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SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

COMISIÓN NACIONAI, FORESTAL
GERENCIA ESTATAI EN CHIAPAS

DEPARTAMENTO JURÍD]CO

"2013, Año de la Lealtad Institucionaly Centenario del Ejérc¡to l\¡exicano'

OFICIo No. CNF/cECHrS/JUR/or35/zor3
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; mayo 02 de 2013.

C. MTRO, DANTHE PÉREZ HUERTA,
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS,
PRESENTE.

de momento, hago prop¡cia la ocas¡ón para env¡ar¡e un cordial saludo.

con la finalidad de obtener la firma del c. lNG. JoRGE RESCALA pÉREz, Director Generat de
esta Comisión Nacional Forestal, 

. 
adjunto al presente remito a usted, tres tantos or¡ginales del

coNVENlo DE cooRDlNActoN EN MATERTA FORESTAL 2013-2018, suscntó enrre ¡a
cgmis]ójr_Ngcrgnal Forestal y el poder Ejecutivo del Estado de chiapas, a través del c. MANUEL
VELASCO COELLO, Gobernador Constituc¡onal del Estado de Chiapas, en coordinación con loscc. DR. NoÉ cASrAñóN LEóN, JUANA MARÍA DE coss LEóN v ¡osÉ Áñctfóer- vnlle
MoLlNA, secretario de Gobierno, secretaria de Hac¡enda y Encargado del Despacho de la
secretaría del,campo, respectivamente; con la observación que el documento se suscribe por
duplicado' razÓn por la cual, el titular del Ejecutivo Estatal plasmó su firma en dos originales del
referido Convenio.

Por lo. anterior, he de agradecerle que, una vez obtenida la firma del Director General de esta
comisión, se envíe a esta Gerencia Estatal, el documento original que corresponde 

"l-GLo,"rnodel Estado de Chiapas, para su remisión correspondiente.

RUIZ.

6\ Comisión Nac¡on¡' F{"?.r3r

*\=:*u"¡HÉ8HÉ'y"
¡¡ofnbrédé qd.ñ.rrb.___!1_Lf!¡llY3*

,*,11,3é^J3 lrfÁY0 flt$

a c€nñc€ds NO , FqFG
C.C.P Gerenc¡a Estalalen Chiapas.- Para superior conocim¡ento.
C C.P. lng Antonio Lazcano Soto.- Subgerente de Conservación y Restauración. l\¡ismo lln.
C.C P Archivo

Prolongación de la rla Oriente Norte S/N, Col. Centro, Tuxtla cutiéI¡ez, Chiapas
Tel y Fax: 019616132r48,61 36444 vrww.conafor.gob.mx correo: rocio.rodriguez@conafor.gob.mx
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CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA FOR-ESTAL qUE CELEBRAN, POR T]NA

PARTE, LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, A I-A qUE EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINAR.IT "LA CONAFOR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR EL C.

JORGE RNSCALAPÉR-E,Z; YPORLA OTRA PARTE, EL PODEREJECUTIVO DEL ESTADO DE

CHIAPAS, AL qUE EN LO SUCESM SE LE DENOMINARÁ "EL GOBIERNO DEL ESTA-DO",

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR MANUEL VELASCO COELLO, EN SU CAR]ICTER DE

GOBERNADOR DEL ESTADO. ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LOS CC. NOÉ CASTAÑÓN

LEÓN, JUANA MARÍA DE COSS LEÓN Y JOSÉ ITNGEL DEL VALLE MOLINA, EN SU

RESPECTIVO CAMCTER DE SECRXTARIO GENERAI DE GOBIERNO, SECRETARIA DE

T{ACIENDA Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL CAMPO; A

qurENEs CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJT NTA SE LES DENOMINARA "r¡S p¡RteS",

AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y CLAUSUI.AS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 27 qte lz Nación tiene en

todo tiempo el derecho a regular en beneffcio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles

de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conserv"ación,

lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vid¿ de la población rural y

urbana. Señalando además que se dictarán las 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 la

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el -

equilibrio ecológico, entre otros aspectos.

De igual forma, el citado artículo impone al Estado la obligación de promover las condiciones para el desarrollo

rural integral, con el propósito de generar empleo y garandzat a la población campesina el bienestar y su \
participación e incorporación en el des¿rrollo nacionrl, así como fomentar la actiüdad agropecuaria y fu..rt"l 1

I
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para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestmctura, insumos, créditos, sewicios de capacitación y

asistencia técnica.

