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coNvENIo DE cooRDINectóN EN MATERIA FoRESTAL QUE cELEBRAN IÁ.

COmSróN NACTONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU TITUIAR EL lNG. JORGE

RESSALA pÉnrz, EN Lo sucEslvo '1,1. coNAFoR", Y EL P6DER EJEcunvo DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR SU TITULAR EL

nC. CÉSen HORACTO nUenr¡JÁQUEZ, ASISTIDO POR LOS LIC. RAYMUNDO ROMERO

MALDONADO, SECRETARTO GENERAL DE GOBIERNO, ING. JAIME naltÓN HERRERA

CORRAL, SECRETARIO DE F1ACIENDA Y EL ING. OCTA\{O LEGARRETA GUERRERO'

SECRETARIO DE DESARROLLO RURALT A QUIEN EN LO SUCESIVO S¡ re OsNON{rNaRÁ
..EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y EN SU CONJLTNTO "IAS PARTES", ASISTIENDO COMO

TEST16O DE HONOR EL INc. JUaN JOSÉ GUERRA ABUD, SECRETARIO DE MEDI9

AMBTENTE Y RECURSOS NATURALES, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,

DECLA.RACIONES Y CLÁUSULAS SIGUÍENTES:

ANTECEDENTES

La Constirución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su aniculo 27 clue la Nación

tienc cn todo tiempo el detecho a regular en beneficio social, el :rprol'echamiento de los elementos

nat¡r¿llcs susceptibles cle apropiación, con objeto de hacer un¿ distribución equitativa de la riqueza

pirblica, cuiclar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las

conclicic,nes de vida de la población rural y urbana. Señalando además que se dictarán las medidas

necesari¿s para esta[lecer 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, me.ioramiento y

c¡ecimiento de los centros de población, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, entre otros

aspcc¡os.

De igual forma, el citado artículo impone al Estado la.obligación de promover lirs condíciones para el

clesarrolftt rural integral, con el propósito de generar ernpleo y garantizar a la población campesina el

bienestar y su p:rrticipación e incorporación en el desarrollo nacional, asi como fomentar la actividad

Rg¡opecu¿rria y forestal para el óptimo uro h" l" tierra, con obrns de infraestrucrura, insumos, créditos,

sen'icios cle capacitación y asistencia técnica.

Por otra plrte, el Plan Estratégico Forestal Para México 2025, señala clue los recursos forestales generan

una serie de beneficios que son aprovechados por la sociedad, tales como la consen'ación de agua y el

suelo, el mantenimiento de la biodiversidad, la capnira de carbono, las bellezas escénícas, etc. Estos no

son tr¿rducidos como beneficios directos obtenidos por los dueños, y por eso, su generación no está

garantizacla. Sienclo necesaria [a intervención del gobierno a tr¿vés de la regulación, incentivos,
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financiamiento y otros instrumentos de política, para lograr sus objetivos a nivel nacional y regional. Por

ello, uno cle sus otrjetivos es Impulsar y fortalecer el desarrollo s¡.tstentable tle los recursos naturales en

los ecosistemas forestales, mediante ¡cciones de consewación, protección, testauración, fomento y

produccirin para el bienestár de la sociedad.

En reconscimiento a la soberanía de las entidades feclerativas y a la autonomía municipal, resulta

necesario coordinar actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal y del

medio ambiente, bajo criterios de eficacia y eficiencia que se orienten a lograr una participaciÓn

informada y oportuna de los dueños y poseedores de los tecursos forestales.

DECLARACIONES

1. .LA CO].IAFOR'' A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE¡

1.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado bajo

1a denominación de Comisión Nircional Forestal, mediante decreto publicado en el L)iario Oficial de la

Federación el dia 4 de abril de 2001'

l.l Confr¡rme al artículo 17 de ta Ley General de Desarollo Forestal Sustentatrle tiene por objet<.r

desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, 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 dc desarrollo forestal sustentable.

