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CONVENIO T.ÍARCO DE COONOTN¡CTó¡ EN ¡{ATERLA EORESTAL QI'E CELEBRAN I'A

covrsróN NAcToNAL FoREsrAr. REPRESENTADA PoR su rrrur.AR. Er c. LÉoN JoRGE

c¡sr¡ños r¡¡ntÍ¡¡ez, EN ro sucEsrvo sr,A coNAFoR" Y EL PoDER E.tEcttrrvo DEL

ESTADOLIBREYSOBERANODESINA],OA/ENADEI¿}ITEDENOMINADO'ETGOBIERNO
DEL ESTADO', REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EI, TIC. QUIRINO ORDAZ COPPEÍ"

GOBERNADOR CONSTrrucro¡{AL DEL ESTADO, ASISTIDO POR Er rIC. CO¡¡ZÁr,O Có¡CZ

FI,ORES.SECRETARIOGENERALDEGOBIERNO,EL],IC.CARLOSGERARDOORTEGA
cARRTCARTE, sEcRETARTo DE ADMrNrsrRActów v rtNaNzas. Er, r,rc. cARLos

RADA¡4EZ cAltD¡Rrr,r,A GARqÍA, sEcRETARTo DE DEsARRor,J.o susrENTABrE ' Y r'A

c.p. ¡¡¿aÍ¡ cuADA¡UpE yA¡¡ RUBTO, SECRETARIA DE TRA¡.¡SPARENCIA Y RTNDICIÓN

DE CUENTAS; A QUIENES SE I.ES DENOMIN¡¡Á CON¡TXT¿¡¡NNTE CO}!O *]'AS PARTES" ,

Ar rENoR DE r,os ANTEcEDENTES, DEcraRAcroNEs v cuiusr¡r.¡s STGUTENIES:

II
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A}iITECEDENTE S

La Constitución Política de los Estados Unidos Mex.icanos, establece
en su articulo 2f que La Nacj-ón tiene en todo tiempo el derecho a

regular en beneficio social, eI aprovechar.iiento de fos elernentos

naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una

distribución equitativa de 1a rlqueza púb1ica, cuidar de su

conservación, lograr el- desarrol.Io equilibrado del país y ef
mejoramiento de fas condiciones de vida de fa poblaclón rural y

urbana. Señafando además que se dictarán las medidas necesarias
para estabfecer adecuadas provisiones, usos' reservas y destinos de

tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras púbficas y de

planear y regular la fundación. conservación, meioraniento y

creclmiento de los centros de población; para preservar y restaurar
eI equilibrio ecológico. entre otros aspectos.

De igual fo.rma, ef citado artículo impone al Estado 1a ob.Ligación

de promover las condiciones para ef desarrolLo ruraf integral, con

eI propósito de generar empleo y garantizar a la población

campesina e1 bienestar y su participación e incorporación en ef
desarroflonacionaf,asícomofomentarlaactividadagropecuar'ray
forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de

infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitacion y

as i s tenc.ia técnÍca.

Por otra parte, el Plan Estratégico Forestal Para México 2025'

señala que los recursos forestales generan una serie de beneficios
que son aprovechados por 1a sociedad. tales como la conservación de

agua y e1 suelo, e1 mantenimiento de 1a biodiversidad' fa captura
de carbono, 1as bellezas escénicas, etc' Estos no son traducidos
como beneficios directos obtenidos por 1os dueños, y po¡ eso' su

generación no está garantizada. Siendo necesaria la intervenciÓn
del gobierno a través de .La regulación, incentivos, financiamiento
y otros instrumentos de pol-itica, para fograr sus objetivos a nivel
nacional y regional. Por ello, uno de sus objetivos es Impufsar y
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fortalecer el desarrol.Lo sustentable de los recursos naturales en

los ecosistemas forestales, mediante acciones de conservaclón,
protección, restauración, fomento y producción para el bienestar de

Ia soc iedad.

IV. En ef Ínarco de fa soberanía de 1as entidades federativas y de 1a

autonomia nunicipal, es necesario coordinar acciones en maLeria

^"^'r,,¡ri r ¿la .^hcér\r:-i^n ñr¿rfp..ión \/ resl .,,r¡^iÁ. f^rp.t-l vI vtLt yt

ie1 medio ambiente, bajo criterios de eficacia, eficiencia, equidad
y transparencia, que garanticen la participación informada y

oportuna de los dueños y poseedores de Ios recursos forestales.

