
CONVENIO DE COTABORACION PARA I.A IMPTEMENTACIóN DEt PIAN DE ACCIóN QUE
ESPECIIIQUE MEDIDAS COMPENSATORIAS, PARA ASEGURAR tOS PROPOSITOS DE
CONSERVACIóN EN TA RESERVA DE TA BIOSFERA tA SEPUTTURA QUE CEI.EBRAN POR UNA
PARTE LA SECRETARíA DE MEDTO AMBTENTE y RECURSOS NATURATES (SEMARNAT), A
IRAVÉS DE tA COMISIóN NACIONAL DE ÁREAS NATURATES PROTEGIDAS, REPRESENTADA
POR SU COMISIONADO NACIONAT Et MTRO. IUIS FUEYO MAC DONALD, A QUIEN EN
tO SUCESIVO SE TE DENOMINARA I.A "CONANP" Y POR tA OTRA PARTE tA COMISIóN
NACIONAT TORESTAI, REPRESENTADA POR Et DR. JUAN MANUET TORRES ROJO EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL. A QUIEN EN tO SUCESIVO SE TE DENOMINARA tA
"CONAFOR", A QUIENES CUANDO ACTUÉN EN FORMA CONJUNTA SE I.ES DENOMINARA..TAS 

PARTES''; At TENOR DE TOS SIGUIENTES DECI.ARACIONES Y CTÁUSUIAS:

ANTECEDENTES

l.- La secretaría de comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la Dirección
General de carreteras Federales (DGCF), promovió ante la Dirección General de
lmpacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT, la autorización para la
construcción del proyecto "Carretera Arriaga - Ocozocoaufla',, misma que fue
autorizada mediante oficio número S.G.p A.-DGlRA.-DlA._1665/02

ll.- con fecha 29 de Septiembre de 200g, se suscribió un convenio de colaboración
entre coNAFoR y scr , con el objeto de establecer lineamientos mediante los cuares
instrumentarían un Plan de Trabajo para llevar a cabo la siembra de especies en 304
hectáreas correspondientes al derecho de vía, zonas afectadas por la áonstrucción v
terrenos ejidales, y la restaurac¡ón de j,700 hectáreas (i,000 hectáreas de áreas dá
selva y 700 hectáreas de áreas de bosque de coníferas), en las zonas de restaurac¡ón
ecológica dentro de la Reserva de la Biosfera,,La Sepultura',.

lll.- En virtud de dicho convenio, mediante oficio No. scr.6.7.420.-1226t2010, de fecha
29 de noviembre de 2010, el Ing. Ernesto Jáuregui Asomoza, Director Gbneral del
centro scr en chiapas, notifica al Ing. pedro Gustavo Villa del Moral, subgerente de
Producción y Productividad de la Gerencia Estatal en chiapas de la coñAFoR, la
transferencia de recursos al Fondo Forestal Mexicano (FFMj, por la cantidad de $.19,
808,478.00 (Diecinueve millones ochocientos ocho mil cuairocientos setenta y ocho
pesos 00/100 M.N.).y mediante oficio No. scr.6.7.420.-1 2sgl2o1o, de fecha 7 de
diciembre de 2010, el Ing. Ernesto Jáuregui Asomoza, Director General del centro scr S.
en chiapas, notifica al Ing. Pedro Gustavo villa del Moral, subgerente de producción y \_
Productividad de la Gerencia Estatal en chiapas de la coNAÉoR, la transferencia dá I \l
recL¡rsos al FFM por la cantidad de $19.1,522.00 (Ciento noventa y un mil quinientos I llveintidós pesos 00/100 M.N.), ambos importes hacen la cantidad ¿e $ZO,OóO,OOO.OO Vl
(Veinte millones de pesos 00/100 M.N.).

.".,"ffi"",",
Eecunos l¡¿tul¡le¡

Cor¡trión N¡ciol¡l d'
Áre.! N.tur¡l€! P¡otegld¡!

Dirección di Alutrtot ¡urlü¡



lV.- Mediante la condicionante número 3 del resolutivo citado en el primer párrafo, la
DGIRA, ordenó establecer un convenio o acuerdo de coordinación entre scr y la
coNANP a efecto de instrumentar un plan de Acción en el que se especifiquen a
detalle las medidas compensatorias que deberán llevarse a cabo, en conórdancra con
el Programa de Manejo del Area Natural protegida, razón por la que se crea el presente
conven¡o de colaboración, con la intención de dar estricto cumplimiento al resolutivo ya
citado.

f . Declara la "CONANP" por conducto de su Comisionado Nacional que :

1.1. De cr¡ní'rrmidad con 1o dispuesto por los artículos 2o fracción I y 26 de la rey
orgánica de la Administración pública Federal, la secretaría oe uéo¡o Ambiente y
Recursos Naturales es una dependenc¡a central¡zada del poder Ejecutivo Federai,
a la cual corresponde el despacho de los asuntos que expresamente Ie señala el
artículo 32 Bis del citado ordenamiento legal.

