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CONVENIO DE COORDINACIóN EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN LA
COMTSIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR 5U TITULAR EL C. LEóN
]ORCE CASTAÑOS MARTINEZ, EN LO SUCESIVO 'LA CONAFOR", Y EL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA REPRESENTADO POR
SU TITULAR EL C. GUILLERMO PACHECO PULIDO, ASISTIDO EN ESTE ACTO
POR EL SECRETARIO DE MEDIO AMSIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORTAL, EL
C.RAFAEL REYNOSO MORA, EN LO SUCESIVO ¡EL GOBIERNO DEL ESTADO". Y A
QUIENES EN CON]UNTO SE LES DENOMINARÁ 'LAS PARTES', AL TENOR DE
LOs ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

.

ANTECEDENTES

La Constituc¡ón PolÍtica de los Estados Un¡dos Mex¡canos, establece en su
artÍculo 27 que la Nación t¡ene en todo tjempo el derecho a regular en
benefic¡o socíal, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles
de apropiación, con el objeto de hacer una d¡stribuc¡ón equ¡tativa de la
riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equllibrado
del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural v
urbana. Señalando además que se dictarán las medidas necesarias pará
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas
y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regutar ta
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de |os centros de
poblac¡ón; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, entre otros
aspectos,

De ¡gual forma, el c¡tado artÍculo impone al Estado la obl¡gación de
promover las condiciones para el desarrollo rural ¡ntegral, con el propósito de
generar empteo y garant¡zar a la poblaclón campesina el bienestar y su
participación e incorporación en el desarrollo nacjonal, así como fomentar la
actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tlerra, con ooras de
infraestructu ra, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia
técn¡ca.

Por otra parte, e¡ Programa Estratég¡co Forestal para Méx¡co 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 mantenim¡ento 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. S¡endo
necesaria la ¡ntervención del gobierno a través de la regulación, incentivos,
f¡nanciamiento y otros instrumentos de política, para lograr sus objetivos a
nivel nacional y regional. por ello, uno de sus objet¡vos es lmpulsar y
fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos naturales en los
ecosistemas forestales, mediante acc¡ones de conservación, protección.
restauración, fomento y producción para el bienestar de la sociedad.

En el marco de la soberanÍa de las entjdades federativas y de la autonomÍa
mun¡cipal, es necesario coordinar acciones en mater¡a productiva. de
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conservación, protección y restau rac¡ón forestal y del medio ambiente, bajo
criter¡os de eficacia, eficiencia, equidad y transparenc¡a, que garant¡cen la
partic¡pación informada y oportuna de los dueños y poseedores de los
recursos foresta les.

DECIARACIONES

I. 'LA CONAFOR'' DECLARA QUE:

Ll Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patr¡monio
prop¡o creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, med¡ante
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de abril de 2OOl.

1.2 Conforme al artículo 15 segundo párrafo de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal
Sustentable, ¡¿LA CONAFOR" t¡ene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las
actividades productivas, de protección conservación y de restaurac¡ón en materia
forestal; que de conformidad a la referida ley, se declaran como un área prioritaria
del desarrollo, asi como partic¡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 General de Desarrollo Forestal
Sustentable, debe coordinarse con las dependencias o Entidades Federativas,
l.4un¡c¡p¡os y Demarcac¡ones Terr¡toriales de la Ciudad de México, a fin de que el
desarrollo forestal sustentable obedezca a polít¡cas y criterios integradores, para lo
cual podrá suscribir los acuerdos y convenios que sean necesarios.

1.4 En términos de los artÍculos 19 de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal
Sustentable: 22 tracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, el D¡rector Ceneral tiene facultades para suscribir el presente
Convenio de Coordinación.

1.5 Es su interés participar en el presente Convenio con el fin de coordinar accionesy
recursos con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las
act¡vidades productivas, de conservación y de restaurac¡ón en materia forestal, en el
Estado de Puebla.

1.6 Señala como su domicilio legal el ubicado en perifér¡co poniente No.5360,
colonia San Juan de Ocotán, munic¡pio de Zapopan, Jalisco, C. p. 450]9.

