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coNvENro DE cooRDrNAcróN EN MATERTA FoRESTAL euE CELEBRAN LA coMrsróN
NActoNAL FoREsrAL, REPRESENTADA poR su lruLAR el c. león JoRGE cAsrAños
MARTINEZ, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE NAYARIT, REPRESENTADO POR SU TITULAR EL L.C. ANTONIO ECHEVARR|A
GARCIA, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FORESTAL
DE NAyARrr, EL rNG. ANToNto coRoNADo DE LEóN, EN Lo sucEstvo.EL GoBtERNo DEL
ESTADo", y A eutENES EN coNJUNTo sE LEs DENoMINARÁ "tns ptnres", AL TENoR DE Los
ANTEcEDENTES, DEcLARActoNes y clÁusulas StGUtENTES:

ANTECEOENTES

l. La Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 27 que la Nac¡ón
t¡ene en todo t¡empo el derecho a regular en beneficio soc¡al, el aprovechamiento de los elemenlos
naturales susceptibles de aprop¡ación, con objeto de hacer una distribuc¡ón equitat¡va de la riqueza
pública, cuidar de su conservac¡ón, lograr el desarrollo equilibrado del pais y el mejoramiento de las
condiciones de v¡da de la población rural y urbana. Señalando además que se d¡ctarán las med¡das
necesar¡as para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de t¡erras, aguas y
bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular Ia fundación, conservación,
mejoramiento y crec¡miento de los centros de población; para preservar y restaurar el equil¡br¡o
ecológico, entre otros aspectos.

ll. De igual forma, el citado artÍculo ¡mpone al Estado la obligación de promover las condic¡ones para
el desarrollo rura¡ integral, con el propósito de generar empleo y garanlizat a la poblac¡ón campesina
el b¡enestar y su particlpación e incorporación en el desarrollo nacional, asf como fomentar la
actividad agropecuar¡a y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura,
¡nsumos, créd¡tos, servicios de capacitac¡ón y asistenc¡a técnica.

lll. Por otra parte, el Plan Estratég¡co Forestal Para México 2025, señala que los recursos foresrares
generan una serie de benefic¡os que son aprovechados por la sociedad, tales como la conservación
de agua y el suelo, el manten¡miento de la biodiversidad, la captura de carbono. las bellezas
escénicas, etc. Estos no son traduc¡dos como beneficios d¡rectos obtenidos por los dueños, y por
eso, su generac¡ón no está garantizada. S¡endo necesar¡a la intervención del gobierno a través de
la regulac¡ón, ¡ncentivos, financiamiento y otros ¡nstrumentos de polít¡ca, para lograr sus ob.jetivos a
n¡vel nacional y regional. Por ello, uno de sus objetivos es lmpulsar y fortalecer el desarrollo
sustentable de los recursos naturales en los ecosistemas forestales, med¡ante acciones de
conservación, protección, restauración, fomento y producción para el bienestar de la sociedad.

lV. En el marco de la soberanfa de las entidades federativas y de la autonomía munic¡pal, es necesar¡o
coordinar acciones en materia product¡va, de conservacjón, protección y restaurac¡ón forestal y del
med¡o amb¡ente, bajo cr¡te¡ios de ef¡cac¡a, ef¡c¡enc¡a, equ¡dad y transparencia, que garanticen la
participación informada y oportuna de los dueños y poseedores de los recursos forestales.

DECLARACIONES

l. "LA CONAFOR". declara oue:

l.l Es un organismo público descentralizado con personalidad jurÍdica y patr¡mon¡o
creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, med¡ante decreto publ¡cado en
D¡ario Ofic¡al de la Federación el día 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme al artículo 15 segundo párrafo de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, "LA CONAFOR" tiene por objeto desarrollar, favorecer e ¡mpulsar las actividades
productivas, de protección conservación y de restauración en materia forestal; que de
conform¡dad a la referida ley, se declaran como un área pr¡or¡taria del desarrollo, así como
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partic¡par en la formulación de los planes y programas y en la aplicacrón de la política oe
desarrollo forestal sustentable.

1.3 Con base en el artículo 20 fracción Xll de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustenteble,
debe coordinarse con las dependencias o Entidades Federativas, Mun¡c¡pios y Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México, a f¡n de que el desarrollo forestel sustentable obedezca a
pollt¡cas y criterios integradores, para lo cual podrá suscribir los acuerdos y conven¡os que sean
necesanos;

1.4 En términos de los artículos 19 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: 22
fracciÓn I y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en su carácter de
Director General tiene facultades para suscribir el presente Convenio de Coord¡nación.

