
;i&; SEMARNAT
\3J ;;?.;:.', ::,'^:'.i""*"

CONVENTO DE COOROINACIÓN EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN LA COMISIóN

NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. LEÓN JORGE CASTAÑOS

MARTíNEZ, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE

YsoBERANoDEBAJACAL|FoRN|AsURREPRESENTADoPoRSUT|TULARELc.
CARLOS MENDOZA DAVIS, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR DEL ESTADO' ASISTIDO

EN ESTE ACTO POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, C. ALVARO DE LA PEÑA

ANGULO, EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, C. ISIDRO JORDAN MOYRÓN

YELsEcRETAR|oDETUR|sMo,EcoNoMlAYSuSTENTAB|L|DAD,c.LU|SHUMBERTo
ARAIZA LÓPEZ, QUIEN ES ASISTIDO POR EL SUBSECRETARIO DE SUSTENTABILIDAD' EL

c'ANDRESDELoSRíoSLuNA,ENLosucEs|vo"ELGoB|ERNoDELESTADo"'YA
Qu|ENEsENcoNJUNTosELEsDENoM|NARÁ"LASPARTES",ALTENoRDELoS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l-Laconstituc¡ÓnPo|ít¡cade|osEstadosUnidosMexicanos,estab|eceensuartícu|o27que
laNac¡ónt¡eneentodot¡empoe|derechoaregu|arenbenef¡c¡osoc¡a|,elaprovechamiento
de|ose|ementosnaturalessusceptib|esdeaprop¡ación,conobjetodehacerunadistribución
equ¡tat¡Vade|anquezapúb|ica,cuidardesuconservaciÓn,|ograre|desarro||oequ¡|ibrado
del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana'

Seña|andoademásquesedictarán|asmed¡dasnecesafiasparaestab|eceradecuadas
Drov¡s¡ones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar

obraspúb|icasydep|anearyregu|ar|afundaciÓn,conservación,mejoramientoycrec¡miento
de|oscentfosdepob|ac¡Ón;parapreseNaryrestaurare|equ¡|ibr¡oeco|Óg¡co'entreotros
aspectos.

ll. De ¡gual forma, el c¡tado artículo ¡mpone al Estado la obligaciÓn de promover las condiciones

para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y ga@nlizat a la

pob|acióncampesinae|bienestarysupartic¡pac¡óneincorporaciónene|desarro||onaciona|,

asÍ como fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el ópt¡mo uso de la tierra' con

obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitac¡ón y asistencia técnica.

Por otra parte, el PIan Estratégico Forestal Para México 2025, señala que los recursos

forestales generan una serie de beneficios que son aprovechados por la soc¡edad' tales

como la conservac¡ón de agua y el suelo, el mantenim¡ento de la biodiversidad' la captura

de carbono y las bellezas escénicas Estos no son faducidos como beneficios directos

obtenidos por los dueños, y por eso, su generac¡ón no está garantizada Siendo necesana

la intervenc¡ón del gobierno a través de la regulación, incentivos, financiam¡ento y otros

instrumentos de política, para lograr sus obietivos a nivel nacional y regional Por ello' uno

de sus objetivos es lmpulsar y fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos naturales

en los ecos¡stemas forestales, mediante acciones de conservac¡ón, Protecc¡ón, restaurac¡ón'

fomento y producc¡Ón para el bienestar de la soc¡edad

En el marco de la soberanía de las entidades federat¡vas y de la autonomía munic¡pal, es

necesario coordinar acctones en materia productiva, de conservación, protección y

restaurac¡ón foresta| y de| medio ambiente, bajo criterios de ef¡cacia, eficiencia, equidad y
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transparencE, que garanticen la participación ¡nformada y oportuna de los dueños y

Doseedores de los recursos forestales

DECLARACIONES

I. "LA CONAFOR" DECLARA QUE:

|.lEsunorgan¡smopúb|¡codescentra|¡zadoconpersona|idadjuridicaypatr¡monioprop¡ocreado
bajo la denominaciÓn de comisiÓn Nacional Forestal, med¡ante decreto publicado en el Diario oficial

de la Federac¡ón el día 4 de abril de 2001.

