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Gob¡emo del
Estado de Yucatán

CONVENIO DE COORDTNACTÓN nN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN LA COMISION

NACTONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU TITUI-A.R EL ING. JORGE n¡SCer¡. pÉnez,

EN LO SUCESIVO "I-{ CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE YUCATÁN REPRESENTADO POR SU TITUII\R EL LIC. ROI-¡NDO RODRIGO

ZAPATA BELLO, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO

AMBIENTE EL DCG. EDUARDO ADOLFO BATLLORI SAMPEDRO' EN LO SUCESIVO "EL
GOBIERNO DEL ESTADO", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ 'LAS

PARTES", ASISTIENDO COMO TESTIGO DE HONOR EL ING. JUAN JOSE GUERRA ABUD'
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, AL TENOR DE LOS

ANTECEDENTES, DECI.A,RACTONES Y CLÁUSUI¿.S SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

La Constituckin Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece en srt articttlo 27, que la Nación riene

en todo tiempo eL derecho a regrrlar en beneticio social, el aprovechamiento de los elementos nanl¡alcs

srrsceptibles de apropiación, con objeto de hacer una disribución eclttitativa de la ritltteza pirblica, crridar de

srr consenación, lograr eL desarrollo equilibrado del pais y el mejoramiento de las condiciones de virl¡ dc Ia

población rrrral y rrrbana, Señalando además tlrre se dictarán las medidas necesarias para establecer

adec¡adas provisi6nes, ¡s(x, resen'as y destinos de tierras, agttas y bosqttes, a efecto de ejectttar olrras

pirblicas y de planear y regrrlar Ia firndación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los cent¡os de

población; para preseñ'ar J restaLtrar el equilibrio ecológico, enme otros aspectos'

De ig¡al forma, el citado artictrlo impone al Estado la obLigación de promover las condiciones para el

clesa¡rollo lrral integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el

bienestar y su participación e incorporación en el desaÍollo nacional, así como tbmentar La at:tividad

agrtrpecuaria v forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de intraest¡rtctttra, insLtrnos, créditc'rs,

sen'icios de capacitación y asistencia técníca.

por otra parte, el Programa Estratégico Forestal para México 2025 senala que los recttrsos forestaLes generan

rrna sc¡ie da beneficios que son aprovechados por la sociedad, tales como la consenación de agtra y el stteLo,

el mantenimiento de la birxliversidad, la captura de carbono, las bellezas escénicas, etcétera. Estos no son

taclucidos como beneficios directos obtenidos ¡.ror los tlueños, y por eso, stt generación no cstá garantizada

Sienclo nccesaria la inten.ención del gobiemo a t¡avés de la regtrlación, incentivos, finaneianriento y otros

instllmcntos cle politica, para lograr sus objetivos a nil'el nacional y regional. Por ello, uno de strs objetirrrs

es impulsar y fortalece¡ el dcsarrolLo sustentable de los recursos natu¡ales en los ecosisrcmas forestales,

,.mediante acciones de consen'ación, ¡rrotección, resaauración, fomento y producción para el bienestar dc la

sociedad.

En cl mismo scntido se señala que el presente instnlmento jLrridico se enctlentra en concordancia con El

plan Esratal cle Desarrollo 20 l2-2018, especiticamente con el Eje clel Crecimiento Ordcnado, en el qtre se

artic.lan politicas ¡rirblicas con eL objetívo de disminui¡ la degradación ambiental del re¡ritorio del estadc¡'

incrementando la consenircicjn del capital natural y sus sen'icios ambientales, asi cotno para reducir la 1
IuLnerabilicl¡cl de Los sectores prcx{rrctivos y sociales ante el impacto dcl canbio cliurático. ,r'
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En reconocímiento a la soberanía de las entidades federativas y a la autonotnia mttnicipal, resulta necesario

coordinar actividades productivas, de consen'ación y de restauración en materia forestal y del medio

ambiente, bajo criterios de eficacia y eliciencia que se orienten a lograr una participación informada y

oportuna de los dueños y poseedores de los recttrsos foresales.

- DECLARACIONES

r. DECIá.RA "IA CONAFOR'' ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUEI

1.1 Es un Organismo P(rblico Descenralizado con personalidad juridica y patrimonio propio creado bajo la

denorninación de Comisión Nacional Forestal, mediante Decreto publícaclo en el Diario Oficial de la

Federación el día 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme al artículo 1? de la Ley General de Desanollo Forestal Sustentable tiene por objeto

desarrollar, fayorecer e impulsar las actividades productiras, de conservación y de restauración en materia

forestal, así como participar en la formulación de los planes y prognmas y en la aplicación de la política de

desanollo forestal sustentable

1.3 El Director General de la Comisión Nacional Foresal, Ing. Jorge Rev:ala Pérez, tiene facultades para

suscribir el presente Coruenio de Coordinación, en términos de los artículos 2[ de Ia Ley General de

Desarrollo Forestal Sustentable, así como 22, fracción I y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades

Paraestatales.

