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coNVENIo DE cooRDINACIóN BN u¡teml FoRESTAT quE cELEBRAN LA comslÓN
NAcToNAL FoRESTAL, REIRESENTADA poR su TITULAR EL c. JoRce Rnsclr¡ pÉnnz,

EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE SINALOA, REPRESENTADO POR SU TITULAR EL C. LIC. MARIO LOPEZ

vLLDEZ,A qUIEN EN Lo sucESIVo sE LE oeNounnnÁ "EL GoBIERNo DEL ESTADo",

ASISTIDO DEL SECRETARIO GENEML DE GOBIERNO, C. LIC. GERARDO OCTA\,'IO

VARGAS LANDEROS, SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y F]NANZAS, C. C,P.C.

ARMADO VILLARREAL IBARRA, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO C.

LIC. JUAN ERNESTO MILLÁN PIETSCH Y, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

y RBNorctóN DE cUENTAS, c.P. JUAN PABLo YAMLTNI RoBLES, AL TENoR DE Los

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGTIIENTES:

ANTEC ED ENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 27 qte 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 públ-ica, cuidar de su conservación,

lograr el desarrollo equilibrado del país y e1 mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y

urbana. Señalando además que se dictarán 1as medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos,

reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular Ia

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; P¿ra Preserviu y restaurar el

equilibrio ecológico, entre otros asPectos.

A FoJA Fo¡-\fA pARrE DEL cof,-\'r¡-lo DE cooRDtNÁctó\ l)\ \IATnRIA ItoRDst-Al, qLtD CELFIBRAN l,A cloNIIsIÓN N^c¡oN.{L ¡-oRESTAL RFPR¡:sErirADA

sU TITüL{R EL ING. JoRc! RESCAI-A pÉREz y EL poD¡tR EJEcUllvo DEL Esl^Do LIBR¡ Y soBER{No DIi sINr\Lo^. II!PRDS[^_-[ Do su coaERNADoR

EL LIC.IIARIO LÓPEZ VAI,DEZ,, CELEBR,A'O EI, ]5 DI' I.F,BRERO DD 20]],
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Por otua parte, el Plan Estratégico Forestal Para Mexico 2Q25, selala que los recursos forestales generan una

serie de beneficios que son aprovechados por la sociedad, tales como la consenación de agua y el suelo, e1

mantenimiento de la biodiversidad, 1a captura de carbono, las bellezas escénicas, etc. Estos no son traducidos

como beneficios directos obtenidos por los dueños, y por eso, su generación no está gaÍantizáda. Siendo

necesaria la intervención del gobierno a través de la regulación, incentivos, financiamiento y otros instrumentos

de política, para lograr sus objetivos a nivel nacional y regional. Por ello, uno de sus objetivos es Impulsar y

fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos naturales en los ecosistemas forestales, mediante acciones de

conservación, protección, restauración, fomento y producción para el bienesta¡ 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 forestai y del medio ambiente,

bajo criterios de eficacia y eficiencia que se orienten a lograr una participación informada y oportuna de los

dueños v poseedores de los recursos forestales'

DECLARACIONES

I. "LA CONAFOR' A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

I.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado bajo la

denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto pubücado en e1 Diario O{icial de la Federación

el día 4 de abril de 2001.

I.2 Conforme al artículo 17 delaLey General de Desa¡rollo Forestal Sustentable tiene por objeto desa¡rollar,

favorecer e impulsar las actividades productivas, de consewación y de restauración en materia forestal, así como

participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la poütica de desarrollo

sustentable.

I.3 En términos de los artículos 2L de Ia Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 22, fracción I y 59,

,ftacció'nl de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en su carácter de Director General tiene facultades
I
/ para suscribir el presente Convenio de Coordinación.

ESTA FoJA FoR]vIA ?ARTE DEL coN!,ENIo DE cooRDrNActóN EN LTATERIA I oRESTA¡, QIJE CELEBRAN l-A colrrslÓ¡* NACIONA¡. FoRESTAI- REPRESENT¡DA

PoR SU TITUI-AR EL 
'NG, 

JoRGE RIisc¡LA PÉREZ Y EL PoDER EJEcI,ITlvo DEL ESTADO L¡BRE Y SOBERA\O DE SINAI-OA. REPRESENTADO SIJ (;OBERNADOR

coNsrrrucroNAl EL LIc. ltAFlo LÓPEZ vAtDEz., CELEBRT\Do EL 15 DE FEBRERo DD 2013.
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I.4 Es su interés participar en el presente Convenio con el fin de coordinar acciones y recursos con "EL

GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actiüdades productivas, de conservación y de

restauración en materia forestal, en el Estado de Sinaloa.

