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CONVENIO DE COORDINACóN EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN LA COMISION

NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL ING. JORGE RESCALA
PÉREZ, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
LTBRE V SOBERANO DE GUERRERO REPREóENTADO POR SU TITULAR EL LG. ÁNGEL
HELADIO AGUIRRE RIVERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, ASISTIDO
POR EL LIC. HUMBERTO SALGADO GÓMEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO; EL

C.P. JORGE SILVERIO SALGADO LEWA, SECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMINISTMCóN; Y EL M.C. CARLOS ARTURO TOLEDO MANZUR, SECRETARIO DE

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL ESTADO, EN LO SUCESIVO "EL
GOBIERNO DEL ESTADO", y Á OUreUeS EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS
pÁareS", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y cLAUSULAS

SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. La Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 27, que

la Nación t¡ene en todo tiempo el derecho a regular en benefic¡o social, el aprovechamiento

de los elementos naturales suscept¡bles de apropiación, con ob.ieto de hacer una distribución

equitat¡va de la riqueza pública, cuidar de su conservac¡ón, lograr el desanollo 
. 
equilibrado

oeLpaísye|mejoramientodelascondicionesdevidade|apob|aciónruraly.urbana.
SeñáUnOó además que se dictarán las medidas necesarias para establecer adecuadas

provisiones,usos,reservasydestinosdetierras,aguasybosques,agfectodeeJecutar
áOiai priUtióas y d'e planear yregular la fundac¡ón, conservación, mejoramiento y crecimiento

de los centros de población; para preservar y restaufar el equilibrio ecológ¡co, entre otros

asoectos.

De igual forma, el citado artículo ¡mpone al Estado la obligación de pfomovef las condiciones ,-.--
para-et Oesanollo rural integral, con el propósito de generar.empltg,y 9"!",:t'-t?1::?d
iáOtaclOn campes¡na el biene;tai y su partic¡pac¡ón e.incorporación en el desarrollo.nac¡onal;

así como fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el ópt¡mo uso de la tierra, con

obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y as¡stenc¡a técn¡ca.

ll. Por otra parte, el Plan Estratégico Forestal para México 2025 (PEF.2025)' :"1?11 !y-t-P,t
recursos iorestales generan uná serie de beneficios que son aprovechados por la

t"r"i co.o la consérvación de agua y el suelo, el mantenimiento de la biodiversidad,

de carbono, las bellezas escénicas, etc. Estos no son traducidos como

obtenidos por los dueños, y por eso, su generación no está gaEntizada'

la intervención del gobiemó a través de la regulación, incentivos, financiamiento y

instrumentos cle política, para logfar sus objetivos a nivel nacional y regional. Por ello,

dá sus objetivos es impulsar y fortalecer el desanollo sustentable q9 b: i:1f:-'
ilrr-;6"; riáát¡rt"r"i tor"tí"t"., mediante acciones de conservación' protección,

restauración, fomento y producción para el bienestar de la sociedad'

lll. En reconocimiento a la soberanía de las Entidades Federativas y a la autonomía mun¡c¡pal,

resulta necesario coordinar act¡vidades productivas, de mnservación y de restaurac¡ón en

materia forestal y del medio ambiente, baio criterios de eficacia y eficiencia que se orienten a

.s



I
Y

eEgo

sEcnflAd^ DE

f.toot tSE{ttY
ECUÍ506 Unn¡¡¡S Xp

cdEór {¡aDuL ¡o.¡rr r

STMARNAT

lograr una participación informada y oportuna de los dueños y poseedores de los recursos
forestales.

DECLARACIONES

t. .LA coNAFon" n rRrvÉs DE su REpRESENTANTE QUE:

1.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio
creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publ¡cado
en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme al artículo 17 de la Ley General de Desanollo Forestal Sustentable tiene por
objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades product¡vas, de conservación y de
restaurac¡ón en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y
programas y en la aplicación de la política de desanollo forestal sustentable.

1.3 El lng. Jorge Rescala Pérez, en términos de los artículos 21 de la Ley General de
Desanollo Forestal Sustentable, 22 r'.?,cción I y 59 fracción I de la Ley Federal de las

Entidades Paraestatales, en su carácter de D¡recior General t¡ene facultades para suscribir
el oresente Convenio de Coordinación.

1.4 Es su ¡nterés 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 restauración en materia forestal, en el Estado de Guerrero.

1.5 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, colonia San

Juan de Ocotán, mun¡cip¡o de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

II. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE:

ll.1 De conformidad con los artículos 40 y 43 de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos

Mexicanos y 23 y 24 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guenero,
es un Estado l¡bre y soberano que forma parte integrante de la federación y tiene
personalidad jurídica propia.

Guenero, 18 fracción I y 20 fracc¡ón llt de la Ley Orgánica de la Adm¡nistración Pública del
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--+álmgm. OBJETO. El objeto del presente Convenio es estable@r las actividedes

coord¡nación entre .,LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTAOO" para propiciar

üem

il.4

Estado de Guenero número 433 y I fracciones Xll y XV del Reglamento Interior de la
Secretaría General de Gobierno.

El C.P. Jorge Silverio Salgado Leyva, Secretario de Finanzas y Admin¡strac¡ón, acred¡ta

su personalidad con el nombramiento de fecha 1 de abril de 2011, expedido por el L¡c.

Ángel Heladio Aguine Rivero, Gobemador Constitucional del Estado Libre y Soberano de

Guenero, y cuenta con facultades para celebrar el Convenio de Coordinación, de

conformidad con los artículos 76 de la Const¡tución Política del Estado Libre y Soberano

de Guenero, 18 fracc¡ón lll y 22 fracción Xvlll de la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado de Guenero número 433 y 8 fracción )(Xlv del Reglamento Interior de

la Secretaría de Finanzas y Admin¡strac¡ón y le conesponde llevar el control del ejercicio

del gasto, conforme al presupuesto y ministración de los recursos aprobados.