E] 16 de marzo de 2AL'7, se firmó Convenio de Coordlnac.ión en materia
forestaf, con eL obj eto de estab.Lecer las actividades de
coordinación entre \IAs PARTES" para propiciar el desarrollo
forestal sustentable en e1 Estado mediante 1a ejecución y promoción
de programas productj-vos, de protección, de conservación, de
restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos
forestafes y de sus ecosistemas y, en qeneraf, 1as demás iniciativas
que en materia forestat se presenten para impulsar ef desarrof .Lo

integral de este sector en fa entidad' mismo que cunplió su tienpo
de vigencia al 30 de noviembre de 2018,

DECI.AR,ACIONES

l. DECLARA \r,¡, coNAEoRz ¡ rn¡vÉs DE su REPRESENTANTE, gtr:

I.1 Es un organismo público de s centra.L i zado con personalidad jurídica y

patrimonio propio creado bajo l-a denominación de Comisión Nacional
ForestaL, mediante decreto pubficado en e1 Diario oficial de la
Federación eL día 4 de abril de 2001.

I.2 Conforme al artículo 15 segundo párrafo de fa Ley General de

Desarrollo Forestal Sustentable, CONAFoR" tiene por obj eto
desarroffar, favorecer e impulsar Ias actividades productivas, de

protección conservación y de restaurac.ión en materia forestaf; que de

conforrnidad a 1a referida Iey, se declaran como un área prioritaria del
desarroflo, así como participar en ]a formulación de los planes y

proqramas y en la aplicación de 1a po1ítica de desarrollo forestal
sustentable.

I.3 Con base en e1 articulo 20 Fracción xII de Ia Ley GeneraL de

Desarrollo Forestaf sustentable, debe coordinarse con las dependencias o

Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de La

ciudaddeMéxico,afindequeeldesarrolloforestalsustentabfe
obedezca a políticas y criterj-os integradores. para 1o cual podrá
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suscribir los acuer:dos y convenios que sean necesarlos;
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I.4 En términos de los articufos 19 de 1a Ley Genera.l de Desarrolfo
Foresta.L Sustentable: 22 fracci'n I y 59 fracción I de .La Ley Federal de
Ias Entidades Paraestatafes, en su carácter de Director Genera.L tiene
,.^[] r¡.lF,s n¡r,a s r<.r'hi- or n-c.pnrñ .^nr¡F-iñ N4arco de Coo.oinación.

r 5 F< c', i-férá< nárt i^iña- ér él ñracFnfe t-onvenio MarcQ con el fin de

coordinar acciones y recursos con {EL GOBIERNO DEL ESTADO¿ para favorecer
p imn - ae-:v:.1¡n-< ñr^^ 

^-i\¡^<. .lé ..nst"\¡^di.n v ¡le .os-e ra.'ón

en materia forestal, en eL Estado de Sinaloa.

I.6 señala como su domicifio legal el ubicado en Periférj-co Poniente No.
,160, colonia San -Lan de Ocotán, municipi o de Zapopan, JaIisco, C. P.

45019.

II. DECI¡RA 'EI, GOBIERNO DEL EST¡DOZ POR COI¡DUCTO DE SUS REPRESEÑTANTES,
QUE:

II.1 De conformidad con Ios articulos 4A y 43 de .La Constitución Polílica
de Ios Estados unidos Mexicanos y.los ¿rticufos 1y 3 de la ConsLiLucion
Política del Estado de Sinaloa, es un Estado democrático de derecho, libre
y soberano que forma parte integrante de los Estados Un.idos Mexlcanos.

II.2 El C. Lic. Quirino Ordaz Coppel en su carácter de Gobernador
Constitucional de1 Estado, esLá facu I Lado para celebrar ef presenre
Convenio Mdrco en Lérminos de lo dispuesto por Los arLículos 55, 65
f¡acción XXIII Bis y 66 primer párrafo de .la Constitución Politica del
Estado de Sinaloa, 2, 3, 6,'7t 8,9 y 20 de la Ley orgánica de la
Administración Pública de1 Estado de Sinaloa, '7' 9, LI y 12 del Reglamento
orgánico de fa Administración Púbfica deL Estado de Sinaloa.

