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Física y el Deporte

LIC. AUDOI.IARO ALBA PADILLA
TrrutAR DE tA UNTDAD DE AsuNTos JunÍo¡cos
PRESENTE.

Por este medio, me permlto eniregor un juego originol del convenio Específico de
Coloboroción en moterio forestol poro el desonollo de un estudio de foci¡bil¡dod del
Proyecto de lo Cuenco Foresio¡ Indusiriol del Noroesle de México, que se suscribió con los
Gobiernos de los Estodos de Bojo colifornio, Bojo colifornio sur, chihuohuo, Durongo,
Sinoloo y Sonoro.

Sin otro porticulor, me es groio quedor de usted.

ATENTAMENTE

ING. ARTEMIO ATONSO TORRES
SUBGERENTE DE INTEGRACIóN DE tAS CADENAS PRODUCTIVAS

c.c.p. Victor E. Sosa Cedilfo. Coord¡nador General de producc¡ón y productividad.- presente
c.c.p. Lic. José de Jesús Solis Rodríguez. Gerente de Integración de las Cadenas Productivas,- presente
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CONVENIO FSPECíFICO DE COLABORACIÓN EN MATERTA FORESTAL PARA LA
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTTBILIONO OEI PROYECTO DE LA CUENGA
FORESTAL INDUSTRIAL DEL NOROESTE OC MÉXCO, QUE CCLEER¡í U CóN,rSiéii
NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR CI C. ¡OSÉ CiENIÁH TOVAR; ELPODER EJECUTIVO DE LOS ESTADOS LIBRES Y SOBERANOS OE EÁ¿Á óN-¡rONHN,
REPRESENTADO poR EL Ltc. ¡osÉ, ou¡onl_upE osuNA n4|Lút, éó-eÉnNnoon oel
ESTADO, ASISTIDO POR EL I-IC. ¡OSÉ FRANCISCO BLAKE MORA, SÉCNEiÁNiO GENERAL
P!.99q1E.¡I''O-,_99ry LA COMPARECENCIA DEL C.P. MANUEL ÉNNTICIéCó C. AGUILAR
BOJORQUEZ, SECRETARIO OE PW.¡E¡CIÓN Y FINANZAS Y EL ING. MióÑiO NOONGÜÉinen¡¡Átoez, sEcRETARIO oe ror"leruro Áciop'ecunnto; DE BAJÁ CÁii¡oaun sun,REPRESENTADo poR EL c. rNG. NARctso ¡cúHoez moñrnño, iÑ'su'éinlcren oeGOBERNADOR DEL ESTADO, EL C.T.C.C. LUIS ARMANDO Oi¡2, CCóNCTÁñ|o éCHEN¡r- OEcoBrERNo, Lrc. NABoR _G4Egr4_lcurRRE, sEcRErARro oe'erñÁ-r.ized,-ir_-rr,r.c. ¡oneeALBERTo vnle sÁncs¡2, sEcRErARro oÉ pnói¡ióc¡oN y DEsARRoraó ecóñóüóoliEL DR. RolvlÁH pABLo RANGE! prNEDo, coñinruon GENERAL; DE cHTHuAHUA,REPRESENTADO pOR SU GOBERNADOR COrSrrucrór.¡e¡_ el ¡_lc. ¡óselives eAEzATERRAZAS, CON LA I¡¡TERVC¡¡CIÓH DEL SECRETAR|O CC¡.¡CN,CL OE_OOEIIR¡¡O V PONLos sEcRErARros DE FTNANZAS y AoMrNrsrRAcróru, pr_nñelcréñ ievirúÁcior.r ipFg4llgllo RUML, Lo.s- u", 

_s Ellcto c RANAD.S pt N EDA, Ltc. c Rrs'AN R.DALLEGA'HINOJOSA, LIC. FELIPE VíCTON TERRAZAS CÁZÁNCS Y C.P. REYES NEUÓ¡¡ CADENAPAYAN; DE DURANGO, REPRESENTADO POR Cf C.P. ISMAEL N. XCN¡¡I¡JóCZ DERAS,ASrSflDo poR EL Lrc. olrvERrg lqzn cuÉr_un, SECRETARTO Cenen¡i ólcoBrERNO,EL C.P. CARLOS EMILIO CONTRERAS GALINóO, SCCN¡TNRIO DE FINANZAS Y DEADMrNrsrRAGrór.¡ v el rruc. ¡osÉ urncoc óÁñ¡eL rnu¡Á¡ro- irorr¡?,'il'6termro oeRECURSOS NATURALES f-Y.EPIO AMBIE}.ITE; OC SI'.¡^'ON, REPRESENTADO POR SUGoBERNADOR coNsflrucroNel, uc .¡esús ¡Leñro ecuirhn plóriü'Á;snoo ponEL SECRETARIO GENERAL.DE. GOBIERNO, Lñ. -NE¡¡CI OCdéUCü'iNUOS; CISEGRETARTO DE ADMTNTS_TRAC|ó].¡ v rr¡¡e¡¡ies,-r_rc. oscARihiÁ"nn'ÉGHTGA; ELSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTEÑTABLE, ING. PÁETO iübii'iÑO COTA, YEL SEcRETARTO DE LA cO¡¡rR¡loní¡ v oesnido¡_lo',noür¡udiñÁiiüó,i.ic. MrcuELN.¡ceL cnqcíA GRANADos^y o_e soñón+-nññii'e¡rnoo poR su coBERNADoR, rNG.EDUARDo BouRs cAsrELo, coN LA rruienveñóló¡¡ DE Los óó.-5e-c-iernRros DEcoBr E RNo, DE HAC| E N DA.y DE_AG Rrcu lru na, cÁneo¡n¡e, necuÉsólirrñ¡üüióói
18994- I_49 gAcu LruRA,. rN_c., le gERro Rur eÁ_ Ásrlnzniüñ, ó;. ;ñd#o vARGAscAyrAN E lNG. ALEJANoRo etíns cALLEs culÉnRez,