I.5 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, colonia San Juan de Ocotán,

municipio de Zapoprn,Jahsco, C. P. 45019.

II. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO'' POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES

QUE:

II.1 De conformidad con los anículos 40 y 43 de la Consútución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1os

artículos 1 y 3 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, es un Estado libre y soberano que forma parte

integrante de la federación y tiene personalidad jurídica propia.

II.2. El C. Lic. Mario L6pez Yoldez en su ca¡ácter de Gobemador del Estado, está facultado para celebrar el

presente Convenio en términos de lo dispuesto por los artículos 55, 65 fracción )OCII Bis y 66 primer párrafo de

la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 20 de la Ley Orgánica de la Administración

Púbüca del Estado de Sinaloa y artículos 7, 8 y 10 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública

Estatal de Sinaloa.

IL3. Los C.C. Lic. Gerardo Octavio Vargas Landeros, C.P.C Armando Villaneal Ibarra, Lic. Juan Emesto

Millán Pietsch y, C.P. Juan Pablo Yamuni Robles, en sus caracteres de Secretarios General de Gobierno, de

Administración y Finanzas, de Desarrollo Social y Humano y Titular de la Unidad de transparencia y Rendición

de Cuentas, cuentan con facultades legales para suscribir e1 presente Convenio, de conformidad con los artículos

7' ,2", 3", 1,7 y 27 de laLey Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 1, 15 fracciones I, II y

IV, 17, 18, 20, 33, 48 fracción 1I y 52 del Reglamento Orgánico de la Administración Púbüca Estatal de

Sinaloa; y artículos 1", 8' y 10 fracción )O( del Reglamento Interior de 1¿ Secretaría General de Gobiemo, 1", 7'

y 10 fracción )OOCII del Rdamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas, 7, 6, 7A, 8, 9

fracciones n, IV, )CV, 10 fracciones V, VI, y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Desa¡rollo Social

ESTA IPJA FOR¡4,{ PARTD DEL CONIDNIO DE COORDINACIÓN EN I{A.TERIA FORXSTAL qUE CELEBMN L,{ CO¡IISIÓN NACIONAI, FORESTAL, REPRESENTADA

SU TITUI¡R EL INC. JORGE RESCTAI,A PEREZ Y lil PODER EJECL|IM DEL ESTADO UBRE Y SOAER^NO DE SINAI-O.{' REPRESE]¡T^DO Stt GOBER¡i^DOR
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y Humano; 7, 2, 4, 5A,7,8 fracciones I, V y )OilX, 9 fracciones IV y )O( del Reglamento Interior de la Unidad

de Transparencia y Rendición de Cuentas.

IL4, Es su interés participar en e1 presente Convenio con e1 fin de coordinar acciones y recursos con "LA

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

fo¡estal en el Estado.

II.5. Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el ubicado en

Tercer Piso de la Unidad Administrativa, sita en Calzada Insurgentes S/N Colonia Centro Sinaloa de 1a ciudad

de Culiacán Rosaies, Sinaloa, Código Postal 80129.

CLAU SULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Convenio es establecer 1as actividades de coo¡dinación entre "LA

CONAFOR:' y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para propiciar el desa¡rollo 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 y de sus ecosistemas y en general las

demás iniciativas que en materia forestal se presentan para impulsar el desarrollo integral de este sector en la

entidad.

SEGUNDA. ANEXOS DE EJECUCIÓN. Para cumplir con el objeto de1 presente Convenio, por cada

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

deberán realizarse así como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas activid¿des.

v/
TERCERA. COMPROMISOS DE "LAS PARTES'.- Pan eI efs.caz cumpümiento del presente Con,..rrio f'
"LACoNAFoR" se compromete ", Vll

/ I. Coordinarse con el personal que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" designe y responsabilice en los 
\^

,a Anexos de Ejecución, para realizar las materias y actiüdades comprendidas en este Convenio. Úa\
IL Supervisar y evaluar el cumpümiento de las acciones que se realicen con motivo del presente Convenio. 

S
FoRtL{ PARTE DEL coNlENIo DE cooRDINAcIóN EN IÍATERIA FoR¡:sl AI- qllE CELEBR¡-^¡ LA coNflslÓ5" \AcIo¡_AL FoR¡sTA¡,, REPRiSENTADA

TITULAR EL lNc.loRcE REscAtA pÉRtz y EL poDER EJEcuTIvo DI'|- EsTADo LIBRE Y soBERr\No DE SINALoA, REPREsllf.¡TADo zu co¿a¡{iia¡x)RL lNú JORCE RISCALA PEREZ Y FI PODER EIFCUTÍVO DIll EslAlJo ubRL r ,\
Er.r.rc rtARIo Ió?Ez vArDEz.. CELEBR ADo EL lj DE FEBRERo DD 2011. 
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Coordina¡se con "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través del responsable designado en 1a cláusula

quinta, para implementa! proyectos en materia forestal en su Estado.

