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ACUERDO ESPECÍFICO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COTIISIÓN NACIONAL
FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C. BIOL, JESUS DORANTES LOPEZ, EN SU CARACTER
DE GERENTE DE LA REGION X "GOLFO CENTRO", Y POR LA OTRA EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ REPRESENTADO POR EL C. ING. JUAN HUMBERTO GARCIA
SÁNcHEz, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIo DE DESARRoLLo AGRoPEGUARIo, RURAL,
FORESTAL Y PESCA, Y POR LA C. LIC. SILVIA A. DOIS¡NGUEZ LÓPEZ, EN SU CARACTER DE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ÍIIEDIO AITIBIENTE A QUIENES EN LO SUCESIVO
SE LES DENOi'INARÁ RESPECTIVAMENTE "LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO",
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. Con fecha 31 de agosto de 2007 "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" celebraron
el Convenio de Coord¡nación en Materia Forestal para establecer las bases y mecanismos de
coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Estado,
mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de conservación, de restauración y de
aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y en general, €sí como
las demás iniciativas que en mater¡a forestal se presentan para impulsar el desarrollo integral de este
sector en la entidad, previéndose en su contenido la suscripción de acuerdos específicos cada año
para precisar las aportaciones y realización de acciones que correspondan, por lo que el presente

Acuerdo forma parte integral del convenio referido en este apartado.

DECLARACIONES

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

1.1 Fue designado por la Junta de Gobierno de "LA CONAFOR" como Gerente de la Región X "Golfo

Centro" por-io que en los términos del artículo 11 fracción Vll del Estatuto Orgánico de la Com¡s¡ón

Nacionai Forestal se encuentra facultado para celebrar el presente acuerdo con "EL GOBIERNO

DEL ESTADO".

f
J 1.2 Señala como su domicilio el ubicado en el Km 5.5 del Boulevard Xalapa-Bander¡lla,lnter¡or del

Vivero Forestal "lng. José Angel Návar Hernández", Municipio de Banderilla, Estado de Veracruz,

c.P. 91300.

II. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

11.,1 La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, es una Dependenc¡a del
poder Ejecutivo del Estado de VeraCruz, en términos de lo dispuesto por los artículos 9 fracción lX, 29

y 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

ll.2 El C. Juan Humberto García Sánchez, fue designado como Secretario de Desarrollo

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, mediante nombramiento de fecha treinta de noviembre de dos

mil cuatro, emitido por el C. Gobernador Constituclonal del Estado de Veracruz, C. Fidel Herrera

Beltrán, y esta facultado para celebrar el presente convenio en términos de lo dispuesto por los

artículos 50 último párrafo de la Constitución Polít¡ca del Estado; 8 fracción Vll y 12 fracción Vll de la

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

ll.3 Señala para efectos del presente conven¡o, como su domicilio el ubicado en la Av. Américas

número 233, colonia Del Maestro en la ciudad de Xalapa- Enríquez, Ver



_l

ll.4 La Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, es una Dependencia de la Administración
Pública, centralizada, cuyo titular es la Lic. Silvia A. Domínguez López, quien se encuentra facultada
para asistir a la firma del presente Convenio en términos de los artículos 9 fracción Vll,27 y 28 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz 'f 0 y I I del Reglamento Interno de la
Secretaría de Desanollo Social y Medio Ambiente, prev¡a carta de anuencia eh¡tida por el Titular del
Ejecutivo del Estado.

ll 5 Que la Lic. Silvia A. Dom_ínguez López, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio
Ambiente, acred¡ta su personalidad de conformidad con el nombramiento otorgado por el C. Lic. Fidel
Herrera Beltrán, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, de fecña treinta de agosto de
dos m¡l se¡s.

ll.6 Que señala como su dom¡cilio para todos los efectos del presente Convenio el ub¡cado en la
Avenida Vista Hermosa No. 7, edificio Torre Un¡ón, fraccionamiento Valle Rubí Animas, código postal
9'1 190 en la ciudad de Xalapa-Enríq uez, Veracruz

lll. DECLARAN "LA CONAFOR', y ,,EL GOBTERNO DEL ESTADO" que:

lll.l Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma delpresente acuerdo específico, además de reconocer y ratificar el contenido del convenio decoord¡nación señalado en el antecedente I de este acuerdó,

CLAUSULAS

PRIMERA'- El objeto de este acuerdo de voluntades e-s_establecer y def¡nir las aponaciones yactiv¡dades que deberán ser ejecutadas por ,,LA CONAFOR" y "EL GóBIERñO óei'eSfeOO", 
"fin de dar continuidad a las acciones establecidas en el convenio de coordinación 

" !r" ," refiere elapartado de antecedentes.

