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coNvENro DE cooRDrNAclót ex MATERTA FoRESTAL euE GELEBRAN, poR UNA
pARTE LA coMtstóN NActoNAL FoREsrAL, REpREsENTADA poR su rtruLAR, EL c.
LEóN JoRGE cAsrAños MARTÍNEZ, AstsrtDo EN EsrE Acro poR et glór_. peono
ESTEBAN oíez oíaz, SUeLENTE LEcAL DE LA cERENctA EsTATAL EN LA ctuDAD
DE MÉxtco, EN Lo sucEstvo .¿LA coNAFoR", y poR LA orRA PARTE EL coBtERNo
DE LA ctuDAD DE MÉxtco, REPRESENTADo poR su JEFA DE coBtERNo, LA DRA.
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASISTIDA EN ESTE ACTO POR LA LIC. ROSA ICEI.A
RoDRícuEz vElÁzeuEz, SECRETARIA DE coBtERNo, y LA oRA. MARTNA RoBLEs
cARcíA, SECRETAR|A DEL MEDto AMB|ENTE, EN Lo sucEstvo ¡.LA CDMX", y A
eutENEs EN coNJUNTo sE LEs DENoMTNARA -LAs pARTEs", AL TENoR oE Los
ANTECEDENTES, DEcLARActoNES y cLÁusuLAs stcutENTES:

ANTECEDENTES

La Const¡tución Política de los Estados Unidos Mex¡canos establece en su
artículo 27 que la Nación tiene en todo tiempo el derecho a regular en benefic¡o
soc¡al, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de
apropiación, con objeto de hacer una distribución equjtativa de la r¡oueza
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equi brado del país y el
mejoram¡ento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
Señalando además que se dictarán las med¡das necesarias para establecer
adecuadas provisiones, usos, reservas y destjnos de tierras, aguas y bosques, a
efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación,
conservac¡ón, mejoram¡ento y crec¡m¡ento de los centros de población; para
preservar y restaurar el equilibrio ecológico, entre otros aspecros.

De igual forma, el citado artículo impone al Estado la obligación de promover las
condiciones para el desarrollo rural jntegral, con el propósito de generar empleo
y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e
incorporación en el desarrollo nacional, asi como fomentar ¡a activ¡dad
agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de
¡nfraestructu ra, insumos, créditos, servic¡os de capacitación y as¡stencia técn¡ca.

Por otra parte, el Programa Estratég¡co Forestal para México 2025 señala que los
recursos forestales generan una serie de beneficios que son aprovechados por la
soc¡edad, tales como la conservación de agua y el suelo, el mantenimiento de la
biodiversidad, la captura de carbono, las bellezas escénicas, etc. Estos no son
traducidos como beneficios directos obtenidos por los dueños, y por eso, su
generac¡ón no está garantjzada. S¡endo necesaria la intervención del gobierno a
traves de la regulación, incentivos, financiamiento y otros instrumentos de
polÍtica, para lograr sus objetivos a n¡vel nacionaly regional. por ello, uno dq sus
objetivos es lmpulsar y fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos
naturales en los ecosistemas forestales, med¡ante acciones de conservación,
protección, restaurac¡ón, fomento y producción para el b¡enestar de la sociedad.
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En el marco de la soberanía de las entidades federativas y de la autonomía
municipal, es necesario coord¡nar acciones en materia productiva. de
conservación, protecc¡ón y restauracjón forestal y del medio ambiente, bajo
criterios de eficacia, eficiencia, equidad y transparenc¡a, que garant¡cen la
participación informada y oportuna de los dueños y poseedores de los recursos
forestales,

DECLARACIONES

I. 'LA CONAFOR' DECLARA QUE:

¡..l Es un organismo público descentral¡zado con personalidad jurídica y patrimonio
propio creado bajo la denominac¡ón de comisión Nacional Forestal, med¡ante Decrero
publicado en el Diario Of¡c¡al 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 comis¡ón Nacional Forestal tiene por objeto desarrollar, favorecer e
impulsar ¡as activ¡dades product¡vas, de protección conservación y de restauración en
materia forestal; que de conformidad a la referida ley, se decraran como un área
pr¡or¡taria del desarrollo, así como participar en la formulación de los planes y
programas y en la apl¡cación de la polít¡ca de desarrollo forestal sustentable.

1.3 con base en el artículo 20 fracción xll de la Ley ceneral de Desarrollo Forestal
sustentable, debe coordinarse con las dependenc¡as o Entidades Federativas,
Mun¡c¡pios y Demarcaciones Territoriales de la C¡udad de México, a fin de que el
desarrollo forestal sustentable obedezca a políticas y criterios integradores, para lo cual
podrá suscribir los acuerdos y conven¡os que sean necesarios;

1.4 En términos de los artículos 19 de la Ley ceneral de Desarrollo Forestal sustentable,
22 fracción ¡ y 59 fracc¡ón I de Ia Ley Federal de las Entidades paraestatales, el c. León
Jorge castaños Martínez, en su carácter de D¡rector ceneral, tiene facultades para
suscribir el presente Convenio de Coordinación.

