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Lic. Danthe Pérez Huerta

Jefe de la Unidad de Asusntos Jurídicos

Presente.

Po¡ medio del presente me permito envío anexo par¿ su resguardo, el original del Convenio de

Comisión Nacional Forestal'

Sin otro en particular,
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coNvENto DE coLABoRActóN PARA LA REALtzAcró¡¡ oe AcctoNEs DE
pRoDUccróN DE PLANTA y REFoREsracrór gue GELEBRAN, la secnttlní¡
DE LA DEFENSA NACIONAL, EN LO SUCESIVO 'LA SEDENA", REPRESENTADA POR
SU TITULAR EL GENERAL SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA; LA SECRETARíA DE
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EN LO SUCESIVO 'LA SEMARNAT'"
REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. INGENIERO JUAN JOSÉ GUERRA ABUD; Y
LA COMISIóN NACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO 'LA CONAFOR',
REPRESENTADA POR SU TITUI.AR EL C. INGENIERO JORGE RESCALA PÉREZ, A
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES', AL TENOR
DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES. DECLAPACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

l. La conservación y manejo sustentable de los bosques es prioritar¡o y estratégico para contribuir a la
calidad de vida de los mexicanos. Estos ecosistemas son generadores de serv¡c¡os ambientales de los que
dependen c¡udades y pueblos, son sustento de una basta población, base para el mantenimiento de la

biodiversidad y rec¡entemente valorados como un componente significativo en las acciones de adaptación
y m¡tigac¡ón de los efectos del camb¡o climático.

La superficie ocupada por los ecosistemas forestales ha presentado grandes cambios en su distribución y
conservación debido a la presencia de factores de deterioro, tales como el sobrepastoreo, los incendios
forestales dañinos, la tala clandestina, la extracción de t¡erra de monte, las plagas y enfermedades
forestales, las pÉcticas de manejo inadecuadas, pero sobre todo, a los procesos de expansión de otros
usos del suelo para desarrollar otr¿s actividades productivas pr¡nc¡palmente agricultura y ganadería.

ll. En el Informe Nacional de la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2010 publicado por la

FAO, se reporta para México una est¡mación de la tasa de deforestación neta anual, para el período 2005-
2010, de 155 mil hecráreas por año, lo cual representó una d¡sminución respecto al período 2000-2005 en

que se esrimó en la tasa anual de deforestación en 235 mil hecráreas. Se reconoce que esta reducción se

debe a la disminución del propio ritmo del cambio de uso del suelo y al incremento en la superficie que

recupera cobertura forestal, en donde se incluye a Ia reforestación con fines de restauración.

Dentro de las estrategias de Ia "CONAFOR" para la atención del sector forestal, destaca la necesidad

del trabajo coordinado entre todos los participantes del sector forestal, incluyendo la coordinación entre
dependencias que se relacionan con el desarrollo rur¿|, con la finalidad de alinear Programas, sumar

recursos y capitalizar s¡nergias pos¡tivas para el aprovechamiento, conservación y restauración de los

recursos forestales.

'LA SEDENA" en dist¡ntas etapas de la Administración Pública Federal, ha participado de manera

sign¡ficativa y con resultados pos¡t¡vos, con las dependencias que en su momento han tenido a cargo la

atención del sector forestal, en diferentes ámbitos, como el control y combate de incendios, la

restauración de suelos y de manera relevante, en la producción de planta y acciones de reforestac¡ón.

lll. El oresente Convenio da continuidad a las acciones de reforestación realizadas por "l-A SEDENA",
"LA SEMARNAT", y "LA CONAFOR', en ejercicios fiscales anteriores, de conformidad con las

Bases de Colaborac¡ón para la realización de acciones del Programa de Reforestación suscritas entre "LAS

PARTES", con una v¡gencia del | 2 de iulio de 2007 al 3 | de diciembre de 2012.

