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lo 1 4 i¡0'/ ?iii or@ #Gerencia Estatal en Aguascalientes
Oficio No. CNF/GE¡J904/201 1

"201 1, Año del Turismo en Méx¡co"

Aguascalientes, Ags., a 1O de noviembre de 201 1 '

Li¿. Sérqio Enrique Arias García
iiiil""tÉ-t"s"l áel Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

Presente.

Asunto: se envía.

Con la finalidad de establecer bases de coordinación entre. la CONAFOR y la Com¡siÓn

Estatat de Derechos Humanos, pááii""árá-ó"¡o acciones y/o proyectos para el desarrollo

forestal sustentaute, y coaoyuüJi-"n'á ej""u"i¿n de las- caravanas ppr los derechos

ffi;;r:;; iriáaó, tac¡r¡íanJo ra piántá y asesoría técnica necesaria para ejecutar v

enfatizar la reforestación v "urt,"u 
rár""t"l;' el día de hoy, se suscribió conven'o de

ó;;rd';;"ó^, ei cuat traerá gianáes para¡ienes para ambas Dependencias' mrsmo que

éa¡to 
"n 

un tanto original para los efectos que haya a lugar'

Me despido de usted, enviando un cord¡al saludo'

Atentamente
,.- r ¡-, ll '-
itltfl¡¿ru'o,irl? Fadirra

Gerente Estatal
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CONVENIO DE COORDINACIóN. QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL, REPRESENTADA POR EL LIC. AUDOMARO ALBA PADILLA, EN SU
CARÁCTER DE GERENTE ESTATAL EN AGUASCALIENTES. A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ ..LA CONAFOR"; Y POR LA OTRA, LA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE AGUASCALIENTES,
REPRESENTADA POR EL LIC. OMAR WILLIAMS LOPEZ OVALLE, EN SU
CARÁCTER DE PRESIDENTE. A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE
DENOMINARÁ "LA CEDH'" A QUIENES. ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA EN
LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES'' Y QUE ANCTUAN AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

l. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 27
que la Nación tiene en todo tiempo el derecho a regular en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr
el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de v¡da de la
población rural y urbana. Señalando además que se dictarán las medidas necesarias
para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y
bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y
restaurar el equilibrio ecológico, entre otros aspectos. De igual forma, el citado artículo
impone al Estado la obligación de promover las condiciones para el desarrollo rural
integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el
bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, así como fomentar
la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de
infraestructu ra, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

ll. Por otra parte, el Plan Estratégico Forestal Para México 2025, señala que los
recursos forestales generan una serie de beneficios 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
traducidos como beneficios directos obtenidos por los dueños, y por eso, su generación
no está garantizada. Siendo necesaria la intervención del gobierno a través de la

regulación, incentivos, financiamiento y otros instrumentos de política, es necesar¡a
para lograr sus objetivos a nivel nacional y regional. Por ello, uno de sus objet¡vos es
impulsar y fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos naturales en los
ecosistemas forestales, mediante acciones de conservación, protección, restauración,
fomento y producción para el bienestar de la sociedad, conforme a los objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2012.

tsto Hojo es porte inlegroldel Convenio de Coordinoción, que celebro lo Comisión Nociono
Foresioly lo Comhión Eslqlolde Derechos Humqnos en Aguqscolienles
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lll. La "CEDH" es un organismo autónomo en gestión y presupuesto, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, encargado de promover la cultura y el respeto a los
Derechos Humanos en el Estado mediante su estudio, difusión y promoción, y el medio
ambiente adecuado es uno de los derechos humanos consagrado por el orden jurídico
Mexicano.

DECLARACIONES

I. DECLARA "LA CONAFOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad juridica y patrimonio
propio creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante
decreto publ¡cado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de abril de 2001,

f .2 Conforme al artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene
por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades product¡vas, de
conservación y de restauración en materia forestal, así como participar en la
formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo
forestal sustentable,

1.3 El Lic. Audomaro Alba Padilla, fue designado Gerente Estatal en Aguascalientes el
día 16 de diciembre de 2010, conforme al artículo 'l 1 fracción Vll del Estatuto
Orgánico de la CONAFOR, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha
27 de septiembre del año próximo pasado; por lo que está facultado para suscribir el
presente Convenio de Coordinación;

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, Colonia
San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, C. P.45019.

