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COIIl¡E¡¡IO IIIARCO DB COORDINACIóN EN UATARI} FORESTAI, QI'B CEIJABR¡¡I ¡'E COU¡S¡óN
NAcroNAr, FoREsrAL, REPRISBNTADA poR su rrrItLAR, Er¡ rNG. ¡,sóN ¡oRes c¡sr¡ños
MARTÍñEZ. AsrgrrDo poR rNc. .tArME ¡pARrcro pRnDE¡rrE, snpr,EnrE r,EcAr. DE LA
GERENCTA EsrATAl EN GIIERRERo, EN Lo sucEswo \lA co!{ArpR', r EL PODER E.lEcurrvo
DBI. ESTADO IJIBRE Y SOABR¡}¡O DE GI'ERRERO, RBPRESE¡ITADO POR gU TITI'LAR, Et LTC.
cÉc¡oR ANToNto AgrrrDrllo rr,oREs, AsrsrrDo EN EsrE Acro poR EL Lrc. Fr¡oRENcro
SAI.AZAR ¡DAII¡E, EIJ ¡JIC. Tltrro gA}Írarr pÉn¡Z C¡¡vO y EL LrC. r¡.¡¡¡ n¡UÍnrz
HERrúNDEZ; sEcRETARTo GETIERA¡, DE coBrEnNo, sEcRETARTo DE prNANzAs y
¡our¡nstn¡c¡óN y sBcRET¡Rro DE MEDro ¡¡IBTENTE y REcItRsos NATSR ATJEs,
RESPECTIVA¡IEÑIE, EN LO SUCESIVO NEL PODER E,'ECT'TIVO ESTATALZ, Y A QUIENES EN
coNJrJlrro sE LEs DENoIGNARÁ sr.As pARTEsz, Ar rENoR DE Los ANTECEDENTES.
DEcr.¡xAc roNEs y crÁusltlAs srcnrBNrBs:
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ANTECEDENTES

I. La Constitución políEica de los EsEados Unidos Mexicanos, establece ensu artículo 27 q]¿e 1a Nación tiene en todo tiempo el d.erecho a regular er¡beneficio social, el. aprovechamiento de 1os efementos naturales susceptibles deapropiación, cor¡ e1 objeto de hacer ur¡a distribución equitat.iva de ia nquezapúbLi-ca, cuidar de su conservació¡, lograr el desarrollo equilibrado de1 paÍs yel mej oramiento de las condiciones de vida de la poblaclón rural y urbana -Señalando además que se dictarán las medidas nácesarias para estableceradecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tieras, 
"9,i"" 

y bosques, aefecto de ejecutar obras públicas y de pLanear y regular 1a funaación,conservación, mejoramiento y crecimiento de los c.rr!ror- de población; parapreservar y restaurar el equilibrio ecológico, entre otros aspectos.

II. De igual forma, eL citado artícu1o impone a1 Estado la obligación depromover las condiciones para el desarroflo rural integral, con el propósito degenerar empleo y garantizar a La población campesina el bienestar y suparticipación e incorporación en eI desarrollo nacional, así como, fomentar laaclividad agropecuaria y forestal para eI óptimo uso de 1a tierra, con obras deinfraestructura, insumos, créditoa, servicios de capacitación y asistenciatécnica.

rrr. Por otra parte, el programa Estratégico Forestar para México 2025,señala que los recursos forestales generan una serie de beneficios que sonaprovechados por 1a sociedad, tales como la conservación de agua y el suelo, e1mantetimiento de 1a biodiversidad, la captura de carbono, 1as beflezasescénicas, etcétera, éstos no son traducidos como beneficios directos obtenidospor los dueños, y por eso, su generación no está garanti zada. Siendo necesarj-ala intervención del gobierno a través de la regulación, ir¡centlvos,financlamiento y ot.ros instrumentos de política, para 1ógrar sus obferrvos anivel nacional y regional . por elIo, uno de sus objetivos es iriputsar yfortafecer el desarrollo sustentable de los recursos nacurares en rosecosistemas forestales, mediante acciones de conservación, protección,restauración, fomento y producción para er bienestar de la sociedad.

