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Sin más por el momento, agradszao sus atenciones y le

Lic. Víctor

Coordinador

Rez¡ Ga¡cía

SIMARNAT, , ..,, rn,'{9,$t;, ::l

L lir'i:tr..rnilr i

"2013, ,{rño de le Lcaltad lrctitucion¡l y Centen¡rio d.l Ej¿rcito M.xic¡no"

Coo¡dioación General de Gere¡ci¿s Estat¿les

Oficio No. CGGE/525/13

ZapopanJal., a 15 de mayo de 2013

Danthe Pérez Huerta

Tin¡lar de la Uniüd de Asuntos lurídicos

Presente:

En relación a su Oficio No. UAJ-93/2013 de fecha 28 de enero del año en curso, remito a

usted un ejemplar original, con seis fojas del Convenio de Coordinación en Materia

Forestal celebrado con el Gobierno del Estado de Jalisco, así como sus Ane:<os de Ejecución

01 y 02 en original y copia simple del A¡exo Técnico Brigadas Rurales, todos para su

resguardo.

saludo.

orie,r'"rla-

de Gerencias Ectatu"i.l",.*li[- ----'*'

C.c.p lng. Adtián Hcrnández He¡¡ea. Suplentc Lgel del G€lente estatal cn Jalisco.

C,c.p Biól. Genrdo Antonio Narváez Ruí2.- Gerente de Control Oper¡tivo.
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coNVENro DE cooRDINAcróN rN MATERIA FoRESTAL QUE cELEBRAN L¿. coMlslÓN
NAcToNAL FoRESTAI. REPRESBNTADA PoR su rITUISR EL ING. JoRcE REScAIA pÉnrz, rN
LO SUCESIVO "IA CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

JALISCo REeRESENTADo poR su rlrutr,R EL MTRo. ¡oncr e,ntstóreLEs se¡¡novnl oÍez"
ASISTIDo poR EL sEcRETARIo GENERAL DE coBIERNo, MTRO. ARTURo zAMoRA JmÉNnz,
EL sEcRE-fARIo DE ptANEAcróN, nnr',mrusrRActóN Y FINANZAS, MTRo. RICARDo
vrLr.{NUEVA r-ou¡rf v La sróL. trtRnfl u¡coern¡,tq. nurz unJÍ¡, nN su cRná.cr¡n os
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLI.O TERRITORIAI" EN I,O SUCESIVO 'EL
GOBIERNO DEL ESTADO", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMTI.IARÁ "IAS PARTES",

ASTsTIENDo coMo rEsrIGo DE HoNoR EL ING. JUAN JosÉ cunnne ABUD, SECRETARIo DE

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,

DEcI-{RAcIoNns v clAusul-¡s SIGUIENTES¡

ANTECEDENTF.S

[¿ Constitución Política de los Estados Unidos Mexícanos establece, en su artículo 27, 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 consenación,

lograr el desarrollo equilibrado del pais y el mejoramiento de las condiciones de vida de [a población rural y

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

resewas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la

fundación, conseriación, mejoramiento y crecimiento de los cenüos de población para preservar y restaurar el

equilibrio ecológico, entre otros aspectos.

De igual forma, el citado artículo impone al listado la obligación de promover las condiciones para e[ desanollo

rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su

participación e inco¡poración en el desarrollo nacional, así como fomentar la actividad agropecuaria y foresal

para el óptimo uso de la tierra con obras de infiaestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y

asistencia técnica.

Por otra parte, el Plan Estratégico Fo¡estal Para Mexico 2025, señala que los recursos forestales generan una serie

de beneficios que son aprovechados por la sociedad, tales como la consewación de agua y el suelo, el

mantenimiento de Ia biodive¡sidad, la 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 garantizada. Siendo necesaria

la intervención del gobiemo a través de la regulación, incentivos, financiamiento y otros insftumentos de politica,

para lograr sus objetivos a nivel nacional y regional. Por ello, uno de sus objetivos es impulsar y fortalecer el
1
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desa¡rollo sustentable de los ¡ecu¡sos natu¡ales en los ecosistemas fo¡estales, mediante acciones de conservación,

protección, restauración, fomento y producción para el bienestar de la sociedad.

En reconocimiento a la soberania de las entidades federatir¡as y a la autonomía municipal, tesulta necesario

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

bajo criterios de effcacia y eficiencia que se o enten a lograr una participación informada y oportuna de los

dueños v ooseedores de los recursos forestales.

DECIARACIONES

I. "IA CONAFOR' A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUEI

1.1. Es un organismo público descenralizado con personalidad juddica y patrimonio propio creado bajo la

denominación de Comisión Nacional Fo¡estal, mediante decreto publicado en el Dia¡io Oficial de la Federación

el día 4 de abril de 2001.

1.2. Conforme al artículo l? de la lry General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene por objeto desarrollar,

favorecer e impulsar las actividades productivas, de consen¿ción y de restauración en materia forestal, así como

participar en la formulación de los planes y progñrmas y en la aplicación de la pohtica de desarrollo forestal

sustentable.

1.3. En términos de los artículos 2l de la ley Gene¡al de Desanollo Foresal Sustentable, 22, ftacción I y 59,

fracción I de la I-ey Federal de las Entidades Paraestatales, en su carácter de Director General tiene facultades para

suscribir el presente Convenio de Coordinación.

1.4. Es su interés participar en el presente Convenio con el fin de coordina¡ acciones y recursos con "EL
GOBIERNO DEL F,STADO" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de consenzación y de

restauración en materia forestal, en el Esado de Jalisco.