1.5 Es su ¡nterés partic¡par en el presente Conven¡o con el f¡n de coord¡nar acc¡ones v recursos
con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de
conservac¡ón y de restaurac¡ón en mater¡a forestal, en el Estado de Nayar¡t.

1.6 Señala como su domicilio legal el ub¡cado en Periférico Poniente número 5360, colonia San
Juan de Ocotán, código postal 45019, mun¡cipio de Zapopan, Jal¡sco.

ll. "EL GOBIERNO DEL ESTADO". dectara oue:

ll.1 De conform¡dad con los artículos 40 y 43 de la Const¡tución PolÍtica de los Estados Unroos
Mex¡canos, y 1 de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, es un estado
l¡bre y soberano que forma parte ¡ntegrante de la federac¡ón denominado Estados Unidos
Mexicanos.

ll.2 El L.C. Antonio Echavarría Garcla, Gobernador Constitucional del Estado, está facultado
para celebrar el presente convenio; lo anterior, en términos de lo d¡spuesto Dor los artículos 69
de Ia Const¡tuc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 4 y 26 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecut¡vo del Estado de Nayarit.

ll.3 El Ing. Antonio Coronado de León, D¡rector General de la com¡sión Forestal del Estado de
Nayarit, acredita su personería con la que comparece con la copia certificada el nombramlenro
exped¡do por el L.C. Antonio Echevarría García, Gobernador Constitucional del Estado, de fecha
19 del mes septiembre de 2017, y que cuenta con las facultades conferidas conforme en lo
d¡spuesto por los artículos 9 al 16 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Esrado
de Nayarit; 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado de Nayar¡t, I fracción lV del
Reglamento Interior de la Comisión forestal de Nayar¡t.

ll.4 Es su interés part¡c¡par en el presente convenio con el f¡n de coord¡nar acciones y recursos
con "LA CONAFOR" para favorecer e impulsar las activ¡dades productivas, de conservación v
de restauración en materia forestal en el Estado.

ll.5 Para los efectos legales del presente instrumento jurfdico, señala como su
el ubicado en calle Progreso Industrial lote número 2 de la colonia Ciudad
postal 63173, de la ciudad de Tepic, Nayarit.

lll. "LAS PARTES". declaran que:

Industrial,

lll.1 Que el princ¡pal 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 conservac¡ón y de restauración en materia forestal en el Estado.
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"EL GOBIERNO DEL ESTADO" se

lll.2 Que sus representantes están deb¡damente facultados y que tienen el poder legar
necesario y sufic¡ente para comprometerse óon las disposiciones contraídas en este presenre
¡nstrumento.

lll.3 Que no ex¡sten v¡cios de consentimiento que puedan invalidar este acto, por lo que conviene
sujetar el cumpl¡m¡ento del presente conven¡o a lo pactado al tenor de las siqu¡entes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente convenio es establecer las activ¡dades de coordinación entre
"LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para propic¡ar 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 programes productivos, de protección, de conservación, de restaurac¡ón y de
aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y en general las demás
iniciativas que en materia foreslal se presentan para impulsar el desarrollo ¡ntegral de este sector en la
entidad.

SEGUNDA. CONVENIOS ESPEC¡FICOS DE COORDTNACIÓN. "LAS PARTES' ACUETdAN qUC IOS
programas de trabajo que se deriven de este Convenio General, serán elevados a la cateqoría de
convenios Especifcos de coordinac¡ón una vez s¡gnados por sus representantes, mismoJque se
considerarán anexos del presente instrumento.

Los Convenios Específicos describirán con toda precisión y según corresponda las act¡vidades a
desarrollar, la responsabilidad de cada una de "LAS PARTES", el presupuesto para cada actividad,
defin¡ción de fuentes de financ¡am¡ento, personal ¡nvolucrado, instalaciones y equipo a utilizar, calendar¡o
de trabajo, asf 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 Convenió.

TERCERA. COII¡IPROMISOS. LA CONAFOR.- Para el ef¡caz cumplimiento del presente Convenio "LA FJ
CONAFOR" se compromete a. , I

lVfi
l. Coord¡narse con el personal que "EL GOBTERNO DEL ESTADO" designe y responsabil¡ce en los Kl

Convenios Específicos de Coordinación, paru realizar las materias y act¡vidades comprendidas en ll Tf
dichos Convenio 

V
ll. Supervisar y evaluar el cumpl¡miento de las acc¡ones que se real¡cen con motivo del Dresente

Convenio y de los Conven¡os Especif¡cos que de éste deriven. 
¡

lll. Coordinarse con "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través det responsable designado en la cláusuta I
Quinta del presente instrumento, para ¡mplementar proyectos en materia forestal en su Estado. l\\/i\

lV. Gest¡onar la disponibilidad de recursos necesarios para la implementac¡ón de los proyectos que | \l
elaboren "LAS PARrEs". t ll\\J

CUARTA. Para el eficaz cumplim¡ento del presente convenio
compromete, entre otras activ¡dades, a:

l. Aportar en el Fondo Forestal Mexicano los recursos presupuestales de invers¡ón que
por "LAS PARTES" en los Convenios Específicos de Coordinac¡ón derivados de este

seconvenx
instrumento. 