Iv. En e1 marco de la soberanía de 1as entidades federativas y de Iaautonomía municipal, es necesario coordinar acciones en materia proauct:-va, ae

..1 de eficacia,
conservación, prot.ección medio anüciente, baj or y restauración forestaf y del me

eficiencia, equidad y transparencia, que garanticen la
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los recursos

DECLARACIO!IES

I. Declara 'rLA CONAFOR" que:

1.2. Conforme a1 artículo 15 segundo párrafo de la Ley ceneral deDesarrollo Forestal susbentabl-e, tiene por objeto desarrofl-ar, favorecer eirnpulsar las actividades productivas, de protección conservación y derestauración en materia forestal; que, de conformidad a la referida ley, sedeclaran como un área prioritaria del desarrolfo, así como, participar en 1aformufación de los planes y programas y en 1a aplicación ae ra poritica aedesarrollo forestal sushentable.

I.3. Con base en el artículo 2O fracción XIf de 1a Ley cenera] deDesarrollo Forestal sustentabre, debe coordinarse con las de--pendencras oentidades federativas, municj-pios y demarcaciones territoriales de la ciudad deMéxico, a fin de que e1 desarrollo forestar sustentable obedezca a porÍticas ycriterios integradores, para 10 cual podrá suscribir los acuerdos i con,.reniosque sean necesarios.

I.4. En términos de Ios art.ículos 19 de la Ley ceneral de Desarrol.l-oForestal Sustentable; 22 fracción I y 59 fracción I de 1a Ley Federal de lasEntidades paraestat.ales, el oirectór ceneral cuenta con facuftades parasuscribir e1 presente Convenio Marco de Coordinación.

L5. Es su interés part.icipar en el presente Convenio Marco deCoordinación, con e1 fin de coordinar acciones y recursos con \EIJ PODEREa'ECIIIM ESTATAL/ para favorecer e impulsar 1as actividades productrwas, deconservación y de restauraci-ón en materia forestal, en e1 Estado áe cue¡.ero-
f.6. Seña1a como su domicilio 1egal eI ubicado en periférico ponaente No.5360, Colonia San ,Juan de Ocotán, Munj-clpio de Zapopan, ,Jalj-sco, C- p. 45019.

II. DecLara NBL PODER E.IECI]TM ESTATAL,, que:

II.1. El Estado de cuerrero es Libre y Soberano y es parte integrante de1a Federación, y t.iene personalidad jurídica propia, d.e conformidad con losartículos 40, 41 primer párrafo, q,Z iracc!ón r, 43 y 116 de la ConstituciónPoLíLica de 1os EsEados unidos Mexicanos; r y 22 d.e la constitución polí.ica derEstado Libre y Soberano de cuerrero.

rr'2' El Lic. Héctor Antonio Astud.itfo F10re3, cobernador constitucionar.Estado de cuerrero, acredita su personalidad jurídica con e1 Bando Solemne

f.l. Es un organismo público descenlralizado con personalidad jurídj-ca y
patrimonio propio creado bajo 1a denominación de comisión Nacional Forestaf,
mediante decreto publicado en er Diario oficial de la Federación e1 día 4 deabril de 2001.

EÉ1r e1 que se da a conocer la Declaratoria de Gobernador Electo que realizó eljo ceneral- del rnstituto Efectoral y de participaci-ón ciudadána de1 Estadode cutrrero, publicado en el periódico oficiar def cobierno del Estado número 84
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Alcance III, el 20 de oc¿ubre del 2015
presente Convenio Marco de Coordinación,
artículos 7L, A1 , 88 y 91 fracciones XXIX
Estado Libre y Soberano de cuerrero; 1, 2,
r, III y XIII de la Ley Orgánica de la
Guerrero número 08.
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, y está facultado para celebrar el
en términos de 10 dispuesto por los

y XLVI de la Constitución políti.ca del
3, 4, 6, 7 y 18 Apartado A fracciones
Admini.stración Púbtica de1 Estado de

If.3. El Lic. Florencio Salazar Adame, secretario ceneraf de Gobierno,
acredlta su personalidad con ef nombrami.ento y acta de protesta otorgados a sufavor de fech. 27 de octubre de 2015, expedido por el Lic. Héctor AntonioAstudillo Flores, cobernador constitucional de1 Estado de Guerrero, y cuenta cor¡facultades para celebrar el presente convenio Marco de coordinación, deconformidad con los art.ículos 97, gB y 90 numeral 2 d.e 1a constitución política
del Estado Libre y Soberano de cuerrero; 3, 7, lA Apartado A fracción I y 20fracción rrr de 1a Ley orgánica de 1a Administración púb1ica d.el Estado deGuerrero número 08 y 10 fracciones x, xrrr y xxxvr del Reglamento rnterr-or de laSecreta!ía General de Gobierr¡o.