A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES OE¡.¡OI'¡II¡INRÁ "LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNODEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA'" "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASUR", .'EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA", "EL GOBIERNO DEL ESTADO DEDURANGO", "EL GOBIERNO qEL ESTADO DE SINALOA" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO DESONORA" RESPECTIVAMENTE, Y CUANDO ECTÚCH EN FORMA CONJUNTA SE LESoe¡¡olvlr¡¡eRÁ "LAS PARTES; ¡r- reñon óÉ- r_os srcurerures-'AtriLéeoeHres,
DEcLARActoNES y ctÁusutts:

ANTECEDENTES

f' La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 27 que laNación tiene en todo t¡empo el derecho a regular en beneficio sociat, et ipÑ""nJi1i"nto o" lo,elementos naturales susceptibles de apropiaclón, con objeto de hacer úna O¡striouciOn equitativa dela ríqueza pública, cuídar de su conservación, rograi er desanoflo equirioráoá- áer pa¡s y elmejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Señalando además que sedictarán las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos
de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras púbticás v ¿" pi"n""iv'r"gri"rla íunoacion,
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conservación, mejoramiento y crecim¡ento 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 ¡ntegrat, con el propbsito de generar empleo y garantizar a la población campesina el

ñ;;i;;y;;iátt¡éipu"iOn e iÁcoiporación én el desariollo nacional, así como fomentar la actividad

aorooecuária y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura' insumos'

.ieoitos, servióios de capacitación y asistencia técnica'

ll. por otra parte, el Plan Estratégico Forestal para México 2025, señala que los recursos forestales

;;;;";'r; ;";ie oe oenet¡c¡os ir" ton aprovechados por la sociedad, tales como la conservación

ü" 
"gru 

y el suelo, el mantenimiento de la biodiversidad, la captura de carbono, las bellezas

escéñicas, mismos que no son traducidos como beneficios directos obtenidos por los dueños' y en

óá"i""rán"i" su geñeración no está garantizada, siendo necesar¡a la intervención del gobierno a

través Oe la reguláción, incentivos, finánciamiento y otros instrumentos de polít¡ca, para impulsar y

fortalecer el désarrollo sustentable de los recursos naturales en los ecos¡stemas forestales,

mediante acciones Oe conservación, protección, restauración, fomento y producción para el

bienestar de la sociedad, conforme a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2012.

lll. En reconocim¡ento a la soberanía de las entidades federativas y a la autonomía municipal, resulta

necesario coordinar actividades productivas, de conservac¡ón y de restauración en materia forestal y

del medio amb¡ente, bajo criterios de eficac¡a y eficiencia que se orienten a lograr una participación

informada y oportuna de los dueños y poseedores de los recursos forestales'

lV. La producción forestal remanente de los procesos de manejo silvicola en los bosques naturales y

sus pócesos de transformación actuales en la Región Noroeste del país, significan un alto potencial

prod'uctivo para la planeación de una verdadera infraestructura industrial forestal.

V. En reunión celebrada el 20 de agosto de 2007, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se acordó

impulsar un proyecto que detonara el desarrollo forestal industrial de la región noroeste de México,

el tual se denominó 'proyecto de la Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de México".

En este contexto, 'LAS PARTES" expresan su conformidad en celebrar el presente Convenio

Específico de Colaboración en materia Forestal, conjuntando acciones y recursos al tenor de las

s¡guientes Declaraciones y Cláusulas:

DECLARACIONES

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

l.l eue es un organismo público descentralizado con personal¡dad jurídica y patrimonio propio

creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el

Diario Oficial de la FederaciÓn el día 4 de abril de 2001.

f .2 eue conforme al artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene por

objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de .conservación 
y de

reátauración 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.

f .3 eue en términos de los artículos 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 22

fracción I y 5g fracción I de la Ley Federal de las Entidades Páraestatales, en su carácter de Director