Por otra parte, el Plan Estratégico Forestal P¿ra Mexico 2025, señúa que los recursos forestalcs generan una

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

mantenimiento de la biodive¡sid¿d, 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 gobierno a través de la regulación, incentivos, financiamiento y otros instrumenros

de política, para lograr sus objeüvos ¿ 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 bienestar 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 forestal y del medio ambiente,

bajo criterios de eficacia y eficiencia que se orienten a lograr una participación info¡mada y oportuna de los

dueños y poseedores de los recursos forestales.

DECLARACIONES

1. Declara "LA CONAFOR" que:

1.1. Es un organismo público descentralizado con penonalidad jurídica y patrimonio propio creado bajo la

denominación 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 artículo 77 delzLey General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene por objeto desarollar,

favorecer e impulsar las actiüdades productivas, de conservación y de restauración en materi¿ forestal, así como

panicipar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desa¡roilo forestal

sustentable.

Í
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1.3. En términos de los a¡tículos 27 de la Ley General de Desarollo Forestal Sustentable,22, ftacción I y 59,

fracción I de la Ley 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 coordinar acciones y recursos con "EL
GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de

restau¡ación en materia forestal, en el Estado de Chiapas.

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

municipio de Zzpopan, Jthsco, C. P. 45019.

2. Declara "EL GOBIERNO DEL ESTADO" oue:

2.1. De conformidad con los artículos 4O y 43 de la Constitución Poiítica de los Estados Unidos Mexicanos, 1o y I

2" de la Constitución Política del Estado de Chiapas, es un Estado libre y soberano que forma pane integrante I

de la federación, con libertad y soberanía en lo concerniente a su régimen interior. I
I

2.2. El Poder Ejecutivo del Estado conforma y constituye parte integrante del Gobiemo del Estado de Chiapas, v

en términos de lo preüsto en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

2.3. Concur¡e a la celebración del presente convenio, el Gobernador del Estado, C. Manuel Velasco Coello, I
quien se encuentra facultado para ello en términos de lo establecido en los artículos 44, y demás conelativos de la \/
Constitución Política del Est¿do de Chiapas, 5 y 6 delal-ey Orgánica de la Administr¿ción Púbüca del ¡rt"do Á//\
de Chiapas y demás disposiciones aplicables. ,S

2.4. La Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Campo fo.-"n p"n \
integrante de 1a Administración Púbüca Estatal, y dependen del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, de -\
conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de Chiapas;2 fracción I \

CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL - CONAFOR - ESTADO DE CHIAPAS
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y 27 frrcciones I,7I y IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.

2.5. Los CC. Noé Castañón León y Juana María de Coss León son tifirlares de las Secretaría General de

Gobierno y Secretaría de Hacienda, respectivamente, yJosé lGgel del Valle Molina es Encargado del Despacho

de la Secretaría del Campo, todos con funciones, obligaciones y atribuciones, que establecen los artículos 10, 12,

20,28,29 y 35 de la Ley O¡gánic¿ de la Administración Pública del Estado de Chiapas, por lo que cuentan con

las facultades necesarias para celebrar el presente instrumento.

2.ó. Es su interés participar en el presente Convenio con el fin de coordinar acciones y recursos con "LA

CONAFOR.' para favorecer e impulsar las actiüdades productivas, de conservación y de restauración en materia

forestal en el Estado.

2.7. Sefiala como domiciüo legal, para todos los efectos del presente instrumento el ubicado en Palacio de

Gobierno Primer Piso, Colonia Centro; C.P.29000, en Tuxda Gutiérrez, Chiapas.

CL{USULAS

PRIMERA. OBJETO. E1 objeto del presente Convenio es establecer las actividades de coo¡dinación entre "LA
CONAFOI|' y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para propiciar el desarrollo forestal sustentable en el

Estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de protección, de consewación, 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.

SEGLTNDA. ANEXOS DE EJECUCION. Para cumplir con el objeto del 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 ¿ dichas actiüdades.

.+-
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TERCERA. COMPROMISOS DE "LA CONAFOR'.- Para el efrcaz cumplimiento del presente Convenio

"LA CONAFOF!' se compromete a:

A. Coordina¡se con el personal que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" designe y responsabilice en los

Anexos de Ejecución, para realizar las materias y actividades comprendidas en este Convenio.

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

C. Coordinarse con "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través del responsable designado en la cláusula

quinta, para implementar proyectos en materia forestal en su Estado.

D. Gesúonar la disponibilidad de recursos necesarios para la implementación de los proyectos que elaboren

"LASPARTES".

