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"2013, Ano dc le Lcaltad Institucion l y Ccntcmrio dcl Ejército Mericrno"

Coo¡dinación Gene¡¿l de Gerencias Estatales

Oficio No. CGGV542/13

Zapopm Jal., a 23 de mayo de 2013

Danthe Pérez Huerta

Tinfar de la Unid¡d de AsuntosJurídicos

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 Esado de Qrintana Roo, así como s¡¡s anexos 007/2013 y
002/2073 ongtnales para su resguardo.

Sin más por el momento, agradezro sus atenciones y cordial saludo.

Lic. Víctor Reza García

Coordinador de Gerencias Estatales

C.c.p. lng. Rafael Laín Nqrete. Gerente Estatal en Qrintan¿ Roo.
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C,c+. Biólrcenrdo Anron¡o Narvácz Ruiz- Cerente de Control Operativo.
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co\tvENlo DE cooRDINACtoN EN MATERTA FoRESTAL euE CELEBRAN tA coMBIóN
NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL, EL ING. JORGE
nnscnle pÉn¡Z, EN t o sucFsrvo .t/. coNAFoR", y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, REPRESENTADO POR SU TITUI^A.R EL LIC.
ROBERTO BORGE ANGULO, ASISTIDO POR EL ARQ. LUN ALBERTO GONZÁLEZ FLORES.
SECRE-IARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL E INDÍGENA, EL C.P, JUAN
PABLO GUILLERMO MOLINA, SECRETARIO DE HACIENDAI TL TNC. ¡NONÉS FI.ORENTINO
RUÍZ MORCILI.O, SECRE-IARIO ¡¡ PI¿.NN¡.CrÓN Y DESARROLLO REGIONAL Y EL BR.
VALFRE GEOVANI CE'TZ CEN, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO FORESTAL DEL
ESTADO DE QUINTANA Roo, A QUIEN EN Lo SUcESwo SE LE DENOMINARÁ "EL
GOBIERNO DEL ESTADO' Y EN SU CONJUNTO 'I/,S PARTES", AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARAcIoNSS y cLÁusuLAS SIGUIENTES¡

ANTE CED ENT ES

I¡ Constitrtción Politica dc los Estados Unirlos Mcxicanos establcce en su artículo 2?, que la Nación tiene
en todo tiempo cl derecho a regrtlar en beneficio social, c[ aprovechamiento dc los clementos naftr¡ales
sttsceptiblcs de a¡rropiación, con objeto de haccr una distribtrción cquitativa de la riqueza pirblica, cuidar de
stt conscn'aci<in, lograr el dcsarrollo equilibrado dcl paÍs y el mejoramiento dc las conclicioncs de vida de la
población ntral y ttrbana. Señalando adenás que sc dictarán las mcdidas necesari¿s para establccer
atlccrtadas provisiones, ttsos, rescn?s y destinos tle tienas, agrras y bosqtrcs, a cfecto {e cjec¡tar ol¡ras
ptiblicas y clc plauear y regular la firndación, conscrvación, mejoramicnto y crecimiento cle los centrc dc
¡roblación; para prcsen'tr y rcstau¡ar el cquilibrio ecológico, enffe otros aspect(x.

Dc igtr.rl tbrma, el citatlo articttlo im¡ronc al Estado la obligación de promover las condicioncs para el
desarrollo ntral integral, con el propósito de generar emplco y ga¡antizar a la població¡ cam¡;esina el
bicncstar y stt participación e úrco4xrración en el dcsar¡ollo nacional, así como fomentar la activiclad
agropecttaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con ol¡ras dc infracstnrctura, insumos, créditos,
scrvicic¡s tle capacitacirir.r y asistencia técnica.