1.5 En términos de los artículos lo, fracción vll del Estatuto orgánico de la comisión
Nacional Foresta¡, el Bió|. Pedro Esteban Diaz Díaz, en su carácter de suplente Legal de
la cerencia Estatal en la Ciudad de México, se encuentra facultado para celebrar el
presente ¡nstrumento.

(
1.6 Es su interés participar en el presente convenio con el fin de coordinar abciones y
recursos con 'LA CDMX", para favorecer e impulsar las act¡vidades productivas. de

:)

tv.

I

-t '

\

^rfL

J

conservación y de restauración en materia forestalen la Ciudad de México.



, :,*.. SEMARNAT . CONAFOR C IUDAD O€ H€ X ICO

1.7 Señala como su domicilio legal, el ubicado en periférico poniente número 5360.
Colon¡a San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, Cód¡go postal 450]9.

II. 'LA CDMX' DECLARA QUE:

ll.l La c¡udad de México es una Entidad Federat¡va integrante de la Federación, sede de
los Poderes de la unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, con personalioao
jurídica y patrimonio prop¡o, cuyo gobierno está a cargo, entre otros del Ejecutivo Locar,
Titular que se auxilia de organos centrales, Desconcentrados y paraestatales, los cuales
integran la Adm¡nistrac¡ón Pública de la ciudad de México, de conformidad con lo
previsto en los artÍculos 44 y 122, Apartado A, Base lll de la constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos; l, 32, apartados A, numeral I y C, numeral 1, inciso b), y 33 de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 4,7,10 y 12 de la Ley Orgán¡ca del
Poder Ejecutivoy de la Admin¡strac¡ón pública de la Ciudad de México.

ll.2 La Jefa de cobierno de la ciudad de México y Titular de la Administrac¡ón pública de
la ciudad de México, Dra. claudia sheinbaum pardo, cuenta con atribuciones para
suscribir el presente convenio, de conformidad con los artículos 19 numeral 3 de la
constitución Política de la ciudad de México; 12 y 23 de la Ley orgánica del poder
EJecut¡vo y de Ia Administración pública de la ciudad de México; 6., fracción 1,7. y a",
fracción vl de la Ley Amb¡ental de protección a la Tierra en el Distrito Federal; y 15,
fracción xvll del Reglamento Interior del poder Ejecutivo y de la Administración públrca
de la Ciudad de México.

ll.3 De conformidad con lo prev¡sto en los artículos 33 de la const¡tución política de la
ciudad de México; 2, ]6, fracc¡ones I y x, y 26 y 35 de la Ley orgánica del poder Ejecut¡vo
y de la Adm¡nistración Pública de la ciudad de México, la Jefa de cobierno, en el
ejercicio de sus atr¡buciones, se aux¡l¡a entre otras, de la secretarÍa de Gobierno y la
secretaría del Medio Amb¡ente, Dependencias de la Administración pública
Centralizada del Cob¡erno de la Ciudad de México.

ll.4 La secretaria de cobierno es una Dependencia de la Adm¡n¡stración pública
central¡zada de la ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
33 de la constituc¡ón PolÍtica de la ciudad de México; ll, fracción l, r4, 'l6, fracción ry 26
de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración pública de la ciudad de
México; y 70, fracción tdel Reglamento Interior del poder Ejecutivo y de ta
Admin¡stración Pública de la ciudad de México, y tiene entre otras atr¡buciones el
despacho de las materias rerativas al gobierno; reraciones con organos y poderes
públicos locales y federales; y la coordinación metropolitana y regional.

ll.5 La L¡c' Rosa lcela Rodríguez velázquez en su carácter de secretaria de cobierno,
cuenta con atribuciones para suscribir este ¡nstrumento jurídico, conforme a lo
establec¡do por los articulos 'l6, fracción t, 18, 20, fracción tx y 26 de la Ley or{ánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración pública de la ciudad de México; y 20¡ fracción
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XVll del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración públ¡ca de la
Ciudad de México.

ll.6 La secretaría dei Medio Ambiente es una Dependencia de la Administración pública
Central¡zada de la C¡udad de México, de conformidad con lo d¡spuesto en los artículos
33 de la Constitución Política de la Ciudad de México; ll, fracción t, 14, 16, fracción X y 35
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración pública de la Cjudad de
Méx¡co; y 7", fracción X del Reglamento Interior del poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la ciudad de México, y tiene entre otras atribuc¡ones
formular, ejecutar y evaluar la polít¡ca de la Ciudad de México en mater¡a ambiental, de
los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como convenir entre otros,
con el Cobierno Federal, la realización conjunta y coordinada de acciones, para
garant¡zar la protección de los recursos naturales.