1.2 conforme al artículo 15 segundo párrafo de la Ley General de Desarrollo Forestal sustentable,

"LA CONAFOR" tiene por objetO desarrollar, favorecer e impulsar las activ¡dades productivas, de

protecc¡ón conservación y de restauraciÓn en mater¡a forestal: que de conformidad a la referida ley'

sedec|arancomounáreapr¡oritariade|desarro||o'asícomoparticiparen|aformu|acióndelos
planes y programas y en la aplicac¡ón de la política de desarrollo forestal sustentable'

1.3 con base en el artículo 20 FracciÓn xll de la Ley General de Desarrollo Forestal sustentable'

debe coord¡narse con las oependenc¡as o Ent¡dades Federat¡vas, Mun¡cipios y Demarcaciones

Territoriales de la ciudad de México, a fin de que el desarrollo forestal sustentable obedezca a

políticas y cr¡terios integradores, para lo cual podrá suscribir los acuerdos y conventos que sean

necesanos;

|.4Entérminosde|osart¡culoslgde|aLeyGenera|deDesarro||oForesta|Sustentab|e:22frccción
Iy59fracciónlde|aLeyFedera|de|asEntidadesParaestata|es'ensUcafácterdeD¡rectorGenera|
tiene facultades para suscribir el presente Convenio de Coord¡nación'

1.5 Es su ¡nterés part¡c¡par en el presente Convenio con el fin de coordinar acciones y recursos con

"ELGoB|ERNoDELESTADo"parafavorecereimpu|sar|asact¡v¡dadesproduct¡vas,de
conservac¡ón y de restauración en materia forestal, en el Estado de Baja California Sur'

l.6 Señala como su dom¡cil¡o legal el ub¡cado en Periférico Pon¡ente No 5360' colonia San Juan de

Ocotán, munic¡p¡o de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019'

II. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" DECLARA QUE:

ll.1 El Estado de Baja california sur es una entidad libre y soberana que forma parte integrante de

fa Federación de conformidad con lo establecido en los artículos 40' 42 y 43 de la Constituc¡ón

política de los Estados un¡dos Mexicanos; asÍ como 1 de la const¡tución Política del Estado L¡bre y

Soberano de Baja Cal¡fornia Sur.

ll.2 El ejerc¡cio del Poder Ejecut¡vo se depos¡ta en el Gobernador del Estado' qu¡en tiene las

facultadés y obligaciones que establecen la constitución política de los Estados unidos Mexicanos,

la Constitutión potítica det Estado de Baja California Sur, la Ley orgánica de la AdministraciÓn

Públ¡ca del Estado y las demás disposiciones jurídicas aplicables' es por ello que de acuerdo a lo

d¡spuestoen|osartícu|os67y79,de|aconstituciónPo|íticade|EstadoLibreySoberanodeBaja
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ll 8 Para los efectos regares der presente instrumento jurídico, señara como su domic¡r¡o
ubicado en Palacio de Gobierno sito en calles lsabel La Católica entre lgnacio Allende y
Bravo, Colonia Centro, C.p. 23000 en la ciudad de La paz,

IIf. DECLARAN 'LAS PARTES"

Baja California Sur.