1.4 Es su interés participar en el presente Convenio de Coordinación con el fin de coordinar acciones y

recursos con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" pata favorecer e imputsar las actividades productiras, de

protección, de conserwación y de restauración en materia forestal en el Estado de Yucatán.

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

Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45019.

2. DECLARA "EL GOBIERNO DEL FSTADO'POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE,

QUEr

2.1. El Estado de Yucatán es libre y soberano en sLr régimen interior, pero ttnido a las demás partes

integrantes cle los Estados Unidos Mexicanos, confotme los articulos 40,42 fracción I y 43 de la

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 12 de [a Constittrción Politica del

Estado de Ytrcatán.

2.2 Su Gobernador Constitucional, el-Lic. Rolando Rodrigo Zapata Bello, se encuentra facultado para

suscribir el presente Convenio de Coordinación, de conformidad con lo establecido por los artículos 44, 55

fiacción )C{V de la Constitución Política del Esado de Yucatán; 14 fracción V clel Codigo de la

A<lministración Pirblica de Yucatán y 22 fracciones lV y Xll clel Reglamento del código <\e Ia /
Administración Pública del Estado de Yucatán /
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2.3 Que el articulo 45 en sus fracciones I, X y XV del Código de la Administración Pirblica del Estado de

Yuc¡tán, esmblece que es facultad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, aplicar en los

asunros de su competencia las disposiciones legales de la materia, haciendo compatible el desarrollo rrrbano

con Ia protección y conservación deL medio ambiente; coordinarse con las demás ar:toridades competentes'

para la programación de la inversión pública y la realización de acciones de desarrollo ttrbano y medio

ambiente que se ejecuten en la entidad y evaluar sus resuLtados; y asesorar y coordinarse técnicamente con

los aluntamientos, cuando estos Io soliciten, en la formrrlación, progmmación y ejectrción de stts planes de

desarrollo urbano y de medio ambiente; Dependencia que en este acto, se designa para dar seguimiento y

elaluación al presente instrumenro .jurídico, asi como para los efectos del ejercicio de las atribuciones y

funciones que del mísmo se deriven.

2.4 De conformidad con Lo disprresto en el articulo 27, fracción lV del Codigo de la AdminístraciÓn

Pirblica del Estado de Yucatán y artículo 11, Apartado B, Íiacción III del Reglamento del Código de la

Administración PUblica det Estado de Yucatán, publicado en e[ Diario Oficial del Gobierno del Estado de

yucadn el dia ? de;ulio del 2008, reformado el lo de enero del 2013, a los titulares cle las dependencias,

les corresponde, enüe otros astrntos, el de inten'enir y suscribir los actos, conftatos y conlenios que se

refie¡an a la dependencia que les conesponde.

2.5 Es su interés perticipar en el presente Convenio de Coordinación con el fin de coorclina¡ acciones y

recursos con "LA CONAFOR" para favorecer e impulsar las actividades productiras, de protección, de

consenación y de restauración en materia forestal en el Estado.

2.6 Qtre para los efectos legales del presente Instrumento Jurídico, señala como su domicilio legal el

ubicaáo en el predio número cuatrocientos neinta y siete de la calle 64, entre las calles 5l y 47 Letm "A" del

Centro de la Ciudad de Mérida, Yucatán, C.P. 9?000.

CLÁU SULAS

PRIMERA, OBJETO. El objeto clel presente Convenio de Coorclinación es establecet las actividades cle

coorclinación. ent¡e "I-AS PARTES" para propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Estado de

Yr.rcatán, meiiante la ejecución y promoción de programas productivos, de protección, de consenación, de

restartración y cle aprorechamiento sustentable de los suelos fbrestales y de sus ecosistemas y en general las

clemás iniciatiyas que en materia foresal se presentan para impulsar el desarrollo integral de este sector en la

entidad.

SEGUNDA. AND(OS DE EJECUqÓN. Para cumplir con el objeto del presente Convenkr de

Coordinación, por cada ejetcicio fiscal "I-4,S PARTES" podrán suscribir Anexos de Ejecución en Los que se

estal,lezcan las actividades que acuerden realízar asi como la canticlad de rectt¡sos económicos que se

destinarán a dichas actividades, con sureción a su disponibilidad presupuestal

TERCERA. COMPROMISOS DE I^A, "I-A. CONAFOR'. Para el eficaz cumplimiento del

Convenio de Coordinación "LA CONAFOR" se comptomete a'
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A- Coo¡dinarse con el personal qr.re "EL GOBIERNO DEL ESTADO" designe y responsabilice en los

Anexos de Ejecución, para realizar las materias y actividades comprendidas en este Conv-enio de

Coordinación.

B. Srrpenisar y evahlar el cumpLimiento de las acciones que se realicen con'motivo del presente

Convenio de Coordinación, asi coiro la correcta aplicación de los recttrsos presupttestales.

c. coorclina¡se con ,.EL GOBIERNO DEL ESTADO", a mar'és del responsable clesignado en la

Cláusrrla Quinta del presente, para implemenar proyectos en materia forestal en su Estado.