Por ()tra partc' el Programa Estratégico Forestal para México 2025 señala que lcx rccursos forcstalcs ge¡cran
una serie cle lrcneficios que sou a¡rrovechados por la sociedad, tales como la conservación de agua y el srrelo,
cl m¿rntenimiento de la biodirersidad, la captura de carbono, las bellezas escénicas, .t ét.."."6tá, ,ro.o.
t¡atlttciclos como beneficios directos obtenidos por los dueños, y por eso, su gcneracrón no está garartizada.
Sientlo ncccsaria la intcn'ención dcl gobiemo a través de la regrilación, incentivos, financiamiento y orros
ilrstrtrnlcDtos de política, para lograr sus objetivos a nivcl nacional y regional. Por ello, uno de sus objetivos
es impttlsar y fortaleccr el desarrollo sustentable de l<¡'s recursos natt¡rales en los ecosistemas forestales,
mcdiautc accioues cle conse¡vaci(:)n, protección, restauración, fomento y protlncción para el biencstar clc la
srlcicclatl.

Etl rccot.locimiento a [a soberanía de l¿s entidades fede¡ativas y a la autonomía municipal, ¡esulta necesa¡o
ctxrrtlirla¡ actividades prodttctivas, de consen'ación y t{c restauración en materia forestal y dcl rne¿io
ambientc, bajo criterios de eficacia y eficiencia que se orienten a lograr rrna participación irri.r.n,oan voportuna de lm clrrcños y po.scedores de lm rccursos forcstalcs,
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DECLARACIONES

I. DECIARA'I-A CONAFOR" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, QUEI

l. I Es r¡n Organismo Pi¡blico Dcscentralizado con penonalidad juridica y patrimonio propio creado bajo la
clcnominaciótr de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme al anicr.rlo l7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto
desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en materia
forestal, así como participat en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la politica de
dcsarrollo forestal srstentable.

1.3 El Director General de [a Comisión Nacional Forestal, lng. Jorge Rescala Pérez, tiene facultades ¡rara
sttscribir el presentc Convenio de Coordinación, en términos de los articulos 21 de la t-ey Ceneral de
l)esarrollo Forestal Sustcntable, asi como 22, fracción I y 59, fracción I de la l-ey Federal de las Entidades
Paraestatales.

1.4 Ls str interés participar eu el presente Convenio con el fin de coordinar acciones y recr¡rsos con .,EL
GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer c impulsar las actividades productivas, de protección, de
conserváción y de restauración cn materia forestal en el Btado de euintana Roo.

1.5 Scñala como su domicilio legal el rrbicado en Periférico po.riente No. 5360, colonia San Tuan de
Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45019.

2, DECLá.RA "EL GOBIERNO DEL ESTADO'' POR CONDU TO DE SUS REPRESENTANTES.
QUE¡

2.1 I)e conformidad con los anitrrl<x 40 y 43 de la Constitrrción Politica de los Btados Unidos Mexicanos y
el artictrlo 2' 4 y 5 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, es un Btado libre y soberano
qrre forma parte ¡rtegrante de la federación y tiene penonalidad juridica propia.

2.2 El l.¡c. Roberto Borge Angttlo en su carácter cle Gobemado¡ Constitrrcional del t¡tado, está facultado
para celcbrar el presente convenio en té¡mincx de lo dispuesto por los artícrrlos Z,4 V 5 d,e la Constrmción
Política del Estado de QLrintana Roo.

2.3 El Arq. Luis Alberto (lonzález Flores, en su carácter de Secretario de Desarrollo Agropecuario, R¡ral e
Indigena del Estado de Quintana Roo, cuenta con las facultades necesa¡ias p"." ,i,r..ibi. el presenre
Convenio de confcrrmidad con lo previsto en el articrrlo 92 de la Constitución Politica clel fltado de
Qttinta.a Roo, asi como cn los a¡ticulos 3, 19, fracción Vl, 30, Fracciones l,v,Vll y XVI y 36 de la l-ey
orgánica dc la Administración Pirblica del Btado, y aniculos ?, fracciones lll,lx, xl,xll y xo(, g, 9, 10,
fraccioucs II y Vlll, del Reglamcnto lntemo de la Sec¡etaría de Desar¡ollo Agropecuario Rural e ln{ige¡a.

2.4 El C.P. Juan Pablo Grrillermo Molina, Titular de la Secreta¡ia de Hacienda del Btado de errintar.ra Roo,
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los articulcx 3,21,30, fracciones VII y XVl, 32, fracciones ll y v, 3ó, fracciones IVy V, de la l.ey orgánica
de Ia Admi¡ristración Pirblica del Estado de Quintana Roo; y el articulo 9 del Reglamento lntemo de la
Secretaría dc Haciencla.