II.4. E] Lic- Tulio Samuel pérez Ca1vo, Secretario de Finanzas yAdministración, acredita su personalidad con e1 nombramiento y acta de protestao'orgados a su favor de fecha 02 de abril de 201g, expedido lor e1 r-ic. HéctorA¡tonio Astudilfo Flores en su calidad de cobernador Constitucional del- Estadode Guerrero, y cuenta con facultades para celebrar e1 presenEe Convenio Marco deCoordinación, de cor¡formidad con l-os artículos 87, 88 y 9O numeral 2 de laConstitución política de_l Estado Libre y Soberano de culrrero; 1g Apartaalo Afracción rrr y 22 fracción xvrrr d.e la Ley orgánica de la Administración pública
de1 Es¿ado de cuerrero número oB; a y s fiacciones Lxrrr y Lxxrrr del Regr-amentoIlterior de la Secretaría de Finanzas y Administración, y le corresponde llevarel co¡trol del ejercicio de1 gasto, cónforme al presupulsto y mini.straeión delos recursos aprobados.

II.5. El Lic. Alan Ramírez Hernández, Secret.ario de Medio AmblenEe yRecursos Naturales, acredita 1a personalidad con el nornbramiento y acta deprotest.a expedidos por e1 Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, 'cobernador
Constitucional del Estado de cuerrero, de fecha 03 de abril de 2018, y cueneacon las facult.ades para celebrar e1 presente convenio Marco de coordinación,conforme a 10 dispuesto por 1os artículos 82, 88 y 90 numeral 2 de laconstitución polltica de1- Estado Libre y Soberano de éuerrero; 18 Apartado Afracción xrrr y 33 fracción xrv d.e la r,ey orgánica de la Administraciá públicade1 Estado de cuerrero número oB y s frácciánes I, V, xII y xx del ReglamentoInteri.or de la Secretaría de Medio Anbiente y Recursos Naturales del Estado y lecorresponde ef despacho de 1os asuntos en materia aÍüiental y arr1a"áo a" ro"recursos naturales -

fI.5. Es su interés participar en el presente Convenio Marco deCoordj-nación con ef fin 
_de coordinar acciones y recursos con $LA CONAFoR,, parafavorecer e impulsar 1as actividades productivas, de conservación y derestauración en materia forestal en el Eatado.

II.7. para 1os efectos legales del presente instrumento jurídico, laSecretaría de Medi.o Arnbienle y Recursos Naturales d,el Est.ado, seáala "o.o srr.domicilio oficial el ubicado en Avenida Benit.o .luárez esquina con Calle euintanaRoo, Edificio "Vicente Guerrero,,, Tercer piso. Colonia Céntro, C.p. 39Ooo er¡ l-aciudt de chilpancj-ngo, cuerrero.
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III. Declara¡l $LA.g PARTES/

III.1. Que ef principal objeto de1 presente Convenio Marco de
coordinación, es escablecer 1as bases de colaboración para que 1leven a cabo
accj-or¡es conjuntas para favorecer e impulsar las actividades productivas, de
conservación y de resEauración en materia forestal en el Estado.

III.2. Que sus representantes están debidamente facultados y que tienen el
poder lega1 necesari,o y suficiente para comprometerse con ras disposiciones
contraídas en el presente instrumento.

IIf.3, Que no existen vicios de consentimiento que puedan invalid.ar este
acto, por 10 que conviene sujetar ef cumplimiento del presente Convenio Marco de
coordinación a 10 pactado a1 t.enor de las siguientes:

c¡.ÁusuLAs
PRTMBRA. - oBatETo. Er objeto der presente convenio Marco de coordinación,es establecer 1as actividades de coordinación entre sr.A coNAFoR/ y ñEL poDER

EitEcrrrrvo EsrATArJtt para propiciar e1 desarrolro forestal sustentable en e1Estado, con bage en el aprovechamiento forestal sustentable de ros recursosforestales, la promoción, fomento y ej ecución d.e programas producEivos, deproteccÍón, de conservacj-ón, de restauración y de aprovechamient; sustentable delos suelos forestales y de sus ecosistemas y en generaL las demás iniciativasque en materia forescal se presentan para impulsar el desarrollo integral deeste sector en Ia ent.idad.

