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coNVENro DE cooRDlNAclóH ex MATERTA FoRESTAL euE cELEBRAx te covlsróH
NActoNAL FoREsrAL, REpRESENTADA poR su lruLAR el c. leóN JoRGE cAsrAños
MARTíNEZ, EN Lo sucEstvo ..LA coNAFoR", y EL poDER EJEcuflvo DEL ESTADo LTBRE y
SOBERANO DE OAXACA REPRESENTADO POR SU TITULAR EL C. ALEJANDRO ISMAEL MURAT
HtNolosA AstsflDo EN EsrE Acro poR EL SEcRETARto GENERAL DE GoBtERNo c. xÉcron
ANUAR MAFUD MAFUD; EL C. VTCENTE MENDOZA TÉLLEZ CInó¡¡, SecnereRto DE FTNANZAS
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; EL C. CARLOS GRAU LóPEZ, SECRETARIO DE
DESARRoLLo AcRopEcuARto, pEscA y AcuAcuLTuRA y EL c. ALFREDo e¡nót ruÁnez
cRUz, DrREcroR GENERAL DE LA coMtstóH esrernl FoREsrAL, EN Lo sucEstvo "EL
coBtERNo DEL EsrADo", y A eulENEs EN coNJUNTo sE LEs DENoMINARÁ "LAs pARTEs".
AL TENoR DE Los ANTECEDENTES, DEcLARActoNES y cLÁusuLAs stcutENTES:

ANTECEDENTES

l. La constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 27 que la
Nación t¡ene en todo tiempo el derecho a regular en beneficio soc¡al, el aprovechamiento
de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una
distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo
equilibrado del país y el mejoramiento de las condlciones de vida de la población rural y
urbana. Señalando además que se d¡ctarán las medidas necesarias para establecer
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efectc de
ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservac¡ón, mejoramiento y
crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico,
ant ró ¿\tr.rc ácñé.i^c

ll. De igual forma, el citado artículo impone al Estado la obligación de promover la
condiciones para el desarrollo ruraj ¡ntegral, con el propósito de generar empleo
garantizar a la población campes¡na el bienestar y su participac¡ón e incorporación en
desarrollo nacional, así como fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptim
uso de la tierra, con obras de infraestructu ra, insumos, créditos, servicios de capacitación y
as¡stencia técn ica.

t. 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, Ias bellezas escén¡cas, etc. Éstos no son traducidos como benefjcios d¡rectos
obtenidos por los dueños, y por eso, su generación no está garantizada. Siendo necesarja la
intervención del gobierno a través de la regulación, incentivos, financiamiento y otros
instrumentos de política, para lograr sus objet¡vos a n¡vel nac¡onal y regional. por ello, uno
de sus objetivos es lmpulsar y fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos naturales
en los ecosistemas forestales, mediante acciones de conservación, protección, restauración,
fomento y producción para el bienestar de la sociedad.

En el marco de la soberanÍa de las entidades federat¡vas y de la autonomía municipal, es
necesario coordinar acc¡ones en mater¡a productiva, de conservación, protección y
restauración forestal y del medio ambiente, bajo criterios de eficacia, ef¡ciencia, equidad y
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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 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 200].

1.2 conforme al artículo l5 segundo párrafo de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable,
'LA CONAFOR" tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de
protección conservación y de restauración en mater¡a forestal; que de conformidad a la referida
ley, se declaran como un área prioritaria dél desarrollo, así como participar en ja formulación de los
planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.

l'3 con base en el artículo 20 fracción Xll de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable, debe
coord¡narse con las dependencias o Entidades Federat¡vas, Municipios y Demarcaclones
Territoriales de la Ciudad de México, a fin de que el desarrollo forestal sustentable obedezca a
polÍticas y criterios ¡ntegradores, 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 fracción I

y 59 fracción I de la Ley Federal de las Ent¡dades Paraestatales, el Ingeniero León Jorge Castaños
MartÍnez, en su carácter de Director ceneral, t¡ene facultades para suscribir el presente conven¡o
de Coordinación.

1.5 Es su interés participar en el presente Convenio con el fin de coordinar acciones y recursos co
"EL GOBIERNO DEL EsrADo" para favorecer e impulsar las actividades productivas, d
conservación y de restauración en materia forestal, en el Estado de Oaxaca.

I.6 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No.5360, colonia San Juan de
Ocotán, municipio de Zapopan, Jal¡sco, C. P.450]9.