2.5 EI lng. Anclrés Florentino Ruiz Morcillo, Titrrlar de la Secreta¡ía de Planeación y Desarrollo Regional e¡
el Estado de Qttintana Roo, ctrcnta con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio, dc
couformidad con lo previsto en los articulos 19, fracciones ll, III y VI, 2?, 30 fracciones II, Vl, VIII, xlv y
)XXVII, de la [-ey C)rgánica de la Administración Pirblica del Estado de Quintana Roo y 42 de la Ley de
Presupuesto, Contabiliclad y Gasto Priblico del krado de Quintana Roo.

2.6 El Instituto Forestal del Lstado de Quintana Roo, en términos de lo dispuesto por la Constitución
Politica de l<x F¡tados Unidos Mexican<¡s, la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de
Qtrintana Roo, Ia Ley Orgár.rica de la Administ¡¿ción Ptrblica Paraestaral del Estado de Qr.rintana Roo, cs
r¡na cntidad con pcnonalidad jurídica y patrimonio ¡rropio, con facultades suficientes para suscribir el
¡rresente convettio

2.7 El Br. Valfrc Geovani Cetz Cen, l)i¡ector Gcneral del lnstituto Forestal del Estado de euintana Roo,
tienc amplias factrltadcs para suscribir cl prescnte convenio, conforme a lo dispuesto en el a¡tículo 92 ¿e la
Constitución Politica del Estado, asi como los artículos 12, 13 y 14, fracción X, del Decreto de creació¡ del
Institrrto Forestal del Btado de Qtrintana Roo, de fecha 15 de mayo del año 200g.

2.8 Es su interés participar en el presente convenio con el fin de coordinar acciones y recunos con..LA
CONAFOR" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, de conservación y de
restarlración en materia forcstal en e[ Estado.

2 9 Para los efcctos legales del presente lnstmmento Juridico, señala como su domicilio oficial el ubicado en
la Callc 22 de Ene¡o No. 01 Col. Cenno en la ciudad de Chetumal, euintana Roo.

CLÁU SULAS

PRIMERA' oBJE'fO. El objeto del presente Convenio es cstablece¡ las actividades de coordinación entre
"LAS PARTES" para propiciar c[ desanollo forestal sustcntable en el Btado cle euintana Roo, mediante la
eiectrción y promoción de programas productivtx, de protección, de consewación, de restauración y ¿e
aprol'echamiento sustcntable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y en general las demás inlciativas
que cn materia forestal se presentan para impulsar cl desarrollo integral de este sector en la entidad.

SEGUNDA. AND(os DE EJEcucIóN, para cumplir con el ob;eto del presente convenio, por cada
ejercicio fiscal'I...A.S PARTES" strscribirán Anexos de Ejecución en los que se establezcan 1". 

".ti.,rid"d..que cleberán realizarse, así como la cantidad dc recursos económicos que se destinarán a dichas actMdades.

TERCERA. COMPROMISOS DE 'l,.4.S PARTES".- Para el eficaz cumplimicnto del presente Convenio't/. CONAFOR" se compromete a:

A. Coordinarse con el pcrsonal que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" designe y responsabilicen los
Anexos de Ejecución para realizar las materias y actividades comprendidas en este Convenio.

.s.
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Supewisar y evaluar coniunramente con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" el cumplimiento de las
acciones que se realicen con motivo del presente Convenio.

coordinarse con "EL GOBIERNO DEL EsrADo", a tra!'és del responsable designado en la
clárrstrla quinta del presente, para implementar proyectos en materia forestal en su F¡tado.

Gestio.ar la disponibilidad de rectr¡sos necesarios para la implementación de los proyectos quc
claboren "LAS PARTES".

cuARTA. Para el eficaz cumplimiento dcl presente convenio "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se
compromete, entre offas, a:

A. coordinarse con el personal que "LA coNAFoR" designe y responsabilice en los Anexos de
Ejecución para realizar las materias y acrividades comprendidas en este Convenio.

B. Apoft¡rr los rectrrsos presupuestales de inversión que se convengan por ,.I-A,s pARTES" en los
Anexos de Ejecución derivados del presente insnumento.