1.5. Señala como su dornicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 53ó0, colonia San Juan de Ocotán,

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

2. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUEr

2.1. El Estado de Jalisco es libre y soberano en su régimen interior, pero unido a las demás partes integrantes O, _PLQ
los Estados Un¡dos Mexicanos. \

3
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2.2. Su Gobemado¡ Constitucional, el C- Mno. Jorge Aristóteles Sandorel Diaz, se encuentra facultado para

suscribir el presente convenio, asistido para refrendarlo por el Secretario Gene¡al de Gobierno, Mno. Amrro

Zamora Jiménez, de confo¡midad con lo establecido por los artículos 36 y 50 fracciones, XIX y )OC, de la

Constitución Política del Estado de Jalisco y 1, 2, ,|, fracciones II y lX, 11, ftacciones lll y VI, 13, fiacciones I, IV y

)OO(IV v 14, fracción )OO(VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

2.3. Denr¡o de su Adminisftación Pública Cennalizada cuenta con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo

Teritorial, que es la dependencia resporuable de promwer y coordinar acciones de protección, conservación,

reforestación, fomento y ügilancia de los recursos forestales; promover los bienes y servicios ambientales de los

ecosistemas forestales, atendiendo lo establecido por el anículo 21, fracciones I, Ill, XVIII, )OüII, )OüV y Xllll de la

I-ey Orgánica del Poder Eiecutivo del Estado de Jalisco.

2.4. Es su interés participa¡ en el presente convenio con el fin de coo¡dinar accíones y ¡ecursos con "LA
CONAFOR", para favorecer e impulsar las actividades productivas, de consenación y de restauración en materia

forestal en el Estado.

2.5. Que para los efectos legales del presente Insrumento Jurídico, señala como su domicilio legal el ubicado en Av.

Ramón Co¡ona No. 31, colonia Centro, en Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100.

CLÁUS{.rIAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Convenio es establecer las actiüdades de coordinación 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 presenan para irnpulsar el desarrollo integral de €ste sector en la entidad.

SEGUNDA. AND(OS DE EJECUCIÓN. Para cumplir con el objeto del presente convenio, por cada ejercicio

áscal "LAS PARTES" podrán suscribir Anexos de Ejecución en los que se establezcan las actividades que

acuerden realizar así como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas actividades, con suieción

a su disponibilidad presupuestal. >-'--

TERCERA. COMPROMISOS DE IlS PARTES. Para el eficaz cumplimiento del presente Convenio 'LA _\
CONAFOR" se compromete e: a

A. Coordinarse con el personal que "EL GOBIERNO DEL ESTADO' designe y responsabilice ,n lo" /Ot/
Anexos de Eiecución, para realizar las materias y actividades comprendidas en este Convenio. (
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Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con modvo del presente Convenio,
así como la conecta aplicación de los recursos presupuestales.

Coordina¡se con "EL GOBIERNO DEL ESTADO', a través del responsable designado en la cláusula
quinta, para implementar proyectos en materia forestal en su Estado.

Gestionar la disponibilidad de recursos necesarios para la implementacíón de los proyectos que elaboren

"I-{S PARTES".

CUARTA. Pa¡a el eficaz cumplimiento del presente convenio, 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" se

compromete, enfe oüas, a:

A Aportar en el Fondo Fo¡estal Mexicano los ¡ecursos presupuestales de inversión que se convergan por
n los Anexos de Eiecución derivados de este instrumento,

B. Supewisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se ¡ealicen con motivo del presente Convenio,
asl como la conecta aplicación de los recursos presupuestales.

C. Aplicar los recursos que destine junto con "LA CONAFOR', exclusivamente a la ejecución de las
acciones señaladas en los Anexos de Ejecución que suscriban ambas partes.

Celebrar Convenios y Acuerdos Específfcos 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.

Suma¡se a los proyectos que "lA CONAFOR? implemente en materia forestal y que concuerden con las

cláusulas primera y segunda del presente Convenio.

Apolar mediante su red de comunicación social, entre otras, 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. "I-AS PARTES" designan como responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y
piogramas materia del presente Convenio, a las siguientes personas:

Por "I.A CONAFOR", al Gerente Estatal en Jalisco.

Por "EL GOBIERNO DEL BSTADO", a la BióI. Marfa Magdalena Ruiz Mejía, Secretaria de Medio Ambíente y

Desarrollo Territo¡ial.

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

cumplimie nto al presente convenio.

D.

D.

D.

E.

F.

h¡ n2-wY
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SEKTA. "I-A,S PARTES" están de acuerdo en asumir y solvenar cada quien las respectiras cargas económicas

que se originen con motivo de las actividades de revisión y auditorla en la aplicación de recursos.

SEI¡.m,fA. El presente Convenio de Coordinación es resultado de la voluntad de "LAS PARTES", quienes

manifiestan su conformidad para que las situaciones de duda sobre su aplicación, interpretación y cumplimiento,

se resuelvan de comrln acuerdo. En caso de controversia acuerdan someterse a la competencia de los T¡ibunales

Ciüles Feder¿les 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 surtii efectos, pudiendo ser revísado, modificado o adicionado

po¡ esüito y de común acuerdo por'IAS PARTES".

l-eído que fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas "IAS PARTES" de sus términos y alcances

legales, lo firman por triplicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 05 días del mes de abril de 2013.

,"TESTIGO DE HONOR"

SECRETARI

POR "IACONAFOR"

MTRO. JORGE ARISTÓTELBS SANDOVAL DÍAZ

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DEJALISCO
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l: presenrc hoja de ffrmas cor¡esponde al C,on¡nnio de Coo¡dinac¡ón entre la Comisión Nacional Forestal y el

Gobiemo del Estado de Jalisco, de fecha 05 de ab¡l de 2013.
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