ll.7 La Dra. Marina Robles Garcíe en su carácter de secretaria del Medio Ambiente,
cuenta con atribuciones para suscribir este instrumento jurídico, conforme a lo
establecido por los artículos ]6, fracción X, 18, 20, fracción tX y 35, fracciones XXVIl, XXXV,
xxxvl y xxxvlll de la Ley orgánica del poder Ejecutivo y de la Administración pública
de la Ciudad de Méx¡co; 6o, fracción |, 7" y 9", fracciones XX¡t, Xxlll y XXIV de la Ley
Ambiental de Protecc¡ón a la Tierra en el D¡str¡to Federal; y 20, fracc¡ón xvll del
Reglamento Inte!'ior del Poder Ejecut¡vo y de la Administración pública de la ciudad de
México.

ll.8 Es su interés part¡c¡par en el presente convenio con el fin de coordinar acciones y
recursos con'LA coNAFoR", para favorecer e impulsar las actividades product¡vas, de
conservac¡ón y de restauración en materia forestal en la Ciudad de México.

ll.9 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico señala como su domicilro
oficial, el ubicado en Plaza de la constitución número 2, colonia centro. Alcaldía
cuauhtémoc, código Postal 06000, ciudad de México.

III. ¡'LAS PARTES" DECLARAN QUE:

lll.1 El principal objeto del presente convenio es el establecer las bases de colaboración
pafa que ambas partes lleven a cabo acciones conjuntas para favorecer e impulsar las
actividades product¡vas, de conservación y de restauración en materia forestal en la
Ciudad de México.

lll.2 sus representantes están debidamente facultados y tienen las atribuciones legales
necesar¡as y suficientes para comprometerse con las dispos¡c¡ones contraÍdas en el
presente Instrumento.

lll.3 Manif¡estan que no existen vicjos de consent¡m¡ento que puedan
presente Convenio, por lo que acuerdan suscribirlo altenor de las siquientes:
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CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Convenio es establecer las actividades de
coordinación entre'LA CONAFOR'y "LA CDMX', para propíciar el desarrollo forestal
sustentable en la Ciudad de México, con base en el a p¡.ovecha m iento forestal
sustentable de los recursos forestales, la promoción, fomento y ejecución de programas
productivos, de protección, de conservación, de restauración y de aprovecham¡ento
sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y en general las demas
in¡ciativas que en materia forestal se presentan para impulsar el desarrollo ¡nteqral de
este sector en la Ent¡dad.

SEGUNDA. CONVENIOS ESPECíFICOS DE COORDINACIóN. "LAS PARTES' ACUCTdAN
que los programas de trabajo que se deriven de este convenio ceneral, serán elevados
a Ia categorÍa de convenios Específicos de coordinación una vez signados por sus
representantes, mismos que se considerarán anexos del presente instrumento.

Los conven¡os 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 financiamiento. personal
involucrado, instalaciones y equ¡po a utilizar, calendario de trabajo, asÍ como todo lo
necesar¡o para determinar con exactitud los fines y alcances de cada uno de dichos
Conven¡os que serán los ¡nstrumentos operativos del presente Convenio.

TERCERA. coMPRoMrsos DE "LA coNAFoR'. para el eficaz cumplimíenro del
presente Convenio, "LA CONAFOR, se compromete a:

t.

coordinarse con el personal que "LA CDMX" designe y responsabilice en los
conven¡os EspecÍficos de coordinación, para realizar las mater¡as v actividades
comprendidas en dichos Convenlos.
supervisar y evaluar er cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo
del presente Convenio y de los Convenios Especificos que de éste deriven.
coord¡narse con'LA cDMx', a través del responsable des¡gnado en la cláusula
Qu¡nta del presente instrumento, para implementar proyectos en materia forestal
en su Entidad.
cest¡onar la disponibilidad de recursos necesarios para la implementac¡ón de los
proyectos que elaboren ¡¡LAS PARTES'.

cuARTA. coMPRoMlsos DE ¡¡LA cDMx". para el eficaz cumpl¡m¡ento del presenre
Convenio,'LA CDMX" se compromete, entre otras actividades, a:

I Aportar en el Fondo Forestar Mexicano los recursos presupuestales delinversión
que se convengan por "LAS PARTES' en los convenios Específicos de
Coord¡nación derivados de este instrumento.
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ll. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acc¡ones 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.

lll. Aplicar los recursos que dest¡ne junto con "LA CONAFOR" exclusivamente a la
ejecución de las acciones señaladas en los Convenios Específicos de Coordinación
que suscriba n ambas partes.

lV. Celebrar Convenios y/o Acuerdos Específicos de Coordinación o cualquier
instrumento jurídico aplicable con las Alcaldías de la Ciudad de México, para que
éstas participen en la ejecuc¡ón de las materiasy act¡v¡dades de este instrumento.

