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coN\,¡ENro DE cooRDrlilAcróN ¡N r¡¡,lrnr¡ EoRESTAL euE CETEBRAN poR uNA pARrt. r.A
cor'fisróN NAcroli¡A! FoREsrA¡ / EN r,o sucEsrvo gr"A cotitA¡oR/. REPRESENTADA poR su
DrREcroR cENERAI, Er. rNc. r¡óN ¡oncu cAsrAños u¡nrÍ¡¡¡2, y poR r,A orRA eat¡Tn Er,
ESTEDO TIBRE Y SOBER,A¡¡O DE CA¡.áPECHE, EN LO SUCESIVO 'ET EST¡DO'. REPRESENTADO
POR EI. SECRETARIO DE MEDIO A}IBIENTE Y RTCURSOS NANJRALES, EL LIC. ROBERTO rvÁ¡
ArcArÁ FERRáEZ, coN r,a pARTrcrpAcróN DE ros sEcRETARros DE FrNAlrzAs, DE r.A
coNrR¡üoRÍA y DE DEsARRoTJp Rt RAr,, c.p. ¡¡lÉnrc¡ DEL CARMEN AZAR pÉREi, !ÁrRo.
,rosÉ Ro!.dAN nuÍz caRRru,o, c.p. ,¡osÉ rcNAcro EspAñ¡A NotEro, REspEcTr MENIE, y A
eurENEs rN coN,Jn¡¡ro sE r,Es DENoMTNARÁ col,o sr¿s pARlEsz, A¡ rENoR DE r,os
AñrEcEDENrEs, DEcr,AR rcroNE s y crÁuslrrAs src[trEñrEs:

ANTECEDENTES

La Constitución Politica de 1os Estados Unldos Mexicanos, establece en su
ar:ticulo 27 que fa Nación tiene en todo tlempo eI derecho a regular en
beneficio social, e1 aprovechamiento de fos elernentos naturafes
susceptib.Les de apropiación, con objeto de hacer una distribución
equitativa de la r.iqueza pública. cuidar de su conservación, lograr ef
desarrollo equifibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de
vida de la poblaclón rural y urbana. Señalando además que se dictarán ]as
medidas necesarias pa¡a establecer adecuadas provi-siones, usos, reservas
y destlnos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecuta¡ obras públicas
y de pfanear y regufar fa fundación, conservación, mejolaniento y
crecirniento de _Los centros de población; para preservar y restaurar ef
equi librio ecofógjco, entre ot.ros aspectos.

De igual forma/ e1 citado articufo impone al Estado 1a obligación de
promove.r las condiciones para eI desarrollo ru.raf integral/ con eI
propósito de generar empleo y garantizar a la población carnpeslna e1
brenestar y su participación e incorpolación en e1 desarrolro nacionar,
asi como fomentar La actividad agLopecuaria y forestal para el óptimo uso
de 1a tierra, con obras de infraes tructura, insumos, créditos, servlcios
de capacitaclón y asistencia técnlca.

Por otra parte, eL Plan Estratégico Forestal para México 2025, señala que
fos recursos forestales genelan una serie de beneficios que son
aprovechados por la socledad, tales como la conservación de agua y eL
suelo. ef rnantenimiento de fa blodiversidad, 1a captura de carbono, las
beflezas escénicas, etc. Estos no son traducidos como beneficios directos
obtenidos por .Ios dueños, y por eso, su generación no está garantizada.
Slendo necesaria la intervención del gobierno a través de ta regulación,
incentivos¡ financianiento y otros instrumentos de po]ítica, para fograr
sus objetivos a nlvel nacional y regionaf. por ello¿ uno de sus objetivos
es rnpufsa! y fortalecer ef desarrorfo sustentabre de ros recursos
naturales en los ecosisternas forestales, mediante acciones de
conservación, protección¡ restauración¿ fomento y producción para e1
bienestar de 1a sociedad.
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üEn el marco de
municipal, es

