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AUERETARO

coNvENIO DE COORDINACTÓN EN MATERJA FORESTAL QLJE CELEBRAN PORLTNA
PARTE LA COMISIÓN NACIONAL FORX,STAL. REPRESENTÁDA POR SU TITULAR EL
c. rNG. JORGE REscArl\ rÉn:Ez, A eUIEN EN r-/o sucEswo sE r¡ onNoMr¡{ARA
"I,A CONAFOR" Y POR I.A OTRA, EL ESTADO DE QI,]ERETARO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE I-E DENOMINARA *EL ESTADO DE QUER.ETARO'' REPRESENTADO EN
EsrE Acro poR EL GoBERNADoR coNsrrrucroNAl. t.tc. JosE EDUARDO
cArzADA RovrRosA, coN rÁ, pARTrcrpecróN DEL LIc. JoRGE t ópnz poRTrLLo
TOSTADO, SECR-ETARIO DE GOBIERNO DEL PODER EJECUTTVO DEL ESTADO Y
DEL ING. MANUEL ver,¡És nonRfcuEz, SECRETARTo DE DESARRoLLo
AGROPECUARIO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO: DENOMINANDOSELES
coMo "rl\s pARTEso, cuANDo ACnfrEN EN FORMA CoNJUNTA, coMo rEsrrc{o
DE HoNoR nr, rNc. .rueN ¡osÉ GT;ERRA ABUD, sacnnern¡o DE MEDro
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES: AI TENOR DE LOS ANTECEDENITS.
DEcrl\RAcroNEs y crÁusules slcurnNtns:

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo z7 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 üda de la población rural y urbana. Señalando además que se dictarán las medidas
necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, agu¿ls 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, ent¡e otros aspectos.

De igual forma, el citado articulo 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 actiüdad
agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos,
créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

Por otra parte, el Plan Estratégico Forestal Para Méúco zoz5, 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 mantenimiento de la biodiversidad, la captura de carbono, las bellezas escénica¡¡
etc. Sin embargo estos no son traducidos como beneficios directos obtenidos por los dueños, y po\\ ,
eso, su generación no está garantizada. Siendo necesaria la intervención del gobierno a través de la\
regulación, incentivos, financiamiento y otros instrumentos de política, para lograr sus objetivos a I
nivel nacional y regional. Por ello, uno de sus objetivos es impulsar y fortalecer el desarrollo I
sustentable de los recursos naturales en los ecosistemas forestales, mediante acciones de '
conservación, protección, restauración, fomento y producción para el bienestar de la sociedad.

En reconocimiento a la soberanía de las Entidades Federativas 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 recursos forestales. 
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DECI,ARACIONES

I. DECLARA'r-A CONAFOR" A TRAVÉS DE SU R_EPRESENTANTE QUE:

I.r 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 zoor.

I.z Conforme al artículo t7 de la I,ey General de Desar¡ollo Forestal Sustentable, tiene por objeto
desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, 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 y sus
instrumentos.

I.3 En términos de los artículos 2r y 22, fracción I de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable; y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, su Director
General tiene facultades para suscribir el presente Convenio de Coordinación.

L4 Suscribe el presente Convenio con el fin de coordinar acciones y recursos con "EL ESTADO
DE QLfERETARO" para favorecer e impulsar las actividades producüvas, de protección, de
conservación y de restauración en materia forestal, en el Estado de Querétaro.

I.5 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, colonia San Juan
de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45or9.

II. DECIARA "EL ESTADO DE QUERÉ,TARO" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE
QUE:

II.r Es parte integrante de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos, es Libre y Autónomo
en lo que se ¡efiere a su régimen interior, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4o y 43
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos v 1 v 10 de la Constitución Política
del Estado de Querétaro.

II.z. Es su interés participar en el presente Convenio con el fin de coo¡dinar acciones y recursos con
"I-A CONAFOR' pata favorecer e impulsar las actiüdades productivas, de conservación y de
restauración en materia forestal en el Estado.

II.3. El üc. José Eduardo Calzada Roürosa, Gobernador Constitucional del Estado, está facultado
para suscribir el presente convenio de conformidad con lo establecido en los artículos
fracción IX de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 5 de la Ley Orgánica del Po
Ejecutivo del Estado de Querétaro, 7 y 72 fracción VIII de la Ley Forestal Sustentable d
Estado de Querétaro.

II.4. Quienes participan en la celebración del presente Convenio de Coordinación, el Lic. Jorge
lopez Portillo Tostado, Ing. Germán Giordano Bonilla y el Ing. Manuel Valdés Rodríguez, e\ t'

su carácter de Secretario de Gobierno, Secretario de Planeación y Finanzas y Secretario de
Desarrollo Agropecuario, respectivamente, cuentan con las facultades necesarias para ello, en
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zr y z6 de la Leytérminos de lo dispuesto por los artículo s 3, 6,7, 14, 19 fracciones I y V,
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

II.5. Señala como domicilio para efectos del presente Convenio el ubicado en Avenida Zaragoza No.
334 poniente, Colonia Niños Héroes, en la Ciudad de Santiago de Querétaro.

CIAUSULAS

PRIMERA. El objeto del presente Convenio de Coordinación es establecer las actividades de
coordinación entre "Il\S PARTES" para propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Estado,
mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de protección, de conservación, de
restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales, así como las acciones que
impulsen el desarrollo de este sector en la Entidad.