II. DECLARA ''LA CEDH" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

ll.1 Es un organismo con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y
patr¡monio propio, en términos de lo dispuesto por el Artículo 102 apartado B, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos v 62 de la Constitución Política
de Aguascalientes.

11.2. Conforme al artículo 8 fracciones Vlll y XVlll de la Ley de la Comisión Estatal de los
Derechos, esta tiene entre sus facultades la de difundir y apoyar los programas y .. I
actividades de instituciones u organismos que trabajan en la promoción y tutela de los C,'

a4¡arÉ i*F¡t aataq¡

derechos e intereses de las personas en el Estado; así
actividades y campañas con el propósito de hacer conciencia
de la población sobre la importancia de estos derechos.

Eslo Hojo es porle inlegroldel Convenio de coord¡noción, que celebro lo Comisión Nocionol
Foreslol y lo Comisión Estotolde Derechos Humonos en Aguo5colienles.
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f f .3 Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 fracción I y X de la Ley de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, el
Presidente ejerce la representación legal de la CEDH y tiene la facultad de celebrar
convenios de colaboración para el mejor cumplimiento de sus fines.

ll.4 Que el presidente de la Comisión Omar Williams López Ovalle, cuenta con la
personalidad jurídica de acuerdo al decreto número 334 mediante el que el Congreso
del Estado lo ratificó en el cargo de Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos; y con facultades para suscribir el presente instrumento jurídico, oe
conformidad a lo previsto por la fracción X del artículo 14 de la Ley de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Aouascalientes.

ll.5 Que para los efectos de este convenio señala como su domicilio el ubicado en calle
República del Perú número 502, Fraccionamiento Jardines de Santa Elena, C.P. 20236,
Aguascalientes, Aguascalientes.

ll l. Las oartes Manifiestan:

lll.l Que de conformidad con las anteriores declaraciones. las oartes manifiestan su
interés en suscribir el presente convenio, para lo cual reconocen su personalidad
jurídica, la capacidad legal que ostentan sus representantes y están de acuerdo con el
alcance y contenido de los derechos y obligaciones que se detallen en las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. EL OBJETO. El objeto del presente convenio es establecer las bases de
coordinación entre "LAS PARTES", para llevar a cabo acciones y/o proyectos para el
desarrollo forestal sustentable, con la finalidad de coadyuvar en la ejecución de las
caravanas por los derechos humanos en el estado de Aguascalientes, facilitando la
pfanta y asesoría técnica necesaria para ejecutar y enfatizar la reforestación y la cultura
forestal en el Estado, en pro del respeto al derecho humano a un medio ambiente
adecuado. 

/l
SEGUNDA. "LA CONAFOR" se compromete a buscar los mecanismos a" upoyo (/
económico para la coordinación de las acciones y proyectos que se citan a continuación 1//
en la presente cláusula, los cuales se obtendrán del presupuesto que el Gobierno
Federal destine para el apoyo del desarrollo forestal únicamente, contemplados en el 

t

presente instrumento, en el marco de las necesidades y demandas del sector forestal y ¡y',
priorizados por "LA GONAFOR"; específicamente para:

a) Proveer las especies de plantas nativas del ecosistema
los municipios y comunidades en donde se realicen
derechos humanos imolementadas oor la CEDH.

forestal corresoond ientes a
las caravanas de oor

Eslo Hojo es porle ¡nlegroldel Convenio de , que celebro lo Comisión Nocionol
Forestoly lo Comisión Estololde Derechos Hurnonos en Aguoscolienles.
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a)

b)

b) Proporcionar capacitación, actualización y formación de instructores y cursos a la
población que asista a las caravanas por los derechos humanos que se realicen.

c) Educación forestal.

d) Cultura forestal;

e) Facilitar información de carácter técnico que permita identificar las principales
especies de árboles inherentes a las acciones de reforestación social de las
caravanas por los derechos humanos a implementar.

f) Cualquier otra acción que ambas instituciones acuerden, en beneficio del respeto al
derecho humano a un medio ambiente adecuado de la población del Estado de
Aguascalientes.