Gestionar la disponibüdad de recursos necesarios para la implementación de los proyectos que elaboren

"LAS PARTES".

CUARTA. Parz el eftcaz cumplimiento del presente Convenio "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se

compromete, entre otras, a:

Aportar en el Fondo Forestal Mexicano los recursos presupuestales de inversión que se convengan por

"LAS PARTES" en los Anexos de Ejecución derivados de este instrumento.

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

así como la correcta aplicación de los recursos presupuestales.

Aplicar los recursos que destine junto con "LA CONAFOIU' exclusivamente a la ejecución de las

acciones señaladas en los Anexos de Ejecución que suscriban ambas partes.

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 actividades de este instrumento.

Sumarse a los proyectos que "LA CONAFOR" implemente en materia forestal y que concuerden con

las cláusulas primera y segunda del presente Convenio.

Apoyar mediante su red de comunicación social, entre otras: la existencia de los programas forestales;

campañas de difusión sobre el desar¡ollo forestal sustentable; campañas de prevención y combate de

incen&os; promoción de programas de investigación, educación y cultura forestales.

qUINTA."LAS PARTES" designan como responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y

programas m¿teria del presente Convenio a las siguientes Personas:

Por "LA CONAFOR', el C. Ing. Martin Rodolfo Torres Muñoz Gerente Estatal de la CONAFOR en

pinaloa.

ilI.

IV.

il.

uI.

IV.

u.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", ei C. Secretario de Desarrollo Social y Humano C. Lic. Juan Emesto

V
rh

{}Pietsch.
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Dichos responsables se coordinarán para elaborar y suscribir los Anexos de Ejecución necesarios a efecto de dar

cumplimiento aJ presente Convenio.

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

que se originen con motivo de las actiüdades de revisión y auditoría en la aplicación de recursos.

SÉPIIMA. El presente Convenio de Coordinación es de cumplimiento obligatorio para 'LAS PARTES",

quienes manifiestan su confo¡midad para que las situaciones de duda sobre su apücación, interpretación y

cumplimiento, se resuelvan de común acuerdo. En caso de controversia ambas partes se someten a la

competencia de 1os tribunales federales con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

OCTAVA.VIGENCIA.- El presente convenio estará vigente a partir del día de su firma y hasta el 30 de

Noüembre del año 2018, fecha en que dejará de surti¡ efectos pudiendo ser revisado, modificado o adicionado

por escrito y de comúLn acuerdo por "LAS PARTES".

Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas "LAS P de sus y alcances

legales, 1o firman por duplicado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 15 ( ) días de Febrero de

2073.

Por "LA CONAFOR Por "EL

LIC.MARIO

GO ONAL DEL

EST

AVI VARGAS

Es rA FoJ¡ FoR]'tA PARTE DEL coN\,'xNlo DE cooRDINAcIÓN EN M,{TERIA ¡1)REST,,1],, REPRESE};TAI)A

POR SU TITUI.AR EL ING. TORCE RESCATA PÚJRIIZ Y EL PODER EJECUT]VO DEL ES'I' SOBERANO ADO SU COBERNADOR

$

qcoNs'lll lJClO,'!^L EL l,IC. MARIo LÓPEZ VALDDz., CELEBR¡.DO EL 15 DE FEBRERo DE 2011

',a/ 
6

-V \-,,/'/ xq?'



S EM {R.NAT
coír¡or n¡rortr¡¡, roiEsr^t

SECRETARIO

IBARRA

SECRET

FINAN

LIC.JUAN

SECRETARIO

SOCIALY

O DE ADMINISTRACIÓN Y

YAMUNIR ü/
DE

CIA Y RENDI

E LA UNID

üe
S

ESTA ¡'I3JA FORIIIA PARTE DEL CON!'ENIO DE COORDINACION EN NIA]ERIA FORESTAI qUD CEL¿AMN L{ COMISIÓN NACIONAI fORDSTAL, REPRISENTAIDA
PoR su lIllJLAR EL ING JoRGE RxscALA PÉREZ y EL poDDR EjEcunvo DEL EsrADo LrBRE y soBE¡rANo DE srNAroA, REpRESENTADo su GoBERNA-DoR

CONSTITT'CIONAI EL I-IC.Itr{RIO LÓPEZ VAIDEZ., CEI,EBRADO EL 15 DE FEBRERO DE 2013. 
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