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CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN LA
cotulsróN NACIoNAL FORESTAL, REPRESENTADA PoR su rlruLAR EL lNG.

JoRGE RESCAT¡, pÉR¡2, EN Lo sucEstvo "LA coNAFoR", Y EL PoDER EJECUTIvO

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE \¡ERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVII
REPRESENTADO I)OR SU TITULAR EL DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA'
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EN LO SUCESIVO 'EL GOBIERNO DEL

ESTADo'', Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ ..LAS PARTES'', AL
TENoR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACTONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES¡

ANTECts,DENTES

Lir Co¡stit¡cirin Política clc los Estatlos Unidos Mexicanos, estnltlecc cn su artícttlo Z7 t¡uc l,r

Nacitin ticrre en t()d() ticmpo el derech,r I regtrlar en bcneficio social, cl aprovechamictrto .lc los

clenentes nir¡.trales strsceptibles de a¡rropiaci(rn, con objeto tle haccr tllta distribtrci(m etltlititrir',t

cle l¡ riquezr pLiblica, cLrirlar de su conservacitin, lograr el c'lcs¿trrollo cclttilibrtrtlo clcl ¡lrís y cl

rne joramiento .le las cttntlicior.res de vicl¡ rlc la poblaciiir-r rr.tral y urbanit. Señrlanclo aclerntis tlttc sc

¡licta¡in ltrs me.li,.lns necesarias para estal,lccer lclecrta.las provisiones, (rsos, resen'as y clestinos rlc

tierras, aguas y bosclues, ir cfccto r,le ejccutar obrtrs públicas y cle plancar y regular la tirnilaciritr,

censen acirir.r, nrejoramicnto y crecimiento .le los ccntnrs de poblacicin; pilr¡ presen'ar l' restaLtrar cl

equilibrio ecológic(), cntrc ()ft()s aspectos.

[)c ieual fbrn-ra, cl citrclo ¿rrtículo im¡ronc al Estaclo h obligircirin t1c prornover las con.lici,rrrcs ¡rtnt
cl .lesarrollo rur,rl irrtegral, cor-r el prop(rsit,r cle genenr errplco y garantiz¿rr tr la pobl.tt:irirr

cirrrrltesin:r cl [¡icl.rcstar y su particip¿rción c it.rcorporaciótr en cl cles,rrrollo ntcional, il¡t e()ltl()

tinrentar la ¡ctiviciad agropecuaril y forestirl ¡rara el óptimo tts,t dc 1a tierra, corl olrrits tlc
ir)fi¡csffuctrlra, ir.rstttncls, crér-litos, sen'icios tlc cir¡tacitación y irbisrellei¡ ticlticrt.

Por orra p¿rrtc, el Plan Estratégico f*orestal P¿rra México 2025, seiritlir c¡tte los recttrsos tirrest¡lcs
gclreran unll scric clc lreneficios que son ir¡,rovcchaclos por lir s,rcie.l,r.1, mles cctmt, l¿r consen.tci.'rr

.le rgua y el srrcl,r, cl ma¡rtenimiento cle ll biocliversidatl, la captttrl clc carbonct, l¿rs l'.llez,rr .\
escénicas, etc. Estos r.ro son traclucidos c()ln() l,encficios directos obteniclos por los dueir(,s, ) l)\'r 

q:)-

eso, su generacitin no cstli garantizada. Sientlo trccesari¿r la intencrtcitSn del gobierno tr tr¡r'ús ilc lit
rr'HulrLi,)rr. illet.lr¡ir.,i, tinillt( idm¡ct¡u ) ()rr()s in:trumcrtt('s.lr l)('líticil. l.¿r¡ l,'qr',r.tt' r'l.Jctlv,'.,t
¡irel nacional y rcgional. Por ello, unotlc sLrs objetir,os es impulsar y fortalccer cl cl.:srrrollo

sustental¡lc cle lt,s rccursos naturales en l()s ecosistem¡rs fbrcstirlcs, rnetliante accioltcs tlc

colrscn acitill, protcccirir.r, restauración, fi-,ment..r y ¡rroducción plrir cl [ricttcstar cle la st,cietl¡tl.

En recrrnociuriento n la soberania cle l¡s entitlarles fcclerativtrs y a la rrrttor.tomÍa mttnicipal, ,"rrrir,, /
¡ccestrio cocrrr'liltlr rctividades protluctivas, tlc consen¡rcitin y tle rcstar.trirci(tn en nitteriil titrestltl y

clcl neclio amlricntc, bnjo criterios rle eficacia y cficiencia c¡ue se oricuteu a logr,tr un,r

intirrmada y ()p()rttrrlil de los clueños y p()sccdores tle los recursos fbrestalcs.
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DECIÁ,RACIONES

1. "IA CONAFOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANfi QUE:

1.1 Es un organismo público descentralizado con personalídacl juridica y patrimonio propio creatlcr

bajo la den¡minación de Comisión Nacional Forestal, mecliante decreto ptrblicado en el Diario

Oficial de la Federación el dia 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme al artículo 1? de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene por ol.rjeto

desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, cle conservación y de restauracióu en

materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación

de la politica cle desanollo forestal sustentable.

1.3 En términos de los articulos 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 22

fracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en su carácter de l)irector

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 activiclacles productivas, cle

conservación y de restauración en materia forestal' en el Estado de Veracruz.