California Sur; y 2y 14, de la Ley Orgánica de la Adm¡nistración Pública de¡ Estado de Baja California
Sur, el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja Californ¡a Sur, cuenta con las facultades
suf¡c¡entes para celebrar el presente Conven¡o.

ll.3 El C. Álvaro de La Peña Angulo, en su carácter de Secretar¡o General del Estado de Baja
Californ¡a Sur, acredita la personal¡dad con la que comparece con el nombramiento exped¡do por el
Gobernador const¡tucional del Estado de Baja california sur, de fecha 10 de septiembre de 2015, y
que cuenta con las facullades conferidas conforme a lo dispuesto por los artÍculos go, g1 y g3 de la
constitución Polít¡ca de Estado Libre y Soberano de Baja california Sur; artículos 16 fracción l, 20
fracción ll y 21 de la Ley Orgánica de la Administrac¡ón Pública del Estado de Baja California Sur y
de los artículos 1, 5 y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría General.

ll.4 El.C.-ls¡dro Jordán Moyrón, en su carácter de Secretario de F¡nanzas y Adm¡nistración del Estado
de Baja California Sur, acredita la personal¡dad con la que comparece con el nombram¡ento exoedido
por el Gobernador constitucional del Estado de Baja california sur, de fecha i0 de septiembre de
2015, y que cuenta con las facultades conferidas conforme a lo dispuesto por los artículos go y g.1

de la Constitución Política de Estado L¡bre y Soberano de Baja Californ¡a éur; artículos lO tractiOn
ll' 20 fracc¡ón ll y 22 de la Ley Orgán¡ca de la Admin¡stración Pública del Estado Oe Baja Californlá
Sur y de los artículos '1, 5 y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración.

ll.5 El c. Luis Humberto Araiza López, en su carácter de secretar¡o de Turismo, Economia y
sustentab¡l¡dad der Estado de Baja carifornia sur, acredita ra persona¡¡dad con ra que 

"orp"réécon el.nom_bram¡ento expedido por el Gobernador Const¡tuc¡onal del Estado Oe ea¡a'Caütorná Sur,
de fecha 1' del mes de mayo de 201g, y que cuenta con ras facurtades conferidás 

"ontorrá 
á-ró

d¡sp-uesto por los artícuros 80 y 8r de ra constitución porítica de Estado Libre y sil;;; ;;új;
Californ¡a Sur; artículos 20 fracción ll y 25 de la Ley Orgánica de la Adminisfación priOl¡ca Oet Estaió
de Baja california sur y de tos artículos 1, s y 6 dét Rellamento Inter¡or de ¡a secret*iá o"i*ürn",
Economía y Sustentabil¡dad.

ll 6 El c. Andrés de Los Ríos Luna, en su carácter de subsecretar¡o de sustentab¡ridad, cuenta conlas atr¡buc¡ones que re otorgan ros artícuros 2, 4, g y 13 der Regramento Inter¡or de ra secretaría deTur¡smo, Economía y Sustentab¡lidad.

ll 7 Es su ¡nterés participar en er presente convenio con er fin de coord¡na¡. acc¡ones y recursos con
"LA coNAFoR" para favorecer e impursar ras act¡v¡dades productivas, de conservación v de
restaurac¡ón en materia forestal en el Estado.

of¡cial el
Nicolás

lll l Que el princ¡pal objeto del presente convenio es el de establecer las bases de colaborac¡ón para
que "LAs PARTES" rreven a cabo acc¡ones conjuntas para favorecer e impursar ras activ¡dades
product¡vas, de conservación y de restauración en mater¡a forestar en er Estado.

lll 2 Que sus representantes están debidamente facurtados y que t¡enen er poder legar necesar¡o y
suficiente para compromererce con ras d¡spos¡c¡ones contraídas en este presente ¡nstrumento.
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lll.3 Que no ex¡sten vicios de consentimiento que puedan inval¡dar este acto, por lo que conv¡ene

sujetar el cumpl¡miento del presente conven¡o a lo pactado al tenor de las sigu¡entes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Conven¡o es establecer las actividades de coordinac¡ón
entre "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para prop¡ciar 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 product¡vos, de protección, de
conservación, de restauración y de aprovecham¡ento sustentable de los suelos forestales y de sus
ecos¡stemas y en general las demás iniciativas que en materia forestal se presentan para impulsar
el desarrollo ¡ntegral de este sector en la ent¡dad.

