
SEMARNAT CONAFOR SEDENA

CONVEMO MARCO DE COI^ABORACIÓN QUE CELEBRAN IA SECRETARiA DE Iá DEFENSA

NACIONAI. EN LO SUCESIVO 'I.A' SEDENA'" REPRESENTADA POR SU TITULAR EL GENERAL

LUIS cRESENcIo sANDovAL GoNzirpz r¿. sncRnr¡nie DE MEDIo AMBIENTE Y REcuRSos
NATTIRALES, EN LO SUCESIVO 'IJ\ SEMARNAT', REPRESENTADA POR SU TITUIAR JOSEFA

coNzirrz sIANco oRTlz MENA v t-¡ courstÓ¡:.¡ NACIoNAL FORESTAI- EN LO SUCESM
"I.e coNAFoR", REpRESENTADA poR su rITUIÁ,R EL ING. rEó¡¡ Joncr cAsrAños
UERdUNZ; Y ¡ QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "I^AS PARTES", AL TENOR

DE LOS ANTECEDENTES, DECI-{RACIONES Y CItriUSUl-{S SIGUIENfiS:

d..

III.

ANTECEDENTES

L¡ Comtimción Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el a¡ticulo 4 que toda persona

tiene clerecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Por srr parte, el artículo 2? del mismo o¡denamiento constitucional señala que la Nación tiene el derecho

de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales suscepribles de

ap¡opiación, con objeto de cttidar su conse¡lación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el

nrejo¡amiento de las condiciones de vida de la población ntral y tttbana. En consecuencia, se dicta¡án

las medidas necesarias para establecer adecuadas p¡ovisiones, rrsos, reservas y destinos; para presera?r y

restaura¡ el equilibrio ecológico; pa¡a el fomento de la silvicultu¡a y las demás activiclades económicas

en el medio rural y para evitar la destrucción cle los elementos nant¡ales.

La Nación, al ejercer el derecho de regular y clictar las medidas referidas en el párrafo inmediato anterior,

expide la l-ey Gene¡al de Desarrollo Forestal Sustentable, como una ley reglamenta¡ia del artículo 27 de

la Constitrrción Polírica cle los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones sor.r de o¡den e inte¡és

pirblico y de obsennncia general en rcdo el territo¡io nacional.

l¡ Ley Gene¡al de Desarrollo Fo¡estal Sus¡ental¡le tiene como ol¡jetivo, ent¡e otros, fomentar la

conservación, protección, restaqTación, producción, o¡denación, el cultivo, manejo y aprovechamiento

cle los ecosistemas forestales del país y sug ¡ecu¡sos tal como lo dispone en su articulo l.

El Estado, para fomentar las actividades antes mencionadas, creó a "lA CONAFOR" como un

Orgar1ismo Público Descent¡alizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y

patrimonio p¡opios, cuyo objeto es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productiras, de

protección, conservación, ¡estau¡ación, aptovechamiento sustentable, producción, comercialización y

educación técnica forestal, así como, las cadenas productil'as y redes de r¡lor en materia forestal, que

confo¡me a la ky mencionada se declaran como á¡eas prio¡ita¡ias del desarrollo, y participar en la

formulación de los planes y programas y en la aplicación de la politica de desarrollo forestal sustentable

y stls lllstfumentos.
.lA CONAFOR" en ejercicio de las aribuciones que le confiere el artículo 20, fracción XIl, de la l-ey

General cle Desarrollo Forestal Sustentable, podrá coordinarse con las Dependencias o Entidades

Fecle¡atiws, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, a fin de que el desarrollo

forestal sutentable obedezca a políticas y criterios integradores, para lo cual pod¡á susc¡ibi¡ los acrterdos

y co¡rvenios que sean necesa¡ios.
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ul. Por su parte, "l¡, SEDENA" ha participado de manera significati!" con las Depenclencias y Entidades

que han renido a cargo la atención del secto¡ fo¡estal en dife¡entes ánbitos con¡petenciales, en el control

y combate de incendios forestales, restauración de suelos, acciones de ¡efo¡estación y producción de

planta.