SEGUNDA. Para cumplir con el objeto del presente Convenio de Coordinación, por cada ejercicio
fiscal "I-AS PARTES' suscribirán "Anexos de Ejecución" en los que se establezcan las actiüdades
que deberán realizarse así como la cantidad de recu¡sos económicos que se destinarán a dichas
actiüdades.

TERCERA. Para el eficaz cumplimiento del presente Convenio de Coordinación "I-A CONAFOR'
se compromere a:

I. Coordinarse con el personal designado como responsable por el ..EL ESTADO DE
QUERETARO', pará realizar las aitividades comprendidas en este Convenio y Anexos de
Ejecución.

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

III. Gestionar la disponibilidad de recursos necesarios para la implementación de los proyectos
que elaboren 'I,AS PARTES".

CUARTA.- Para el eficaz cumplimiento del presente Convenio de Coordinación ..EL ESTADO DE
QUERÉ,TARO" se compromete a:

I. Aportar los recursos presupuestales que se convengan por las partes en los Anexos de
Eiecución derivados de este instrumento.

II. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del present
Convenio, así como la correcta aplicación de los recursos presupuestales.

III. Aplicar los recursos que destine junto con "IlI CONAFOR' exclusivamente a la ejecución de
las acciones señaladas en los Anexos de Ejecución que suscriban "IAS PARTES".
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IV.

V.
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Celebrar Convenios y Acuerdos Específicos de Coordinación con los gobiernos de los
municipios de la Entidad, para que éstos participen en la ejecución de las materias y
actiüdades de este inst¡umento.

Sumarse a los proyectos que ttLA CONAFOR" implemente en materia forestal y que
concuerden con el objeto del presente Convenio.

Difundir mediante los medios de su alcance y conforme a la normaüüdad aplicable, la
existencia de los programas forestales; campañas de difusión sobre el desarrollo forestal
sustentable; campañas de prevención y combate de incendios; promoción de programas de
investigación, educación y cultura forestales.

QUINTA.-(U\S PARTES" designan como responsables de la ejecución y cumplimiento de las
acciones y programas materia del presente Convenio Coordinación a las siguientes personas:

¡ Por "I-A CONAFOR", al Gerente Estatal en el Estado de Querétaro, el Dr. J. Carmen Ayala Sosa.
¡ Por "EL ESTN)O DE QUERETARO", al Secretario de Desarrollo Agropecuario del Poder

Ejecuüvo del Estado de Querétaro, el Ing. Manuel Valdés Rodriguez.

Dichos responsables se coordinarán para elaborar y suscribir los Anexos de Ejecución necesarios y
en representación de'IAS PARTES" a efecto de dar cumplimiento al presente Convenio.

SEXTA.-&IAS PARTES' están de acuerdo en asumir y solventar cada quien las respectivas cargas
económicas que se originen con moüvo de las actiüdades de rwisión y auditoria en la aplicación de
tecufsos.

SEPTIMA.-EI presente Convenio de Coordinación es de cumplimiento obligatorio para "Il\S
PARTES', quienes manifiestan su conformidad para que las situaciones de duda sobre su
aplicación, interpretación y cumplimiento, se resuelvan de común acuerdo. En caso de controversia
ambas oartes se someten a la competencia de los tribunales federales con sede en la Ciudad de
Santiagó de Querétaro, Querétaro. 

-

OCTAVA. El presente Convenio de Coordinación estará vigente a partir del día de su firma y hasta
el 3o de septiérnbre del año zor5, fecha en que dejará de surtir efectos pudiendo ser reüsado,
modificado o adicionado por escrito y de común acuerdo por las partes.

NOVENA. De común acuerdo '¡IAS PARTES' podrán anticipadamente, dar por terminado el
presente Convenio de Coordinación, cuando alguna de ellas lo solicite de mane¡a escrita, por caso
Íortuito o fuerza mayor o por incumplimiento de las obligaciones estipuladas.

Ieído que fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas las partes de sus términos {-
alcances legales, lo firman por duplicado en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a los oz I
días del mes de abril de zor3.

QUERETARO
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TESTIC,ODEHONOR
EL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENIE,

DEQUERÉ-IARO

ES:IA FoJA ToRMA PARTE DEL CII¡VENIO DE COOR.DINACIóN El{ MATERIA FORESIAI QUT CüI.EBRAN IA CPMISION NACIONA! FORESIAL R.EPRISE¡TTA.DA POR SU

T¡TutAR EL INc. JoRcE RESqAIÁ PÉREZ Y EL .ESIADO DE QUERÉTARO., RTPR¡SENIAI'O SU C'OBERNADOR CINST¡TUqONAL EL LIC. JOSE EDUA.RDO CAüAT,A

ROVTROS,{, ASFTTDO POR I'L SACREIAR¡O DE GOB¡ERNO DEL ¡ODER EJECUTIVO DEL ESIADO DE QUERÉIAAO, EL L¡c. JORGE ¡.óPEZ FORIIII,O TOSTADO Y DEL

SF¡REIAR¡o DE DESARRoLI,o AcRoPEcUA.RJo DEL !oDER Ei'EcI'ITyo DBL EsIADo DE QUAAÉTARO, EL ING. II,IANUEL VALDÉS ROD¡IGUEZ

POR"II\OONIAFOXP'

DELPODER

SECRETARIO DE DF^SARROLIO