General tiéne facultades para suscribir el presente convenio de colaboración.
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1.4 Que es su interés partic¡par en el presente c9lY919Jg.n el f¡n de coordinar acciones y recursos

con "EL GoBIERNo DEL EsiÁóó ólarJn c*r¡o¡¡lA"' "EL GoBlEllg.D.* EsrADo DE

BAJA cALtFoRNtA suR", .;ii-a-oeieRÑó DEL EsTADo be cxtxulruA", "EL GoBIERNo

DEL EsrADo DE DURANGo;i'ÉiéffiiÉñNo óei esr¡oo DE slNAlo¡t'' Y "EL GoBIERNo

DEL ESTADO og SOHonÁ" para favorecer e impulsar las actividades productivas' de

conservación y de restauraciñ- 
"n'ñ"i"rü'tot".tal' 

en eitas entidades federativas ubicadas en la

región del Noroeste de México'

|.5QueSeña|acomosuoomici|io|ega|e|.ubicado^en.PeriféricoPonienteNo'5360,Co|oniaSan
i;r;;; ó;"tt., Municipio de Zapopan, Jalisco' c P 4501e'

II. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA'':

ll.l El Estado de Baja californ¡a es una enÍdad libre y soberana que forma parte integrante de la

Federación, de conformidad""át L-é.táür""ido en ios artículos 40' 42 fracción I y 43' de la

constituciónPo|íticade|osEstadosUnidosMexicanos;asicomo,1y4,de|aConstituciónPo|ítica
del Estado Libre y Soberano de Baja California'

l|.2 E| ejercicio del Poder E,ecutivo se depos¡ta en e| Gobernador de| Estado, qu¡en está facu|tado

para proveer en la esfera aoministrativa todo lo que estime conven¡ente para el más exacto y eficaz

irripiir¡""i" o" ius atribuciones, pudiendo convenir para la realización de cualquier propósito en

beneficio colectivo, por,o qr" á" ááu"iJo con tos articulos 40 y 49 fracción XXll, de la Constitución

política det Estado L¡bre V éoU"t"no O" Baja California; y 2, 3, 6-y l, d-e. la Ley Orgánica de la

Administración pública del EláJo J" Baja ialifornia, et titular del Poder Ejecutivo, cuenta con las

facultades suficientes para celebrar el presente convenlo'

f f .3 De acuerdo con lo establecido en los artículos 17, párrafo segundo y l9 fracclón XXIV' de la Ley

ó;ú;;¡" la Administración-Pública del Estado de Baja California, la Secretaria General de

Gobierno, es una Dependen"i" O" f" ÁOt¡n¡strac¡ón Pública Centralizada, a la que le corresponde

;.i;ilJr;''di;;te át Poder Ejecutivo en todos los juicios o negocios en que intervenga como parte

que afecten su patrimonio o ldngá ¡nt"te. ¡urídico' En represeñtación de la Secretar¡a General de

éoi¡"r"á,-io.p"re"" su titular y-el ejercic¡o de sus funciones es con base en lo dispuesto por los

"-rt'"rn. 
á y O iracc¡On XXVlll, dél Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno'

ll.4 según lo previsto en los artículos 17, fracción Vll y 29 fracciones lll y lV, de la Ley Orgánica de

i" nárlni.tr"ó¡On pública del Estado, la Secretaría de Fomento AgroPecuario, es.una dependencia

O"'n ÁJr¡netr"ción pública Ce¡tral¡ia¿a, que tiene entre sus atribuc¡ones proyectar y coordinar los

p.g,"'",defomento,mejoramiento,protecc¡on.yconservaciónde|osrecursosforesta|esde|
Estado; así 

"o,no 
propon", 

-i"J"órt"r 

"Jtv¡A"des 
dóstinadas al fomento, mejora e industrialización

Je foi-óro¿uctos y suüproOuctos agrícolas, ganaderos, avícolas y forestales. Su titular cuenta con la

suficiente facuttad para .","¡i* á pó.enie Convenio.según lo señalad9 ?91]:t^ 
artículos 6 v 8

ir"""¡on". lX y X, del Reglamento Interno de la Secretaría de Fomento Agropecuano'

.5 Según lo dispuesto en los artículos 17 fracción lll, y 24 fracción XVI y XVll, de la Ley orgánica

J" lu ior¡ni.tr""¡on p¡ot¡"" o"l Estado de Baja California, la Secretaría de Planeación y Finanzas'

"r 
*" ü"p".O"ncia de la ÁOmin¡straciOn Púbiica Centralizada a la que le corresponde entre otras

atribuciones, llevar et 
"¡"t.üio, 

control, seguimiento y evaluación del gasto público el E'iecutivo

e.tát"1, J" conformidad'con tas disposicionis legales vigentes, a1i corn_o_9j1c]Yar^los pagos que

deba realizar el cobierno del Estadó; así como planear é lntegrar los programas derivados de los

convenios o de acciones 
"on."ttáo"i 

al desarrollo integral que con tal .fin 
c9t9t1e 

9-t 
Gobierno del

¿üJ; 
"on 

lá Federación y los Municipios, así como vigilar la adm¡nistración y recursos de los

,iir"r. g" iepresentación' de la Secrétaría de Planeación y Finanzas comparece su titular y el

ejercicio de sus func¡onea 
"a-"on 

b"a" 
"n 

lo dispuesto en ios artículos 7 y 9, fracción XXl, del

e t.I



Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, el
titular de esa Secretaría se encuentra facultado para la celebración del presente Convenio
Esoecífico de Golaboración.

ll.6 Que es su interés participar en el presente Convenio con el fin de coord¡nar acciones y recursos
con "LA CONAFOR", "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR", "EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA'" "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO",
"EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA"
para favorecer e impulsar las act¡vidades product¡vas, de conservación y de restauración en materia
forestal, en estas ent¡dades federativas ubicadas en la región del Noroeste de México.

ll.7 Para los efectos del presente Convenio Esoecífico de Colaboración, señala como su domicilio el
ubicado en Calzada Independencia número 994, Edificio del Poder Ejecutivo, Tercer Piso, en el
Centro Cívico y Comercial de la Ciudad de Mexicali, Baja California, Código Postal 21000.

III. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR'':

f lf .1 De conformidad con los artículos 4O y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Baja Californ¡a Sur, es un Estado
l¡bre y soberano que forma parte integrante de la federación, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el

Gobernador del Estado, quien está facultado para suscribir convenios en nombre del mismo, con la
participación de los titulares de las dependencias a las que el asunto corresponda.

lll.2 El C. lng. Narciso Agúndez Montaño, en su carácter de Gobernador del Estado, el C. T. C. C.

Luis Armando Díaz, Secretar¡o General de Gobierno, Lic. Nabor García Aguirre, Secretario de

Finanzas, el M. en C. Jorge Alberto Vale Sánchez, Secretario de Promoción y Desarrollo Económ¡co

y el Dr. Román pablo Rañgel Pinedo, Contralor General; acuden a la firma del presente convenio de

óoordinación en términos de lo dispuesto en los artículos 1 , 67 ,79 fracción XXIX, 80 y 83 fracción lV

de la Constitución Política del Estado de Baja Cal¡fornia Sur; 1, 2,3,9, 14, 16 fracciones l' ll' V' Xll'
2j, 22, 25 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur; y

42, 43, 44 de la Ley de Planeación para el Estado.

lll.3 eue es su interés participar en el presente Convenio con el fin de coordinar acciones y recursos

"on 
;r-Á CONAFOR", i'EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNI¡r" "EL GOBIERNO

óCI- iSr¡OO DE CHIHUAHUA", "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO", 'EL
éóerei¡¡o DEL EsTADo DE slNALoA" Y "EL G9BIERN9 DEL ESTAD9 DE SoNoRA" para

favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en materia

forestal, en estás entidades federativas ubicadas en la región del Noroeste de México

lll.4 Para los efectos legales del presente ¡nstrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el

,¡¡"rdo én Allende e tsábet La Catot¡ca, Palacio de Gobierno, Colonia Centro; Municipio de La Paz;

C. P. 23OOO, en la ciudad de La Paz, Baia California Sur'

lll.5 El c. M. en c. Jorge Alberto Vale Sánchez, secretar¡o de Promoción y Desarrollo Económico'

óán irnO"r"nto en loI artículos 1, 3, 9, 16, fracción V del artículo 25 de la Ley Orgánica de la

ÁJm¡nistrac¡On pública del Estado de Baja California Sur se encuentra facultado para representar a

ésta Entidad Federat¡va.

lll.6 señalan como su domicilio el ubicado en la calle lsabel la católica y ocampo, en el municipio

de La Paz, Baja California Sur.
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IV. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GHIHUAHUA':

lV.l Que el Estado de Chihuahua es una entidad libre y soberana que forma parte integrante de la
federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 41 primer párrafo y 43 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1",2",3", 30, y 31 de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua, es un Estado Libre y Soberano que forma parte
integrante de la Federación, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador del Estado, quien puede
suscribir convenios y contratos en nombre del mismo, asistido del Secretario General de Gobierno,
con la participación de los titulares de las dependenc¡as a las que el asunto conesponda.

lV.2 El titular del Ejecutivo Estatal el C. Lic. José Reyes Baeza Terrazas, acredita su personalidad
como Gobernador Constitucional del Estado, mediante Decreto No. 11O1lO4 XIV p. E., expedido por
el H. Congreso del Estado, publicado el 07 de agosto de 2004, en el Periódico Oficial del Estado,
que declaró val¡das las elecc¡ones para Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, que se
efectuaron el 04 de julio del 2004 y de las que resultó electo para el periodo comprendido del 04 de
octubre de 2004 al O3 de octubre del año 2010, así como el acta de la sesión solemne del H.
Congreso del Estado de fecha 03 de octubre de 2004, en la que rindió protesta como Gobernador
Constitucional del Estado para el periodo antes referido.

Que en su carácter de Titular del Ejecutivo Estatal, se encuentra legalmente facultado para suscrib¡r
el presente convenio, de conformidad con el artículo g3 fracción XLI de la Constitución política del
Estado y art¡culo 20 de la Ley Orgán¡ca del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

lV.3 La Secretaria General de Gobierno, en el ámb¡to de su competencia, le corresponde firmar los
actos del Gobernador del Estado en los términos que dispone el artículo 97 de la Constitución
Política del Estado y 25 de la Ley orgánica del poder Ejecutivo del Estado de chihuahua,

lV'4 Que el C. Lic. Sergio Granados Pineda, acredita su personalidad como Secretario General de
Gobierno, con el nombramlento expedido a su favor por el Lic. José Reyes Baeza Terrazas, c.
Gobernador Constitucional del Estado, de fecha 12 de diciembre de 2007 .