"LA SEMARNAT' en ejercicio de las atribuciones que el articulo 10, f¡acción XV, de la l-ey General

de Desarrollo Forestal Sustentable, confiere a la Fede¡ación puede promover la participación y

coordinación de las autoridades competentes en mate¡ia fo¡estal.

Po¡ lo anterio¡, "lAS PARTES" convienen en celebra¡ el presente inst¡umento, con la fi¡ralidad de

srrmar recu¡sos y capitalizar sine¡gias para el aprovechamiento, consenación y restattración de los

recursos forestales del país.

DECLARACIONES

I. Decla¡a "l.A SEDENA" que:

De acrrerdo con el arriculo 90 de la Constitrrción Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, ftacción

1,26 v 29, ftacciones XIX y )O( de la Ley Orgánica de la Administ¡ación Pirblica Federal, es una

Depender.rcia del Ejecutivo Federal integrante de la Administ¡ación Pública Federal, a la que entre otras

atribrrciones le corresponde prestar los sewicios auxiliares que ¡equie¡an el Eje¡cito Mexicano y la Fuerza

Aérea, asi como los servicios ciüles que a clichas Íirer¿as señale el Ejecutivo Federal; y las demás que le

atribuyan exp¡esamente las leyes y reglamentos aplicables.

De conforn¡idad con lo dispuesto en los artículos 16 de la Ley Orgrinica de la Administración Pública

Fede¡al y 7 y 10, f¡acción )ül del Reglamento lnte¡io¡ de la Secretaría de la Defensa Nacional, el General

Luis Cresencio Sancloval González, Secrera¡io de la Defensa Nacional, está facultado para celebrar el

u¡esente Convenio.

I.3 Es st¡ in¡erés pa¡ricipar con "lA CONAFOR", a fin de conjuntar recursos y fo¡maliza¡ acciones en

mate¡ia de conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales, encaminadas al

desarrollo forestal sustentable del pais.

L4 Pa¡a los efectos legales del presenre insrru¡rento jurídico, señala con¡o domicilio legal el ubicado en

Blvd. Mamrel Avila Camacho, s/n, Colonia I¡mas de Sotelo, Ciudad de Mexico, C.P. I 1200.

II. Declara "l.A SEMARNAT' que

ILl De acue¡do con el articulo 90 de la Consrirución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción

I, 26 y 32. Bis, ftacciones I y XIII, de la lry Orgánica cle la Administración Pirblica Federal, es una
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Dependencia del Ejecutivo Fede¡al integrante de la Adminisr¡ación Pirblica Federal, a la que enre orras
atribttciones le corresponde fomenta¡ la protección, restauración y consenación de los ecosistemas y
recursos naturales, y, bienesy sewicios ambientales, con el fin garantizar el derecho a un medio ambiente
sano; fomentar y realizar programas de ¡estauración ecológica, con la cooperación de las auroridades

federales, estatales y municipales, en coordinación con las dependencias y entidades de la

Administ¡ación Pirblica Federal.

De confomridad con lo establecido en el artículo 4 y 5, fracción )Q(, del Reglamento In¡erior de la

Sec¡eta¡ia de Medio Ambiente y Recursos Narurales, su Tidar Josefa González Blanco Oniz Mena, está

facultada para suscribir el presente Convenio.

Pa¡a los efectos legales del presente insrrumento ju¡ídico, señala como domicilio legal el ubicado en

Avenida Ejército Nacional número 223, Colonia Anáhuac, Sección I, Aicaldía Migrrel Hidalgo, C.P.