1a soberania de las entidades federativas y
necesario coordlnar acciones en materia
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conservación, proteccj-ón y restauraci ón
bajo criterios de eficacia, eflciencia,
gar.antlcen 1a participación informada
poseedores de 1os recursos forestales,

foresta- y del medio anüiente,
equidad y transparencia, que

y oportuna de los dueños y

DE CIARACIONE S

I. \I,A COIiIAT!1CR" DECI,ARA QOT:

f I n< rrñ ^r^rñi cñ^ ñ,ixr lu!ear¡rrnLU i,ularco descentralizado de la Administracj,ón Pfiblica Federaf
con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya coordinación secto¡iaf
corresponde a la Secretarla de Medio Anbiente y Recursos Naturales, de
confomidad con el articufo 15, párrafo prinero de 1a Ley General de Desarrof]-o
Forestal sustentable y er articuro l der Decreto pubricado en ef Diario ofrciaf
de Ia Federación el día 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme al articulo 15 segundo párrafo de la Ley General de Desarrolfo
Forestal Sustentable, .LA COIi¡AFOR/ tiene por objeto desarroll-ar, favorece. e
impulsar las actividades productlvas, de protección, conservación y de
restauración en materia forestal que. de conformidad a la referida ley, se
declaran como un área prioritaria def desarrollo, asi cono participar en fa
formulación de los planes y programas y en la aplicación de ra politica qe
desarrof.Lo forestaf sustentable,

f.3 Con base en el artfculo 20 Fracción XII de la Ley GeneraL de Desarro-tlo
Forestal Sustentable, debe coordinarse con las dependencias o Entidades
Federativas, Municipi-os y Demarcaciones Territoriales de la ciudad de México, afin de que e1 desarrolfo fo.restar- sustentable obedezca a polfticas y criterios
integradores, para 10 cual podrá suscribir los acuerqos y convenros que sean
necesarios;

r.4 El rtrg. r,€ón Jo.g€ castaños ¡{artínez, en su carácter de Director Genera-L
tiene facultades para suscrlbir el presente convenio de coordlnación, entérminos de 1os artículos 19 de fa Ley General- de Desarrollo Forestal
sustentabfe; 22 fracci'n r y 59 fracción T de ]a Ley Federar de ras Entidades
Paraestatales.

r.5 Es su interés participar en el presente convenio con el fin de coorornar
acciones y recursos con nEL ESTADO/ para favorecer e impulsar Las actividadesproductivas, de conservación y de restauración en materia foresta.l, en eL Estado
de Campeche.

I.6 Seña1a como su domicilio 1ega1 ef ubicado en periférico poniente No. 5360.cofonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, JaIisco, C. p. 45019.

II. \EI, ESTEDO" DECI.AR,A QUE:

v
#
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Tr.1 De conformidad con los articufos 40t 42 fraccí'n r y 43 de la constitución
Poritica de ros Estados unidos Mexicanosi 1 y 23 de la constitución pofítica
del Estado de Campeche,. 25 fracción I y 26 del Código Civil Federal,. 29 fracción
I y 30 del Códlgo Civil de Estado de Campeche, es una entidad fibre y soberana
en todo fo concerniente a su régimen interior que forma parte i,ntegrante de la
Federación denominada Estados unidos Mexicanos y tiene la calidad de persona
moral facultada para ejercer todos 1os de.rechos que sean necesarios para realizar
al 

^l-1iaf ^ 
..la <,r i ñcr i +,,^-- -* -..-----,10n.

rr.2 Er rrc. RoBERTo rvÁI ArcArÁ !'ER¡u{Ez, en su carácter de secretario de Medlo
Arüciente y Recursos Natura.Les de la Administración púbfica Estatal, se encuentra
facultado para suscribir er presente instrumento jurídico en representación de
"El EST¡DO", de conformidad con 1os artículos 3, 4 párrafo tercero, 16 fracción
xrv y 34 fracciones 1, rr y vrrr de la r,ey orgánica de]a Administración púbtlca
del Estado de Campeche; 2, 6 y I fracciones I y IX, del Regl-amento Interior de
la Secretarj.a de Medio AÍüiente y Aprovechamiento Sustentabfe de .la
Administracj,ón púbfica del Estado de Campeche.