CUARTA.- COMPROMISOS DE "EL GOBIERNO DEL ESTADO". Para el efrcaz cumplimiento del

presente Convenio "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a:

A. Aportrr en el Fondo Forestal Mexicano los recu¡sos presupuestales de inversión que convengan ambas

oartes en los Anexos de Eiecución derivados de este instrumento.

B. Supervisar y evaluar el cumplimiento de 1as acciones que se realicen con motivo del presente Con renio, así 1 /
como Ia correcta aplicación de los recursos presupuestales. - X'

/\
C. Aplicar los recursos que destine junto con "LA CONAFOFII' exclusivamente a la ejecución de las accion", 

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

D. Celebra¡ Convenios y Acuerdos Específicos de Coordinación con los ayuntamientos municipales de la \
Entidad, para que éstos participen en la ejecución de las materias y actividades de este instrumento.

CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL. CONAFOR - ESTADO DE CHL{PAS
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E. Sumarse a los proyectos que "I-A CONAFOR;' implemente en materia forestal y que sean concordantes

con 1o esablecido en las Cláusulas Primera y Segunda del presente Convenio.

F. Apoyar 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.

qLIINTA. RESPONSABLES DE "LAS PARTES". Pan la adecuada ejecución y cumplimiento de las

acciones y prognrmas materia del presente Convenio, 'LAS PARTES', en el ámbito de sus respectivas

comp€tencias, acuerdan designar un responsable.

Por "LA CONAFOR", el Gerente Estatal en Chiapas.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el C. José Ángel del Valle Molina, Enca¡gado del Despacho de la

Secretaría del Camoo.

Dichos responsables se coordinarán para elaborar y suscribi¡ los Ane,xos de Ejecución necesarios a efecto de d* \{ ,

cumpümiento al presente convenio.

rg
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,

s.
SDCTA. "l,AS PARTES' están de acuerdo en asumir y solventar cada quien las respectivas cargas económicas

que se originen con motivo de las actividades de rwisión y auditoria en la aplicación de recursos.

CONVENIO DE COORDNACION EN MATERI,A FORESTAL - CONAFOR - ESIADO DE CHI,APAS 42.'
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SÉPTIMA.- DE LA RELACIÓN IABORAL. El personal de cada una de las partes que sea designado para

la reoJl;:ztcíó¡ de cualquier actividad relacionada con este Convenio de Coordinación, permanecerá en forma

absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad con la cual úene establecida su relación laboral, mercantil,

civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte

opuesta, ni operaní la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; 1o anterior, con independencia de estar

prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratada o realiza¡ labores de

supervisión de los trabajos que se realicen.

OCTAVA. JURISDICCION Y COMPETENCIA. E1 presente Convenio de Coordinación es de

cumplimiento obligatorio para "LAS PARTES", quienes manifiestan su conformidad para que las situaciones

de duda sobre su ¿plicación, interpretación y cumplimiento, se resuelvan de común acuerdo. En caso de

conüovercia ambas panes se someten a la competencia de los tribunales federales con sede en la ciudad de

Guadalajara, Jalisco.

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

noviembre del año 2018, fecha en que dejará de surtir efectos, pudiendo ser revisado, modificado o adicionado

durante su ügencia.

DÉCIMA. DE I-AS MODIFICACIONES. Las situaciones no preüstas en el presente convenio y, cn su caso,

las modificaciones o adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre "LAS PARTES" y se

harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir del momento de la suscripción del convenio

modificatorio corresoondiente.

DECIMA PRIMERA. DEL CONSENTIMIENTO. "LAS PARTES" manifiestan que en la celebración del

presente convenio de coordinación han emitido libremente su voluntad y consentimiento, sin que haya mediado

error, dolo, mala fe o vicio alguno en el consentimiento que pudiera invalidarlo.

I

I
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Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas "LAS PARTES' de sus términos y alcances

legales, lo frman por dupücado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 14 días del mes de rnarzn de

2073.

PoT"LACONAFOR'

ELGO

{GF.Pü,SCAI-APÉREZ

DE

\ t \'1¡iflNAl
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LA C. SECRETARIA DE HACIENDA

,/)A@
JUANA MARÍA DE COSS LEÓNJ

ELC.ENCARGADOD

FORESTAL Y EL PODER EJECUI]VO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBEMNO DE CHIAPAS,

ACHO

CAMPO

VALLEMOLINA
QUE CELEFRAN I-A CONIISION

14 DE MARZO DEL 2013.

NACIONAI

EL DIRECTOR GENERAL
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