II. "EL COBIERNO DEL ESTADON DECLARA QUE;

ll.¡ Es un Estado L¡bre y Soberano en todo io concerniente a su régimen inter¡or, es parte
¡ntegrante de la Federación, de conformidad en lo establecido por los artículos 40, 4l primer
párrafo, 42 f racción I y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os;1,26 y 27 de
la Constitución Política del Estado de L¡bre y Soberano de Oaxaca.

ll.2 El Maestro Alejandro lsmael Murat Hinojosa, se encuentra debidamente facultado para
suscribir el presente Convenio de Coordinación, de conformidad con Io d¡spuesto por los artículos
66, 79 fracciones XIX y XXVlll; 80 fracción ll de la Const¡tución PolÍtica del Estado de Libre v

\
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Soberano de oaxaca; 2,6 párrafo primero, 9 Y lo de la Ley Or9ánica de Poder Ejecutivo del Estado
de oaxaca.

ll3 El Licenciado Héctor Anuar Mafud Mafud, se encuentra debidamente facultado para suscribir
el presente Convenio de Coordinación, de conformidad con los artículos; A2y A4 de la Constitución
Politica del Estado de L¡bre y Soberano de Oaxaca; 3 fracción l; 15 pr¡mer párrafo;27 fracción I y 34
de la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

ll.4 El Maestro Vicente Mendoza Téllez C¡rón, se encuentra debidamente facultado para suscribir el
presente Convenio de Coordinación, de conformidad con los artículos 82 y 84 de la Constltución
PolÍtica del Estado de L¡bre y Soberano de Oaxaca; 3 fracción l, l5 primer párrafo,27 fracción Xll, y
45de la LeyOrgánica de Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

ll5 El Doctor Carlos Crau López, se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente
Convenio de Coordinación, de conformidad con los artÍculos 82y 84 de la Constitución PolÍtica del
Estado de Libre y Soberano de Oaxaca; 3 fracc¡ón l, 15 pr¡mer párrafo,27 fracción Xl y 44 de la Ley
Orgánica de Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

ll.6 EI Licenciado Alfredo Aarón Juárez Cruz, se encuentra debidamente facultado para suscribir el
presente Conven¡o de Coord¡nación, de conformidad con los artículos 82 y A4 de la Constituc¡ón
Política del Estado de Libre y Soberano de Oaxaca; 3 fracción ll, 15 pr¡mer párrafo, 59 y 60 de la Ley
Orgánica de Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; lO fracción ll, 13 fracción lV y 14 fracción t, de la
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca; 13 fracción l,20 y 21 de la Ley de Desarrol¡o
Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca y I fracción lX del Reglamento Interno de la Comisión

I

Estatal Foresta l.

ll'7 Es su interés participar en el presente Convenio con el fin de coordinar acciones y recursosrLA CONAFOR" para favorecer e impulsar las activ¡dades productivas, de conservación y
restauración en materia forestal en el Estado.

ll.8 Para los efectos del presente Convenio señala como domicilio fiscal el ubicado en Carretera
Oaxaca-lstmo Km. ll.5 SN, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, Códlgo Postal, 6A27Oi y domicilio
convencional, el ubicado en el Palacio de Cobierno, Plaza de la Constitución. entre las calles de
Carlos María Bustamante y Ricardo Flores Magón, Colonia Centro, Cód¡go postal 68000, Oaxaca
Juárez, Oaxaca.

III. 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 y de restauración en materia forestal en el Estado.

lll.2 Que sus representantes están debidamente facultados y que t¡enen el poder legar necesario y
suficiente para comprometerse con las disposiciones contraídas en este presente ¡nstrumento.
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lll,3 Que no existen vicios de consentim¡ento que puedan invalidar este acto, por lo que conv¡ene
sujetar el cumplimiento del presente Convenio a lo pactado al tenor de las siguientes:

cLÁusuLAs

PRIMERA. OBJETO-. Ei objeto del presente Convenio es establecer las actividades de coordlnación
entre sLA CONAFOR" y '¿EL GOBIERNO DEL ESTADO" para propiciar el desarrollo forestal
sustentable en el Estado, con base en el aprovecham¡ento forestal sustentable de los recursos
forestales, la promoción, fomento y ejecución 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 iniciat¡vas que en mater¡a forestal se presentan para impulsar
el desarrollo integral de este sector en la entidad.

SEGUNDA. CONVENTOS ESPECíF|COS DE COORDTNACIóX.- "US PARTES' acueroan que ros
programas de trabajo que se deriven de este ConvenÍo Ceneral, serán elevados a la categoría de
Conven¡os Específicos de Coordinación una vez signados por sus representantes, mismos que se
cons¡derarán anexos del presente instrumento.

Los Convenios Específ¡cos descr¡birán con toda precisión y según corresponda las act¡vidades a
desarrollar, la responsabilidad de cada una de "LAS PARTES', el presupuesto para cada activ¡dad,
def¡nición de fuentes de financlamiento, personal involucrado, instalaciones y equipo a ut¡lizar,
calendario de trabajo, asÍ como todo lo necesario para determjnar con exact¡tud los fines y
alcances de cada uno de dichos Conven¡os que serán los instrumentos operativos del presente
Convenio.

TERCERA COMPROMISOS DE LA CONAFOR.- Para el eficaz cumplimiento del presente Converi
"LA CONAFOR" se compromete a:

l. Coord¡narse con el personal que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" designe y responsabil¡ce en los
Convenios Específicos de Coordinación, para realizar las materias y actividades comprendidas
en dichos Convenios.

ll. Superv¡sar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del presente
Convenio y de los Convenios Específicos que de éste derrven.

lll. Coordinarse con "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través del responsable deslqnaoo en
cláusula Quinta del presente instrumento, para implementar provectos en materia forestal eri
su Estado.

lV. cestionar la disponibilidad de recursos necesarios para la implementación de los proyectos que
elaboren "LAS PARTES".