rr.3 La c.P. ¿¡.rÉRrcA DEr CARMEN AZ¡R pÉR32, en su carácter de secretaraa de
Finanzas de la Administración púbrica Estatar, suscribe er presente instrumentojuridico, de confornidad con los articuros '72 d,e ra constitución politica def
Estado de Campeche; 3, 4, IO, 16 fracción II y 22 de Ia Ley Orgánica de ta
Administración Pública del Estado de Campeche; 3, 9 y 10 def Reqlamento Interior
de .la secretaria de Fi-nanzas de ra Administración púbrica der Estado de CAM'ECHE.

rr.4 Er t'{IRo. .tosÉ Ro},fAN RUIZ CARRTTJO, Secretarl. de La contratoría de f a
Administración Púbfica Estatal, tiene capacldad juridica y está facultado para
celebrar el presente instlumento de conformidad con 1os artículos -12 de Laconstltución Pofitica de1 Estado de campechei 3, 4, Lo, 16 fracción rv y 24 d,efa Ley olgánica de fa Administración pública del Estado de carnpeche; 3 fraccÍón
I, 8 y 9 del Reglamento Interior de fa Secretaria de 1a Contraloría de fa
Admlnistración pública de1 Estado de Campeche.

rr.5 El c.p. JosÉ rc¡{Acro Esp¡i¡A NOVETO, en su caracre¡ de secretario de
Desarr:ol.Lo Rural de .la Administración púbLica Estatal suscribe ef presente
i ñ.t."ñóñr-^ i!!ri 

^i ^^Jurluruu, ue conformidad con los artícufos 12 d,e Ia Constitución
Pofitica def Estado de Campeche; 3, 4, L0, 16 fracción XII y 32 de fa Ley
orgánica de la Administración pública def Estado de campeche,. 2, B, y 9 iracción
xvrrT def Regfamento rnterior de la secretaria de Desarrofro Rural de faAdministración pública def Estado de Campeche.

rr.6 Es su interés participar en el presente convenio con el fin de coordinar
acciones y recursos con ..I¡A CONAFOR/,

II.? Para los efectos .legafes de1 presente instrumento jurídico, seña1a como sudomicilio fegal el ubicado en Ia cafte 8, Número 149, entre CaIle 61 y 63,
Co.lonia Centro C.p. 24000, de la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipioy EsLado de Campeche.
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IIT. DEC',AR,AIiI

III.1 Que el- principaL objeto del presenLe Convenio es e-L de esrab]ecer las
bases de colaboracj-ón para que $I,AS PARIES. lleven a cabo acciones conjunras
para favorecer e impu-Lsar las acElv_dades producEivas, de conse!vacion y de
¡estauración en nateria forestaf en e.L Estado.

III.2 Que sus representantes están debldamente facultados y que tienen el poder
I édál ñé-ocrri ^ r, <,,fi -i a¡- r ---,ersnte para comprometerse con las disposiciones contxaídas
en este p¡esente instrurnento.

11I.3 Que no existen vicios de consentimiento que puedan inva.Lidar este acto,
por 10 que conviene sujetar eL cumplimlento del presente convenio a 10 pac.aqo
al teno¡ de 1as slguientes:

cLÁusI'I¿s

PRTMERA. oB,lETo. Ef objeto del presente convenio es estabrecer las actividades
de coordinación entre NrA co¡{AFoR/ y sEL EsrADo/ para propiciar eL desarror.lo
forestal sustentable en el Estado, con base en er aprovechamiento foresta_L
sustentable de los recu¡sos forestales, la promoción/ fomento y ejecución de
programas productivos, de protección, de conservación, de restauración y de
aprovechamaento sustentable de 1os suelos forestales y de sus ecosistemas y en
qeneral las demás iniciativas que en materia forestal se presentan para impu.Isar
él ¿lé<árr^1 l^ i ñ+adr.l 

^.*J este sector en la entidad.