Que "L¡A SEDENA'ha sido un factor importante en materia de producción de planta en v¡veros

forestales establecidos en diferentes Zonas Mil¡tares de la República Mexicana; asimismo, ha participado

con sus efectivos en la reforestación tanto al ¡nterior de sus campos militares como en áreas con
problemas de degradación de suelos y deforestadas, en áreas afectadas por incendios forestales y en áreas

naturales protegidas.
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DECLARACIONES

I. DECLARA "LA SEDENA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

l.l De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 2' fracción
l, 26 y 29, fracciones XIX y XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es una
Dependencia del Ejecutivo Federal integrante de la Administración Pública Federal, a la que entre orras
atr¡buc¡ones le corresponde; prestar los serv¡c¡os auxil¡ares que requieran el Ejército Mexicano y la Fuerza
Aérea; así como los servic¡os c¡v¡les que a dichas fuerzas señale el Ejecut¡vo Federal; y los demás que le
atribuyan expresamente las Leyes y Reglamentos.

1.2 De conformidad con lo dispuesto en los anículos l6 de la Ley Orgánica de la Administr¿ción Pública
Federal y 7' del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, el General Salvador
C¡enfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, está facultado para celebrar el presente
instrumento jurídico.

1.3 Es su interés part¡cipar con la "CONAFOR", a fin de coordinar recursos y acc¡ones para favorecer e
impulsar actividades relativas a producción de planta y reforestación, conforme al Expediente Técnico que
se elabora anualmente y que forma parte del presenrc Co,rvenio,

1.4 Para los efectos letales del presente ¡nstrumento jurídico, señala como su dom¡c¡l¡o el ubicado en
Boulevard Manuel Avila Camacho s/n, Colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal

| 1640. México. D¡strito Federa¡.

I. DECLARA'LA S€MARNAT" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

ll,l De conformidad con el anículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 2'
fracciones l;26 y 32 Bis fracciones l, ll y Xlll de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es

una Dependencia de Ejecutivo Federal integrante de la Admin¡str¿c¡ón Pública Feder¿|, a la que entre
otras atribuciones le corresponde; fomentar la protección, restauración y conservación de los

ecosistemas y recursos naturales y b¡enes y serv¡c¡os amb¡entales, con el fin de propiciar su

aprovechamiento y desarrollo sustentable; lomentar y realizar programas de rest¡uración ecológica, con
la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, en coord¡nación con las dependencias

y entidades de la Adm¡n¡stración Pública Federal.

ll.2 De conformidad con lo establecido en el artículo 4" del Reglamento Interior de la Secretaría de

Medio Ambiente y Recursos Naturales, su Titular el C. Ing. Juan José Guerra Abud, esá facultado para

suscr¡b¡r el oresente Convenio.

ll.3 Para los efectos legales del presente ¡nstrumento jurídico, señala como su domicil¡o el ubicado en

Boulevard Adolfo Ruiz Conines # 4209, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código
Postal 14210; Méx¡co, Distrito Federal.

III. DECLARA'LA CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

lll.l Es un Organismo Público Descentralizado de la Administrac¡ón Pública Feder¿|, con personalidad

¡urídica y patr¡mon¡o propios, creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 2001 y de acuerdo al artículo l7
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable dene por obieto desarrollar, favorecer e impulsar las

actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en materia forestal; así como,
partic¡par en la formulación de los planes y protramas y en la aplicación de la política de desarrollo
forestal sustentable.

lll.2 El C. Ing. Jorge Rescala Pérez, fue designado Director General de "LA CONAFOR" por el Titular
del Poder Ejecut¡vo de la Federación, por lo que en términos de los artículos 22, fracc¡ón ly 59, fracción I

de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 2l de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,

esá facultado para suscribir este conven¡o de colaborac¡ón. 
--_p-'t -T.--_------:--
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lll.3 Para los efectos legales del presente instrumento iurídico, señala como su domicilio el ubicado en
Periférico Poniente # 5360, San Juan de Ocotán, Código Postal 45019, Zapopan, Jal¡sco.