lv.s Que a la Secretaría de Finanzas y Admin¡stración le corresponde celebrar, de conformidad con
las disposiciones legales aplicables los convenios fiscales y financieros del Gobierno del Estado, con
el Gobierno Federal, los Municipios o con sus sectores paraestatal y paramunicipal, así como
organismos públicos autónomos y con personas físicas o morales, ejerciendo las atribuciones y
cumpliendo con las obligaciones de los mismos, de conformidad con la fracción XVll del artículo 2ó
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

lV.6 Que el C. Lic. Cr¡stian Rodallegas Hinojosa, acredita su personalidad como Secretario de
Finanzas y Administración, con el nombramiento expedido a su favor por el c. Lic. José Reves
Baeza Terrazas, Gobernador Constitucional del Estado, el día 02 de julio de 2007.

lV.7 Que la Secretaría de Planeación y Evaluación, cuenta entre otras facultades la de integrar para
la aprobación del Ejecutivo el Plan Estatal de Desarrollo, los Programas de mediano plazo y los
Programas operativos anuales, así como promover la participación de los sectores sociales y
prlvados en la formulación de los planes y programas, así como la evaluación de los mismos de
conformidad con lo establecido por el artículo 26 bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Chihuahua.

lV.8 Que el C.P. Felipe Víctor Terrazas Cázares, acredita su personalidad como Secretario de
Planeación y Evaluación, con el nombramiento expedido a su favor por el C. Lic. José Reyes Baeza
Terrazas, Gobernador Constitucional del Estado, de fecha 13 de febrero de 2OO7. , }?I tl
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lv.9 Que la secretaría de Desarrollo Rural, cuenta entre otras facultades, con la de fomentar las

""t¡u¡oj¿"r 
agrícolas, ganaderas, frutícolas y forestales,.promoviendo el crédito, la organización, los

"áouros 
v li tecnificalión, en coordinación con las dependencias federales, municipales y los

!!|ü L.¡"ilpriu"Oo, de conformidad con el artículo 32 fracción I de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

1v.10 Que el c.P. Reyes Ramón Cadena Payán, acredita su personalidad. como secretar¡o de

Desarrollo Rural con el nombramiento que le iue expedido a su favor por el C. Lic-. _José Reyes

Baeza T enazas, Gobernador Constitucional del Estado, de fecha 04 de octubre de 20O4'

lV.ll Que es su interés part¡c¡par en el presente Convenio con el fin de coordinar acciones y

,é.uir* con "LA CONAÉOR", "EL GOEiIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA", "EL

COátennO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR", "EL GOBIERNO DE! ESTADO DE

óUnmOO", "EL GOBTERNO DEL ESTADO DE SINALOA" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE

éóf,¡Om" pára favorecer e impulsar las actividades product¡vas, de conservación y de restauración

en materia iorestal, en estas entidades federativas ubicadas en la región del Noroeste de México

tV.12 eue en reunión de fecha 28 de abril de 2008, el Comité Técnico del Fideicomiso para el

Desarrollo Forestal Sustentable en el Estado (FIDEFOSE) acordó la liberación de recursos para

apoyar la integración y desarrollo de cadenas productivas a través de la aplicación de estudios,

diagnósticos y tecnologías que permitan elevar la productividad del sector forestal, por lo que t¡ene

previsto los recursos que le corresponde aportar.

lv.i3 para los efectos legales del presente instrumento, se señala como instancia eiecutora a la

Secretaría de Desarrollo Rural.

1V.14 eue para los fines de este contrato, señala como domicilio legal el ubicado en el cuarto piso

del Edificio Héroes de la Reforma, sito en Avenida Venustiano Carranza número 601, Colon¡a

Obrera de esta C¡udad.

V. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO'':

V.l eue de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y 24 de la Constitución Política del Estado de Durango, es un Estado libre y soberano

que forma parte integrante de la Federación, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador del

Éstado, quien está facultado para suscrib¡r convenios en nombre del mismo, asistido por los

titulares de las dependencias a las que el asunto corresponda.

V.2 eue el titular del Ejecutivo, el C. C.P. lsmael Alfredo Hernández Deras, en su carácter de

Gobernador Constitucional del Estado se encuentra facultado para suscribir el presente Convenio,

de conformidad con el artículo 70 fracción XXX de la Constitución Política del Estado l¡bre y

soberano de Durango; y articulo I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de

Durango.

V.3 eue los CC. Lic. Oliverio Reza Cuéllar, Secretario General de Gobierno, según nombramiento

de fecha 2g de Agosto de 2006, el C.P. Carlos Emilio Contreras Galindo, Secretario de F¡nanzas y

de Administrac¡ón, con nombramiento de fecha 29 de Enero de 20O7 y el Ing. José Marcos Daniel

Trujano Thomé, Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente, según nombramiento de fecha

i5'Je Septiembre de 2004 asisten al ; son titulares de Dependencias del Poder Ejecutivo Estiatal,

con funciónes, obligaciones y atribuciones que establecen los artículos 28, fracciones l, ll y lX' 29,

30, y 37 de la Ley órgánica óe la Administración Prlblica del Estado de Durango; por lo que cuentan

con facultades para celebrar el presente instrumento.