II.'EL GOBIERNO DEL ESTADO'' DECLARA QUE3

ll.l De conformidad con los artÍculos 4O y 43 de la Cónst¡tución polít¡ca de los
Estados Un¡dos Mexlcanos y el artículo l" de la Constitución política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, es una entidad federativa con personalidad jurídica propia.

ll.2 El C. Cuillermo Pacheco Pulido en su carácter de Cobernador del Estado, está
facultado para celebrar el presente convenio en términos de lo dispuesto por los
artículos 70,77 cuarto párrafo y 79 fracciones ll, XVI y XXXlll de la Const¡tución
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Política del Estado Libre y Soberano de
primer párrafo de la Ley Orgánica de
Puebla.
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Puebla, asi como los artículos 2, 8, lO y ll,
la Administración Pública del Estado de

ll.3 El C, Rafael Reynoso Mora, en su carácter de Secretario de Medio Ambiente y
Ordenamiento Territor¡al, acredita la personalidad con la que comparece con el
nombramiento expedido por el C. Cuillermo Pacheco Pulido en su calidad de
Oobernador Const¡tucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha 23 del
mes enero de 20]9, y que cuenta con las facultades conferidas conforme a lo
dispuesto por los artículos A2, a3 y a4 de la Constituc¡ón Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; ll párrafo segundo, 14 párrafo tercero, 17 fracción XVl, 19, 49
fracciones I, XL, XLlll y L de la Ley Orgán¡ca de la Adm¡n¡stración pública del Estado
de Puebla; así como los artÍculos 4 fracción l, 9, y ll fracción XIV del Reglamento
Inter¡or de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.

ll.4 Es su interés part¡cipar en el presente convenio con el fin de coordinar acciones
y recu rsos con "LA CONAFOR' para favorecer e impulsar las actividades
product¡vas, de conservación y de restauración en materia forestal en el Estado.

ll.5 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su
domicilio oficial el ubicado en Lateral Recta a Cholula, Km. 5.5, número 2401. C.p.
72810, en Ia ciudad de San Andrés Cholula, Puebla.

I II. DECLARAN "LAS PARTES"

lll.l Que el principal objeto del presente Convenio es el de establecer las bases de
colaboración para que "LAS PARTES" lleven a cabo acciones conjuntas para
favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación V de restauración
en mater¡a forestal en el Estado.

lll.2 Que sus representantes están debidamente facultados y que t¡enen el poder
legal necesar¡o y suf¡ciente para comprometerse con las d¡sposiciones contraídas
en este presente instrumento.

lll.3 Que no existen vicios de consentjm¡ento que puedan invalidar este acto, por lo
que conviene sujetar el cumpl¡miento del presente convenio a lo pactado al tenor
de las s¡gu¡entes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Convenio es establecer las actividades
de coordinación 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 ejecuc¡ón de programas product¡vos, de protección, de conservación, de
restauración y de aprovechamiento 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.
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SEGUNDA. CONVENIOS ESPECíFICOS DE COORDINACIóN. "LAS 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, m¡smos que se cons¡derarán anexos del presente
¡nstrumento.

Los Convenios Específicos describirán con toda prec¡sión y según correspoñda las
actividades a desarrollar, la responsabilidad de cada una de 'LAS PARTES", el
presupuesto para cada actividad, definición de fuentes de financiamiento. personal
involucrado, instalac¡ones y equipo a ut¡l¡za¡., calendario 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 operativos del presente Convenio.

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

¡. Coord¡narse con el personal que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" designe y
responsab¡l¡ce en los Convenjos Específlcos de Coord¡nación, para realizar las
materjas y act¡vidades comprendidas en dichos Convenios.

ll. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo
del presente Convenio y de los Convenios EspecÍficos que de éste der¡ven.

lll. Coord¡narse con ¿'EL GOBTERNO DEL ESTADO', a través del responsable
des¡gnado en la cláusula Quinta del presente instrumento, para implementar
proyectos en mater¡a forestal en su Estado.

lV. Cestionar la disponibilidad de recursos necesarios para la implementación de los
proyectos que elaboren "l-AS PARTES'.

CUARTA Para el eficaz cumplimiento del presente conven¡o.EL GOAIERNO DEL
ESTADO" se compromete, entre otras act¡vidades. a:

l. Aportar, de conformidad con su d¡sponibilidad presupuestar¡a, en el Fondo
Forestal l.,4ex¡cano los recursos presupuestales de inversión que se convengan
por .LAS PARTES' en los Convenios Específicos de Coordinación derivados de
este ¡nstrumento.

ll. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo
del presente Conven¡o y de los Convenios Específicos que de éste deriven. así
como la correcta aplicación de los recursos presupuestates.

lll. Aplicar los recursos que destine junto con 'LA CONAFOR" exclusivamente a la
ejecuc¡ón de las acciones señaladas en los Convenios EspecÍficos de
Coordinación que suscriban ambas partes.

lV. Celebrar Convenios y/o Acuerdos Específicos de Coordinación o cualouier
¡nstrumento juridico aplicable con los gobiernos de los municipios de la entidad.
para que éstos participen en la ejecución de las materias y actividades de este
instrumento.