IV.. DECLARAN "LAS PARTES'':

lV.l Que es su interés suscr¡b¡r el presente Convenio a fin de coordinar recursos y acciones para

favorecer e impulsar actividades reladvas a la producción de planta y reforestación.

fV.2 En vinud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26,27 v 90 de la Constitución Polít¡ca de
los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3,26,29 y 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 2", ll, 14,22 fracción l, 47, 52 y 59 fracciones I, V, Vlll, lX, Xl y XIV de la Ley Federal de
Entidades Paraestatales; 9, 17, y 39 de la Ley de Planeación; 12, fracción Xlll, 17,21,22, l3l y 132 de la
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y | 68 de su Reglamento; 1", 2", 3", 4" fracción Vll, 6', 7',
14, 16,24,39 y demás relativos de la Ley Fedenl de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, "LAS
PARTES" celebran el oresente Convenio.

CLÁUSULAS

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIóN.

PRIMERA. El objeto de este conven¡o es el establecim¡ento de lineamientos, mecanismos de
coordinación y cooperac¡ón entre "1AS PARTES" a fin de conjuntar esfuerzos y recursos dentro del
ámbito de sus respect¡vas competenc¡as, para impulsar la adecuada ejecución de las acciones de
producción de planta y reforestaciór..

SEGUNDA. Las partes conv¡enen en suietarse a lo establecido en este conyenio para la implementación

de las acciones que a cada parte corresponda, en lo concerniente a la producción de planta y

reforestación.

DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES.

TERCERA.'LAS PARTES" usarán los med¡os de difus¡ón más conven¡entes para promover y divulgar

entre los sectores público, social y privado vinculados a la actividad forestal, los alcances y beneficios que

se logren.

CUARTA. 'LAS PARTES" acuerdan que la coordinación operativa estaá a cargo de "LA
CONAFOR" conjuntamente con las demás dependencias y entidades federativas paft¡cipantes, para lo
cual. se firmarán los instrumentos ¡urídicos necesar¡os.

DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO.

QUINTA, Para la supervisión, el setuimiento, la evaluación y cumplim¡ento del objeto de este convenio,

'LA CONAFOR A" designan como responsables de enlace y coordinación a los

servidores públicos que ocupen los cargos siguientes:

a) Por parte de "LA CONAFOR" se designa al

Restauración, quien podrá actuar conforme a

Oryánico de la Comisión Nacional Forestal,
corresoondan a otras áreas adm¡nistr¿tivas.

Coordinador General de Conservación y
las atribuciones otorgadas por el Estatuto
s¡n periuicio de las atribuciones que le

b) Por parte de "LA SEDENA" se designa al Jefe de la Sección Cuarta del Estado Mayor de la

Defensa Nacional, a través de la Subsección de Protección Ecológica, quien podá actuar
conforme a las atribuciones otorgadas por el Reglamento Interior de esa dependencia, sin

tl
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SEXTA. 'LA CONAFOR" en coord¡nación con "LA SEDENA" real¡zarán la suDerv¡sión. el
segu¡miento y la evaluación de la producción de planta en cada Vivero Forestal Militar y trabajos de
reforestación durante la vigencia de este conven¡o, de acuerdo a lo que se establezca en los Expedientes
Técnicos Anuales.

SÉPTIMA. 'LA CONAFOR" a tr¿vés de la Gerencia Estatal correspond¡ente, concertará y obtendrá
la anuencia previa de los propiear¡os y posedores de predios forestales, áreas naturales proteg¡das o
parques nacionales para desarrollar las actividades de plantación y facilitar la participación de "LA
SEDENA".

OCTAVA. 'LA CONAFOR" supervisaÉ que la meta asignada de producción de planta a cada Vivero
Forestal Militar, corresponda estrictamente a las capac¡dades de producción, programando, cuando sea
necesario, las adecuaciones necesarias a las instalaciones a fin de satishcer las necesidades manifestadas.

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.

