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GERENCIA ESTATAL PUEBLA
Oficio No. CNF/GE-PUE/1 189/2013
Puebla, Pue; a 22 de mayo de 2013

C. ING. JORGE RESCALA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL. CONAFOR
PRESENTE.

De lo que antecede, adjunto el Convenio
2013, en original suscrito el día diecinueve
y efectos legales correspondientes.

Sin otro particular por el momento, me
distinguida consideración.

COMIS¡ON N,|CIONAI TOFESTAL

En seguimiento al oficio SDRSOTOI -1310123 de fecha veinte de mayo del año dos
mil trece, signado por el DR. JULIO CESAR LORENZINI RANGEL, en su carácter
de secretario de Desarrollo Rural, sustentabilidad y ordenamiento Territorial del
Gobierno del Estado de Puebla, referente al Convenio de Coordinación en Materia
Forestal 2013, tengo a bien informarle que se ya se suscribió el respectivo
Convenio.
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de Goordinación en Mater¡a Forestal
de abril del año 2013 para los trámites

despido reiterándole mi más alta y

".o:'#;";.'
)- HUMBERT

ESTATA
,,,)*

C.c.p. Lic. VÍctor Hugo Aurel¡o Reza García.

VIVEROS
OR EN PUEBLA

de Gerencia Estatales de ¡a CONAFOR.- Presente.

YÍ:;:.. <
AuraFInná\

¡ i t'lAY 2013
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CON'V'ENIO DE COORDINACION EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN POR

UNA pARTE, EL GoBIERNo FEDERAL e rnev¡s DE LA coMtsIóN ¡lecroNet-
FORESTAL, REPRESENTADA POR SU DIRESTOR GENERAI4 C. JORGE RESCALA

pÉRE4 EN Lo sucEslvo .Tá. coNAFoR", y poR I-c. orRA IARTE" EL coBIERNo

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EN LO SUCESIVO 'EL GOBIERNO

DEL ESTADO", REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, C.

RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, ASISTIDO POR EL ENCARGADO DEL DESPACHO

DE rA sncn¡renÍe DE DEsARRoLLo RURAI. SUSTENTABILIDAD y
oRDENAMTENTo rERRrroRrAL, c. RoDRrco RtEsrRA pñA e eufENES EN

coNJLrNTo sE LFs nr¡qounqenri .t-A.s nARTES", AL TENoR DE Los
ANTECEDENTES, DEctá,RACtow¡s y crÁusul.As stcuIENTES3

ANTECEDENTES

La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 2?, 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 conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país 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, reservas y destinos de

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

conservación, mejoramiento y c¡ecimiento de los centros de población; para presewar y restaurar el

equilibrio ecológico, entre otros aspecros.

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 garantizar a la población

campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, así como
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fomentar la actMdad ag¡opecuaria y forestal para el óptimo uso de la tiena, con obras de

infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

Por otra parte, el Programa Estratégico Forestal para México 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 la biodiversidad, la captura de carbono, las bellezas

escénicas, etcétera. 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 navés

de la regulación, incentivos, financiamiento y otros instrumentos de política, para lograr sus

objetivos a nivel nacional y regional. Por ello, uno de sus objetivos es impulsar y fortalecer el

desarrollo sustentable de los recu¡sos 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 coo¡dinar actividades productilas, de consewación y de ¡estauración en materia forestal y

del medio ambiente, bajo criterios de eficacia y eficiencia que se orienten a lograr una participación

informada y opornrna de los dueños y poseedo¡es de los recursos forestales.

D ECLARACIONES

I. DECIARA "I/.CONAFOR"ATRAVES DESU REPRESENTANTE QUE:

Ll Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propro

creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el

Dia¡io Oficial de la Federación el día 4 de abril de 2001.

LZ Confo¡me al artículo 17 de la I-ey General de Desarrollo Fo¡estal Sustentable tiene por

objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de

7
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restauración 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 E[ Director General de la Comisión Nacional Forestal, C. Jorge Rescala Pérez, tiene

facultades para suscribir el presente Convenio de Coordinación, en términos de los anículos 21 de

la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como 22 ftaccíón I y 59 fracción I de la l-ey

Federal de las Entidades Paraestatales.

