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COMISiÓN NACIONAL FORESTAL
GERENCIA ESTATAL CAMPECHE

CNF/GECAM/0368/20 13

San Francisco de Campeche Cam., 29 de abril de 2013.

Asunto: Envió dc Convenio de Coordinación

ING. VICT<m IIUGO AURELlO REZA GARClA
COORDINADOI~ DE GERENCIAS ESTATALES
PRESENTE

Por este medio y de la manera más atenta, e11lrego a usted original del Convenio de
Coordinación en Materia Forestal que fue tinnada el 26 de Abril del 2013 en la Ciudad de
Campeche, por parte del Lic. Fernando Eutimio Ortega Bernés Gobernador Constitucional del
Estado y el lng. Jorge Rescala I'érez Director General de la CONAFOR.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.
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CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN LA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL ING.
JORGE RESCALA PÉREZ, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR" y EL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CAMPECHE, REPRESENTADO POR SU
TITULAR, EL LIC. FERNANDO EUTIMIO ORTEGA BERNÉS, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL, EN LO SUCESIVO "EL ESTADO" Y EN SU CONJUNTO "LAS
PARTES", ASISTIENDO COMO TESTIGO DE HONOR EL ING. JUAN JOSÉ GUERRA
ABUD, SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, AL TENOR
DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES,

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su articulo 27, que la
Nación tiene cn todo ticmpo el detccho a regular en bencficio social, el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptiblcs de aptopiación, con objeto dc hacer una distribución cquitativa
de la riqueza pública, cuidar dc su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del pais y el
mejoramiento dc las condiciones de vida dc 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 bosqucs, a efecto de ejecutar obras públicas y dc 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 articulo impone al Estado la obligación de promovcr las condicioncs para
el desarrollo rural intcgral, con el propósito de generar empico y garantizar a la población
campesina el bicnestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, asi como
fomcntar la actividad agropccuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de
infmestnll:tum, insumos, créditos, servicio....•de capacitación y asistencia técnica.

Por otra partc, el Plan Estratégico Forestal Para México 2025, señala que los rccursos forestales
generan una scric dc beneficios quc son aprovcchados por la sociedad, tales como la conscrvación
de agua y el suelo. el mantcnimicnto 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 gencración no está garantizada. Sicndo nccesaria la intervcnción del gobierno a través de la
regulación, incentivos, financiamiento y otros instntmentos de política, para lograr sus objetivos a
nivel nacional y regional. Por ello, uno dc sus objetivos es Impulsar y fortalecer el desarrollo
sustentablc de los recursos naturalcs en los ecosistemas forcstales, mediante acciones de
conservación, protección, restauración, fomento y producción para el bicnestar de la sociedad.

En reconocimiento a la soberania dc las cntidades federativas y a la autonomia municipal, resulta
necesario coordinar actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal y
del medio ambicnte, bajo críterios de eficacia y eficiencia que se orienten a lograr una participación
informada y oportuna de los dueños y poscedorcs dc los recursos forestales.
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DECLARACIONES

l. "LA CONAFOR" DECLARA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE.

1.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad 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.

1.2 Conforme al articulo 17. de la LeyGeneral de Desarrollo Forestal Sustentable. tiene por objeto
desarrollar. favorecer e impulsar las actividades productivas. de conservación y de restauración en
materia forestal. asi como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación
de la politica de desarrollo forestal sustentable.

1.3 En términos de los articulas 21. de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 22.
fracción 1 y 59. fracción l. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. en su carácter de
Director General tiene facultades para suscribir el presente Convenio de Coordinación.

1.4 E., su interés participar en el presente Convenio con el fin de coordinar acciones y recursos con
"EL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de
restauración en materia forestal. en el E.'tado de Campeche.

1.5 Sellala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360. colonia San Juan
de Ocotán, municipio de Zapopan. Jalisco. C. 1'.45019.

2. "EL ESTADO" DECLARA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE.

2.1 De conformidad con los articulas 40 y 43 de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 1, 23. de la Constitución Política del Estado de Campeche. 25. fracción I y 26 del
Código Civil Federal, 29. fmcción 1 y 30 del Código Civil del E.'tado de Campeche es un Estado
libre y soberano que forma parte integrante de la federación y tiene personalidad jurídica propia.

2.2 El C. Lic. Fernando ElItimio Ortega Bernés en su carácter de Gobernador del Estado. está
plenamente facultado para representarlo en toda clase de actos y negocios juridicos, asi como
celebrar convenios y acuerdos de coordinación y demás actos afines con la Federación. con otras ~
Entidades Federativas y con los Municipios de la Entidad. asi como para celebrar el presente
convenio en términos de lo dispuesto por los articulos 59 y 71, fracción XV. inciso a) de la /
Constitución Política del E.,tado de Campeche; 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del E.'tado de Campeche; 27 del Código Civil Federal y 31 del Código Civil del Estado de
Campeche.
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2.3 Es su interés participar en el presente convenio con el fin de coordinar acciones y recursos con
"LA CONAFOR" pam favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de
restauración en materia forestal en el Estado.

2.4 Pam los efectos legales del presente instrumento juridico, sellala como su domicilio oficial el
ubicado en Palacio de Gobierno sito en la Calle 8 sin número, entre calle 61 y Circuito Baluartes,
4° Piso, Colonia Centro, Código Postal 24000, de la Ciudad de San Francisco de Campeche,
Municipio y Estado de Campeche.

cLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Convenio es establecer las actividades de
coordinación entre "LA CONAFOR" y "EL ESTADO" para propiciar el desarrollo forestal
sustentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de
protección, de conservación, de restaumción y de aprovechamiento sustentable de los suelos
forestales y de sus ecosistemas y en general las demás iniciati"'ls que en materia forestal se
presentan para impulsar el desarrollo integral de este sector en la entidad.