NOVENA. Para la operac¡ón y cumpl¡miento de las actividades encomendadas a "LA SEDENA" en
este convenio, se suscr¡b¡É en cada año fiscal un Expediente Técnico en donde se establecerán entre
otros aspectos, las metas de producción de planta y de reforesación, y una vez autorizado el
presupuesto, 'l-A CONAFOR" tr¿nsferirá a "LA SEDENA" los recursos para el cumplimiento de los
programas anuales correspondientes conforme a los Expedientes Técnicos, para dar continuidad a las

actividades y acciones concertadas.

Los recursos serán transfer¡dos en su total¡dad a través de la Secretarh de Hacienda y Crédito Público, de
conformidad con el calendar¡o autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación
corresPondiente.

El Expediente Técnico lo firmarán, por pane de "LA SEMARNAT" el Secretario de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, por parte de "LA SEDENA" el Secret¿rio de la Defensa Nacional y por "LA
CONAFOR" el Director General, sujetándose en todo momento al obieto del presente conven¡o.

DÉCIMA. Cualquier modificación en las metas; así como, en la aplicación de los recursos establecidos en
los Expedientes Técnicos Anuales, deberá ser acordada por escr¡to entre las partes involucr¿das.

DÉCIMA PRIMERA. 'LA SEDENA" deberá comprobar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Riblico, el e¡ercic¡o de los recursos obleto de este convenio y entretará copia de la misma a la "LA
SEMARNAT" y a'LA CONAFOR".

DÉCIMA SEGUNDA. Para salvaguardar el cumpl¡m¡ento y la seguridad de las metas nacionales de
producción de planta y reforestación, los recursos objeto de este convenio no podrán ser transferidos a

ningún otro programa.

DE I.A COORDINACIóN INSTITUCIONAL.

DÉCIMA TERCERA. Para la instrumenracióñ, eiecución y cumpl¡miento de las acciones, "LA
SEDENA" y "LA CONAFOR' oportunamente se proporcionarán toda la información relativa a la

ejecución de este conyen¡o. En este orden, se conv¡ene real¡zar reuniones mensuales, para hacer una
revisión de los avances; asimismo, proponer los aiusrcs y medidas adecuadas para asegurar su cabal

cumplim¡ento.

DE I-AS RELACIONES I-ABORALES.

DÉCIMA CUARTA. El personal que '¡LAS PARTES" designen para la realización de cualquier
activ¡dad relac¡onada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y
dependencia de la pane con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civ¡|, adm¡n¡strativa, o
cualqu¡er otra, por lo que no se creará una subordinación con la otra parte, ni oper¿rá la figura juríd¡ca de
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instalaciones de la pane por la que fue contr¿tada o realiza labores de supervisión de las acciones que se
lleven a cabo.

DÉCIMA QUINTA. Las partes se comprometen de común acuerdo, a promover y adoptar las medidas
complementarias que se requ¡eran pera el cabal cumplimiento al objeto de este conven¡o.

DE LA VIGENCIA.

DÉCIMA SEXTA. El cumpl¡m¡ento del obleto de este convenio es obligatorio para las partes, entrará
en vigor el día de su firmr y tendrán una v¡genc¡a hasta el 30 de noviembre del 2018, pudiendo ser
revisado, modificado o adicionado por escrito y de común acuerdo.

DÉCIMA SÉPTIMA. -LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este
¡nstrumento son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesar¡as para su
debido cumplimiento y en caso de suscitarse alguna duda o con$overs¡a en la interpretación y
cump¡¡miento del mismo, acuerdan tratar de solucionarlo a través de los responsables de enlace y
coordinación designados. Si en última insrancia no llegaran a ningún acuerdo, "LAS PARTES" se

someten a la jur¡sdicc¡ón de los Tribunales Federales ubicados en la C¡udad de México, Distrito Federal,
renunc¡ando expresameme al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o
futuro,

Leído que fue este convenio y enteradas las panes de su contenido y alcance legal, las firman por
triplicado en la Ciudad de México Distrito Federal, al día l5 de enero de 20 | 3.

POR LA "SEMARNAT"
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INGEN
JosÉ GÜ

IERO
ERRAABUD ZEPEDA

POR 'LA CONAFOR''

INGENIERO
IORG.EflESCALA PÉREZ>.
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