If-3 Los C.C. Lic. Gonzalo Gómez Ffores, Lic. Car.los Gerardo Ortega
Carricarte, Lic. Carlos Radamez Gandarifla García y C.P. Maria Guadalupe
Yan Rubio, en sLls caracteres de Secretario General de Gobierno, Secretarto
de AdminisL ración y Finanzas, SecreLario de Desarrol.lo SustenLable y
qa^ré-ari: .la 'I-¡nqnÁran.i¡ \, Róñ.li.i^n da r-rrrnrás tianen f¡¡ rl t.a.lpq nara
suscribir el presente instrumento juridico' en .1os términos de los
articufos 72 de fa Constitución Política def Estado de Sinaloa; 3', 9" y
21 de Ia Ley Orgánica de 1a Administración Pública deL Estado de Sinaloa;
7, 2, 4, 6, 1, 15, fracciones I, II, v, y XIv, 17 fracciones IV y X, 18,
21 fracciones I, 1II, tV, XVII, XXXVI y XXXIX; 30; 36 del Reqlamento
orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloai 1" y 10
fracciones VII, xX y XXIIl del Reqlamento lnterior de fa Secretaría
ceneral de Gobierno; 1", 9" fracción I y 10 fracción VI del Reglamento
Interior de Ia Secretaria de Administración y Finanzasi 8, 9, 10
fracciones VI1, XxI y XXV del Reglamento Interior de 1a Secretaría de
Desarrollo Sustentable, 2' 5. '7' 8, 9, fracción XII, XXI y XXI1 del
Reglamento lnterlor de 1a Secretaría de Transparencia y Rendición de
Cuentas,

II.¿ Es su interés participar en e] presente Convenio Marco con
coordinar acciones y recursos con "I"A colIAFlcR" pafa favorecer
fas actividades productj-vas, de conservacion y de restauración
forestaf en el Estado.

el fin de
ó i hñ,r I c:r

en nater.ia



CONAFOR

II.5 Para los efectos legafes deI presente instrumento jurídico, señafa
como su domicilio oficial- e1 ubicado en eI Pafacio de Gobierno, sito en
Insurgentes S/N, Cofonia Centro Sinaloa de ]a ciudad de Culiacán Rosal-es,
Sinaloa, Código Postaf I012 9.

III. DECIARAN 'I,AS P¡RTES/

III.1 oue el principa.L objeto del presente Conven.io Marco es eI qe

establecer las bases de colabo¡ación para que "tAS PARTES/ Lleven a cabo
acciones conjunLas para favorecer e jmpuLsar las ¿ctivjdades producL-Lvas,
.lé .ñn<ér\¡^.i.,n \/ .le restauración en materia forestal en ef Estado.

III.2 Que sus representantes están debidamente facuLtados y que tienen el
n^ ]p, lFn¡r no¡esario r¡ s fi¡ieni-e n¡rá ^ómhr^matarsa laS
Pvuq, rcao! j ru ' 

!v¿v¡¡!e

¡icn.ci -i^nac 
^^ñl 

r:id¡q ar écla ñyaea.r'a inst-rrmenIO.

Iff.3 Que no ex.isten v'cios de consenLimiento que puedan invalidar este
ññr lñ ñrré convieno c,riatá- el ¡nmnl imicn n .lFl nrFqantÉ nnnvcnie

Mr.^^ : l^ ñ¡^t¡.1ñ :l , añ^r .la l¡< <iñ,,iénfés:

CIÁUSI'I,AS

PRIMERA. OBJETO, El objeto del presente Convenio Marco es establecer fas
actividades de coordinación entre nLA CONA¡'OR' y "EI, GOBIERNO DEL ESTADO/

^i¡r a -lóc¡-roLIo forestal susEentable en e.L EsLado, con base
en e1 aprovechamiento forestal sustentable de 1os recursos forestales, fa
^,^-^^iÁñ €^ñ6ñ+^ ', ^ió^'r^i^- ¡ó ñr^^r:m.e h.^.1'\^t-irr^e .la ñr^ta^-i Áturur.'uL-u¡-, y ú J -----
de conservación. de restauracion y de aprovechamiento sustentab]e de los
cla lñc fñrés-F lcs v ,lo

qué en materia forestal se presentan para impulsar eI desarrollo integral
de este sector en la entidad.

SEGU¡¡DA. CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COORDIIiIACIÓN. "IAS PARTES" ACUETdAN qUE

Ios programas de Lrabajo que se deriven de esLe Convenio l'4arco, será.
olo¡¡¡do< ^ ¡ cáteooriá da a^.'/é.i^< F.cnecí ficos de Coordinación Jna veZ

signados por sus representantes, misnos que se considerarán anexos de.L

ñ-ócóñ1-ó i ñ<l- rilmóñi'^

Los convenios Específicos describirán con toda precisión y según
corresponda las activ.idades a desarro.Lfar, fa responsabilidad de cada una
dtr "I¿S PARTES/, e-L presupuesLo para cada acLiv-Ldad, definición de

fuentes de financiamiento, personal involucrado, instalaciones y equipo a

utilizar, calendarlo de trabajo, así como todo lo necesario para
determinar con exactitud 1os fines y alcances de cada uno de dichos
Converjos que serán fos insrrumenEos opelaL-ivos del presente Convenlo.//