L4 Es su interés participar en el ptesente Convenio con el fin de coordinar acciones y recursos

con 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actiüdades productivas, de

protección, de conservación y de restauración en materia forestal en el Estado de Puebla.

I.5 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No.5360, colonia San

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

ll. DECIARA'EL GOBIERNO DEL ESTADCP' QUE¡

II.1 De conformidad con los articulos 40, 42 fracción 1y 43 de la Constitución Politica de los

Estados Unidos Mexicanos y el articulo 1 es un Estado libre y soberano que forma parte integrante

de la federación y tiene personalidad jurídica propia.

rl.2 El Gobernador constitucional del Estado Puebla, c. Rafael Moreno valle Rosas, esra

facultado para celebrar el presente Convenio, en términos de lo dispuesto por los anículos 70 y 79

fracciones II, XVI y )OCüII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así

como 2, 8, 10 y 11, primet párrafo de la Ley Orginica de la Administración Pública del Estado de

Puebla' 
-a/

Xp
ao+r6¡or údoliar tuffsr¡r fRAN S FO RMAN
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II.3 La Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial es una

dependencia integrante de la Administración Pública Centralizada del Estado, en términos de lo

dispuesto en los artículos 82 y 83 párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Puebla, asi como 1, 3, 10 y 17 fracción MI de la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado de Puebla.

II.4 El Encargado del Despacho de la Secretaria de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y

Ordenamiento Territorial, C. Rodrigo Riestra Piña, cuenta con facultades necesarias para

intewenir en la suscripción del presente Convenio, de acuerdo a los artículos 11 párrafo segundo,

14 pánafo tercero, 19, 40, ñacciones I, LV, LVI y IXII de la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado de Puebla, noveno Transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Adminisnación Pública del Estado de Puebla, de

fecha 14 de diciembre de 7017, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre del

2012i así como los artículos 1, 4 fracción I, 7 y 8 fracción XIV del Reglamento Inte¡ior de la

Secretaria de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial.

IL5 Es su interés participar en el presente convenio con el fin de coordinar acciones y recursos

con "I-A CONAFOR' para favorecer e impulsar las actMdades productivas, de protección, de

conservación y de restauración en materia forestal en el Estado.

II.6 Pa¡a los efectos legales del presente lnsmrmento, señala como su domicilio el ubicado en

calle 26 norte, número 1202, edificio B, colonia Humboldt, en Puebla, Puebla, C.p. ?2320.

CLAUS ULAS

PRIMERA. OBJETO. El ob¡eto del presente Convenio es establecer las actividades de ,.,
coord.inación entre "LAS PARTES'para propiciat el desanollo forestal sustentable en el E"rudoT

de Puebla, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de protección, O" 
úS,

\ó
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consewación, de restauración y de aprovecharniento sustentable de los suelos forestales y de sus

ecosistemas y en general las demiis iniciativas que en mateda forestal se presentan para impulsar el

desarroilo integral de este sector en la entidad.

SEGLTNDA. ANEXOS DE EJECUCIÓN. Para cumplir con el objeto del presente Convenio, por

cada ejercicio ffscal "I-AS PARTES' suscribirán Anexos de Ejecución en los que se establezcan las

actiüdades que deberán ¡ealiz¿rse, así como la cantidad de recursos económicos que se destinaran a

dichas actividades.

TERCERA. coMPRoMlsos DE "LA coNAFoR'.- Para el eficaz cumplimiento del presente

Convenio "I-A CONAFOR" se compromere a:

l. Coordinarse con el personal que 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" designe y

responsabilice en los Anexos de Ejecución para ejecutar las materias y actividades

comprendidas en este Convenio.

IL Supervisar y evaluar conjuntamente con 'TL GOBIERNO DEL ESTADO" el

cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del presente Convenio.

Coordinarse con "EL GOBIERNO DEL ESTADCP', a través del responsable designado en

la cláusula quinta del presente, para implementar proyectos en materia forestal en su

Estado.

Gestionar la disponibilidad de recu¡sos necesarios para la implementación de los p¡oyectos

que elabo¡en "LAS PARTES".

m.

IV.
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CUARTA. COMPROMISOS DE

cumplimiento del presente convenio

otras, a:

'EL GOBIERNO DEL ESTADO".- Para el eficaz

'T,L GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete, entre

IL

ilI.

