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coNVENro DE cooRDrNAcróN EN MATERTA FoRESTAL euE CELEBRAN LA
coulslóx NActoNAL FoREsrAL. REPRESENTADA poR su flTULAR LEóN JoRGE
cAsrAños MARTÍNEZ, EN Lo sucEstvo rLA coNAFoR", y EL poDER EJEcuflvo
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSí REPRESENTADO POR SU

TtruLAR JUAN MANUEL CARRERAS lópez, lslsrtDo EN EsrE Acro poR

ALEJANDRo LEAL TovíAs, SEcRETARto GENERAL DE GoBTERNo; DANTEL
pEDRozA cAtrÁN, SEcRETARto DE F|NANZAS; WETT SALAZAR ToRREs,
SECRETARIA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL: Y ALEJANDRO M. CAMBESES
BALLINA, SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS
xronÁulrcos; EN Lo sucEsrvo .¡EL GoBtERNo DEL EsrADo', y A eurENEs EN

coNJuNTo sE LEs DENoMINARA "LAs PARTES", AL TENoR DE Los
ANTECEDENTES. DEcLARActoNES y cláusuLAs stcutENTES:

¡,

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su
artículo 27 que la Nación tiene en todo tiempo el derecho a regular en beneficio
social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de
apropiación, con el objeto de hacer una d¡stribuc¡ón equitat¡va de la riqueza
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el

mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
Señalando además que se dictarán las medidas necesarias para establecer
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de t¡erras, 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 equilibrio ecológico, entre otros aspectos.

De igualforma, el c¡tado artÍculo impone al Estado la obligación de promover las

condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo
y garant¡zár a la población campesina el bienestar y su participación e
incorporación en el desarrollo nacional, así como fomentar la actividad
agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de
infraestructu ra, insumos, créditos, servicios de capac¡tación y asistenc¡a técnica.

Por otra parte, el Programa 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. Éstos no son
traducidos como beneficios directos obtenidos por los dueños, y por eso, su

.

generación no está garantizada. Siendo necesaria la intervención del gobi
través de la regulación, incentivos, financiamiento y otros ¡nstru
polÍt¡ca, para lograr sus objetivos a nivel nacionaly regional. Por ello, uno d
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objetivos es impulsar y fortalecer el desarrollo sustentable de los recu

de
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naturales en los ecosistemas forestales, mediante acciones de conservación,
protección, restauración, fomento y producc¡ón para el bienestar de la sociedad.

En el marco de la soberanía de las entidades federativas y de la autonomÍa
municipal, es necesario coordinar acciones en materia productiva, de
conservación, protección y restauración forestal y del med¡o ambiente, bajo
criterios de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia, que garanticen la

participación 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 Ia denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto
publicado en el Diario oficial de la Federación el día 4 de abril de 2Ool.

1.2 Conforme al artículo lS segundo párrafo de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal

Sustentable, "l.A CONAFOR" t¡ene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las

act¡vidades productivas, de protección conservación y de restauración en mater¡a

forestal; que de conformidad a la referida ley, se declaran como un área prioritaria del

desarrollo, así como part¡c¡par en la formulación de los planes y programas y en la

aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.

1.3 Con base en el artículo 2O, fracción Xll, de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal

Sustentable, debe coordinarse con las dependencias o Entidades Federativas,

Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, a fin de que el

desarrollo forestal sustentable obedezca a políticas y criterios integradores, para lo cual

podrá suscribir los acuerdos y convenios que sean necesarlos;

1.4 En términos de los artículos 19 de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable:

22, frccción l, y 59, fracción l, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el D¡rector

ceneral cuenta con facultades para suscribir el presente convenio de coordinación.