\

CUARTA COMPROMISOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.- Para el eficaz cumplimiento del
presente Convenio "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete, entre otras act¡vidades, a:

l. Aportar en el Fondo Forestal Mex¡cano los recursos presupuestaies de inversión que se
convengan por "LAS PARTES" en los Convenios Específicos de Coordinación derivados de este
instrumento.
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QUINTA" RESPONSABLES.- "LAS PARTES" designan como responsables de
cumpl¡miento de las acciones y programas materia del presente Convenio a
oersonas:

ll. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con mot¡vo del presente
Convenio y de los Convenios Específicos que de éste deriven, asÍ como la correcta aplicación de

Ir.
los recursos oresuouestales.
Aplicar los recursos que destine junto con ¡'LA CONAFOR" exclus¡vamente a la ejecución de las
acciones señaladas en los Conven¡os Específ¡cos de Coordinación que suscriban ambas partes.
Celebrar Convenios y/o Acuerdos Específicos de Coordinación o cualquier instrumento juridico
aplicable con los gobiernos de los municipios de la entidad, para que éstos participen en la
ejecución de Ias materias y actividades de este instrumento.
Sumarse a los proyectos que ¡¿LA CONAFOR" ¡mplemente en materia forestaly que concuerden
con las cláusulas primera y segunda dei presente Convenio.
Apoyar mediante su red de comunicac¡ón social, entre otras, en las que se haga del
conocimiento de la población 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.
lntegrar e incorporar 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 garantizar que sea compatible con el sistema Nacional de Información Foresrar, en
cumplimiento con lo establecido por Ios artículos ll, fracción vlt, 38 y 40 de la Ley ceneral de
Desarrollo Foresta I Sustentable.

v .

Por xLA CONAFOR", al Cerente Estatal en el Estado de Oaxaca.

Por'EL GOBIERNO DEL ESTADO", el D¡rector Ceneral de la Comisión Estatal Forestal.

Dichos responsables se coordinarán entre sí para elaborar y suscr¡bir los Convenios EspecÍficos de
Coordinación necesarios a efecto de dar cumpl¡miento al presente Convenio.

sExTA" oBTENclóN DE REcURsos.- "LAs PARTES" están de acuerdo en asumir v solventar con
cargo al presupuesto de cada una de ellas, las respectivas cargas económicas que se originen co
mot¡vo de las actividades de rev¡sión y auditoria en la aplicación de recursos.

SÉPTIMA NORMATIVIDAD VIGENTE.- En el desarrollo de los programas de trabajo,.LAS PARTES'
se comprometen a respetar la normatividad vigente 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 cumplimiento obligatorio para 'LAS PARTES',
quienes manif¡estan su conformidad para que en caso de duda sobre su aplicación, interpretación
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 Oaxaca de Juárez,
Oaxaca.
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NOVENA CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.- 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 Convenlos Específicos. una vez
superados dichos eventos se podrán reanudar las actividades en la forma y términos que
determ¡nen "LAS PARTES'.

DÉCIMA- TRANSPARENCIA- Toda información relacionada con las acciones que se deriven del
presente Convenio será pública s¡n perjuicio de que, cuando corresponda, se clasifique por "LAS
PARTES" como reservada o confidencial en términos de la Ley Oeneral de Transparencia y Acceso
a Ia Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
demás normatividad aolicable.

DÉCIMA PRTMERA VICENCIA- El presente Convenio estará vigente a part¡r del día de su firma y
hasta el 50 de noviembre del año 2022, fecha en que dejará de surtir efectos pudiendo ser
revisado, modificado o adic¡onado por escrito y de común acuerdo por.,LAS PARTES".

Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas ¡¡l AS PARTES' de sus términos y
alcances legales, lo firman por duplicado en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Oaxaca al día Ol
prímero del mes de mayo de dos mil diecinueve.

Por "LA CONAFOR"

Lz /2*rz'-"
c. LÉoN JoRGE cAsTAÑos MARTíNEZ

DIRECTOR CENERAL HINOJOSA
GOBERNADOR

._ ESTADO DE

MAFUD MAFUD
DE GOBIERNO

VICENTE MENDOZA TÉLLEZ GIRóN
SECRETARIO DE FINANZAS DEL PODER

EJECUTTVO DEL ESTADO f ,
l//
/

Por "EL cOBIERNO DEL EST

EN LA GERENCIA
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SECRETARIO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, PESCA Y

ACUACULTURA

I-AS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COORDINACION EN N4ATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN LA /
COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) Y PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA. /
DEBIDAMENTE ANTERFIRMADO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PACINAS EN TA CIUDAD DE oAxAcA DE JUAREZ, /
oAxAcA., AL DIA Ot PRTMERO DEL M ES DE MAYO DE DOS M¡L D|EC|NUEVE. | /
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