V.4. Es su interés participar en el presente Convenio con el fin de coordinar acciones y recursos con
la "CONAFOR" , "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA", "EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR'' , "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA", "EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" oara
favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación, protección y de restauración en
materia forestal, en la región del Noroeste de México.

V.5 Para los efectos legales del presente instrumento, señala como su domicilio legal el ubicado en
Palacio de Gobierno, calle 5 de Febrero No. 800 Pte., Zona Centro, de la Ciudad de Durango,
Durango.

V.6. Para los efectos legales del presente instrumento, la Secretaría de Recursos Naturales y Medio
Ambiente del Estado de Durango, como instancia ejecutora señala su domicilio legal el ubicado en
Avenida Ferrocarr¡l No. 109, Colonia la Virgen, Anexo Vivero Sahuatoba, de la Ciudad de Durango,
Durango.

V.7 Pa'a la realización del objeto del presente instrumento, la Secretaría de Recursos Naturales y
Medio Ambiente del Estado de Durango, tiene previsto los recursos económicos para sufragar la
parte que le corresponde aportar.

VI. DECLARA'EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA':

Vl.l De conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 1o y 2o de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, es un Estado l¡bre y soberano
que forma parte integrante de la federación y t¡ene personalidad jurídica propia.

Vl.2 El L¡c. Jesús A. Aguilar Padilla, en su carácter de Gobernador Constituc¡onal del Estado, está
facultado para celebrar el presente convenio en términos de lo dispuesto por los artículos 55, 65,

fracciones XXlll B¡s y XXIV de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Vl.3 Que los Secretar¡os General de Gobierno; de Administración y Finanzas; de Desarrollo Social y

Sustentable, y de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, se encuentran facultados para celebrar

el presente Convenio, según lo establecido por los artículos 66, 69 y 72 de la Constitución Política

de Sinaloa, 30, 9o,1 1 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 10,

15, fracciones l, ll, lll y X del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa;

1o y 10, fracción XX del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno; 1o y 90, fracción

XXi del.Reglamento Interioide la Secretaría de Administración y Finanzas; lb y 10, fracción XIX del

Reglamentó Inler¡or de la Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable y 1.y 7", fracción XX del

Reglamento lnterior de la secretaría de la contraloría y Desarrollo Administrat¡vo.

Vl.4 eue es su interés partic¡par en el presente Convenio con el fin de coordinar acciones y recursos

con ,,LA CONAFOR", let GOBIenNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA", "EL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR", "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO"'

"EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GHIHUAHUA'' Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE

SONORA" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración

en materia iorestal, en estas entidades federativas ubicadas en la región del Noroeste de México

Vl.5 para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el

ubicado en Av. Insurgenies SiN, Col. Centro Sinaloa C.P. 80129, en la Ciudad de Culiacán Rosales'

Estado de Sinaloa.



VII. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA'':

Vll.l Que es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos y es Libre y Soberano en todo lo que
concierne a su régimen ¡nter¡or, conforme a lo dispuesto en los artículos 40, 43 y 45 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 de la Const¡tuc¡ón Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora.

Vll.2 Que el Ing. Eduardo Bours Castelo, en su carácter de Gobernador del Estado, se encuentra
facultado para celebrar el presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto en los artlculos 116,
fracción Vll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 fracción XVI y 82, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 60 y 90 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonora y artículos 27,35 y 36 de la Ley de Planeación del Estado de
Sonora.

Vll.3 Que los CC. Ing. Roberto Ruibal Astiazarán, C.P. Ernesto Vargas Gaytán e Ing. Alejandro Elías
Calles Gutiérrez, en sus respectivos caracteres de Secretario de Gobierno, de Hacienda y de
Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, se encuentran facultados para

iniervenir en el oresente Convenio, de conformidad con lo previsto en los artículos 12, 15,22,23, 24
y 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y en las disposic¡ones
óorrespondientes al ejercicio de sus atribuciones, contempladas en los reglamentos interiores de

cada una de las dependencias de que son Titulares.

Vll.4 eue es su interés participar en el presente Convenio con el fin de coordinar acciones y

recursos con "LA CONAFOR", "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"' "EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR", "EL GOB¡ERNO DEL ESTADO DE

DURANGO", "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA'' Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO

DE SINALOA' para favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de

restauración en materia forestal, en estas entidades federativas ubicadas en la reg¡ón del Noroeste

de México.

Vll.S eue señala como su domicilio, para todos los efectos legales del presente Convenio el ubicado

en Dr. paliza y Comonfort s/n Palacio de Gobierno, planta alta, en Hermosillo, Sonora, México. C.P.

83260.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presente convenio es establecer y definir las actividades de

coordinación así como las aportac¡ones de "LAS PARTES" para propiciar el desarrollo forestal

sustentable en la región del Noroeste de México mediante el denominado: "Proyecto de la Cuenca

Forestal Industrial del Noroeste de México".