V. Sumarse a los proyectos que (L,A CONAFOR" implemente en mater¡a forestal y
que concuerden con las Cláusulas Primera y Segunda del presente Convenio.

Vl. Apoyar med¡ante su red de comunicación social, entre otras, en las que se haga
del conocimiento de la población en general, sobre la ex¡stencia de |os programas
forestales; campañas de difusión sobre el desarrollo forestal sustentable;
campañas de prevenc¡ón y combate de incendios, plagas y enfermedades
forestales; promoción de programas de investigación, educación y cultura
foresta les;

Vll. Integrar e incorporar la información de interés del sector forestal estatal en la
plataforma que la CONAFOR le proporcione, para crear el S¡stema Estatal oe
Informac¡ón Forestal a efecto de garantizar que sea compatible con el Sistema
Nacional de Información Forestai, en cumplimiento a lo establecido por los
ArtÍculos ll, Fracción Vll, 38 y 40 de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal
Sustentable.

QUINTA. RESPONSABLES. '¡LAS PARTÉs" designan como responsables de la ejecución
y cumplimiento de las acciones y programas materia del presente Convenio a las
siguientes personas:

Por 'LA CONAFOR', el Bió|. Pedro Esteban Díaz Díaz, Suplente Legal de la Cerencia
Estatal en la Ciudad de México.

Por "LA CDMX", la Dra. Marina Robles Carcía, Secretar¡a del Medio Ambiente.

Dichos responsables se coord¡narán entre sí para elaborar y suscribir los Convenios
EspecÍficos de Coordinación necesarios a efecto de dar cumplimiento al presente
Convenio.
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SEXTA. OBTENCIóN DE RECURSOS. "LAS paRTES" están de acuerdo en asumir y
solventar con cargo al presupuesto de cada una de ellas, las respect¡v?s cargas
económicas que se originen con motivo de las actividades de revisión y auditlria en la
aplicación de recursos. \

')

L '.)



, t1", SEMARNAT q$t"o*oro* U "!& c,uDADDE¡,€¡,co

SEPTIMA. 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, 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 continuación del presente convenio y/o de los
convenios específicos. Una vez superados dichos eventos se podrán reanudar las
actividades en la forma y términos que determinen .LAS PARTES".

NOVENA. TRANSPARENCIA. Toda información relacionada con las acciones que se
deriven del presente Convenio será pública sin perjuicio de que, cuando corresponda, se
clasif¡que 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, la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. v demás
normat¡v¡dad aplicable.

DECIMA. VIGENCIA. El presente Convenio iniciará su vigencia a partir del día de su
firma y concluirá hasta el 30 de septiembre del año 2024, fecha en que dejará de surtir
efectos pudiendo ser revisado, modificado o adicionado por escrito v de común acuerdo
por "LAS PARTES'.

DÉCIMA PRIMERA. INTERPRETAC|óN, El presente Convenio de Coordinación y los
convenios Específicos de coordinación que se deriven de él. son de cumplimiento
obligator¡o para las partes, quienes manifíestan su conformidad para que en caso oe
duda sobre su aplicación, ¡nterpretación y cumplim¡ento, se resuelvan de común
acuerdo. En caso de controversia ambas partes se someten a la competencia de los
Tribunales Federales Civiles con sede en Ia Ciudad de Méxlco.

Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas |.LAS PARTES. de sus
térm¡nos y alcances legales, lo firman por duplicado en la Ciudad de México, a los 25
días del mes de marzo de 2019.

Por "LA CONAFOR" Por "LA CDMX" --rL
I'

-' €:"

c. LÉoN JoRGE cAsTAÑos MARTíNEZ
DIRECTOR CENERAL DE LA COMISION

NACIONAL FORESTAL

,,.h^d^i,,[o*
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM P

JEFA DE COBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO
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=gllENcrA/ctuDAD DE MÉxtco SECRETARIA DE COBIERNO

MEDIO AMBIENTE

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL coNVENIo DE cooRDINAcIóN EN MATERIA FoRESTAL QUE CELEBRAN. LA
coMlslóN NAcIoNAL FoFIESTAL Y EL coBrERNo DE LA ctuDAD DE MExrco. DEBToAMENIE trurcpilpvnoo eN ToDAS y
CADA UNA DE sus pAotNAS EN LA C¡UDAD DE MÉxtco. EL 25 DE MARzo DE 2019.
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