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coNvENto especíplco DEL coNvENto MARco DE cooRDlNaclón ex
MATERTA FoREsrAL, QUE cELEBRAN I-l covlslóN NAcIoNAL FoRESTAI-'

REpREsENTADA PoR EL tNG. LEoN JoRcE cestaÑos tulnnÑez, en su
clnÁcten DE DtREcroR GENERAI- EN Lo sucEslvo "LA coNAFoR"'
ASISTIDO EN EL ACTO POR EL MTRO. DAVID CABRERA HERMOSILLO' EN SU

cnnÁcren DE cooRDlNADoR GENERAT- ¡uníolco DE'LA coNAFoR" Y EL

coBfERNO ESTATAI- REPRESENTADO POR LA LIC. tlenía DEL ROCIO pÉAeZ
pÉnez, eN su c¡nÁcrER DE SECRETARIA DE MEDIo AMBIENTE DEL EsrADo
DE VERACRUZ' EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO''; A QUIENES DE

MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS

ANTECEDENTES Y DECLARACIONES SIGUIENTES:

ANTECEDENTES.

Con fecha de Ol de marzo de 2OI9, 'LAS PARTES" suscribieron un

Convenio Marco de Coordinación en materia forestal, en lo sucesivo

"CoNVENIO MARCO' con el objeto de establecer las actividades de

coordinación para propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Estado

de Veracruz, con base en el aprovechamiento forestal sustentable y la
promoción, fomento y ejecución de programas de conservación,

restauración y aprovechamiento sustentable de suelos forestales y sus

ecosistemas, así como las demás iniciat¡vas que se presenten para

impulsar el desarrollo integral del sector forestal en la entidad.

ll. De conformidad con lo previsto en la Cláusula Segunda del "CONVENIO
MARCO', "LAS PARTES" convinieron suscribir Convenios Específicos de

coordinación para llevar a cabo el desarrollo de las acciones y actividades

comprometidas en dicho ¡nstrumento.

DECLARACIONES.

t. "LACONAFOR" DECI-ARAQUE:

l.l. Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y
patrimoniopropiocreadobajoladenominacióndeComisiónNaciona|
Forestal, mediante decreto publicado en el Diario oficial de la Federación

el día 4 de abril de 2OOl.

1.2. conforme al artÍculo 15 segundo párrafo de la Ley General de Desarrollo

Forestalsustentable,"LACONAFOR"tieneporobjetodesarrollar,
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favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección,
conservación y de restauración en materia forestal, entre otros; que de
conformidad a la referida ley, se declaran como un érea prioritaria del
desa rrollo, así como pa rticipa r en la form u lación de los pla nes y prog ra mas
y en la aplicación de la polít¡ca de desarrollo forestal sustentable V sus
tnstru mentos.

lJ. Con base en el artículo 20, Fracción Xll de la Ley Ceneral de Desarrollo
Forestal Sustentable, debe coordinarse con las dependencias o Entidades
Federat¡vas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de
México, a fin de que el desarrollo forestal sustentable obedezca a polÍticas
y cr¡ter¡os integradores, para lo cual podrá suscribir los acuerdos y
convenios que sean necesarios.

1.4. En términos de los artículos lg de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal
Sustentabie; 22, fracción ly 59 fracciones ly XjV de la Ley Federal de las
Ent¡dades Paraestatales; 4 letra B, fracción l; 5, fracción I y g del Estatuto
Orgánico de la Comisión Nacional Forestal publicado en el Diario Oficialde
la Federación el día 08 de mayo de 2019, su representante en carácter de
D¡rector Ceneral tiene facultades para suscribir el presente Instrumento
Jurídico.

1.5. Es su interés participar en el presente Convenio con el fin de coordinar
acciones con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para alcanzar el obietivo
descr¡to en este documento.

!.6. Señala como su domicilio legal el ubicado en periférico poniente No.
5360, colonia San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, C.
P.45019.

II. (EL GOBIERNO DEL ESTADO" DECLARA QUE:

ll.l Que es un estado libre y autónomo que forma parte integrante de la
Federación y tiene personalidad jurÍdica propia, cuyo Titular del Ejecutivo
cuenta con las atr¡buciones que le otorga la Constitución localy las leyes
para el despacho de los asuntos competenc¡a de diversas dependencias,
de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 43 y 116 de la
Constitución Política de los Estados U n idos Mex¡ca nos;1,2,3, 42 y SO prime r
párrafo de la Constitución Política del Estado de Veracruz.
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ll.2 Que la Lic. MarÍa del Rocio Pérez Pérez en su carácter de Secretaria de
Medio Ambiente, cuenta con las facultades suficientes para suscr¡bir el

presente Convenio Específico, en términos de lo dispuesto por el artÍculo
50 de la Const¡tución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,

28 Bis y 28 Ter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz; 13 fracción XXVII del Reglamento Interno de la SecretarÍa de
Medio Ambiente y el acuerdo por el que autoriza al Titular de la SecretarÍa
de Medio Ambiente a celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de sus
competencias publicado en la Caceta oficial del Estado de Veracruz con el

número extraord¡nario 496. Tomo ll en fecha 12 de diciembre de 20]8.

ll.3 Es su interés participar en el presente Convenio con el fin de coordinar
acciones con "LA CONAFOR" para actualizar la legislación en materia
forestal dentro de su demarcación territor¡al.

ll.4 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como
su domicilio oficial el ubicado en Francisco l. Madero Número 3,

Colonia Centro, C.P. 9]OOO, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de
lgnac¡o de la Llave.

