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coNvENro DE c@RDrNAcróN ¡x vnrsnrA F.RESTAL euE .E'JBRAN poR ul{A 
'ARTE, 

rACOUTS¡óX NACIONAL EOR¡STAI,, REPRESENTADA PON SU TITUIAR Er C. LEON ,,ORGEcasreÑos u¡nrÍNEZ, A QUrEN EN ro sucEsrvo se LE Onxo{r}.¡ARÁ "ra co¡rnron. v, poaorRA PARTE ' EL P.DER E'tacurrvo DEL @BrERNo DE¡, EsrADo LrBRr y soBERANo DElroREros / RT'RESENTAD. poR su @BERNAD.R coNsrr fuc roNAL, cu¡u'TÉ¡roc eraNcoBRAvo, AsrsrrDo poR Er sEcRErARro on coereño, peno rrléron--ódii-ü*e*",ASi COÁO POR EL SECRTTARIO DE DESARROLIO SUSTEN-TABLE, CONSTANTINO MATDONADOKRrNrs, A QUTENES EN ro sücEsrvo ss r,Es oBxorr-NARÁ- *'*lr"iiü'i'"T"'.r_o", 
"CUE¡OO ECrÚg¡¡ DE MANERA CON.]IJNTA SE LSS DINO'r.¡ARA CO}'O SI¿S PARTES/, MISr{AS

ff*r:rrrry,*** Ar rENoR DE r¡s eNr¡c¡osñrss, DEc¡.ARAcro¡¡Es i- cr.aus{rras

ANTECEDSNTES

La Constitución pofítica de 1os Estados Unidos Mexlcanos, establece en suarticulo 21 , qúe 1a nación ti."" en 
-ilaJ"-ti".po 

e] derecho a requfar enbeneficio socia.l, e1 aprovechamrento de- 
-io-s 

lrementos natura.les susceptrb.Lesde apropiación, con objeto de t¡acer ,rru a-i"-t.i¡r.ión equitativa de .ra ri^11---púbrica' cuidar de su conservación, rograr ei desarro t t'o 
-"qrr 

i i¡iia. 'a5i 
T:Í:y er mejorarniento de las condici.ones oe vioa de 

'a 
población rural y ur.bana.señaLando' además' que se dictarán las medidas necesarias pr.u .-"tubJ.a."aadecuadas provisiones, 

lj!-". ,9g?1""" V ¿u"ii"o. oe raerras, aguas y bosques,á efe'i:o 'le Fie.-lll ^t ^11:o.. 
pÍrhl icas 'y nu- pt,.o.,"u. y reor.rrar ra run.Jación,conservacrón. mejoramie-nto y crecimiento de Ios centros de población, parapreservar y restaurar el equilibrio eco:.Oqico. entre otros aspectos.

De iguar forma' el citado artícu10 estabfece como obrigación del EBtado,p.romover las condiciones para et desarrotlo Áral integral, con et propósitode generar empleo y qi:::ll_".i a .1a. pobla-cián campesina, et bleneslar y supariicipación e incorooración en e.l deiari:o.llo nacionaL, asi coino foineniar Laactividad agropecuariá 
..v_¡-"r."l!i. o"i""". i "opa"i*" uso de la tierra, con obras

l:Ji"t"t:"" 
tr"ctura' insumos, créd.iios, servi'c.ios de capacitación y asisrencra

Por otra parte, eI programa Estratégico Forestal p-ara México 2025, señata que10s recursos forestares generan una serie de beneficlos que son ap.rovechadospor .la soci.edad, taies como la conservacion d.e aqua y el suero, elmantenlmie¡to de la biodiversid"d, - l;";";;r" o. carbono, tas bel.Lezasescénicas. entre otros. e stos no-'soi- tr"uátr"obtenidos por ros Jr"ñ+r y. por eso, ", 9"n";;;r'3;",.'o'?tlronJr.u.ni."ir"i_:'íi:::;necesarra .ta intervenciql áet Soliei"o "'li'"-ü"" de la requlación, incent.ivos,fi'nanciamiento y otros i-nstrurnéntos o" p.1iti.u, para lograr sus objetivos anivef nacionat y regionat. nor ettá, -r;";;, sus objetivos es irñpulsar yrorra-recer e1 desarrollo sustentable ;" i;" recursos naturales en _Losecosistemas foresta.les, mediante accioie"-"Ae conservación, proteccron.restauración, fomento y producción p... .i'Ji..r"s¡ar de la sociedad,
A consecuencia de lo anterior, en eI marco de la soberanía de ]as entidadesfederativas y de la autonomia .u"i.ipui, 'á, *i""."".io 

coordinar acciones enmarerla pro.lucliva, de conse.rvacj.an, - prote.c.c:.fn y resl,.atrración forestal deImedio ambiente, baio 
. criterios ' oi "ii.""i". - .ri"iencia, 