SEGI,¡¡DA. CONVENTOS ESPECÍFTCOS DE COORDTI,¡ACrór¡. "r¿s pARlEs/ acuerdan que fos
programas de trabajo que se deriven de este convenio de coordinación, seran
e.levados a 1a categoria de convenios Especificos de coordinación una vez signados
por sus representantes, m_ismos que se considerarán anexos del. presente
instrurnento.

Los Convenios Especiflcos describirán con toda precisión y según corresponda
]as actividades a desarroffar. fa responsabiridad de cada una de $ras pARrEs.,
e1 presupuesto para cada actividad, definición de fuentes de financlamienlo,
personal invofucrado¿ j,nstalaciones y equipo a utilizar, calendarlo de trabajo.
así como todo 10 necesario para dete¡mlnar con exactitud 10s fines y afcances
de cada uno de dichos Conven.ios que serán .Los instrumentos operativos de1
presente Convenio -

TERCERA' coMPRoMrsos. u"A coNAEoRz, para er eficaz cump.Limiento der- presente
Convenio se compromete a;

I. Coordina¡se con e1 personaf que r\EL ESTADO. designe y responsabilice en los
Convenios Especiflcos de Coordinación, para realizar 1as materias Vactiv.idades comprendidas en dichos Convenio.

ry
x
I.

,Jir
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TI Sr'ñ^r\rr se' \/ ar¡á1,,ár el .irmnlimiañf^ dé Iá< :.-i^ñae d,,a ca rórti^¡a-- __ - _-* - -:n con
notivo del presente Convenj.o y de los Convenlos Especificos que de éste
deriven.

II1. Coordinarse con *8I, ESTADO¿, a través de1 responsable des.ignado en la cláusufa
O)'n1-á /irl n-esF-rla insfrrrrnanró ñárá imnléméñ
forestal en su Estado.

rv. Gestionar la disponibilidad de r:ecursos necesarios para fa implementación de
los proyecros que e labo-ren

CI'ARTA, Para ef eficaz curnpliniento de1 presente convenio rlEf BST¡DO,, se
compromete¿ enLre otras actividades, a:

r.Apo¡:tar en el Fondo Forestal Mexicano fos recursos presupuestales de inversron
que se convengan por Las partes en ros convenios Especificos de coordinación
derivados de este instrumento.

rr.supervlsar y evaluar e.L cumpriniento de ras acciones que se reaficen con
notivo del presente Convenio y de los Convenios Específicos que de éste
derlven, asi como la correcta aplicación de fos recursos presupuestales.

rrr.Aplicar 1os recursos que destine junto con $r.A co¡{AF.oRz exc.lus.ivamente a 1a
ejecución de ras acciones señaladas en ros convenios Especlficos de
Cooldinación que suscriban anlcas partes.

rv.celebrar convenios y/o Acuerdos Específicos de coordlnación o cuafquier
instrumento ju!idico apl-icable con los gobiernos de 1os municipios de 1a
entidad' paxa que éstos participen en la ejecución de l-as materias vactividades de este instrumento.

v'sumarse a 1os proyectos que $rA coNAFoR/ implemente en materia forestal v oue
concuerden con las cláusul-as primera y segunda del presente Convenio.

VI .Apoyar mediante su red de comunicación social, entre otras. en .las que se
haga del conocimiento de ra población en generaf, sobre ra existencia de ros
programas foxestales,. canpañas de difusión sobre el- desarroflo forestal
sustentable; campañas de prevenclón y combate de incendios. plaqas y
enfermedades forestafes; pronoción de programas de investiqación, educacióny cultura forestales,

QUINTA. RESPONSABLES. \LAS P¡RI'ES. designan como responsabfes de
cumplimiento de las acciones y programas materia def presente
slgulentes personas;

.La ejecución y
Convenio a las

/r
&
{ilv

f¡r

Por \IA CONAFOR/

Gerencia Estataf

Por 'rEI- EST¡DO" ,
de Secretario de
Eslataf.