D. Gestionar la disponibilidad de recursos necesarios para la implemenación de los proyectos que

elaboren "l,AS PARTES"'

cuARTA. COMPROMISOS "DEL GOBIERNO DEL ESTADO" Para el eficaz ctrmplimiento del

presenre coN-enio de coordinación, "EL GoBIERNO DEL ESTADO" se compromete, entre otras, a:

A. Aportar en el Fondo Foresal Mexicano los recursoÁ presupuestales de iruersión que se convengan

por "lAS PARTES" en los Anexos de Ejecución derívados de este insrumento'

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

Coruenio cle Coordinación, asi como la correcta aplicación.de los recursos presttpuestales.

c. Aplicar los recursos que desdne junto con "lA CoNAFOR" exclusivamente a la ejecución de las

acciones señaladas en los Anexos de EjecuciÓn que suscriban "LAS PARTES"'

D. Celebrar Conr.enios y Acrrerdos Específicos de Coo¡dinación con los gobiernos de los mtrnicipios

de la Enticlad, para que éstos participen en la ejecución de las.materias y actividades de este

Inslfumento. 
\

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

con las Cláusulas.Primera y Segunda del presente Conrnio de Coordinación' '

F. Apoyar mecliante su red de comunicación social, enne otIas, la existencia de los programas

forestales; campañas de cliñrsion sobre el desarrollo {orestal sustentable; campañas de prevención y

combate de incendios; promoción de prograrnas de investigación, educación y cutttrra fbrestales-

QUINTA. RESPONSABLES. "LAS PARTES'designan como responsables de [a ejecución v

.i -pti-ri"rtto cle las acciones y programas materia del presente Conv'enio de Coordinación, a las siguientes

personas:

Po¡ "LA CONAFOR", al Gerente Estatal en Yucatán'

por ,.EL GOBIERNO DEL ESTADO', al DCG. Eduardo Aclolfo Batllori Sampedro, en su carácter de,,,

Secretario cle Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán /

..i..:lll.,
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Díchos responsables se coordinarán para elaborar y suscribir Los Anexos de Ejecución necesa¡ios a efecto de

dar cumplimiento al presente Convenio de Coordinación.

SEXTA. CARGAS ECONóMICAS POR REVTSIÓN Y AUDITORÍA. 'l^AS PARTES' están de acue¡do

en asumir y solv.enmr cada una de ellas, las respectivas cargas económicas qtle se originen con motivo de lqrs

actividades de revisión y auditoría en la aplicación de recursos.

SÉPTIMA. El presente Convenio de Coordinación es resultado de la roluntad de "LAS PARTES", quienes

manifiestan su conformidad para que las situacíories cle duda sobre stl aplicación, interpretación y

cumplirniento, se resuelvan de comirn acuerdo. En caso de controversia acue¡dan someterse a la

competencia de los Tribunales Civiles Federales con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán'

OCTAVA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación estará vigente a partir del día de su firma y

hasta el 30 de noviembre del año 2018, fecha en que dejani de sunir efectos, pudiendo ser revisado,

modificado o adicionado por escrito y de com(tn acuerdo por "LAS PARTES".

Leíclo qrre fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas "L{S PARTES" de sus términos y

alcances L.gales, lo firman por triplicedo en la Ciudacl de México, Distrito Federal, a los 25 días clel mes de

abril de 2013.

"TESTIGO DE HONOR''

TURALES

POR "I.A CONAFOR"

DIRECTOR C]ENEMI

CON\€NIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL . CONAFOR ' ESTADO DE YL;CATÁN

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
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EsrA FotA FoRMA p RTE D€L col¡¡p ¡c cbnono^clóN EN MAfERt Fon¡sr ! QUE CELEE¡.AN r^ cs{lglÓtl NAc¡oNA! FoREsrAl' RE?REsENTADA PoR su

ft]t/ü;iÑó. ñRd REsc{¡,{ ptnez y¡L ¡oo¡¡. Cr¡crtllvo DEL EsT^m uBRE Y soEE¡Alo DE n CATÁN RE¡nE5ENT^Do PoR su TÍUIAR EL Llc Rot^NDo

ióón¡co z¡¡irl ¡erro, ¡.ss¡oo ¡or ¡r s¡c¡sriNo r D€sAR¡o!¿o u¡MNo y M¡Dto AYEiÉNTE Ea Dco ED(JARDo ADolfo MrLLoRl S MPEDRo.

iisne¡Do coMo Ttsnoo oe no¡on el n¡o. fiÑlrxÉ cUEtJ|¡ e¡üD. sEclE¡^¡lo DE MEDp AMUENTE Y REcuRsoo NATUR^IES. CELEBMm EL 2t DE AaR¡L

DE20t¡.

Página 6 dc óCONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL - CONAFOR - ESTADO DE YUCATAN