1.2. En términos del Artícu_lo 17 de la Ley orgánica antes citada y 40 del Reglamento
Interior de la secretarÍa de Medio Ambiente y Recursos Naiurales, paá la mas
eficaz atención y eficiente despacho de roi asuntos de su competencia, ra
secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturares cuenta cón diversosórganos adminisirativos desconcentrados que le están jerárquicamente
subordinados, entre ros cuales, de conformidad con Io dispuesto én e¡ Árti"uro 2.,
fracción XXXI, inciso d. del mismo Reglamento Interior, sé encuentra a Cór¡s¡on
Nacional de Áreas Naturales protegidás, a quien le coiresponJé 1", 

"tr¡ur.,on".establecidas en el Artículo 141 del citado ordenamiento legal.

1.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 4i del Reglamento lnterior de la
secretarÍa de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la repiesentacion teiál oe la
"coNANP" recae en su Titurar, quien cuenta con facurtades suficienies oara
celebrar los actos jurídicos, convenios y contratos que se requieran para el ejercicio
de las atribuciones de este órgano administrativo desconcentrado.

DECLARACIONES
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1.4. Para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en*.
carnino al Ajusco No 200, Tercer piso, coronia Jardines en ra MontdHH
Deiegación Tlalpan, Código postal 14210, en México Distrito Federal.
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2.1

2.2

2. Declara la "CONAFOR" por conducto de su Director General oue:

Es organismo público descen tralizado, con personalidad jurídica y patrimonro
propio, con sede en la zona metropolitana de la ciudad de Jálisco, cieado bajo la
denominación de la comisión Nacional Forestal, mediante Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 4 de abril de 2001.

conforme al artículo 3" del Decreto mencionado en el párrafo anterior, y arlículo 22
de la Ley General de Desarrollo Forestal sustentable, tiene por objeto desarrollar,
favorecer e impulsar las actividades producüvas, de conservación y be restauración
en materia forestal, así como participar en la formulación de los plánes y programas
y en la aplícación de la política de desarrollo forestal sustentable.

En términos de los artículos 22 fracción I y artículo s9 fracción I de la Ley Federal
de las Entidades Paraestatales, 21 de la Ley General de Desarrollo' Forestal
sustentable, artÍculo 13 fracción lV del Decieto de creación de la comisión
Nacional Forestal, artículo B del Estatuto orgánico de la comisión Nacional
Forestal publícado en el Diario oficial de la Fedeiación el día7 de Agosto oe zooo,el Dr. Juan Manuer rorres Rojo, como su representante y un i, carácter de
Director General, cuenta con las facultades suficientes para suscribir er fresenteconvenio de Colaboración

Para 
_ 
efectos del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en

Periférico Poniente Número 5360, Edificio "8", euinto piso, colonia san Juan de
Ocotán, Zapopan, Jalisco, Código postal 4S019.
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SEGUNDA'- "LAs PARTES" se comprometen a actuar de manera coordinada y
conjuntar esfuerzos, por lo que acuerdan se deposite por parte de ,,CONAFOR,' en la
cuenta que "coNANP" establece y precisa en la cláusula que a continuación se asienta,
y con ello materializar la condicionante número 3 del resolutivo ya citado en el presente
documento legal.

TERCERA.- La "coNANP" manifiesta su voluntad para que la "coNAFoR" deposite
el recurso de este convenio en ECoBANCA A.c., en la cuenta 013720s236, OLABE
012180001372052363, de la institución BBVA Bancomer en virtud de que la
"coNANP" celebró un convenio de concertación con ECoBANCA, desde 200ie, con
el objeto de llevar a cabo diversas acciones que apoyen proyectos de conservación de
los recursos naturales y de desarrollo social en las Areas- Naturales protegidas de
conrpetencia Federal, dentro de estos, todos aquellos que se relacionen con medidas
de compensación ambiental.

cuARTA.-En términos del resolutivo que impone la DGIRA en las condicionantes
número 13 y 19, la "coNANP", se obliga a destinar los recursos exclusivamente a la
mit¡gac¡ón, restauración y compensación de los impactos que ocasione la construcc¡ón
de la "carretera Arriaga ocozocoautla", a través de la subcuenta Frontera sur ll, en el
F/1021 en la que constituirá un subcomité Técnico, en el cual la ,,coNAFoR', podrá
fungir como invitado.

QUINTA.- En este acto la "coNAFoR" delega el cumplimiento al convenio de
colaboración que suscribió con la "scr" el2g de septiembre de 200g, a la ,,GoNANp,'. s
sExrA.- Las partes acuerdan, que para efecto de la fiscalización y auditoria de los
recursos materia de este convenio, será la "CONANP" la responsable de la correcra
aplicación de los recursos, y quedará obligada a proporcionar a las autoridades
fiscalizadoras la información que éstas soliciten al respecto.

sÉPTlMA.- La vigencia del presente convenio inicia en la fecha de su firma v hasta el
cumplimiento de su objeto.
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ocrAVA.- "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos conten¡dos en
este instrumento son producto de la buena fe, por lo que se realizarán todas las acciones
necesarias para su debido cumplimiento. En caso de duda o controversia sobre la
interpretación o cumplimiento del mismo se someten expresamente a la competencia de
los Tribunales Federales de la ciudad de México, D.F. renunciando a cualquier otra
competencia que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro

Leldo que fue el presente convenio de colaboración y enteradas las partes de
contenido lo ratifican firmando al calce y margen en dos ejemplares, en la ciudad
México, Distrito Federal, el día22 de septiembre del año dos mil once.
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