SEGUNDA.. ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN. A fin de llevar a €bo el objetivo del presente

convenio, "LAS PARTES" acuerdan dividir las actividades en dos etapas como se describe a

continuación:

L Elaborar un estudio de factib¡l¡dad para el Proyecto de la Cuenca Forestal Industrial del

Noroeste de México, que perm¡ta definir la factibilidad técnica, económica y social de un

pioy".to Regional Foüstai, sustentado en el establecimiento de plantaciones forestales

bomerciales y el manejo forestal sustentable de bosques naturales' 
b

_,/ |
/
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"LAs PARTES" acuerdan elaborar en un plazo máximo de un mes, a part¡r de la firma de
este convenio, los términos de referencia bajo los cuales se deberá elaborar el estudio, que
deben contener como mínimo:

. Contenido y alcance del estudio
o Perfil del prestador de servicios profesionales que elaborará el estud¡o. Fechas de contratación y enhega del estudio
o Mecanismo de revis¡ón y adecuaciones que en su caso existano Responsable de recibir el estudio f¡nal

Los térm¡nos de referenc¡a se agregarán para formar parte de este convenio.

ll. Una vez que se cuente con el estudio señalado y dependiendo de los resultados del
mismo; "LAs PARTES" podrán firmar un nuevo conven¡o para ra ejecución de las
actividades siguientes:

a) Elaborar un diagnóstico con una visión industrial para la conservación y desarrollo
sustentable de los recursos forestales ex¡stentes en la región.

b) Elaborar un proyecto del impacto socioeconómico y ambiental de la cuenca, con
base en la actividad forestal.

c) Ejecutar y darle seguimiento al "Proyecto de la Cuenca Forestal Industrial del
Noroeste de México".

d) Elaborar y ejecutar un programa de evaluación y seguimiento de las actividades
descritas.

TERCERA,- APORTACIONES ECONÓMICAS DE LAS PARTES. PArA CIAbOTAT EI CStUdiO dC
factibilidad del Proyecto de la Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de México, "LAS PARTES',
acuerdan aportar hasta $6,000,000.00 (Seis millones de pesos oo/ioo M. N.) que se obligan aaportar conjuntamente de la siguiente manera:

"LA CONAFOR" aportará et 50% o hasta 93,000,000.00 (tres miltones de pesos 00/100 M. N.) del
costo total del estudio, con recursos económicos de la partida presupuestal i104.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA" aportará et 8.33% det costo totat delestudio de fact¡bitidad ó hasta $ soo,OoO.oo (quinientos mit pesos 0o/1oo M.N:) ;;" de que elporcentaje referido exceda dicha cantidad;

"EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR" aportará et 8.33% det costo totat del
estudio de factibilidad ó hasta. $ s00,000.00 (quinientos mil pesos 0o/100 M.N.) 

"n "áio 
de que elporcentaje referido exceda dicha cantidad;

"EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA" aportará el 8.33% del costo totat det estud¡o de
factibilidad ó hasta $ 500,000.00 (quinientos mil pesos 0o/1oo M.N.) en caso oe que er porcentaje
referido exceda dicha cantidad;

"EL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO" aportará el 8.33 % det costo total det estud¡o de
factibilidad ó hasta $ 500,000,00 (quinientos mil pesos o0/1oo M.N.) en caso oe que et porcentaje
referido exceda dicha cantidad;

"EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA" aportará el 8.33% del costo total del estud¡o de
factibilidad Ó hasta $ 500,000.00 (quinientos mil pesos oo/100 M.N.) en caso oe que er porcentaje
referido exceda dicha cantidad; y

,ü



,,EL GOBTERNO DEL ESTADO DE SONORA" aportará el 8.33% del costo total del estudio de

factibilidad ó hasta $ 5OO,OOO.OO (quinientos mil pesos 00/100 M.N.) en caso de que el porcentaje

referido exceda dicha cantidad;

CUARTA.- DEpóS¡1O DE RECURSOS. "LAS PARTES" acuerdan que "LA CONAFOR"

depositará su parte una vez que los Gob¡ernos de los Estados hayan depositado su parte en el

Fondo Forestal Mexicano, las aportac¡ones que hagan estos últ¡mos serán depositadas a más tardar

el 12 de septiembre de 2008.

eUtNTA.- eROGEDIM|ENTO DE CONTRATACIóN DEL ESTUDIO. "LAS PARTES" acuerdan que

"LA CONAFOR" sea quien lleve a cabo el procedimiento de contratación para la elaboración del

estudio de factibilidad, conforme a lo que establece la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y

Servicios del Sector Público, ya que están involucrados recursos federales.

SEXTA.- cRUpO TÉCN|CO DIRECTIVO. "LAS PARTES" acuerdan formar un Grupo Técnico

Directivo encargado de revisar y dar seguimiento a los avanqes que se tengan durante la

formulación del proyecto.

SÉpTlMA.- JUR|SDICCION Y COMPETENCIA, Las situaciones no previstas en el presente

convenio y en su caso, las modificaciones o adiciones que se realicen, serán pactadas de común

acuerdo entre "LAS PARTES", a través de los secretarios del sector de cada uno de los Gob¡ernos

Estatales, quienes estarán facultados para suscribir los convenios modificatorios necesarios,
surtiendo sus efectos a partir de la fecha en que se suscr¡ban. En caso de controversia, "LAS
PARTES" se someten a la competencia de los Tribunales competentes con sede en la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco, por lo tanto renuncian a la competencia que pudiera corresponderles por razón
a su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

OCTAVA. VIGENCIA.- El presente convenio estará vigente a partir del día de su firma y
permanecerá así hasta que se cumpla con el objeto del mismo.