V. Sumarse a los proyectos que "LA CONAFORI implemente en materia forestal v
que concuerden con las cláusulas primera y segunda del presente Convenio.
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Apoyar med¡ante 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 el desarrollo forestal
sustentable; campañas de prevención y combate de incendios, plagas y
enfermedades forestales; promoción de programas de investigación, educación y
cultura forestales.
Integrar e ¡ncorporar la información de interés del sector forestal estatal en la
plataforma que "LA CONAFOR" le proporcione, para crear el Sistema Estatal de
Información Forestal a efecto de garant¡zar que sea compatible con el Sistema
Nacional de Información Forestal, en cumplimiento a lo establecido por los
artÍculos Il, fracc¡ón Vll,38 y 40 de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal
Sustentable.

QUINTA. RESPONSABLES. "LAS PARTES" designan como responsables de la
ejecuc¡ón y cumpl¡m¡ento de las acciones y programas materia del presente
Conven¡o a las sigu¡entes personas:

Por'LA CONAFOR", al Cerente Estatal en Puebla.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO', al Secretario de Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial.

Dichos responsables se coordinarán entre sí para elaborar y suscrib¡r los Convenios
EspecÍficos de Coordinación 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 respectivas cargas
económ¡cas que se originen con motivo de las actividades de revisión y auditor¡a en
la aplicación de recursos.

SÉPTIMA. NORMATIVIDAD vlcENTE. En el desarrollo de los programas de trabajo,
'LAS PARTES" se compÍometen a respetar la normatividad v¡gente y aplicable de
cada una de las mismas.

OCTAVA INTERPRETACIóN. El presente Convenio de Coordinación y los
Convenios Específicos de Coordinación que se deriven de é1, son de cumplim¡ento
oblÍgatorio para "LAS PARTES", quienes manif¡estan su conformidad para que en
caso de duda sobre su aplicación, interpretación y cumpl¡m¡ento, se resuelvan de
común acuerdo. En caso de controversia ambas partes se someten a la
competencia de los tribunales federales competentes con sede en el estado de
Puebla.

NOVENA CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYoR..¡LAs PARTES' no tendrán
responsabil¡dad por daños y perjuicios ocasionados por causas de fuerza mayor o
caso fortuito, que pudieran impedir la cont¡nuación del presente convenio y/o de
los convenios específicos. Una vez superados d¡chos eventos se podrán reanudar las
actividades en la forma y térm¡nos que determinen ,.LAS PARTES".
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DECIMA 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
térm¡nos de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón pública, la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública, Ley de
Transparencla y Acceso a la Información Pública del Estado de puebla V demás
normatividad aplicable.

DÉCIMA PRIMERA. VIGENC|A. El presente conven¡o estará vigente a partir del día
de su firma y hasta el 3l de diciembre del año 2019, fecha en que dejará de surt¡r
efectos pudiendo ser revisado, modificado, adicionado por escr¡to v de común
acuerdo por "LAS PARTES'.

LeÍdo que fue el presente Convenio de Coordinación V enteradas ¡LAS p
sus términos y alcances legales, lo firman por duplicado en Sah Andrés
Puebla, a los ()9 días del mes de abril de 2019.

Por "LA CONAFOR" GOBIERNO

c. LÉoN f,oRGE cAsTAÑos MARTíNEZ
DIRECTOR GENERAL
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PACHECO PULIDO
CONSTITUCIONAL DEL

Por

C. RAFAEL REYNOSO MORA
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE YiI

oRDENAMIENTo rERRlroRlAL LlH.z

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COORDINAC¡ON EN MATERIA FOPESTAL QUE
CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) Y PODER EIECUTIVO DEL ESIADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA, DEBIDAMENÍE ANTERFIRMADO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PÁCINAS EN SAN
ANDAES C-TOI ULA, PUEBLA, A I OS 09 DIAS DFI MI S DE ABRIL DL 2019.

ESTADO DE PUEBLA