\ll. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con mot¡vo del presenre
Convenio y de los Convenios Específicos que de éste deriven, así como la correcta aolicación de los
recursos presupuestales.
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lll. Aplicar los recursos que destine junto con'LA CONAFOR" exclusivamente a la ejecuc¡ón de las
acciones señaladas en los Convenios Específ¡cos de Coordinac¡ón que suscriban'LAS PARTES".

lv. Celebrar Convenios y/o Acuerdos Específicos de Coord¡nac¡ón o cualquier instrumento jurídico
aplicable con los gobiernos de los mun¡cip¡os de la ent¡dad, para que éstos participen en la ejecución
de las mater¡as y activ¡dades de este instrumento.

V. Sumarse a los proyeótos que "LA CONAFOR" ¡mplemente en materia forestal y que concueroen con
las cláusulas pr¡mera y segunda del presente Convenio.

Vl. Apoyar med¡ante su red de comunicac¡ón social, entre otras, en las que se haga del conocim¡ento de
la poblac¡Ón en general, sobre la existencia de los programas forestales; campañas de difus¡ón sobre
el desarrollo forestal sustentable; campañas de prevención y combate de incend¡os, pragas y
enfermedades forestales; promoción de programas de investigación, educación y cultura forestales.

QUINTA. RESPONSABLES. 'LAS PARTES'des¡gnan como responsables de la ejecución y cumptim¡ento
de las acciones y programas materia del presente Convenio a las s¡guientes personas:

a) Por "LA coNAFoR", ar suprente regar de ra Gerencia Estatar de ra coNAFoR en Nayarit.

b) Por "EL GOBIERNO DEL ESTAOO", el D¡rector General de la Com¡sión Forestat de Nayar¡t,
tcoFoNAn.

Dichos responsables se coordinarán entre sí para elaborar y suscribir los Conven¡os Específicos de
Coordinac¡ón necesarios a efecto de dar cumplimiento al preseñte convenio.

SEXTA. OBTENCION DE RECURSOS. 'LAS PARTES" están de acuerdo en asumir y solventar con cargo
al presupuesto de cada una de ellas, las respectivas cargas económicas que se origin-en con mot¡vo de las
actividades de rev¡sión y auditor¡a en la aplicación de recursos.

SÉPTIMA' NORMATIVIDAD VIGENTE. En el desarrollo de los programas de trabajo, ,,LAs pARTEs" se
comprometen a respetar la normatrv¡dad vigente y aplicable de cada una de las mismas

OCTAVA. INTERPRETACIÓN. El presente Convenio de Coordinación y los Convenios Específicos de
Coord¡naciÓn que se deriven de é1, son de cumplimiento obligatorio para las partes, quienes mánifiestan 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 competenc¡a de los tnbunales
federales con sede en la c¡udad de Guadalajara, Jal¡sco.

NovENA. cASo FoRTUlro 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 especlficos. Una vez superados d¡chos eventos
se podrán reanudar las act¡vidades en la forma y térm¡nos que determ¡nen "LAs PARTES".

DECIMA.- TRANSPARENCIA. Toda información relacionada con las acciones que se deriven del pri
convenio será pública sin perjuicio de que, cuando corresponda, se clasifique por.,LAs pARTEb,,
reservada o confidencial en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaciói
Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad

ft
N

DECIMA PRIMERA. VIGENCIA..El_presente convenio estará v¡gente a partir del dÍa de su firma y hasta el
"tre¡nta" de "septiembre" de "2024", fecha en que dejará de surt¡r efectos pud¡endo ser rev¡sado, modificado
o adicionado por escr¡to y de común acuerdo por.,LAS PARTES"
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Lefdo que fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas'LAS PARTES" de sus términos v
alcances legales, lo firman por dupl¡cado en la ciudad de Tepic, Nayarit, a los veintiocho dfas del mes dó
marzo de dos mil diecinueve.

POR "LA CONAFOR"

c. LÉoN JoRGE cAsTAÑos MARTiÑEZ
ECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL DE LA COFONAY