/n\rt4\-.\\
\\
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TERCERA. COMPROMISOS. Para eI eficaz cumplimiento def presente Convenlo

Marco ttLA CONAIOR/ se cornpromete a:

I. Coordinarse con el- personaf que "EL GOBIERNO DEL ESTADO/ designe y

responsabilice en los Convenios Especificos de coordinación' para

realizar Ias materias y act.ivj-dades comprendidas en dichos Convenic'

II. Supervisar y evaluar e1 cumpfirniento de fas acciones que se realicen
con motivo def presente Convenio y de 1os Convenios Especificos que de

éste deriven.
II1. Coordinarse con *EL @BIERNO DEL EST¡DO", a través def responsabfe

designado en 1a cfáusula ou.inta del presente rnstrumento' para

irnplementar proyectos en materia forestal en su Estado'
IV. cestionar 1a disponibilidad de recursos necesarios para la

implementación de ]os proyectos que elaboren *I"As P¡RTES" '

cttARTA. Para ef eficaz cumplimiento de] presente Convenio Marco ¡rEL

GOBIERNO DEL ESTADO/ se compromete, entre otras actividades, a:

I. Aportar en el Fondo Forestaf Mexicano Los recursos presupuestales de

inversión que se convengan por fas partes en fos Convenios Especificos
de Coordinación derivados de este instrumento'

II. Supervisar y evafuar el cumpfimienLo de fas acciones que se real icen

con motivo del presente Convenio y de 1os Convenios Específicos que de

éste deriven, asi como fa correcta aplicación de los recursos

Presupuestafes.
III. Apticar fos recursos que destine iunto con *LA COIiIAfDRz excfusivamente

a la ejecución de tas acciones seña.Ladas en fos Convenios Específicos
de Coordinación que suscriban anbas partes'

IV.cel-ebrarConveniosy/oAcuerdosEspecíficosdecoordinaciónocua-Lquier
j-nstrumento jurídico aplicable con los gobiernos de los municipios de

fa entidad, para que éstos participen en la ejecución de las materias y
actividades de este lnstrumento.

V. Sumarse a los proyectos que "LA CONAFOR' implemente en materia forestal
v cfue concuercten con las cfáusulas primera y segunda def presente

Convenlo.
VI . Apoyar mediante su red de comunicación social-, entre otras' en las que

se haga def conocimiento de 1a población en general' sobre La

existencia de fos programas forestales; campañas de difusj-ón sobre e1

desa.rrollo forestal sustentable; campañas de prevención y cornbate de A

incendios, plagas y enfermedades forestalesi promoción de programas de \
investigación, educación y cuLtura forestales' /1

VII. lntegrar e .LncorPorar .La información de interés del sector forestal / /
estatal en la plataforna que la CONAFOR fe proporcione' para crear el l/
Siscema Estatal de Información Forestal a efecto de garantizar que sea 14 '
compatible con el Sistema Nacionaf de Información Forestal' en f, ,,
cumpfimiento a 1o establecido por los Articulos 11. Fracción vfl' 38 y // Y
40 de Ia Ley Generaf de Desarrollo Forestaf Sustentable' -,/ '/ .lln,o5q_
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OuINTA.RESPONSABLESDE!SEGUIMIENIo.*LASP¡RTES"designancomo
responsabfes de la ejecución y cumplirniento de las acciones y programas

materia de.L presente Convenio Marco, a las sagulentes personasi

Por LI,A coNAFoR¿, el Sup.Lente Legal de la Gerencia Estatal en Sinafoa'

Por "El, GOBIERNO DEL ESTADO/, al Director Forestal de fa Subsecretaria
de Medio Ambiente y Recursos Naturafes de la Secretaria de Desarrollo
Sustentable.

Dichos responsables se coordinarán para elaborar y suscribir los
Convenios Específicos de Coordinación necesarios, a efecto de ciar

cumplimiento af presente cónvenio Marco.

SEXTA. OBIENCION DE RECITRSOS. '1AS PARTES' están de acuerdo en asum.ir y

solventar con cargo aL presupuesto de cada una de effas' 1as respectivas
cargas económicas que se originen con motivo de las actividades de

revisión y auditoria en Ia apficación de recursos'

SEPTI¡{A.

aplicable

NORIÍATMDAD VIGENTE. En ef desarrollo de los programas de

'LAs PARTES' se comprometen a respetar 'La normatividad vigente y

de cada una de fas mismas.