1.5 Senala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360' colonia San Juan

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

2. .EL GOBIERNO DEL ESIADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE¡

2.1 De cenformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política cle los Estados Unitlos

Mexicanos y los artÍculos 1" y 2. de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de

la Llave, es un estado libre y soberano que forma parte integrante de la federación y tiene

personalidad jurídica propia, cuyo poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador del Estado, cluien

puede suscribir convenios y contratos en nombre del mismo.

2.2 ElDr. Javier Duarte de Ochoa, en su carácter de Gobernador del Estaclo, está facultado para

celebrar el presente Convenio en términos de lo dispuesto por el artículo 49 fracciones XVI y XVII

de la Constitucitin Política del Estado de Veracruz.
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2.3 Es su interés participar en el presente convenio con el fin cle coordinar acciones y recursos con

"L4 CONAFOR" para fav¡recer e impulsar las actividades productivas, de conservaciÓn y cle

restauraciór'r en m¿teria forestal en el Estado. t/
.t/
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7.4 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el

ubicado en la Calle de Enriquez S/N, Esquina Leandro Valle, Zona Centro C.P.91000 en la
ciuc{ad de Xalapa, Veracruz.

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Convenio es establecer las actividacles de

coordinación enre "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para propiciar el

clesarrollc¡ forestal sustentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de programas

pr6cluctivos, de protección, de conservacic5n, de restauración y de aprovechamiento sustent¿rl¡le de

lc¡s suelos forestales y de sus ecosistemas y en general las dem¿is iniciativas que en materia ftrrestal se

presentan para impulsar el desarrollo integral de este sector en la entidad.

SEGUNDA, ANEXOS DE EJECUCIÓN. Prra cumplir con el objeto del presente conveni(), pof

cacla ejercicio fiscal "lAS PARTES" suscribirán Anexos de Ejecución en los que se establezcan las

activiclades que deberán realizarse, asi como la cantidad de recursos económicos que se clestinarán a

dichas actividades.

TERCERA. COMPROMISOS DE LAS PARTES. Para el eficaz cumplimiento clel presente

Convenío "LA CONAFOR' se compromete a:

A. Coordinarse con el personal que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" clesigne y

responsabilice en los Anexos de Ejecución, para realizar las materias y actividades

comprencliclas en este Convenio.

B. Supervisar y evaluar el cumplimiento tle las acciones que se realicen c()n 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. Gestionar la disponibilidad de recursos necesarios para la implementación de l<ts proyectos

que elal.xrren "I-AS PARTES".

cuARTA. Para el eficaz cumplimiento del presente convenio "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

se comDromete, entre onas, a:

.s

A. Aportar en el Fondo Forestal Mexicano los recursos presupuestales de inversi<in que se

.o.ru..g"r por "LAS PARTES" en los Anexos de Ejecución derivaclos de este instrume '/rlfo. 
7

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

presente Convenio, asi como la correctil aplicacíón cle los recursos presupuestales' 

^///
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C. Aplicar los recursos que destine junto con "l-A, CONAFOR' exclusivamente a la ejecución

de las acciones señaladas en los Anexos de Eiecución que suscriban ambas partes'

D. Celebrar Convenios y Acuerdos Específicos 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.

E. Sumarse a los proyecros que,.lA CoNAFOR" implemente en materia forestal y que

concuerden con las cláusulas primera y segunda del presente Convenío.

Apoyar mediante su red de comunicación social, entre otras: la existencia de los progmmas

forestales; campañas de difusión sobre el desarrollo forestal sustentable; campañas de

prevención y combate de incendios; promoción de programas de investigación, educacíón y

cultura forestales.

QUINTA. "I-A.S PARTES" designan como responsables de la ejecución y cumplimiento de las

acciones y programas materia del presente Convenio a las siguientes personas:

Por "LA CONAFOR", el Gerente Estatal en Ve¡acruz de lgnacio de la Llave'

por.,EL GOBIERNO DEL ESTADO", el Secretario de Medio Amiriente, M. en Ing. Víctor

Joaquín Alvarado Martinez.

Dichos responsables se coorclinarán para elaborar y sUscribir los Anexos de Ejecución necesarios a

efecto de dar cumplimiento al presente convenio.

SEXTA. "f AS PARTES" están de acuerdo en asumir y solventar cada quien las respectivas ."rg.. $
económicas que se originen con motivo de las actividades de revisión y auditoría en la aplicación

de recursos.

sÉPTtMA. El presente convenio de coordinación es de cumplimiento obligatorio para "l-AS

PARTES", quienes manifiestan su conformidad para que las situaciones de duda sobre su

aplicación, interpretación y cumplimiento, se resuelvan de comiln acuerdo' En caso de controversla

^-1r". 
po.,". se someten a la competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de

F.

Xalapa, Veracruz 
_r/

OCTAVA. VIGENCIA.- El presente convenio estará vigente a partir del día de su firma y hasta el /

J0 tle noviembre del año 2018, fecha en que dejará de surtir efectos pudíendo ser revisado,

modificado o adicionado por escrito y de común acuerdo por las partes' /
,/

/
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leido que fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas las partes de sus términos y
alcances legales, lo firman por duplicado en la ciudad de Xalapa, Veracruz a los 04 dlas del mes de
Marzo de 2013.

Por"LACONAFOR"

ELDIRECTORGENERAL

DELESTADO"

,á
y'Nc.JoRGEREscarApÉREz DEOCHOA
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