, 
"irjo.O ytransparencla, que gáranticen 1a purii.lp-u-"-iiol, informada y oportuna de .tosouenos y poseedores de 1os recursos forestáles.

DECIARACIONES

r. DECTARA, nrA colrAFoR,¡ A TRAvÉs sE su REPRESEXTAI¡f,E egr:
I.1 Es un organismo público descenLralizado 

. 
con personalidad juridica yFa'rrmonjo prcpic creado bajo ia o.no,oin"cié"- de conisión Nacionái Foresta.i,



SEMARNAT

medlante decreto publlcado en el Dlario oficlal de 1a Federaclón, el
abril de 2001.

w #'gptu-+.s,g*
4de

1.2 Conforme ai articu.j.o 15, segundo párrafo, cie .La Ley Genera] de Desarro_rlo
Foresta.l Suslentable, 1l¡A CONAFOR¿ tiene por objeto desarrollar. favorecer e
impulsar las actividades productivas. de protección conservación y de
restauración en materia forestafi que de conformidad a la referida 1ey, se
declaran como un área prioritaria del desarrolloi así como participar en la
formulación de los planes y programas y en fa aplicación de la política de
desa¡rol10 forestal sustentable.

I.3 Con base en el articulo 20, fracción XII, de la Ley Genera.I de Desarrollo
Forestal Sustentab.le, debe coordinarse con laS dependenclaS o EntidadeS
Federativas, Municipios y Demarcaciones Terr.itoria.les de 1a Ciudad de México,
¡ fi n do ore p1 .lpsárroIlo forestal Sustentáblé ñhé.ié2.¡ á rrñr I l-.turesL.rl susLe L*_-, - y--,.rcas y
crÍteri.os integradores, para Io cual podra suscribir -Los acuerdos v convenios
que sean necesar-t-os,

r-4 En térmi-nos de los artlculos 19 de ]a Ley General de Desarrollo ForestaL
Sustentab.le, así como 22, fraccíórl I y 59, fracción I, de la Ley Federal de
las Entidades Paraestatales, el DÍrector General tiene facultades para
suscribj.r eI presente Convenio de Coordinación.

i.5 És sü interés participar en el present€ Convenío, con et fin de cocrdinar
acciones y recursos con \EL GOBIERNO DEL ESTADO., para favorecer e irnpulsar
Ias actividades productivas, de conservación y de restauración en marerra
[orestal, en eI Estado de Morelos.

1.6 Seña.la como su domicilio legal eI ubicado en periférico poniente, No
5360, colonia San Juan de Ocotán, nunj.cipio de Zapopan, ,lalisco. C. p. 45019.

rr. DECLARA, \EL @BrERNo DEL EsrADo/ A rRAvÉs DE sus R¡PRESENTA!¡TES etE:

II.1 Es una enlidad libre, soberana e independiente que forma parte integrante
de la Federación. de conforÍlidad con 10 eslablecido en los articulos 40, 4I,42, fraccró^ A, 43 y 116 de ]a Constituciór¡ Po1ítica de 1os Estados Unidos
Mexicanos, asf como 1" de 1a constitución politica del Estado r,ibre v Soberano
de Morelos.

II.2 Cuauhtémoc Blanco Bravo, asrnnió el cargo de Gobernador Constltucional del
Estado, e1 1" de octubre del 2OlB, por -Io que se encuentra plenamente
facultado para suscribir e1 presente instrumento, de acuerdo a fo dispuestopor los articulos 57, 59, 1A y ,1! de la Constitución Polftica Cel Estadc Libre
y Soberano de Morefos; as1 como 2 y 18 de la ley Orgánica de 1a Adminlstración
Pública de1 Estado tibre V Soberano de Morelos.