1.5 Es su interés partic¡par en el presente convenio con el fin de coordinar acciones y

recursos con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades

productivas, de conservación y de restauración en materia forestal, en el Estado de San

Lu is PotosÍ. \
t.6 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Pon¡ente No.5360, cot\ia ¡
San Juan de Ocotán, muntctpio de Zapopan, Jalisco, c P 45Ol9 f N
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1I. "EL GOBIERNO DEL ESTADO'' DECLARA QUE:

ll.l De conformidad con los articulos 40 y 43 de la Constituc¡ón Política de los Estados
Unidos Mexicanos y los artículos2y 72de la Const¡tución Política del Estado de San Luis
Potosí, es un Estado Libre y Soberano que forma parte integrante de la federación y
tiene personalidad jurídica propia.

ll.2 Juan Manuel Carreras López, en su carácter de Cobernador Const¡tuc¡onal del
Estado Libre y Soberano de San Luis PotosÍ está facultado para celebrar el presente
convenio en términos de lo d¡spuesto por los artículos 72 y 80, fracción XXIX de la

Constitución Política del Estado Libre v Soberano de San Luis Potosí.

ll.3 Alejandro Leal Tovfas, en su carácter de Secretar¡o de Ceneral de Gobierno, acredita
su personalidad con el nombramiento expedido por el Cobernador Constitucional del
Estado, de fecha 26 del mes de septiembre de 2015, y cuenta con las facultades
conferidas por los artículos 83 y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de San Lu¡s Potosí; y 3o fracción I inciso a), 21,25,31 fracción I y 32 de la Ley
Orgán¡ca de la Administración Pública del Estado de San Luis PotosÍ.

ll.4 Daniel Pedroza Oaitán, en su carácter de Secretario de Finanzas, acredita su
personalidad con el nombramiento expedido por el Cobernador Constitucional del
Estado, de fecha 16 de enero del 2019, y cuenta con las facultades conferidas conforme
a lo dispuesto por los artículos 3o fracción I inciso a), 13,21,25,31 fracción lly 33 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.

ll.5 Yvette Salazar Torres, en su carácter de Secretaria de Ecología y Gestión Amb¡ental,
acredita su personalidad con el nombramiento expedido por el Cobernador
Constitucional del Estado, de fecha 26 de septiembre de 2015, por lo que cuenta con las
facultades conferidas conforme a lo dispuesto por los artículos 3o fracción I inc¡so a), 13,

21,25,31 fracc¡ón lX y 39 de la Ley Orgánica de la Adm¡n¡stración Públ¡ca del Estado de
San Lu¡s Potosi.

ll.6 Alejandro M. Cambeses Ballina, en su carácter de Secretario de Desarrolto
Agropecuario y Recursos Hidráulicos, acredita su personalidad con el nombram¡ento
expedido por el Cobernador Constitucional Estado, de fecha 26 del mes de septiembre
de 2015, por lo que cuenta con las facultades conferidas conforme a lo dispuesto por los
artículos A3 y a4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis
Potosí; y 3o fracción I inciso a), 13,21,25,3l fracción Vlll y 38 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de San Luis Potosí. 

\
ll.7 Es su interés participar en el presente Convenio con el fin de coordinar acci\9,s v
recursos con 'LA CONAFOR" para favorecer e impulsar las actividades productir{de
conservación y de restauración en materia forestal en el Estado. \
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ll.8 Para los efectos legales del presente ¡nstrumento jurídico, señala como su domicilio
oficial el ubicado en Jardín Hidalgo No. ll, Centro Histórico, C.p.78OOO, en la ciudad oe
San Luis Potosí. S.L.P.

III, DECLARAN "LAS PARTES"

lll.l Que el principal objeto del presente convenio es el de establecer las bases oe
colaboración para que "LAs PARTES" lleven a cabo acciones conjuntas para favorecer e
impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en matena
forestal en el Estado.

lll.2 Que sus representantes están debidamente facultados y que tienen el poder legar
necesario y suficiente para comprometerse con las disposiciones contraídas en el
presente Instrumento.

lll.3 Que no existen vicios de consentimiento que puedan ¡nvalidar este acto, por lo que
convienen en sujetar el cumplimiento del presente conven¡o a lo pactado en las
siguientes:

cr.AusuLAs

PRIMERA oBJETo, El objeto del presente conven¡o es establecer las actividades de
coordinación entre ¡¡LA CONAFOR' y,,EL GoBtERNo DEL ESTADO" para propiciar er
desarrollo forestal sustentable en el Estado, con base en el aprovechamiento forestal
sustentable de ¡os recursos forestales, la promoción, fomento y e.iecución de programas
productivos, de protección, de conservación, de restauración y de aprovechamienro
sustentab¡e 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 inteqral oe
este sector en la Entidad.