1.3 En términos de los artículos 21 de la Ley Ceneral de Des¿rrollo Forestal Sustentable, 22 fracción I y

59 fracci(rn I cle la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en su c?lr¿ictcr de Director (leneral tiene

f¿cultades plra suscribir e1 presente Convenio de Coordinació¡

1.4 Es su interés participar en el presente Convenio con el fin de coordinar tlcciones y.".urrn, con "EL

GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades productiras, de consen'ación 1

de restaurucíón en materia forestal en el Estado de Chihuahua'

1.5 Señala como su clomicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, colonia S¿n Juan de

Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.
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2. ..EL GOBTERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE¡

2.1 L)e c¡nformidac{ con los artículos 40 v 43 de la Constitución Políticd de los Estados Unidos

Mexicanos y los artículos l, Z, 3, 30 y 31 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, es un

Estado Libre y Soberano que forma parre inregrante de la federación y tiene personalidad jurídica

propia, cu1'o poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador del Estado, quien puede suscribir convenios y

contratos en nombre del mismo asistido por el Secretario General de Gobierno, con la participación de

los titulares de las dependencias a las que el asunto corresponda'

2.2 El C. Lic. César Horacio Duane Jáquez, en su carácter de Tirular del Ejecutivo Estatal, se encuentra

legalmente facultado para suscribir el presente convenio, de conformidad con el ¿rtículo 93, fracción

XLI de la Constitlción Política del Estado y el artículo 20 de la Ley C)rgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Chihuahua

2.J Lr Secretaría General cle (lobierno, en el ámbito de su competencia, le corresponde firmar los actos

del (iobernado¡ del Estado en los términos que dispone el artículo 9? de l¿ Oonstitución Politica del

Est¿do v 25 de 1a Ley L)rgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua'

2.4.8s su interés pafticipar en el presente convenio con el fin de coordinar acciones y recursos con "l-¡\

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

materi¿ forestal en el Estado.

1.5 para los efectos legales tlel presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el ubicado

en Avenicla venusriano cartanza No. 601, Colonia t)brera, en la ciudad de chihuahua, chihuahua.

CLAUSULAS

PRIMERA, OBJETO. El objeto del presente (lonvenio es establecer las activiclades de coordinaci(rn

cnrre ..LA CONAFOR" y ..EL GOBIERNO DEL ESTADO" para propiciar el desarro[o forestal

sustentable en el Estado, medí¡nte la ejecución y promoción de programas productivos, de protección,

de consenación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus

ecosistemas y en general lns demás iniciativas clue en materia forestal se presentan para impulsar cl

desarrollo integral cle este sector en la entidad.
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SEGUNDA. ANEXOS On EJPCUCIÓN. Para cumplir con e[ objeto del presente convenio, por cada

ejercicio fiscal "LAS PARTES" suscribirán Anexos de Ejecución en los que se establezcan las actividades

clue deberán realizarse así como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas

actividades.

TERCERA. COMPROMISOS DE 'lAS PARTES".- /Para el eficaz cumplimiento del presente

Clonvenio "I-A CONAFOR" se compromete a,

A. Coordinarse con el personal que 'T'L GOBIERNO DEL ESTADO" designe y responsabilice en

los Anexos de Ejecución para realizdr las materias y actividades comprendidas en este Convenio.

B. Supervisar y evaluar el cumplimiento rle las acciones que se realiced con motivo del presente

c.

(,on!€nlo.

coordinarse con .EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través del responsable designado en la

cláusula quinta, para implementar proyectos en materia forestal en su Est¿do.

Gestionar la disponibilidad de recursos necesarios para la implementación de los prolectos que

elaboren "lÁ,S PARTES".

CUARTA, Para el eficaz cumplimiento del presente convenio "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se

compromete, entre otras, a:

A. Aportar los recursos presupuestales de inversión que convengan por "I-AS PARTES" en los

Anexos de Eiecución derivados de este instrumento.