SEGUNDA. CONVENTOS ESPECíFtCOS DE COORDTNACTóN. "LAS PARTES" acuefdan que tos
programas de trabajo que se deriven de este Convenio General, serán elevados a la categoria de
Convenios Específicos de Coordinac¡ón una vez s¡gnados por sus representantes, mismos que se
cons¡derarán anexos del presente instrumento.

Los Convenios Específicos describ¡rán con toda precisión y según corresponda las actividades a
desarrollar, la responsabilidad de cada una de "LAs pARTEs", el presupuesto para cada actividaa
def¡n¡ción de fuentes de financ¡am¡ento, personal involucrado, instalac¡ones y equipo a ut¡lizar.
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 operat¡vos del presente conven¡o.

TERCERA, COMPROMISOS. LA CONAFOR.- para el eficaz cumplimiento del presente Convenio
"LA CONAFOR" se compromete a:

l. coord¡narse con el personal que "EL GoBIERNo DEL ESTADo" designe y responsab¡l¡ce en
los convenios Específicos de coordinación, paa realizar las mater¡as y act¡vidades
comprend¡das en d¡chos Conven¡o.

ll. Superv¡sar y evaluar e¡ cumplimiento 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 EsrADo", a través del responsabte designado en la
Cláusula Qu¡nta del presente instrumento, para implementar proyectos en materia forestal en su
Estado.

lv. Gest¡onar la disponib¡lidad de recursos necesarios para la implementación de los proyectos que
elaboren "LAS PARTES".

CUARTA, Para el eficaz cumpt¡mienlo del presente Convenio "EL GOBTERNO DEL ESTADO" se
compromete, entre otras actividades, a:

X
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que se
de este

L Aportar en el Fondo Forestal Mexicano los recursos presupuestales de invers¡ón
convengan por las partes en los Convenios Específicos de Coord¡nac¡ón der¡vados
¡nstrumento.
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supervisar y evaluaf el cumplimiento de las acc¡ones que se real¡cen con motivo del presente

conven¡o y de los convenios Específicos que de éste deriven, así como la correcta apl¡caciÓn de

los recursos oresupuestales.
Aplicar los recursos que destine junto con "LA CONAFOR" exclus¡vamenle a la ejecución de las

acc¡ones señaladas en los Convenios Específicos de Coordinac¡ón que suscriban ambas partes.

Celebrar Convenios y/o Acuerdos Especif¡cos de Coordinación o cualquier instrumento juríd¡co

aplicable con los gob¡ernos de los municip¡os de la entidad, para que éstos participen en la

ejecuc¡ón de las mater¡as y act¡v¡dades de este ¡nstrumento.

Sumarse a los proyectos que "LA CONAFOR" ¡mplemente en mater¡a forestal y que concuerden

con las cláusulas primera y segunda del presente Convenio.
Apoyar mediante su red de comunicación social, entre otras, en las que se haga del conocim¡ento

de la poblac¡ón en general, sobre la ex¡stenc¡a de los programas forestales; campañas de difusión

sobre el desarrollo forestal sustentable; campañas de prevención y combate de incendios, plagas

y enfermedades forestales; promoc¡ón de programas de investigac¡Ón, educación y cultura

forestales.
Integrar e ¡ncorporar la informac¡ón de interés del sector forestal estatal en la plataforma que la

CONAFOR le proporcione, para crear el S¡stema Estatal de Información Forestal a efecto de

garant¡zar que sea compatible con el S¡stema Nacional de Informac¡ón Forestal, en cumpl¡miento

a lo establec¡do por los Artículos 1 1, Fracción Vll, 38 y 40 de la Ley General de Desarrollo Forestal

Sustentable.

QUINTA. RESPONSABLES. "LAS PARTES" designan como responsables de la ejecución y

cumpl¡m¡ento de las acc¡ones y programas mater¡a del presente Conven¡o a las s¡gu¡entes personas:

Por "LA CONAFOR", el Gerente Estatal en Baja California Sur.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el C. Luis Humberto Araiza López, Secretar¡o de Tur¡smo,

Economía y Sustentabilidad.