SEGI'¡¡DA. - CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COORDTNACIó¡I. '¡¿S PARTES/ ACUCTdAN qUE1os programas de trabajo que se deriven de este convenio ceneral, serán elevadosa la categoría de convenios Específicos de coordinación una vez signados por susrepresentantes, mismos que se considerarán anexos del presente i-nstrumenco -

Iros convenios específicos describirán con tod,a precisión y segúncorresponda las actividades a desarrollar, la responsabilidad de cada una de'LAS PA¡LIES¿, el presupuesto para cada actividad, definición de fuentes definanciamiento, personal j.nvolucrado, instalaciones y equipo a utilizar,calendario de trabajo, así como, bodo 10 necesario para determinar con exactitudlos fines y alcances de cada uno de dichos convenios gue serán los instrumenEosoperativos del presente convenio Marco de Coordinación.

?ERCERA. - COMPROMTSOS DE \r.A coNtFoRu. para el eficaz cumplimiento de1presente Convenio Marco de Coordinación ," 
"o*pro*"t" á.,

r. coordj-narse con e1 personar que '.Er poDER EtEcllrrvo EsrAT.rr,, desi-gne yrespo¡sabilice en los convenios específicos de coord.inación, para realizar llsmaterias y actividades comprendidas en dichos convenios, f
\

d.
,N\

II. Supervisar y evaluar e1
con mot.ivo del presente Convenio
específicos que de éste deriven.

cumplimiento de las acciones que se realj_cen
Marco de Coordinación y de los convenios

4
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lII. Coordinarse con ñEL PODBR EaÍECUTM ESTATA].Z, a través def
responsable designado en 1a cláusufa quinta de1 presente instrumento, para
implementar proyectos en materia forestal en sU Estado.

IV. cestionar la disponibilidad de recursos
implernentación de 1os proyectos que elaboren $I,AS pARTEg/

CI'ARTA. - Para el eficaz cumplimiento del
Coordinación nEfJ PODER EüECI'TM ESTATAL/ se
activi-dades, a:

necesarl-os para

presente Convenio Marco de
compromete, entre otras

t

t1a

I. Aportar en el Fondo Forestal Mexicano los recursos presupuestales deinversión que se convengan por nlAS PARTES" en los conveniois esiecíficos decoordinación derivados de este instrumento.

If. Supervisar y evaluar el cumplimiento de 1as acciones que se realicencon motivo del presente Convenio Marco de Coordinación y de los converltosespecíficos que de éste deriven, así como la correcta aplicaóión de 1os recursospresupuestales.

III. Aplicar los recursos que destine junto conexcfusivamente a la ejecución de las acciones señaladas en los conveniosespecíficos de coordinación que suscriban ambas partes.

rv. celebrar convenios y/o acuerdos específicos de coordinación ocualquier instrumento jurídico aplicable con 10s gobiernos de fos municrpl.s dela entidad, para que éstos participen en 1a ejecución de las naterias yactividades de este i-nstrumento.

v' sumarse a los proyectos que rtLA coNAFpR. implemente en mat.eria forestaly que concuerden con 1as cláusuras primera y segunda de1 presenhe convenio Marcode coordinación.

VI. Apoyar mediante su red de comunicación social, entre otras, en l-as quese haga del conocimiento de 1a población en general, sobre la existencj-a de Iosprogramas forestales; campañas de difusié¡ sobre e1 desarrolfo forestalsustentabfe; campañas de prevención y comlcat.e de incendion pJ-agas yenfermedades forestales; promoción de prtgramas de investigación, edicación ycultura foresEafes.

vrr' rntegrar e incorporar Ia información de interés d.e1 sector forestalestatal en 1a plataforma que le proporcfone, para crear el sistemaEstatal de Información ForesEal a efecEo de garanrtzar que sea compatible con eJ-Sistema Nacional de Información Forestal .

