4ADo EN ToDAs Y CADA UNA DE sus PAGINAS EN LA CIUDAD
DE COL \,4A COL \4A A LOS 26 D|AS DEL MES DE MARZO DE 20.19.
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