D.

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

Convenio, así como la cotrecta aplicación de los recursos presupuestales'

Aplicar los recursos que destine junto con "I-A CONAFOR" exclusivamente a la ejecuqión de

las acciones señ¿ladas en los Anexos de Ejecución quc suscriban ambas partes'

Celebrar Convenios y Acuerdos EspecÍficos de Coorclinación con los gobiernos de los

municipios de la entidad, p¿ra que éstos participen en la ejecución de las m¿terias y actividades

de este ínstrumento-

C.

D.

E. Sumarse a los proyectos que "I-A CONAFOR" implemente en materia forestal y que

ct¡ncuerden con las cláusulas primera y segunda del presente ConveniÓ'
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F. Apoyar mecliante str recl tle .o-rni...Ír., social, entre otras: lil existencia de los programas

forestales; campañas de difusión sobre el desarrollo forestal sustentable; campañas de prevención

y combate de incendios; promoción de programas de inlestigacíón, educacíón y cultura

Éorestales.

QUINTA. 
(I AS r¡AR'IE5" designan como responsables de la ejecución y cumplimíento dc las acciones

y progrnmtrs materia del presente convenio a las siguientes.personas:

Por "I-A CONAFOR", el Gerente Estatal en Chihu¿hua.

por ..EL GOBIERNO DEL ESTADO", el C. Secretario de Desarrollo Rural, Ing. Octavio Legarreta

Liuerrcro y/o el Director de l)esarrollo Forestal, Ing' Víctor Manuel Guzmán Orquiz'

Dichos responsables se coorc{inarán para elaborar y suscribir los Anexos de Ejecución necesarios a efecto

de dar cumplimiento al presente convenio. \

SEXTA, .LAS PARTES" están de acuerdo en asumir y solventar cada quien las respectivas clrgas

económicrrs que se originen con motivo de lns actividades de revisión y auditoría en la aplicación de

recursos,

SÉpTIMA. El presente Convenio de Coordinación es de cumplimiento obligatorio para "LAS

PARTES", quienes manifiestan su conformidad para que las situaciones de duda sobre su aplicacitin,

interpretación y cumplimiento, se resuelvan de común acuerdo. En caso de controversia' ambas partes se

someten a la competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de (iuadalajara, Jalisco.

OCTAVA, V1GENCIA. El presente convenío estará vigente a partir del día cle su firma y halta el 03 de

octubre dc 2016, fecha en que dejará de surtir efectos pudiendo ser revistrdo, modificado <¡ aclicíonado

por escrito y cle común acuerdo por "lAS PARTES".

Leído quc fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas "LAS PARTES" de sus términos y

alcances legales, 1o firman por duplicado en la ciudad ¡le chihuahtra, chihuahua, a los22 dias del mes

Je Abril Jc l0 t l.
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ESTA FoJA FoRMA PARTE DEL coNvDNlo DE cooRDrNAcIóN EN MATE¡jA FoRESTAT QI'E CELEBRAN LA conIsIÓN NAC¡oNAL FoRESTAL R¡PRESENTA-DA

¡ot su TTTULAR EL lNG. JORGE n¡SCAt A PEREZ y EL PODER qECUTM DEL AST^DO UBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA REPRESEñrADO sU C¡BERNADOR

CONSIlTUCTONAL EL LIC, CESATI HO¡.f,CIO DUARTE JAQ!'B¿ ASISTIDO POR EL SECRETAI¡O GENERAL DE COBIEINO' EL LlC' RAYMT'NDO ROMERO

MALDoNA.Do, y co[ro rEsnco DE HoNos EL ¡Nc..luAN JosÉ CUERRA 
^Et 

D, sEcRETAsro DE Mq)¡o AMIIENTE Y REcuRsos NATURAIES' cELEBR¡rro EL 22

DE AAR¡L DE M1].
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