SEGUNDA. ANEXOS DE EJECUCIÓN. Pam cumplir con el objeto del presente convenio, por
cada ejercicio fiscal "LAS PARTES" suscribir;ín Anexos de Ejecución en los que se establezcan las
actividades que deberán realizarse asi como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a
dichas activiJ'ldes.

TERCERA. COMPROMISOS DE LAS PARTES.- Para el eficaz cumplimiento del ptCsente
Convenio "LA CONAFOR" se compromete a:

A. Coordinarse con el personal que "EL ESTADO" designe y responsabilice en los Anexos de
Ejecución, para realiz;u las materias y actividades comprendidas en este Convenio.

B. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del
presente Convenio.

C. Coordinarse con "EL ESTADO", a través del responsable designado en la cláusula quinta,
para implementar proyectos en materia forestal en su Estado.

D. Gestionar la disponibilidad de recursos necesarios para la implementación de los proyectos
que elaboren "LAS PARTES". ~

CUARTA. Para el eficaz cumplimiento del presente convenio "EL ESTADO" se compromete,
entre otras, a:

A. Aportar en el Fondo Forestal Mexicano los recursos presupuesta les de inversión que se
convengan por las partes en los Anexos de Ejecución deri"'ldos de este instrumento.
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B. Supervis"r y eV<llu"rel cumplimiento de l"s "cciones que se re"licen con motivo del
presente Convenio, a.sícomo la correcta aplicación de los recursos prcsupuestales.

C. Aplic"r los recursos que destine junto con "LA CONAFOR" exclusivamente" 1"ejecución
de las "cciones señ"l"d"s en los Anexos de Ejecución que suscriban "mb"s partes.

D. Celebmr Convenios y Acuerdos Especificos de Coordin"ción con los gobiemos de los
municipios de 1" entidad, p"m que éstos p"rticipen en la ejecución de l"s materias y
"ctivid"des de este instrumento.

E. Sum"rse" los proyectos que "LA CONAFOR" implemente en materi" foresml y que
concuerden con las cLiusul"sprimer" y segunda del presente Convenio.

F. Apoyar medi"nte su red de comunimción social, entre otms: 1"existenci" de los program"s
forest"les; campañas de difusión sobre el desarrollo forest,,1 sustenmble; c"mpañas de
prevención y combate de incendios; promoción de programas de investigación, educación y
cultllm forest"les.

QUINTA. Las partes design"n como respons"bles de la ejecución y cumplimiento de I"s "cciones y
programas materia del presente Convenio a las siguientes personas:

Por "LA CONAFOR", el Gerente E.<tamlen C"mpeche.

Por "EL ESTADO", 1" Dr". Eveli" Rivem Arriaga, Secremria de Medio Ambiente y
Aprovechamiento Sustentable.

Dichos responsables se coordin"rán para clabomr y suscribir los Anexos de Ejecución neces"rios "
efecto de d"r cumplimiento ,,1presente convenio.

SEXTA. "LAS PARTES" están de "cuerdo en "sumir y solvenmr c"da quien las respectivas cargas
económicas que se originen con motivo de I"s "ctivid"des de revisión y "uditori" en 1"aplicación
de recursos.

SÉP1lMA. El presente Convenio de Coordin"ción es de cumplimiento oblig"torio pam "LAS
PARTES", quienes mm,¡fiestan su conformid"d P"'" que I"s sittwciones de dud" sohre su
aplicación, interpretación y cumplimiento, se resuelvan de común "cuerdo. En c"so de controversi"
"mb"s partes se someten" la competencia de los tribunales civiles feder"les con sede en 1"ciud"d
de S"n Fmncisco de C"mpeche, Municipio y Esmdo de C"mpeche.

OCTAVA. VIGENCIA .• El presente convenio estará vigente" p"rtir del di" de su firm" y h"sm el
15 de septiembre del af}O2015, fech" en que dej"rá de surtir efectos pudiendo ser revis"do,
modificado o adicion"do por escrito y de común "cuerdo por I"s p"rtes.
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Leido que fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas las partes de sus términos y
alcances legales, lo firman por duplicado en la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y
Estado de Campeche, a los 26 dias del mes de abril de 2013.

'TESTIGO DE HONOR"

\ v :-.
ING. JUAN JO E GUERRA ABUD

SECRETARIO D~MEDIO AMB ENTE Y RECURSOS NATURALES

POR "LA CONAFOR" POR "EL ESTADO"

MIO ORTEGA BERNÉS
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

ING. JORGE RESCALA PÉREZ
,;7DIRECTOR GENERAL ::;.....--

ESTA flOJA FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL QlJE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL FOR£STA4
RF.PRY..5ENTADA POR su T111JLAR EL ING. JORGE RESCALA ptREZ y El. PODER EJECUTIVO DEL F..sTADO LIBRE y SOBERANO DE CAMPECHE.
Rt:PRE."E.NTADO POR SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL LIC. FER.1\,I,\NDOElTt1MIO ORTEGA BERNts. ASISTIENDO COMO TESTIGO DE HONOR EL

ING.Jl'ANJOS~GUERRA ASUD, SECRETARIO DE MEDIO AMBIENn: y RECURSOS NATIJRALES. CELEBRAOO EL 26 DE ABRIL m: 2013.
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