II.3 Pablo Héctor Ojeda Cárdenas fue nombrado por e.I Gobernador Constitucional
del Estado l,ibre y Soberano de Morelos, titular de .la Secretaria de Gobrerno,
nisrld que forrra párté de la Ad¡uj-r]istr ac j-óir Fúbl1ca Cét]ila]izáda, pór fo que se
encuentra plenamente facuftado para suscribir e1 presente instrunento en
términos del articulo ?4 de ]a Constitución politica de1 Estado Libre y
Soberanc de Morelos, en refación con los artículos 9, fracción If, n,
fracción VI, 14 y 22 de la Ley Orgánica de ta Administración pública def
Estado Libre y Soberano de Morelos, asi como 8 y 9 fracción VIl, del
Reglamento lnterior de .La Secretarla de Gobierno.

I1.4 Constantj-no Maldonado Krinis fue nombrado por eI Gobernador
Constituci,onal del Estado Libre y Soberano de Morelos, titular de fa
Secretaria de Desarroifo Susientabie, misma gue forma parte cie la
Administraclón PúbIica Centralizada, por Io que se encuentra plenanente
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facultado para suscrlbir e1 presente lnstrumento
de la Constitución PoIltica def Estado tibre
relación con los artlculos 9, fracción XIII, 13.
Ley Orgánica de 1a Ad¡ninistración pública de.L
Morelos, asi como 7 y 8 del Regfamento Interior
Sustentable.

en términós de1 artlculo ?4
y Soberano de More.Los, en
fracción VI, 14 y 33 de 1a

EsLacjo Libre y Sooerano oe
de La Secretaria Des arrol.lo

rr'5 Es su interés participar en er presente convenio con e1 fia de coordinaracciones y recursos con Nr,A coNAFoR/ para favorecer e impulsar las actividadesproductivas, de conservación y de restauración en materia forestal" en elEst.ado.

If.6 Para los efectos legales de1 presente instrumento juridico, señala comosu domicifio oficial e1 ubicado en Casa Morelos, pfaza de An¡as sin número,Colonia Centro. en el Municipio de Cuernavaca, Morelos, Código postal 62000.

rrr. DEcTaRAN, Nr.As pARrEs" ¡ rn¡vÉs DE sus REeREsENTAs etn:
rrr-1 sus representantes están debidamente facurtados y que Lienen el poder.rega1 necesario y suficiente para comprometerse cón 

- r-as disposrcronescont.raldas en e.l presente inst¡umento.

IIi.2 No e¡isten vicios de cürrsent imierrlo que pue,larr i¡:validar este aclo/ por1o que conviene sujetar el cumplimiento dei prósence convenro a fo pactado aftenor de 1as siguientes:

cr,Áusur¿s

PRrMIRA.- oB:t4!o. El objeto de]- presente convenio es esLablecer las activid.adesde coordinación entre úLA CONAEIOR. y $EL @BIERNO DEL ESTADOZ pu.u frop..ru,el desarrollo forestal sustentable en Ia Entidad con base en e.Laprovechamiento de fos recursos forestales, Ia promoción, fomento y ejecuciónde proq.ramas productivos, de procección, de conservación, de restauiacíón y aeaprovechamiento sustentable de Lo6 suelos fore5tales, asi como de susecosistemas y, en general, las demás iniciativas que en materia forestaf sepresentan para lrr.pulsar el desar!:ollo integrat de esre sector.
SEGUNDA. coNvENIos EspEcj.Frcos._eE__gggBprNAc¡E. \rÁs pARTEs,, acuerdan queprogramas-G-Tñta-J.-fre se deri?6ñ--tE-EE conveni,o, serán elevados .rcategoria de convenios Especrficos de coordinación 

- 
una ".r "ig""áo"--pt.representantes. mismos que se considerarán anexos de.L presente instrumento.

l,os corrvenios Especí fÍ üós- descr ibi r áD cor toda precisióD y, segút córrespoi-1LlafIas actividades a desarrolfar, 1a respons abi lid.ád de cada-una áe "f¿S pARTES,,el presupuesto para cada actividad, áeflnición de fuentes de iin;i;;iento,personal- involucrado, .insta.Iaciones y equipo a utllizar/ calendarto detrabajo. asl corno todo 10 necesario paia deteiminar con exacti-tud ros fines yalcances de cada unoi sexán ros instr-u¡nentos operativós aet presánt" -corr.rr"aro.