I 1320, Ciudad de México.

lII. Declara "I,A CONAFOR" que,

lll.1. De confo¡midad con el artíc¡.rlo 15 de la Ley Gene¡al de Desarrollo Forestal Sustennble, es un

Organismo Público Descentralizado de la Administ¡ación Pública Federal, con personaliclad juridica y

parrimonio p¡opios, que tiene por objeto desa¡¡ollar, favo¡ece¡ e imprrlsar las actividades productivas,

de protección, conse¡vación y de restauración en nmteria foresral, que confomre a la Ley se declaran

como una área prioritaria del desarrollo, asi con¡o participar en la fo¡mulación de los planes y programas

y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus insmrnlentos.

lll.2. El Ing. l-eón Jorge Castaños Martinez, en su carácter de Di¡ector General, cuenta con las facultades

suficientes para suscribir el presente Convenio, en té¡minos de 1o dispuesto por los artículos 22, fracción

I y 59, fracción I, de la Ley Fede¡al de las Enridades Panestatales; 19 de la Ley General de Desarrollo

Fo¡estal Sustentable; y 8, f¡acción l, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal.

III.3. Pa¡a efectos clel presente Convenio, señala como domicilio legal el ubicado en Pe¡iférico Poniente

¡rirmero 5360, colonia San Juan de Ocotán, C.P. 45019, Zapopan, Jalisco.

IV. DE "l.AS PARTE9'¡

IV.l. Expresan su conformidad dentro del ámbito de sus ¡especti!"s arribuciones y competencias, en celebrar

el presente Convenio.
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PRIMERA.. El presente Convenio tiene por objeto establece¡ las bases de colabo¡ación entre 'lAS PARTES",

der¡no clel ámbito de su competencia y conforme a las at¡ibuciones qr.re tienen encomendadas, para conjrrnrar

recrrrsos y formaliza¡ acciones en nmteria de consen'aciór¡, protección y restauración de los ecosistemas foresmles,

e¡rcaminadas al desarrollo fo¡esral sustentable del país, mediante la suscripción cle Convenios Específicos de

Colaboración.

SEGLINDA.. Para el cumplimiento del objero del presente Convenio, "L¡\S PARTES", en el ámbito de sus

respectivas atribuciones y competencias, acuerdan ¡ealiza¡ las acciones que a continuación se mencionan de

mane¡a enunciati\,r más no limitativa:

l. Coordinarse con "I,A CONAFOR" para realizar actividacles cle consennción, protección y restauración

de los ecosisten¡as forestales.

ll. Coad¡nar con "LA CONAFOR" en la protección y consewación del medio anrbiente y de la afectación

generada por Ios incendios fo¡estales.

lll. En caso de emergencias por incendios de gran magnirud, asignar personal especializado a petición de "IA
CONAFOR", para facilitar 1a toma de decisiones técnicas.

lV. Proporcionar a "l,A CONAFOR" <le acuerdo con sus prioridades operativas, materiales y presupuestales,

helicópteros y srr tripulación, para realizar actividades de combate de incendios forestales, así como el

transporte de personal combatiente, her¡amientas, equipo, ewcuación aeromédicas y suministros, ent¡e

otros.

V. P¡odrrci¡ de forma coo¡dinada con "LA CONAFOR", plar.rta fo¡estal en los vive¡os militares para los

diferentes programas de resnuración forestal a nivel nacional.

VL Supervisar y evalrrar conjuntamente con 'LA CONAFOR" el cumplimiento de las acciones que se

realicen, así como la correcta aplicación de los recttrsos presupuestales.

VlI. Cualqrrier otra acción que "I-AS PARTES" acue¡den en beneficio clel secto¡ fo¡estal del país.

TERCERA.. Los conrpromisos asumiclos por'l,AS PARTES" en el p¡esente Convenio esta¡án sujetos a su

disponibilidad presr.rpuesral, y se llerarán a cabo con esnicto apego al Presupuesto de Egresos de Ia Federación

del ejercicio fiscal correspondiente, ejecr.ltándose de confo¡midad con la no¡natividad aplicable.