Dichos responsabfes se
Convenios Especificos de
aL presente convenio.

0r 2CG.J-DNC-r 5/021201 t/tNsr

, al Ing. IIII.EERTH ALFONSO MISS BARRERA, Suplente fegal de la
en Campeche.

se designa at- LIC. ROBERTO IVÁI aI,CAIÁ FERRÁEZ, en su caracrer
Medio Arülente y Recursos Naturales de 1a Administracaon pública

coordinarán entre sí para elaborar y suscribir Ios
coordinación necesarios a efecto de dar cumplimiento
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SEXIA. OBTENCION DE RECURSOS están de acuerdo en asumir y solventar
con ca-cgo af presupuesLo de cada una de effas, las respecrlvas cargas económicas
que se originen con mocivo de las activioades de revisión y audiroria en la
¡ñl i.^^i Áñ .la ia^rrr<^c

SÉPTDIA. NORIÍATI\¡TDAD VIGENTE. En e.I desaIroLlo de fos
\I¡AS PARIES¿ se comproneten a respetar fa normatividad
cada una de las mismas

programas de trabaj o,
\/ i dañta r, :hl i 

^.1-,1 
ó 

^^

ocrAvA. TNIERPRE TAcróN. El presente convenio de coordinación y los convenlos
Especificos de coordi,nación que se deriven de é.L¿ son de cumplirniento obligatorlo
para 'rLA¡¡ PARTES,, quienes ¡nanifiestan su conformidad para que/ en caso de duda
<^l-1ró c,r .^l i -a^i Áñap' LdLrvr¡, ,r¡LerpreLación y cumplimÍento, se resue_Lvan de común
acuerdo. En caso de controversia ambas partes se someten a la competencia de
los tribunales federales con sede en ra ciudad de san Francisco de campecne,
Municipio y Estado de Campeche.

NovENA. cAso EDRTurro o DE !tERZA lrAyoR. \r¿s pARrEs/ no tendrán responsabilidad
por daños y perjuicios ocasionados por causas de fuerza mayor o caso fortuit.o,
que pudieran io.pedir la continuación del p.resente convenio y/o de los convenr-os
especificos. una vez superados dichos eventos se podrán reanudar 1as actividades
en la forma y térmj-nos que determinen .I¿S pAIlTISu.

DEcrMA. TRANSPARENCTA- Toda información reracionada con 1as acciones que se
deriven del presente Convenio será púb1ica sln perjuicio de que, cuando
corresponda, se cfasifique por .ras p¡RlEs. como reservada o confidenclal en
térmlnos de la Ley ceneraf de Transparencia y Acceso a ra rnformación púbfica,
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Infornación pública y oenas
normalividad apf icable.

DECIMA PRIMERA. VIGENCLA. Ef pr:esente convenio estará vigente
de su firma y hasta el 30 de septienlcre de1 año 202L, fedha
surtir efectos pudiendo ser revisado, modificado o adicionado
común acuerdo por ..I.AS P¡RTES,.

a partÍr del día
en que dej ará de
nñr é<-ri l-^ r' 

^ó

Leido que fue e.l plesente Convenlo de Coordinación en Materia Forestal y
enteradas \I¿S PARTES" del alcance y fuerza fegal¿ 10 firman por dupficado, en
l-a ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estaqp de Campeche¿ a 1os
25 dias de1 Mes de Feb¡ero de 2019.

POR \I"A COIi¡AFOR'

ING. I,EON 
''ORGE 

CAST¡ÑOS MARTÍXEZ
DIRECTOR GENERAL

POR \EI ESTADO/

I.IC. ROBERIO ATCAIÁ FERRáEZ
IO AIIIBIENIE Y
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.I dla 2g de ,€br.ro dal 2019 !ri3.¡ rÁ Je:..{cl
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