TERCERA' COM'ROMTSOS DE srA coNAFORz. para e' efi-caz cumplimiento der presente
c onve n i o, ETóñITóñEE-a :

f. Coordinarse con el -personal que ..EL GOBIIRNO DEL ESTADO,. desj-gne yresponsabiLice en. 1os Convenios Especlfj.cos de coorainaciJn, pararealizar fas 
'oater.ias 

y actlvi-dades coñprendidas eD dichos instruáentos;TT. SrrFervisar y evaluar el cr,rnpl jr¡ienj:o cJei las acciones que qe l."ulla*" aonmotivo del presente Convenio y de l-os Convenios Especificos deCoordinación gue de éste deriven;
IIf. Coordinarse con \EL @BIERNO DEL ESTADO/, a través del responsabledesignado en la cláusula quinta det presente Lnstfl.rmento. paraimplenentar proyectos en nateril forestal en su Estado. v

fos

sus
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lV. cestionar 1a disponibllidad de recursos necesarlos para
impLementación de los proyectos que etaboren \LAS PARTES/.

CUARTA. COMPROMISOS DE r¡EL @BIERNO DEL ESTADO"_. Para el eflcaz cumplimlento
se compromete. a:

,-,¡$;; srueRNAT
\;e'/ :'ii',;;:¿i lt,i,llt:"'*"

I. Aportar en el Fondo Forestal Mexicano, los recursos presupuesiales de
inversión que se convengan por \I,AS PARTES,, en l"os Convenios Específicos
de Coordinaci-ón derivados de este instrumentoi

II. Supervisar y evaluar el cumplimj"ento de las acciones que se realicen conmolivo de1 presente Convenio y de los Convenios Específicos de
Coordinación que de éste deriven, asj como fa correcta aplicacjon de jos
recursos presupuestales;

rrr. Aplicar ro5 recursos que desline junto con \r.A coNAFoR. excfusivamente aIa ejecución de 1as acciones seña.Ladas en los Convenios Especificos de
Coordinac ión que suscr-Lban,.

r',¡. Gcsticnar convcnioc y/o Acuc:dos Espccificas dc cocrdin3ción o cu]1qr:icr
instrumento jurídico aplicable con 1os gobiernos de los municipios de laentidad, para que éstos participen en Ia ejecución de tas materias y
actlvidades de este instrumento;

v. sumarse a 1os proyectos que {rA coNAFoR' inplemente en materia forestary que concuerden con las c.Láusulas primera y segunda del presente
Convenio, y

VI . Apoyar mediante su red de comunicación socia], entre otras, en las que
se haga del conocimiento de 1a población en qenera.L, sobre ra exis¡encrade .los programas forestales, campañas de difusión sobre e1 desarroflo
forestaf sustentable, campañas de prevención y conbate de incendios,plagas y enfermedades forestal.es, promoción de programas deinvestigación, educación y cultura forestaLes.

vrT. rnteqrar e incorporar la .información de interés del sector forestalesLatal en 1a plataforma que la CONAFOR Ie proporcione, para crear eIsistema Estatal de rnformación Forestar a efecto de garantizar que seacompatible con el Sistema Nacional de Información forestáI, encumpJimiento a lo estabJecido por los Articulos 11, Fracci.ón vIr, 38 y40 de 1a Ley ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable.
NLAS PARTES/ designan con-o responsables de la ejecrrción
acciones y programas materla de1 presente Convenio a las

QUINTA- RESFONSABI.ES.
y cumpfiniento de las
slgulentes personas:

Por r¡LA CONAIDR", al Gerente Es t ataf

Por trEL @BIERNO DEL ESTADO,, aj-
Sus¡enlab1e, que al momento de
Constantino Maldonado Krlnis.

en Morelos.

t.itular de 1a Secretaria de Desarrollo
la firma ciel presenLe insLrumenLo es

Dichos responsables se coordinarán entre sr para eraborar y suscribir rosco¡lvenios Específicos de coordlnación necesarios a efecto de áar cumplimrentoal presente instrumento.

sExTA. qBTENCTóN DE RXCUR,SOS. \r.AS
solventar con cargo a1 presupuesto
cargas económj-cas que se originen con
auditoria en 1a aplicación de recursos

PARTES' esLán de acuerdo en asumir y
de cada una de e.llas, las respectivas
notiva de las actividades de revisión v

r.ioRE[.o6
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cumplimiento obli'qat.orlo para .r.Ag PARTES/, quienes manifiestan su conformldadpara que en caso de duda sobre su apl icación, jnterpretación y cumpljmjenlo,
se resuelvan de común acuerdo.