QT'I¡ITA. - RSSPONSABtrES. \IAS P¡RTES/
ejecución y cumplimiento de 1as acciones
Convenio a 1as personas siguientes:

desrgnan como responsabtes de lay programas materia de1 presente

\

A
W

por $¡,A coNAFoR', al suplente legal de la cerencia Estatal en cuerrero,Ing. Jaime Aparicio prudente,

Por
de Medio

nEL PODER E.IECI'TfVO ESTATAL/, e1 C. Alan Ramírez Hernández, SecretarioAmbiente y Recursos Naturales de1 Estado.
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Dichos responsables se coordinarán entre sí para elaborar y suscribir los
convenios específicos de coordinación, necesarios a efecto de dar cumplimiento
a1 presente Convenio Marco de Coordinación.

sExrA. - oBTENcróN DB REcrtRgos. sr¿s pARrEs. están de acuerdo en asumir y
solventar con cargo al presupuesto de cada una de ellas, las respectivas cargas
económicas que se originen con motivo de las actividades de revi-sión y auditoría
en la apLicación de recursos.

sÉprrMA. - NoR¡{ATrvrDN) vrcE¡[TE. En
trabajo, se comprometen a
aplicable de cada una de las mismas.

el desarrollo de los programas de
respetar la normatividad vj-qente v {

ocrAvA. - rlrrERpRETAc¡óN. ¡t presente convenio Marco de coordinación y losconvenios específicos de coordinación que se deriven de ér, son de cumplimientoobfigatorio para \\¡.AS PARIESZ, quienes manifiestan su conformidad para que, encaso de duda sobre su aplicación, interpretación y cumplimiento, se resuervan decomún acuerdo. En caso de controversia arnbas partes se someten a Ia compeEencrade los tribunales federates con sede en el Estado de cuerrero.

NovE!¡A. - cAso EoRTUrro o DE ErrERzA r'tAyoR. gr.As pARTEsz no tendránresponsabilidad por daños y perjuicios ocasj-onados por causas de fuerza mayor ocaso fortuito, que pudieran inpedi-r la continuación def presente Convenio y/o delos convenj-os especlficos. Una vez superados dichos eventos se podrán reanudar1as actividades en la forma y términos que determanen *LAS PARIES/.

DÉCIMA. - TR¡NSPARENCIA. Toda inforrnación relacionada con las acciones quese deriven de1 presente convenio Marco de coordinación será púb1ica sinperjuicio de que, cuando corresponda, se clasifique por NLAS p'¡nfnS., 
"o*oreservada o confidencial en términos de la Ley ceneral de Transparencia y Accesoa la Información pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a LaInformación púb1ica y demás normatividad aplicable.

oÉClU¡, pRI¡,ÍERA. - VIGBNCIA. E1 presente Convenio Marco de Coordinaciónestará vigente a partir de1 día de su firma y hasta el 14 de octubre aler año2021, fecha en que dejará de surtir efectos pudiendo ser revisado, modiflcado oadicionado por escrito y de común acuerdo por \!AS pAR:tES.,

Leído que fue e1 presenLe convenio Marco d.e Coordinación y enteradas r.LAs
P¡RTESZ de sus términos y alcances Legales, lo firman por duplicado en 1a Ciudadde CbilpaaciDgo, Cuer¡ero, a loa véiat.inueve díag mes de marzo de 2019

Por NLA CONAFDR,

¿--2 -1 ,-atfZr'í'
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tr
Lrc. FLORES

ESTADO

b

DIRECTOR GENERAL GOBERNADOR DEL
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ING. ¡'AIIIE TPARICIO PRT'DBITE
SUPI,ENTE LEGAT DE I¡A GERENC]A ESTATAT

EN GI'ERRERO

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN EN MATERIAFoRESTAL QUE CELEBRAN LA coMlslóN NActoNAL FoRESTAL (coNAFoR) v poóeÁ-e¡róuTtvo DELESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, DEBIOAMENTE ANTERFiRMAOO EÑ IOOÁS iCEü Uru¡ OC SUSpAcrNAs EN LA cruDAo DE cHrlpArcrl.¡eo, ónó., Á lós üer¡riiñueve orAs DEL MES DE MARzo DE 2ore.
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