TERCERA. LA CEDH Se compromete a participar como Centros de Promoción, para
beneficiar a la sociedad de Aguascalientes en mater¡a de la protección al derecho
humano a un medio ambiente adecuado y específicamente a:

Que en los municipios yio comunidades en que se implementen las caravanas por
los derechos humanos se establezcan módulos demostrat¡vos de los programas de
la Comisión Nacional Forestal.

Que en los municipios y/o comunidades en que se implementen las caravanas por
los derechos humanos se den las facilidades al personal de la CONAFOR para que
imparta cursos y conferencias de enseñanza agropecuaria y forestal

CUARTA. CONTROL Y SEGUIMIENTO. Para llevar a cabo el seguimiento y evaluación
del objeto del presente convenio, cada una de las partes designa a un representante, a
fin de llevar a cabo las labores de planeación, coordinación v evaluación de las
acciones correspondientes.

. Por parte de "LA CONAFOR" se designa al Subgerente de Conservación y
Restauración.

. Por parte de "LA CEDH" designa al C. Jorge Yzar Carreño.

Ambos representantes podrán designar
suplentes para que los as¡stan en
encomiendan:

bajo su responsabilidad, a sus
las funciones que a continuación se les

a) Establecer las disposiciones y mecanismos para la coordinación y supervisión del fA
objeto de este instrumento jurídico;

b) Recabar, sistematizar y difundir la información
este instrumento jurídico;

las acciones orevistas en

Eslo Hojq es porte integroldel Convenio de Coordinqción, que celebro lq
toresloly lo Comísión Eslotolde Derechos Humonos en Aguoscolienle5.
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c) Compartir y proporcionar toda clase de información que sea útil para el cumplimiento
del objeto del presente convenio; y

d) En general, ejecutar todos aquellos actos y acciones que sean necesarios para el
logro de objetivos comunes.

QUINTA. VIGENCIA. El presente convenio es obligatorio para ambas partes, entrará en
vigor el día de su firma y tendrá una vigencia hasta el 30 de noviembre del año 2012,
fecha en que dejará de surtir efectos para las partes, salvo que una de "LAS PARTES"
comunique a la otra por escrito su deseo de darlo por terminado con anticipación, con al
menos treinta días antes de la fecha en que se desee dar por terminado; pudiendo ser
revisado, modificado o adicionado por escr¡to y de común acuerdo por las partes.

SEXTA. Las partes manifiestan que el presente convenio es producto de la buena fe,
por lo que rcalizaún todas las acciones posibles para su cumplimiento, más en caso de
presentarse alguna controversia sobre su interpretación, cumplimiento y ejecución será
resuelta de común acuerdo de las partes, y, por escrito, a través de sus representantes
legales, es decir por el Presidente de la CEDH y el Gerente Estatal de la CONAFOR.

SEPTIMA: El personal contratado, empleado o comisionado por cada una de "LAS
PARTES" para dar cumplimiento a este Convenio, guardará relación laboral
únicamente con aquélla que lo contrató, empleó o comisionó, por lo que en ningún caso
la otra podrá ser considerada como patrón substituto o solidario.

Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y partes de
términos y alcances legales, lo firman por cuadru icado óiudad
Aguascalientes, Ags., a los 10 días del mes de noviembre año

SUS

de

Lic. OfirtMffims López Ovalle,

POR ''LA CONAFOR"

Lic. Audomaro Alba Padilla
Gerente Estatal

Esto Hojo es porie inlegrolde Convenio de Coordinoción, que celebro lo Cornisión Nocionol
Forestoly lo Comisión Estotolde Derechos Humonos en Aguoscolientes.
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