O. Srrpervisar y evalttar conjuntamente con "LA CONAFOR" el cumplimiento de las acciones que se
realicen cou motivo del presente Convenio, así como la correcta aplicación cle los recursos
presuprrestales.

Aplicar los recunios quc destine conjuntamente con los de "LA coNAFoR, exclusivamente a la
ejecución de las accio.es señaladas en los Anexos de Ejecución qrre s.scriban con ésta,

c,elebrar convenios y Acuerdos lkpecíficos de coordinación con los gobiemos de los municipios
de la entidad, para que éstos participen en la ejecución de las materias y actiüdades de este
lnstru tento.

F-. Sumane a los proyectos qtre "lA CONAFOR" implementc en materia forestal y que concuerden
con las cláusulas ¡rrimera y segunda del presente Convenio.

(i. Fomentar y promover mediante su red de comunicación social, ent¡e otras, los programas forestales;
el desarrollo forestal sttstentable; de preverlción y combate de incendios, así como la promoción de
programas de investigación, educación y cultura forestalen la Entidad.

QUINTA. l-as partes designan como resporxables de la ejecución y cumplimiento cle las accrones y
l)rogramas materia del presente Convenio a las sigrrientes personasi

Por "lA C\JNAFOR", el Gerente Btatal e¡.r errintana Roo.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el Br. Valfre Georani C-etz Cen, Director General del Instituto
Forestal del Listado de Quintana Roo.

Dichos res¡.ronsables se coordina¡án para elaborar y suscribir los Anexos de Ejecución nccesarios a efccto de
dlr crrmplimicrrto al prescnte coll\enio.

rt-
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SD(TA. CARGAS ECONÓMICAS POR REVISIÓN Y AUDITORÍA. "I.A,S PARTM" CSIáN dC AC],ICrdO

en asumir y solventar cada una de ellas las respectivas cargas económicas que se originen con motivo de las
actividades de revisión y auditoria en la aplicación de recrrrsos.

SÉ['IMA. El preseute Convenio de Coo¡dinación es tle cumplimiento obligato¡io para "l,AS PARTES",
qrticnes manifiestan que las sitttaciones no previstas en el prescnte instntmento y, en su caso, las
modificaciones, aclaraciones o adiciones que se realicen, serán pactadas de comirn acuerdo entre'¡l,AS
PARTES" y se harán constar por escrito, surtiendo srs efectos a partir de la fecha en que se suscriban. En
caso de controversia, ambas partes se someten a la competencia de los T¡ibrrnales Civiles Federales con sede
en Quintana Roo.

OCTAVA' VIGENCIA.' El presente convenio estará vigente a partir del día de su firma y hasta el 30 de
novicmbre del año 2018, fecha en que dejará de strrtir efectos pudiendo ser revisado, modificado o
adicionado por escrito y de comrin acuerdo por las partes.

Leído que fire el presente Convenio de Coordinación y enteradas las partes de sus términos y alcances
legales, lo firman por duplicado en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los 2? días del mes áe abril de
2013.

POR'r-4. CONAFOR"

xe

ING. JORGE RESCAIA PÉREZ

,gL DTRECTOR GENERAL EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

5-

POR'EL GOBIERNO DEL ESTADO"
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UIS ALBERTO GONZALEZ
DE DESARROLLO

AGROPECUARIO, RÜRAL E INDÍGENA

C.P.JUAN PABI,O MOLINA
EL SECRET DE HACIENDA

RUlz MoRcru.o

DESARROLLO REGIONAL

Esr FoJ ¡oRMA PARTE DEL colwENlo DE cooRDINAclóN EN M,ITERI FoRasTAL elrB CELEBRAN L{ coM¡s¡óN Nl.cloN.AJ, [oRE6TAI"
REPRESENTADA PoR su TITUTAR EL lNG. JoRcE RESCAL{ PÉREZ Y EL poDER EJf,cUTlvo DEL EsTADo LIBRE y soBEMNo DE e!!NT¡NA Roo,
REPRESENTADO POR SU OOBERNADOR CONETITUC]ONÁL EL LIC, ROBERTO TORGE ANCULO, CELEBRADO EL 27 DE ABR¡L DEL 2013.

.S..'
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