SEGUNDA CONVENIOS ESPECíFICOS DE COORDINACIóN. 'I.AS PARTES" ACUCTdAN
que los programas de trabajo que se deriven de este convenio ceneral, serán elevados
a la categoría de convenios EspecÍficos de coordrnación una vez signados por sus
representantes, mismos que se considerarán anexos del presente instrumento.

Los convenios Específicos describirán con toda precisión y según corresponda las
act¡v¡dades a desarrollar, la responsabilidad de cada una de "LAs pARTEs", el
presupuesto para cada actividad, definición de fuentes de financiamíento, personal
¡nvolucrado, instalaciones y equipo a util¡zar, calendario de trabajo, así como todo lo
necesar¡o para determinar con exact¡tud los fines y alcances de cada uno de dichos
instrumentos operativos del presente Convenio. \ t\N
TERCERA. coMPRoMlsos' DE LA coNAFoR. para el eficaz cumplimiento det pr.rhn."
Convenio "LA CONAFOR' se compromete a: f a<\.'-.-/

t
\
I
II

\



w SEMARNAT

que suscn ban ambas partes.
Celebrar Convenios y/o Acuerdos EspecÍficos
instrumento jurídico aplicable con los gobiernos de
que estos partic¡pen en Ia ejecución de las
instrumento.
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ll.

t.

Coordinarse con el personal que .EL GOBIERNO DEL ESTADO' designe y
responsab¡lice en los convenios Específicos de coordinación, para realizar las
materias y act¡vidades comprendidas en d¡chos Convenios.
supervisar y evaluar el cumplim¡ento de las acciones que se realicen con motivo del
presente Convenio y de los Convenios Específicos que de éste deriven.
coordinarse con "EL coBrERNo DEL EsrADo", a través del responsable designado
en la cláusula Quinta del presente instrumento, para implementar proyectos en
materia forestalen su Estado.

lv. cestionar la disponibilidad de recursos necesarios para la implementac¡ón de los
proyectos que etaboren &LAS PARTES".

cuARTA. COMPROMTSOS DEL GOBTERNO DEL ESTADO. para er eficaz cumpr¡m¡enro
der presente convenio "EL GoBTERNo DEL EsrADo" se compromete, entre otras
act¡v¡dades, a:

l. Aportar en el Fondo Forestal Mexicano los recursos presupuestales de
se convengan por.,LAS PARTES' en jos Convenios Específicos de
derivados de este instru mento.

inversión que
Coordinación

.

t.

supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del
presente Convenio y de los Convenios EspecÍficos que de éste deriven, asÍ como la
correcta aplicación de los recursos presupuestales.
Aplicar los recursos que destine junto con "LA coNAFoR" exclusivamente a la
ejecución de las acciones señaradas en ros convenios Especif¡cos de coordinación

tv.

v.

de Coordinación o cualquier
los municipios de la entidad, para

mater¡as y actividades de este

vt.

sumarse a tos proyectos que "LA CONAFOR" ¡mplemente en materia forestal y que
concuerden con las cláusu¡as primera y segunda del presente Conven¡o.
Apoyar mediante su red de comunicación social, entre otras, en las que se haga del
conocimiento de la poblac¡ón en general, sobre la existencia de los programas
forestales; campañas de difusión sobre er desarrolo forestar sustentabre; caÁpañas
de prevención y combate de incendios, pragas y enfermedades forestares; promoción
de programas de investigación, educación y cultura forestales.

vll. Integrar e íncorporar ra información de interés der sector forestar estatar en ra
plataforma que "LA coNAFoR' le proporcione, para crear el sistema Estatal de
Información Forestar a efecto de garantizar que sea compatibre con er \istema
Nacional de Información Forestal, en cumplimlento con lo establecido tror los
artículos rr, fracción v[, 38 y 40 de ra Ley cenerar de Desarrolo Foresta¡ susten*\bre. I\¿Ñ
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QUINTA. RESPONSABLES' "LAS PARTES" designan como responsables de la ejecuc¡Ón

y cumplim¡ento de las acciones y programas materia del presente Conven¡o a las

srg u rentes personas:

Por "LA CONAFOR", al Cerente Estatal en 5an Luis Potosí.