Leído que fue el presente Convenio Específico de Colaboración y enteradas "LAS PARTES" de sus

términos y alcances legales, lo firman por septuplicado en la Ciudad de Durango, a los veintiocho
días del mes de agoslo de 2008.
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La presente hoja forma parte ¡ntsgr¿rnte del Conven¡o Específico de Colaboración qus suscriben por
una parte el Gobiemo Fedéral a través de "LA CONAFOR", Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA", "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR". "EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA", "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO", "EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE SINALOA" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" a los 2l días del m€ de
Agosto del año dos m¡l ocho.

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. FIRMAN

C.P. MANUEL FRANCISCO

LIC. JOSE GUADALUPE OSUNA MILLÁN
GOBERNADOR DEL ESTADO

ING. ANTONIO
SECRETARIO DE



La presente hoja forma parte ¡ntegrante del Convenio Específico de Cotaboración en materia forestal Dara ta
elaboración de un Estud¡o de Faclib¡lidad del Proyecto de la Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de Méx¡co. que
celebran "LA CONAFOR' , "El Gobierno del Estado de Baja Cal¡forn¡a", 'El Gobierno del Estado de Baja Cat¡fornia
Suf, "El Gobiemo del Estado de Ch¡huahua", "El Gobiemo del Estado de Durango", "El Gobiemo del Estado de
Sinaloa' y 'El Gob¡erno del Estado de Sonora'

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR"

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO
BAJA CALIFORNIA SUR"

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR"

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR"
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La presente hoja forma parte integrante del Conven¡o Específico de Colaborac¡ón en mater¡a forestal oara la elaborac¡ón
de un Estud¡o de Fact¡bil¡dad del Proyecto de la Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de México, que celebran "LA
CONAFOR" , "El Gob¡erno del Estado de Baia Califomia", "El Gobiemo del Estado de Baja Califom¡a Sul", "Et Gob¡emo del
Estiado de Ch¡huahua", "El Gob¡emo del Estado de Durango", "El Gob¡erno del Estad'o de Sinatoa" y "El cob¡emo del
Estado de Sonora"

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA"

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA''

.z^{1,¿
CAZARES,

SECRETARIO DE PLANEACION Y
EVALUACION

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE

HINOJOSA,
SECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMINISTRACION

POR'EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA''

CHIHUAHUA''

c. Ltc. sERGro PINEDA,
ERAL DE
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POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

C. C,P, CARLOS EMILIO
GALINDO

EL SECRETARIO

DANIEL

La presente hoja forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia Forestal para la E¡aboración oei
Estud¡o de Factibilidad del Proyecto de la Cuenca Forestal Industrial dél Noroeste de Méx¡co, que suscriben oor una
pane el gobierno federal a través de la CONAFOR y los Gobiernos de los Estados de Bala califom|a. Baja Catíornia
Sur, Sonora, Ch¡huahua, S¡naloa y Durango.



POR "EL GOBIERNO DEL

La presente hoja forma parte integrantg del Conven¡o Específ¡co de Colaboración en maleria for€slal para la
elaboración de ún Estudio de Factibilidad del Proyeclo de Ie Cuenca Forestal Induslr¡al del Noroeste d€ Méx¡co. que

cetebran.LA CONAFOR' , 'El cob¡erno del Estado de Baja Cal¡forn¡a','El Gobierno del Estado de Baia California

Suf,.El cobierno del Estado de Chihuahua', 'El Gob¡erno del Estado d€ Durango", "El Gobierno del Estado de

Sinaloa' y "El Gobierno del Estado de Sonora'



La presente hoja forma parte ¡ntegrante del Convenio Específ¡co de Colaboración en mater¡a forestal para la

elaborac¡ón de un Estudio de Factibilidad det Proyecto de la Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de

México. oue celebran "LA CONAFOR", "El Gob¡erno del Estado de Baja Cal¡fornia", "El Gobiemo del Estado

de Baja óalifornia Su/, "Et cob¡emo del Estado de Chihuahua", "El Gobierno del Estado de Durango",'El
Gob¡erno del Estado de Sinaloa" y "El Gob¡emo del Estado de Sonora".

DEL ESTADO SONORA'

POR 'EL GO



Lapresentehojaformaparteintegrantede|convenioEsperíficode.co|aboraciónenmater¡aforesta|para|ae|aborac¡ón
de un Estudio de Factibit¡dad oer piüJü J" iá ó"Ln"á Fot"stal Industrial del Noroeste de México' que celebran "LA

coNAFoR" , 
.Et Gobierno det Estadol; i;;;;-i¡to.üi;et éou¡erno del Estado de Baia califomia su/', "El Gobierno del

Esrado de chihuahua,,, "er coo¡erná i!r-Éi,i"-¿á o-" ou',.,ñgol, 
i'El cobitrno del Estado de s¡naloa' y "El Gobierno del

Estado de Sonora"

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA''
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA SUR"

€I

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

POR "EL GOBIERNO

e

DEL ESTADO DE

CONSTITUCIONAL

POR "LA COMISION FOREST
EL DIRECT
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