\IAs PARgEsz manifiestan su conformidad para que en caso de controversias quese originen con motivo de la interpretación, instrumentación o cump.rimrento
dci n¡oea¡fa ¡'-nnrron i nse¿ ¡,!ersrrLs vvrrvsrrruf se resolverán de forma administrativa de conún acuerdoentre trr.As PARTES" ' y en caso de confrictos que no puedan ser resuertos poreste medio, se sujetarán a ra jurisdicción de los Tribunales de 1a F,ederaclonde conformi.dad con el articulo 104 de la constitución politica de fos EstadosUnidos Mexicanos.

NOVEI{A. S¡CS IbRTUITO O DE flJERZA }.AyOR, n¡.As
responsabrtldad por daños y perjuicj-os ocasionados por
o caso fortuito, que pudieran impedir .la continuac.róny/o de los Convenios Específicos de Coordinación. Unaevenlos, se podrán reanudaj: Ias actividades en La
determinen sl¡,s PARmS',.

DÉCIMA. - T\ANSP, ¡RENCIA. Toda infornación relacionada con tas
deriven de1 presente Convenio será pública sin pexiuicio
corresponda, se cfasifique por \IAS PARIESZ
térninos de Ia trey General de Tr:ansparencia I,
ta Ley Federal de Transparencia U e.a"ro á
normatividad apl icable.

PARTES,' no tendrán
causas de fuerza mayor
deI presente convenio
vez superados dichos

forma y términos que

acciones gue se
de que, cuando

como reservada o confidenclaf en
Accesa a Ia Ini3:r¡.ación pública¿
1a Informacjón púb1ica y demás

DÉcrMA PRrr€RA. nrsnoN$EItID,AD_ INoRA!. Ef persona.L de \\¡As pARTEs,, que seadesignado para iiTá-iIZEEr6i--d-álquier actividad reracionada con esteconvenio¡ pernanecerá en forna absollrra bajo la riirección y tep"nctencii de rar'nstituci-ón con ra cual tiene establecida su relación ra¡órar, por 10 
-que 

nocreará una subordi,nación de ninguna especie con .la parte opuesta, ni operarala figura jurldica cie patrón suslitrrto o solidarro.
DÉC''!A SEq',NDA. VTGENCTA. El presente convenio estará vi-gente a partir del diade su fj-rma y naGTiTr de dicienbre de1 año 2020.

DÉCrMA TERCERA. r'{ODrFrcAcróN. E1 presente convenlo podrá ser modifi..¡.1óadicionado o renoñEiTurante su vigencia, previo consenti*ienlo ;;;-;:::iláde 'trAs pARtEsr ' mediante 
'a 

fi¡má de un instrumenio modificatorio. Lasmodificaciones o adiciones obl.igarán a los signacar.Los a partlr de la fechade su firma.

Leido que fue ef presente convenio de coordinación y enteradas *ras pARTEs,, desus términos y afcances légales, Lo firman por dupj-icado en fa ciudad deCuernavaca / Mor€los a los O9 días deL nee de rna:yo de 201.9.

Po! \IA CONAEDRz

JORGS CASTAÑOA MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

Por nE', @BIERNO DEt ESTADO7I

4-,1, L"- * 4 (^^,.-'r -

CUAIJHTú¡,'OC BI.ANCO BRAVO @BERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y

/-. a ¿'¿ <-¿/¿a//'.

¡.Éor¡

,$

M,ORESS

SOBER,A!¡O DE }.{ORELOS
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I,AII PRESENTES FIRI.ÍAS CORRESPONDEN AI, coNVENIo DE cooRDINAcIÓN EN Ii$,TERIA FoRESTA¡ QuE CELEE&AN I,Acot'GsróN NAcroNA¡ FoREsrAr Y PoDER E.tBcurrvo DEL BsrA.Do IIBRE y soBERANo oe uoerr.os, A Los 09DIAS DEI MES DE ¡AYO DE 2019.

KRINIS