SEGUNDA'-Para el ejercicio. fiscal de 2008, las partes se obligan a otorgar una aportación conjuntade hasta $ 
-395' 

671,374 (Trescientos Noventa y cinco Miilónes se¡sé¡entos $;";" y uno MilTrescientos setenta y cuatro pesos 0o/100 M. N.i¡ntegrados por rn" 
"páñ".ián 

o" i iza,srr,zss 
1Trescientos veintiocho Milones Novecientos rreínta y- uno Mir Doscientos Treinta y cinco pesos00¡00 M..N.) a cargo de "LA coNAFoR" y de $ se,'z¿o,rs9 tsásenrá'vé¡!'iji¡i"^ás setecientoscuarenta Mir c¡ento Treinta y Nueve pesbs óolróo rr¡. N.j a carjo'oá-;;el éóileano oelESTADO", de conformidad al cuadro de aportaciones siguiente:
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E trdo CONAFOR Totdat E3t¡do CONAFOR

É ...uÉor ¡oán d.!o.lürd
do l¡ F.dehc¡ón d.l d¡a28 d. dlcl.mbre & 2007.

?: E6ros r.cu|so3 podrán s.r .topo.ti.do3 .l Fondo Forcstal ilé¡¡c.no y 3u ljorclc¡o .3t¡rá tojoio . |l normalivldad d. c.dt un. d. l€ P¡d$



TERCERA. Los recursos que aporte "LA CONAFOR" serán depositados en el Fondo Forestal
Mexicano para su distribución y se asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal. Asimismo,
con el propósito de potenciar los apoyos, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" acepta depositar en el
Fondo Forestal Mex¡cano los recursos que comprometidos en -Apoltaciones en mezcla de recursos-.
(¡nversión compartida). "LA CONAFOR" hará el depósito de los recursos, una vez que "EL
GOBIERNO DEL ESTADO' haya depositado su parte.

CUARTA. Cuando no exista mezcla de recursos económicos -Apo¡laciones en mezcla de recursos-
(inversión compartida), para la ejecuc¡ón de los conceptos de apoyo referidos, su operación será a
través de la normatividad interna que cada una de las partes tiene establecida para tal fin, sin
embargo las partes se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informar sobre los recursos
aportados y metas alcanzadas a la Comisión de Seguimiento y Evaluación, así como, participar en los
órganos colegiados responsables de la asignación.

QUINTA.- Las partes están de acuerdo en const¡tu¡r y operar el comité técnico estatal, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Acuerdo por el que se expiden las Reglas de
Operación del Programa Pro-árbol de la Comisión Nacional Forestal, publicado en el Diario Oñcial de
fa Federación del día 28 de diciembre de 2007, y en des¡gnar a uno de sus ¡ntegrantes para que
forme parte de la comisión de seguimiento y evaluac¡ón conformada.

SEXTA. Las partes están de .acuerdo en que en el caso de los conceptos de apoyo de plantaciones
forestales comerciales y servicios amb¡entales, la asignación de los apoyos se reál¡zaÉ a través del
comité técnico nacional de conformidad con lo dispueslo en las reglas áebperación.

SÉPTIMA.' Las partes acuerdan que la Comisión de Seguimiento y Evaluación conformada en el
convenio de Coordinación de fecha 31 de agosto de 2oo7 encargada de coordinar la elaboración delos programas y anexos específicos oe trabajo y en general, de promover las med¡das que se
requ¡eran para el adecuado desarrollo y cumplimiento deipresente insirumento legal, áeberá sesionar
en forma ordinaria por ro menos una vez al mes durante la vigencia del presente aiuárao.

ocTAVA' La comisión de seguimiento y evaluación rcalizatá al menos dos evaluaciones en elpresente 
-ejercicio fiscal, en periodos, comprendidos de 1OO días naturales 

"*t"Oá. " 
partir de lasuscripción del presente acuerdo e informará de los avances y resultados al Consejo Estatal Forestal,para que sug¡era algunas recomendaciones gue ayuden a me¡orar la operac¡ón deios ápoyos para etsiguiente ejercicio fiscal, en su caso.

NovENA. "LA coNAFoR" y "EL GoBtERNo DEL EsrADo" por tos medios de difusión másconvenientes, promoverán y divulgarán entre los silvicultores, prestadores de servic¡os técnicos,profesionales vinculados a la .actividad forestal y capacitadorés pract¡coi, 
-ras 

"áiaaeristicas 
y

alcances del presente acuerdo de coordinación.

DÉclMA" Las partes, convienen en difundir, dar seguimiento, evaluar y aplicar recursos concurrentes
en los proyectos que deriven del Plan Sector¡al Foréstal Estatal actualiiación 2006 - 2008, elaboradoentre ambas partes en septiembre del 2006, así como se comprometen a realizar los esfuezos y
aportar los recursos necesarios para mantener actualizado dicho plan.