III. DECLARAN "LAS PARTES".

lll.l Que el objeto del presente Convenio es el de conjuntar esfuerzos para

diagnosticar y analizar la normatividad estatal en materia forestal a fin de
proponer las reformas o adecuaciones que se requieran para adecuarla al

marco general de la materia y contr¡buir con ello al desarrollo forestal
sustentable y a la conservación de los ecos¡stemas forestales.

!11.2 Que sus representantes están debidamente facultados y que tienen el

poder legal necesario y suficiente para comprometerlas al cumplimiento
de contraÍdas en este presente instrumento.

lllS Que no existen vicios de consentim¡ento que puedan invalidar este
acto, por lo que convienen sujetar el cumplimiento del presente conven¡o
a lo oactado al tenor de las siqu¡entes:

$
CLÁUSULAS.
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PRIMERA-- OBJETO. Esta blecer los com prom isos y meca n ismos de coo rd inación
entre'LAS PARTES" a efecto de actualizar el marco iurídico estatal en matena
foresta l.

SEGUNDA.- COMPROMISOS. Para el eficaz cumolimiento del oresente
Co nve n ¡o:

"LA CONAFOR". se compromete a:

l. Brindar asistencia técn ica-j u rÍd ica al "Gobierno del Estado" para el
análisis y d¡agnóstico de deficiencias en el marco jurídico estatal en
materia forestal.

ll. As¡stir y apoyar en la realización de las mesas de trabajo, foros
consult¡vos, reuniones, entre otros eventos, que se realicen al amparo
de este convenio y el programa de trabajo co rrespo nd iente.

lll. Presentar al "Gobierno del Estado" la proouesta de intervención sobre
el marco jurídico estatal en materia forestal de acuerdo con los trabajos
prev¡os que se desarrollen en el marco del presente convenio.

'EL GOBIERNO DEL ESTADO". se comoromete a:

l. Compartir con "LA CONAFOR" la información correspondiente al
marco jurÍdico estatal en mater¡a forestal.

ll. Coordinar y facilitar lo necesario para la realización de las mesas de
trabajo, foros consultivos y reuniones que de común acuerdo se
determ¡ne realizar en el programa de trabajo que se elabore para la
implementación del presente convenio.

lll. Compart¡r las experiencias derivadas de la implementación del
presente acuerdo en la forma que "LAS PARTES" acuerden en el
do<rrrnlln ¡lal nr_,, F. oyecto.

"LAS PARTES" acuerdan que, a más tardar, el segundo trimestre de 2O2O los
enlaces designados para el seguimiento del presente convenio deberán diseñar
un programa de trabajo puntual que describa las acciones que se llevarán a cabo
para la implementación del presente convenio, mismo que, una vez suscrito por
éstos, formará parte integrante de este documento.

$
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TERCERA. - DEL PRESUPUESTO. Para el cumplimiento de los fines del presente
Convenio específico de coordinación "LAS PARTES" acuerdan que, en el ámbito
de sus respectivas competencias, harán uso de los recursos humanos, materiales
y financieros que cada uno destine para el cumplimiento del objeto del presente
instrumento, debiendo contar con la autorización presupuestal correspondiente.

CUARTA. - MODIFICACIONES. Las s¡tuaciones no orevistas en el oresente
Convenio específico de coordinación, o en su caso, las modificaciones o adiciones
que se realicen al mismo, serán pactadas de común acuerdo de 'LAS PARTES" y
se harán constar por escr¡to.

QUINTA" - DEL LOS ENLACES. Cada una de "LAS PARTES" convienen en
designar representantes, con las capacidades suficientes para proveer a la toma
de decisiones en la materia y coordinar en sus esferas de competencia, las

acciones y resultados de los trabajos realizados, siendo por parte de "l-A
CONAFOR" al Mtro. David Cabrera Hermosillo. Coordinador CeneralJurídico, con
correo electrónico dcabrera@conafor.gob.mx, y por "EL GOBIERNO DEL
ESTADO" el M. en C. Carlos Augusto Robles Cuadarrama, Director Ceneral de
Desarrollo Forestal de la Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Veracruz,
con correo electrónico ca rrobles59@va hoo.com.mx.

SEXTA. - DEL SEGUIMIENTO. Las partes acuerdan darle seguimiento a los

compromisos adquiridos de manera puntual, y se comprometen a cumplir con
los plazos que para ello establezcan.

SEPTIMA. - TERM¡NACIóN ANTICIPADA "l-AS PARTES'acuerdan que el presente
Convenio se establece de buena fe y a fin de dar cumplimiento a las atribuciones
que cada una de "LAS PARTES" tienen conferidas en sus marcos legales
habilitantes. Por lo anterior acuerdan oue oueden dar oor terminado el oresente
acuerdo en cualquier momento, mediante comunicado oficial dirigido a la

contraparte.