Por "EL COBIERNO DEL ESTADO"' el Secretar¡o de Desarrollo Agropecuario y Recursos

Hidráulicos; y en lo concerniente a incendios forestales, el Coordinador Estatal de

Protección Civil.

SEXTA. oBTENCIÓN DE RECURSOS. "LAS PARTES' están de acuerdo en asumir,
solventar con cargo al presupuesto aprobado de cada una de ellas, las respectivas
cargas económicas que se originen con motivo de las actividades de revisión y auditoria
en la aplicación de recursos.

SÉPTIMA NoRMATIVIDAD VIGENTE. En el desarrollo de los programas de trabajo,

"l-AS PARTES" se comprometen a respetar la normat¡vidad vigente y aplicable de cada
una de las mismas.

OCTAVA. INTERPRETACIóN. El presente Convenio de Coordinac¡ón y los 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 s.
aplicación, ¡nterpretac¡ón y cumplimiento, se resuelvan de común acuerdo. En caso de
controversia ambas partes se someten a la competencia de los tribunales federales con
sede en la ciudad de Guada¡aiara. Jal¡sco.

NOVENA. CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR. "LAS PARTES'' no tendrán
responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados por causas de fuerza mayor o caso

fortuito, que pudieran impedir la continuac¡ón del presente Convenio y/o de los
convenios especificos. Una vez superados dichos eventos se podrán reanudar las

actividades en la forma y términos que determinen "LAS PARTES'.

DÉclMA TRANSPARENCIA. Toda información relacionada con las acciones que se

deriven del presente Convenio será pública sin perjuicio de que, cuando corresponda, se

clasifique por "LAS PARTES" como reservada o confidencial en términos 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 normatividad apl¡cable.

sí para elaborar y suscribir los Convenios
efecto de dar cumplimiento al presente

pa rtir del \ilDÉCIMA PRIMERA. vlcENCIA. El presente convenio estará vigente a

firma y hasta el 25 de Septiembre de 2021, fecha en que dejará oe surrtr
adesu
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pud¡endo ser revisado, mod¡ficado o adicionado por escrito y de común acuerdo por

"I.AS PARTES",

Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas "LAS PARTES" de sus
términos y alcances legales, lo firman por duplicado en la ciudad de San Luis Potosí,

S,L.P., a los 28 días del mes de Marzo de 2019.

Por "LA CONAFOR"

Z' ¡' ' " -/-l' -'

c, LEoN JoRCE CASTAÑOS MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

ESTADO-gE SAN LUIS POTOSí

c. TOvíAS
SECRET DE COBIERNO

C. WETT SAI.AZAR TQRRES

SECRETARIA DE ECOLOCíAY GESTIÓN

AMBIENTAL

C. TE ORGANISTA

C. DANIEL PEDROZA GAITAN
SECRETARIO DE FINANZAS
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c.üw:¡r.¡ono M. cAMBESES BALLTNA

,,.--{ sEcRemRlo DE DESARROLLO

/ \AGROPECUARTOYRECURSOS\_-.¿-
HIDRAULICOS

LAs PRESENTES FIRMAS coRRESpoNDEN AL coNVENIo DE cooRDINAcIÓN EN
MATERTA FoRESTAL euE CELEBRAN Le covrsróN NActoNAL FoRESTAL (coNAFoR)
Y EL PoDER E]ECUTIVo DEL ESTADo LIBRE Y SoBERANo DE SAN LUIS PoTosÍ,
DEBIDAMENTE ANTERFIRMADo EN ToDAS Y CADA UNA DE SUS PAGINAS EN LA
qUDAD DE sAN LUts porosf. s.L.p.. A Los 28 D|AS DEL MES DE MARzo DE 2or9.
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