DÉCIMA PRIIUEFIA. "LA coNAFoR,' y ..EL GoBIERNo DEL ESTADo,, se comprometen apromover laparticipación social en el Consejo Forestal Estatal, el Consejo Forestal dÁ tas un¡dades
de .Manejo Forestal, y en los d¡ferentes órganos colegiados para impuisar ta Loncuirenc¡a oe los
silvicultores organizados, empresarios forestáles, servicios técnicos foÉstales y fo. Oisiintos ordenes
de gobierno, en la definición,.seguimiento y evaluación de los instrumentos y'criterios oe ta política
forestal, con el objeto de ¡mpulsar el desarrollo forestal sustentable en la Entictád.
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Además de lo anterior, las partes se comprometen a impulsar la consolidación y fortalecimiento de la

organización de los silv¡cultores, industriales forestales y prestadores de servicios técnicos forestales,

en- cada una de las trece Unidades de Manejo Forestal delimitadas conjuntamente, en base a lo
señalado en la Ley General de Desanollo Forestal Sustentable y la Ley de Desarrollo Forestal

Sustentable del Estádo de Veracruz, así como apoyar el proceso de planeación y uso de los recursos

naturales en cada unidad de manejo forestal, canalizando acc¡ones y recursos a la elaboración,

validación, ejecución, seguimiento y evaluación del estudio regional forestal correspondiente.

DÉCIMA SEGUNDA.- Las partes se comprometen a coordinar esfuezos y crear los ¡nstrumentos

pertinentes para que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" así como los municipios y las asociaciones

regionales d'e silvicultores, s¡empre que cuenten con los medios necesarios, el personal capacitado'

".i coro los recursos materiales y financieros y la estructura operativa específ¡c-a, asuman de

manera gradual la administración y ásunción de las atribuciones y func¡ones de "LA CONAFOR" en

las mateiias como: producción de planta; incend¡os forestales; conservación y restauración de suelos

forestales; y, las inirerentes a las promotorías de desarrollo forestal, m¡smas que funcionan como

ventanillas únicas de recepción de solicitudes.

DECIMO TERCERA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO", manifiesta que con fecha 19 de octubre de

2OOS, 14 de julio de 2006, y 8 de julio de 2008, fueron publicadas en la gaceta oficial del Gobierno del

Estaóo de úeracruz de lgnacio 
-de 

la Llave; el decreto que crea el Fideicomiso Público para la

conservac¡ón, restauración- y manejo del agua, los bosques y las cuencas del Eslado de Veracruz de

[nacio de la Llave (Fondo Á, g, Cl, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Veracruz

d-e lgnacio de la Llave y las Reglas de Operac¡ón del Fondo A, B, C, respectivamente, instrumentos y

mecán¡smos de la política estatal forestal que facil¡tan y promueven la ejecuc¡ón de los programas

estatales y federales que en el presente se mencionan.

DÉClitO CUARTA. El personal de las partes que sea designado para la realización de cualquier

actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la

á¡réCc¡On y dependencia de la entidad con la cual t¡ene establec¡da su relación laboral, mercant¡|, civ¡|,

administrátiva o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinac¡ón de ninguna especie con la

parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario

DÉCIMO QUINTA. Las situac¡ones no previstas en el presente acuerdo y, en su caso, las

modificaciones o adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre las partes y se

harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir de la fecha en que se suscriban' En caso de

controversia, las partes se someten a la competencia de los Tribunales competentes con sede en la

c¡uJad Ue Guadaiajara, Jalisco, por lo tanto rénuncian a la competencia que pudiera corresponderles

por razón a su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa'

DÉClttO SEXTA. Las partes man¡fiestan que las obligaclones y derechos contenidos en este

¡nsirumento, son producto de la buena fe, porio que Íealizarárt todas las acc¡ones necesarias para su

debido cumplimiento; en caso de que óe suscitase duda o controversia en la interpretación y

cumpl¡miento del mismo, se procederá conforme a lo establecido en la cláusula anter¡or'

DÉCltulo sÉPnMA. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser revisado'

moá¡nla¿o o adicionado de común acuerdo por las partes, en los términos del contenido en la

cláusula décimo sexta de este instrumento jurídico.



La terminación de la vigencia del convenio de coordinación suscrito, no afectará la vigencia de los

acuerdos y anexos específicos de ejecución que se hubiesen suscr¡to derivados del mismo. En su
caso, "LA CONAFOR" continuará transfiriendo los recursos necesarios para la ejecución de las

acciones acordadas.
Enteradas las partes de sus térm¡nos y alcances legales del presente acuerdo específico, lo firman
por duplicado en la ciudad de Xalapa, estado de Veracruz a los diez días del mes de jul¡o de dos mil
ocno.
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