CUARTA-. "LAS PARTES" convienen que para el clesarrollo de las iniciati'as, proyectos o acciones descri¡as

e¡ la Clárrsqla Segunda del presente insnrrmento jurídico, cada año fiscal se suscribirán Conrenios Especificos

de Colaboración en los que se esrablezcan las actividades que deberá¡r ¡ealizarse, así como la cantidacl de ¡ecurso¡

oue se destiru¡án a dichas actividacles.
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QUINTA.- Para efecto de suscribi¡ conjunta o separadamente los Convenios Específicos de Colaboración, "lAS
PARTES" designan como ¡ep¡esentantes a:

a) Por "lA SEDENIJ', se designa al Jefe cle la $3 (Ops.) y S-4 (Loc.) E.M.D.N., a navés de la Subsección

de Protección Ecológica, quien podrá actuar conforme a las at¡ibuciones otorgadas por el Reglamento

lnterior de esa Dependencia, sin perjuicio de las at¡ibuciones que le correspondan a ot¡as á¡eas

adurinist¡atilas.

b) Por "LA CONAFOR" se designa al C-oo¡dinado¡ Gene¡al de C.onserr.ación y Restauración, quien podrá

acruar conforme a las atribuciones otorgadas por el Estanrto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal,

sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan a otras á¡eas administ¡atil'as.

SEXTA.. ta srrpervisión, el seguimiento y la ewluación de las actividades convenidas a través del presente

C-onvenio y los que se deriven de éste, estaún a cargo de cada'?ARTE' firnrante, en lo tocanre a sus ¡espectivas

atribuciones y competencia.

SÉI,TIMA.. Pa¡a la insrrumenración y cumplimiento cle las acciones convenidas en el presente Convenio, "LAS
PARTES" se comp¡ometen a proporcionarse oportuna¡nente la info¡n¡ación necesa¡ia, a través de los medios

más eficientes para su transmisión.

OCTAV,A... Toda información relacionada con las acciones que se de¡iven del presente Convenio será pública

sir.r perjuicio de que, cuando corresponda, se clasifique por "IAS PARTES" como ¡ese¡vAda en términos de Ia

Ley General de Transparencia y Acceso a la Info¡mación Pirblica y demás normatividad aplicable.

NOVENA. El personal comisionado, conna¡ado o designado por cacla una de "lAS PARTES" para la

instrumenración, ejecución y operación del presente Convenio y/o de los insm.rmentos juridicos que de él se

cleriven, contiruará bajo la dirección cle la Deperüencia o Entidad con la cual tiene establecida su relación

laboral, mercantil, civil, administratir,a o cualquier otra, por lo que en ningún caso y bajo ningún motivo, la

connapa¡te podrá ser conside¡ada como parrón sustituto o solidario, quedando libe¡ada de cualqttier

responsabilidad laboral, administrativa, fiscal, judicial y sindical que llegara a suscitarse; lo anterior,

indepenclientemente de si está prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la Dependencia o Entidad

por la que frre contratada o ¡ealiza¡ labores de supervisión de los trabajos que se ¡ealicen,

DÉCIMA.- "lAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos que se de¡iven de este C,onvenio, son

prodr.rcto de la buena fe, por lo que realiza¡án todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en

caso de dudas que se originen con motivo de la inrerpretación, ins¡rumentación o cumpliniento del presente

Convenio, se resolve¡án de comÍrn acuerdo ent¡e "LAS PARTES", y en el caso de conflictos que no puedan ser

resrreLtos por este medio, se sujeta¡án a la ju¡isdicción de los T¡ibrrr,ales de la Federación competentes, de

confo¡midad con el artículo 104 de la Constimción Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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OÉCII\,Í¡ pnn¡fne.. El presente Conr¡enio entrará en vigor el día de su ffrma y continuará vigentc hasa el

dla 30 de septiembre de 2024, fecha en que deiará de surtir efectos para "IAS PARTES", pudiendo ser rwisado,

rnodiffcado o edicionado por escrito y de comrln acuerdo por "fAS PARTES".

Leldo que ñre por ttl,AS PARTIS" que en el presente Convenio intervienen y enteradas de su contenido y

alcance legal lo firman en tres ejemplares, en la ciudad de Mérico, con fecha 24 de abril de 2019.

PORIA"CONAFOR,'
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