Dichos responsables se coord¡narán entre sí para elaborar y suscribir los Convenios Específlcos de

Coord¡nación necesarios a efecto de dar cumplimiento al presente Convenio.

SEXTA. OBTENCIÓN DE RECURSOS. "LAS PARTES" están de acuerdo en asumir y solventar

con cargo al presupuesto de cada una de ellas, las respect¡vas cargas económicas que se orig¡nen

con motivo de las actividades de revisión y aud¡tor¡a en la aplicac¡ón de recursos.

sÉPTlMA. NORMATIVIDAD VIGENTE. En el desarrollo de los programas de trabajo, "LAS

PARTES' se comprometen a respetar la normatividad v¡gente y aplicable de cada una de las mismas

OCTAVA. INTERPRETACIÓN. El presente Convenio de Coordinación y los Convenios Específ¡cos

de Coordinación que se deriven de é1, son de cumplim¡ento obl¡gatorio para las partes, qu¡enes

manifiestan su conform¡dad para que en caso de duda sobre su apl¡cación, ¡nterpretac¡ón y

cumpl¡m¡ento, se resuelvan de común acuerdo. En caso de controvers¡a ambas partes se someten

a fa comoetenc¡a de tos tribunales federales con sede en la ciudad de La Paz, Baja Californ¡a sur'
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NovENA.cAsoFoRTUITooDEFuERZAMAYoR."LAsPARTES''notendránresponsab¡|idad
por daños y perjuicios ocasionados por causas de fueza mayor o caso fortuito' que pudieran ¡mped¡r

ia cont¡nuacón'del presente Convenio y/o de los Convenios Específicos Una vez superados d¡chos

eventos se podrán ieanudar las activ¡oád". 
"n 

la forma y términos que determinen "LAS PARTES".

oÉclml.-TRANSPARENc|A.Toda¡nformaciónre|ac¡onadacon|asaccionesquesederivende|
pr"""nt" Conu"nio será pública s¡n perjuic¡o de que' cuando corresponda' se clas¡f¡que por "LAS

PARTES" como feservada o Confidenci;l en términos de la Ley General de Tfansparenc¡a y Acceso

a la Información Públ¡ca, la Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública y demás

normat¡vidad aPl¡cable.

oÉcttul pnlmeu. vlGENClA. El presente convenio estará vigente a partir del día de su firma y

hasta el 09 de Sept¡embre del año 2021, fecha en que dejará de surt¡r efectos pud¡endo ser revlsaoo'

modificado o adicionado por escrito y de común acuerdo por las panes'

Convenio de Coord¡nación y enteradas las partes de sus términos y

por JupticaOo en la ciudad de La Paz, Baja California Sur a los 15 díasLeído que fue el Presente

alcances legales, lo firman

del mes de mazo de 2019' I
Por "LA CONAFOR"

,::l lt ,. .."' ,r,/tt " ' ''

ilr-eor-¡onoecASrAñosmrRrilez

,flonecroa 
GENERAL

/1//
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\

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

C. CARLOS MENDOZA OAVIS

GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA SUR
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CONAFOR

ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA

C. LUIS ARAIZA LOPEZ

SECRET DE TURISMO, ECONOMIA Y
ABILIDAD

LAS PRESENTES FTRMAS CoRRESPoNDEN AL coNVENlo DE cooRDlNAclÓN EN MATERIA FoRESTAL ouE
CELEBRAN LA COM|S|óN NACTONAL FORESTAL (CONAFOR) Y PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y

SoBERANo DE BAJA CALIFORNIA SUR, DEBIDAMENTE ANTERFIRMADO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PAGINAS

EN LA CIUDAD DE GUAOAT¡"JAM, JAL., A LOS I5 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2O'I9.

LUNA