El M.C. Carlos Arturo Toledo Manzur, Secretario de Medio Ambiente y Recursos

Naturales del Estado de Guenero, acredita su personalidad con el nombram¡ento de fecha

16 de abril de 2011, expedido por el Lic. Ángel Heladio Aguine Rivero, Gobemador

constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y cuenta con facultades para

celebrar el convenio de coordinación, de conformidad con los artículos 76 de la

Constitución Política del Estado L¡bre y Soberano de Guenero, 18 fracción Xll y 31 Bis

fracc¡ón )O(XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guenero

número 433 y 9 fracción Xll del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Amb¡ente y

Recursos Naturales del Estado y de entre sus atribuciones le corresponde pK,poner,

diseñar, desanollar, concertar y conven¡r instrumentos, mecan¡smos y programas para

llevar acciones de protección y aprovechamiento sustentable del ambiente y de sus

elementos naturales.

ll.6 Es su interés partic¡par en el presente Convenio mn el fin de coord¡nar acciones y recursos

con ,,LA CONAFOR" para favofecer e impulsar las actividades productivas, de

conservación y de restauración en materia forestal en el Estado.

ll.7 para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio legal

el ub¡cado en Avenida Juárez, esquina con calle Quintana Roo, Ed¡ficio de Gobierno "Vicente

Guenero", 3er. Piso, Colonia Centro, C.P. 39000, Chilpancingo, Guenero.

il.5

de
el

desarrollo forestal sustentable en el Estado, med¡ante la ejecución y promoción de programas

product¡vos, de protecc¡ón, de conservación, de restauración y de aprovechamiento sustentable

t,
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de los suelos forestales y de sus ecosistemas y en general las demás iniciativas que en materia
forestal se presentan para impulsar el desanollo integral de este sector en la Entidad.

SEGUNDA. ANEXOS Oe e¡eCUCtÓtrl. 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 oue se dest¡narán a dichas actividades.

TERCERA. COMPROMISOS DE "LAS PARTES". Para el eficaz cumplimiento del presente
Convenio "LA CONAFOR" se compromete a:

l. Coordinarse c¡n el personal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
o el que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" designe y responsabil¡ce en los Anexos de

Ejecución, para realizar las materias y actividades comprendidas en este Convenio.
ll. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se real¡cen con motivo del

oresente Conven¡o.
lll. coordinarse con,,EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través del responsable designado

en la cláusula quinta, para implementar proyectos en materia forestal en su Estado.
lV. Gestionar la disponibilidad de recursos necesarios para la implementación de los

proyectos que elaboren "LAS PARTES".

cuARTA. Para el eficaz cumplim¡ento del presente convenio "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

se compromete, entre otrE¡s, a:

l_ Aoortat en el Fondo Forestal Mexicano los recursos presupuestales de ¡nversión que se

convengan por ,,LAS PARTES" en los Anexos de Ejecución derivados de este

instrumento.
ll. Supervisar y evaluar el cumpl¡miento de las acc¡ones que se realicen con motivo del

presente convenio, así como la corecla apl¡cación de los recursos presupuestales.

lll. Áplicar los recursos que destine iunto con "LA CONAFOR" exclusivamente a la

ejecuc¡ón de las acciones señaladas en los Anexos de Ejecución que suscriban ambas

Dartes.
lV. Óelebrar Convenios y Acuerdos Específicos de Coordinación con los gobiemos de los

municip¡os de la Entidad, para que éstos part¡c¡pen en la ejecución de las materias y

act¡v¡dades de este instrumento.
V. Sumarse a los proyectos que ,,LA CONAFOR" ¡mplemente en materia forestal y que

concuerden con las cláusulas primera y segunda del presente Convenio.
vl. Apoyar mediante su red de comunicación social, entre otras: La existencia de los

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

tampañas de prevenc¡ón y combate de incendios; promoción de programas de

¡nvest¡gac¡ón, educación y cultura forestales.
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D¡chos responsables se coord¡narán para elaborar los Anexos de Ejecución necesarios a efecto
de dar cumpl¡miento al presente Convenio.
SEXTA. "LAS PARTES" están de acuerdo en asumir y solventar cada quien, dentro de su
respectiva competencia, las respectivas cargas económicas que se orig¡nen con motivo de las
actividades de revisión y aud¡toría en la apl¡cación de recursos.

SÉPTIMA. El presente Convenio de Coordinación es de cumplimiento obligatorio para "LAS
PARTES", quienes manif¡estan su @nform¡dad para que las situaciones de duda sobre su
aplicación, ¡nterpretación y cumplimiento, se resuelvan de común acuerdo. En caso de
controversia ambas partes se someten a la competencia de los tribunales federales con sede en
la ciudad de Guadalajara, Jal¡sco.

OCTAVA. VIGENCIA. El presente Convenio estaÉ 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,
mod¡ficado o adic¡onado por escrito y de común acuerdo por "LAS PARTES".

Leído 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 Chilpancingo, Guenero a

los 25 días del mes de marzo de 2013.

Por "LA CONAFOR"

t
vcmo

t-'

C.P. JORGE SIL
Secretario de

RIVERO-.

| -:---/

LEWA

Gobiemo del Guerrero
del
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I'.C. CARLOS ARruRO tAtrlZUR
Secretario de M€dio y Reorrsos

Naturales del del Estado de Guenen
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