Coordinarse con el personal que "I-A CONAFOR" designe y responsabilice en los Anexos

de Ejecución para ejecutar las materias y actividades comprendidas en este Convenio.

Aportar los recursos presupuestales de inversión que se convengan por "I-AS PARTES" en

los Anexos de Ejecución derivados del presente instrumento.

Supervisar y evalua¡ conjuntamente con "I-A CONAFOR' el cumplimiento de las acciones

que se realicen con motivo del presente Convenio, así como la correcta aplicación de los

recursos presupuesmles.

lV. Aplicar los recursos que destine conjuntamente con los de "I-A CONAFOR"

exclusivamente a la ejecución de las acciones señaladas en los Anexos de Ejecución que

suscriban con ésta.

V. 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.

VI. Sumarse a los proyectos que "I-A CONAFOR' implemente en materia forestal en términos

de las cláusulas primera y segunda del presente Convenio.

VIl. Fomentar y promover mediante su red de comunicación social, entre otras, los progr^ ^"y'
forestales; el desarollo forestal sustentable; de prevención y combate de incendios, así como

la promoción de p¡ogramas de investigación, educación y cultu¡a fo¡estal en la Entídad.

lf,púÉÉut ". isfigt'.=-f;Xñ
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VÍII. Aponar, de conformidad con su disponibilidad presupuestaria, en el Fondo Forestal

Mexicano los recursos de inversión que se convenga con "LA CONAFOR' en los Anexos

de Ejecución derivados de este lnstrumento.

QLIINTA. RESPONSABLES. "I-AS PARTES" designan como responsables de la ejecución y

cumplimiento de las acciones y programas mate¡ia del presente Convenio a las siguientes personas:

Por "LA CONAFOR", al Gerente Estatal en Puebla, C. Humberto Eloy Aguilar Viveros.

Po¡ 'EL GOBIERNO DEL ESTADO", al Encargado del Despacho de la Secretaria de Desarrollo

Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, C. Rodrigo Riestra Piña.

Los citados responsables se coordinarán para elaborar y suscribir los Anexos de Ejecución

necesarios a efecto de dar cumplimiento al presente Convenio.

SEXTA. CARGAS ECONÓMICAS POR REU$ÓN Y AUDITORíA" "I,AS PARTES'' CSIáN

de acuerdo en asumir y solventar cada una de ellas las respectivas cargas económicas que se

originen con motivo de las actiüdades de revisión y auditoria en la aplicación de recursos.

SÉPTMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. En caso que alguna de "Iá.s pARTEs" decida dar

por terminado el presente Convenio, debe¡á enviar notificacíón por escrito a la otra pane, con

anticipación de treinta días naturales, debiendo tomar las providencias necesarias para el

cumplimiento y ejecución de las acciones que se hayan iniciado.

ocrAvA. MoDIFlcAcloNEs Y JURISDICCTÓN. El presente convenio de coordinación es ,.-
de cumplimiento obligatorio para "I-AS PARTES", quienes manifiestan que l^" ,ít¡^.ion", noV
previstas en el presente instrumento y, en su caso, las modificaciones, aclaraciones o adiciorrcs que

0*)
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se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre "I-AS PARTES" y se harán constar por escrito,

su¡tiendo sus efectos a partir de la fecha en que se suscriban. Cualquier controve¡sia que surja con

motivo del presente acuerdo, será resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los

términos del artículo 44, delr"^ Ley de Planeación.

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

31 de enero de 7017 ' fecha en que dejará de surtir efectos pudiendo ser revisado, modificado o

adicionado por escrito y de común acuerdo po¡ "I-AS PARTES".

Leído que fire el presente Convenio de Coordinación y enteradas "l-AS PARTES" de sus términos

y alcances legales, lo firman por cuadruplicado, el dia 19 de Ab;l de 2013, en puebla, puebla.

Por "LACONAFOR" Por'TL GOBIERNO DEL FSTADO"

c. JoRGE RESCATá PÉREZ

Director General

C. RAFAEL MORENO VALLE ROSAS

Gobernador Constirucional

del Estado de Puebla

Desanollo Rural, Sustentabilidad v

Ordenamiento Territo¡ial

de la fecretaría de
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