En el caso de dar por terminado anticipadamente el presente Convenio
específico de coordinacíón, "LAS PARTES" elaborarán un informe del estado en
que este guarde.

OCTAVA"- "LAS PARTES" estarán exentas de toda responsabilidad civil por
daños y perjuicios que se pudieran derivar del presente Convenio especÍfico de
coordinación en los casos "fortuito" o de "fuerza mayor", entend¡éndose estos a
todo acontec¡m¡ento presente o futuro ya sea por fenómeno de la naturaleza u
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ocasionado por el hombre y que no pueda preverse o que aun previéndose no se
pueda evitar, en la intel¡gencia de que, una vez superados estos eventos, se
reanudarán las actividades en la forma v términos oue se determinen.

NOVENA. NOTIFICACIONES. - Para todas las notificaciones '¡LAS PARTES"
acuerdan que únicamente podrán hacerse por escrito y mediante los enlaces o
personas previamente autorizadas oara ello.

Las mismas, podrán efectuarse personalmente o mediante correo certificado a

los domicilios autorizados en el presente instrumento o en su caso, mediante
correo electrónico, señalando como autorizados únicamente los mencionados
en la cláusula quinta, calzando firma digitalizada y acreditando su recepción.

DÉCIMA" - RELACIONES LABORALES. El personalde cada una de..LAS PARTES"
que sea designado para la realización de cualquier act¡vidad relacionada con este
acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y
dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral,
mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que, no se creará una
subordinación de ninguna especie con Ia otra parte, n¡ operaré la figura jurídica
de patrón sustituto o solidario; lo anterior, independ ientemente de estar
prestando sus servicios fuera de las instalaciones de Ia Entidad por la oue fue
contratada.

DÉCIMA PRIMERA - DE LA coNFIDENCIALIDAD...LAs PARTES'' acuerdan oue
el personal asignado en la ejecución del presente instrumento jurídíco guardarán
estricta confidencialidad respecto a la información o los datos que se entreguen
o provean por cualquier medio y con motivo de la celebración del presente
Convenio, comprometiéndose a no duplicar, reproducir, divulgar, enajenar o
transferir, en ninguna forma a personas ajenas sin la autor¡zación previa y por
escr¡to de ia parte que haya entregado la información, quedando bajo su más
estricta responsabilidad el mal uso o divulgación que pudiera hacerse.

Queda exceptuado a lo anterior, cuando la divulgación de la información se haga
a las personas que tengan necesidad de conocerla, siempre y cuando éstas
tengan relaciones laborales o profesionales con la parte receptora de la
información y hayan sido asignadas, autorizadas o contratadas para la
intervención en el desarrollo de los objetivos y trabajos que se deriven del
oresente instrumento iuríd ico.
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Toda información relacionada con las acciones que se deriven del presente

Convenio será pública sin perjuicio de que, cuando corresponda, se clasifique por

'LAS PARTES" como reservada o confidencial en términos de la Ley Ceneral de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, Ia Ley Federal de Transparenc¡a
y Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable.

DÉclMA SEGUNDA. - vlGENclA. El presente Convenio específico de

coordinación entrará en vigor el día de su firma y permanecerá vigente hasta el

cumplimiento del programa de trabajo que se elabore de conformidad con el

párrafo final de la cláusula segunda de este ¡nstrumento más el tiempo adicional
para compartir experiencias con otras entidades que se acuerde una vez

realizado el fin del convenio, sin que dicho plazo pueda exceder la duración del

mandato del titular del Ejecutivo Federal o Estatal correspondiente, caso en el

cual se considera concluido por ese solo hecho el presente acuerdo.

DÉCIMA TERCERA. - CONTROVERSIAS. 'LAS PARTES" manif¡estan que las

obligaciones y derechos contenidos en este ¡nstrumento jurídico son producto

de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesar¡as para su

cumolim¡ento; en caso de suscitarse discrepancia, duda o controvers¡a en la

interpretación y cumplimiento del presente Convenio específico de

coordinación, así como, para todo aquello que no esté expresamente estipulado,

se resolverá de común acuerdo y mediante escrito por "LAS PARTES".

DÉctMA cuARTA. - cEslÓN DE DERECHoS Y oBLlGAcloNEs. N¡nguna de "LAS

PARTES" podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y

obliqaciones derivados del presente Convenio específico de coordinación.

Leído que fue el presente anexo y enterado "LAS PARTES" del alcance y fuerza

legal, lo firman por duplicado, en la ciudad de Cuadalajara, Jalisco a 7 del mes de

abril del año 2O2o.

Por "LA CONAFOR" Por "EL COBIERNO DEL ESTADO"

?

lng. León Jorge Castaños Martínez
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\ Mtro. Daüd cabrera Hermosillo

MEDIO AMBIENTE

D¡rector General

Coordinador General Ju¡ídico
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A. Robles Guadarrama