OCTAVA. ffn¡¡¡N¿CfóN A¡IIICIPADA. El presente instrumento podrá darse por

terrninad.o anticipadamente de común acuerdo por "LAS PARTES'' debiendo

curnplirse en su iotalidad 1as obLigaciones que se encuentren pendientes ya

sea con motivo de este instrumento o de los Convenios Especificos de

coordinación que deL mismo se derivan. En caso de que alquna de "IAs
PARTES' desee dar por cerminado anticipadamente ef presente instrunento¡
deberá dar avtso por escr.ito con 30 (treinta) días naturales de

u"ii"ip."l¿" a la ótra parte, a efecto de que se tomen las medidas

pertinentes para concluir con las obligaciones pendientes' evitando en

Looo momen!o ocasionarse per 'Jicios'
NOVENA. TRIBITNA¡ES COMPETENÍES. El presente Convenio Marco de Coordinacion
y los Convenios Especificos de coordinación que se deriven de é1' son de

áumplimiento obligátorio para *LAs PARTES"' en caso de controversaa anoas

pa.ia" "a 
someten a la competencia de los tribunales federales con sede en

1a ciudad de Cufiacán, Estado de Sinaloa'

oÉc¡vn. rNtfnpnstAcróN, El presente Convenio Marco de coordinación v los

Convenios Específicos de coordinación que se deriven de é1' son de

cumpfimiento obligatorio para 'I¿lt P¡RTES" ' quienes manifiestan su

conformidad para que en caso de duda sobre su aplicación' interpretacrón
y cumplimiento, se resuelvan de común acuerdo'

DÉCIT'IA PRI}.ARA. CASO FORTUIEO O DE FUERZA T''AYOR ' {I'AS PARTES" NO IENdTAN

responsab.i l idad por daños y periulcios ocasionados por causas de fuerza

^uyo. o caso fortuito, que pudieran impedir la continuacion def pre7nte
^atK6\v\

\ \
\

(



SEMARNAT

Leido que fue ef presente Convenio
PARTESZ de sus términos y alcances
ciudad de Culiacán, Sinaloa, a loa
2019.
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r-^r\'óñ i^ \it'^-.ñ \' /^ de I ns .-nnvo. ins esncní ¡ j 
^r\<. 

r¡ña ,'ó- ."nó'.^/ - ^i ^h.s
eventos se podrán reanudar las actividades en la forma y términos que
determinen $I,AS PARTES" .

DÉcr¡4A SEGUNDA. TRAITSPARENCTA. Toda información re.Lacionada con las
¡^^iñnpc nlo so .la-iven .lal l-onvéni^ M¡r^ñ <érá nrihl .: cin
perjuicio de que. cuando corresponda, se clasifique por \LAs PARTES" como

reservada o confidencial en Lérminos de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, ]a Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública v demás nornatividad aplicable.

oÉcrrqn rencBn¡. *LAs PARTES" convienen que eI oersonal que desj g-en para
Ia ejecución de fas actividades derivadas deL presente Convenio Marco de
Coordinación, se entenderá exclusivamente relacionado con fa parte que lo
óñ^l a. r' a¡ ni n¡,in ¡:c¡ ñ^.lri 

^^¡ai.ló a 1a otra como pa!ron
solidario o sustituto, En consecuencia. "LAS PARTES/ se obligan'
mutuamente. a liberarse de cualquier reclamación por este concepto.

oÉcr¡a cuent¡. VIGENCIA. El presenLe convenlo Marco estará vigente a

partir det dra de su firma y hasta e.L 31 de octubre de]. año 2021, fecha en
alo ¿jeiará .le srrrl ir a¡a.-ñs ñrrditndñ <ér ró\¡icárlñ ñ m^di fic¡,1ñ nor
escrito y de común acuerdo po.r \rIAS PARTESU.

Marco de Coord.inación y enteradas "I¿S
^^- ' ri^ti^:d^ óñ t-fca d 'úr, |,v! Lr¿P-¿!u

veintinueve días de1 Ees d€ !a!zo del

POR *I"A CONAEORZ

EL DIRECTOR GENERAI,
, /)

t a ¿?'l -/4
ET,

/n
II,t y)

il/Y

C. LEON JORGE C¡.STANOS IÍARTINEZ
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EI, SECRETARIO DE DESARROI¿O
SUSTENTABLE

LA PRESENTE HO,JA DE FIRMAS CORRESPONDE AL
MATERIA FORESTAL, QUE CELEBRAN I,A COM1SIÓN
ESTADO, CON FECHA 29 MARZO DE 2019

MARCO DE COORDINACION
FORESTAf, Y EL GOBIERNO

CONVENIO
NACIONAL

ñ
EN

DEL 
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\
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