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coNVENto DE cooRDtNlctó¡.¡ er'l MATERTA FoRESTAL QUE GELEBRAN LA
coltnsróH NAcToNAL FoREsrAL, REpRESENTADA PoR su lruLAR EL lNG.
JoRGE REScALA pÉnez, EN Lo sucEstvo "LA coNAFoR" Y EL PoDER
EJEculvo DEL EsrADo LTBRE y soBERANo oe mÉxco, REPRESENTADo
poR su coBERNADoR coNslructoNAl EL DR. ERUvIEL Ávul vll-leels,
ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, MTRO. EFREN
RoJAs oÁvlt-1, lsí coulo poR EL SEcRETARIo DEL MEDto AMBIENTE, MTRo.
CRUZ JUVENAL ROA SANCHEZ Y DEL DIRECTOR GENERAL POR PROTECTORA
DE BoseuES DEL EsrADo oe uÉxco, lt¡c. Rtúl cALtNDo qulñótez, eH lo
SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO" A QUIENES EN CONJUNTO SE LES
oeruoml¡lnRÁ "LAS pARTEs" AstslENDo como rEsrtco DE HoNoR EL lNG.
¡ult¡ ..losÉ cUERRA ABUD, SEcRETARto DE MEolo AMBIENTE Y REcuRSos
NATURALES, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
clÁusuus StGUtENTES:

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 27,
que la Nación tiene en todo tiempo el derecho a regular en beneficio soc¡al, 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 desanollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rural y urbana. Además señala 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
garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporaciÓn en el
desarrollo nacional, así como fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el
óptimo uso de la tierra con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de
capacitación y asistencia técnica.

Por otra parte, el Plan Estratégico Forestal para México 2025, señala que los recursos
forestales generan una serie de beneficios que son aprovechados por la sociedad como
la conservación de agua y el suelo, el mantenimiento de la biodiversidad, la captura de
carbono, las bellezas escénicas, entre otros. Sin embargo, estos no son traducidos

beneficios directos obtenidos por los dueños, siendo necesaria la intervención del
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gobierno a través de la regulación, incentivos, financiamiento y otros instrumentos de
política, para lograr el objetivo de preservación. Por ello, uno de sus objet¡vos es
impulsar y fortalecer el desanollo sustentable de los recursos naturales en los
ecosistemas forestales, mediante acciones de conservación, protección, restauración,
fomento y producción para el bienestar de la soc¡edad.

Por lo anterior, y respetando 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 que se
orienten a lograr una participación informada y oportuna de los dueños y poseedores de
los recursos forestales.
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DECLARACIONES

De "LA CONAFOR".

Que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propio, creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de abril de
200't.

Que tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas,
de protección, de conservación y de restauración en materia forestal, así como
participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la
política de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos, conforme a lo
establecido en el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable.

Que el Ingeniero Jorge Rescala Pérez, en su carácter de Director General, tiene
las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio de Coordinación,
en términos de lo dispuesto por los artículos 21 y 22, fracción I de la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable y 59, fracción lde la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales.

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

Que señala como domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360,
Colonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.
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2. De "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

2.1 Que el Estado de México es parte integrante de la Federación de los Estados
Unidos Mexicanos, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen
interior, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3, 40, 43 y 138 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México.

2.2 Que el Dr. Eruviel Ávila Villegas, en su carácter de Gobernador Constitucional del
Estado, está facultado para celebrar el presente Convenio en térm¡nos de lo
dispuesto por los artículos 65 y 77, fracciones XXlll y XLVI de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México y 2 y 5 de la Ley Orgánica de la
Adminishación Pública del Estado de México.

2.3 Que el Secretario General de Gobierno, el Secretario del Medio Ambiente y el
D¡rector General de la Protectora de Bosques del Estado de México se
encuentran facultados para suscribir el presente instrumento jurídico, en términos
de lo dispuesto por los artículos 78 y 80 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, 3,7,15, 19, fracciones I y XVll, 20,21'32 Bis' 45 y
47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 3.7'
3.13, 3.17, 3.18 y 3.19 del Código para la Biodiversidad del Estado de México, 5
y 6, fracciones XV y XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría General de
Gobierno,6, fracciones XV y XXVII del Reglamento Interior de la Secretaría del
Medio Ambiente y 10, fracción Xl del Reglamento lnterno de la Protectora de
Bosques del Estado de México.

.4 Que es su interés participar en el presente Convenio con el f¡n de coord¡nar

acciones y recursos con "LA CONAFOR" para favorecer e impulsar las

actividades productivas, de protección, de conservación y de restaurac¡ón en
materia forestal en el Estado.

2.5 Que señala como domicilio legal el ubicado en Lerdo Poniente No. 300, colonia
Centro. C.P. 50000, en la Ciudad de Toluca, Estado de México.

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO.

Establecer las actividades de coordinación entre "LAS PARTES" para propic¡ar el

desarrollo forestal sustentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de

\ programas productivos, de protección, de conservación, de restaurac¡ón' de
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aprovechamiento sustentable de los suelos forestales, 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.

SEGUNDA. ANEXOS DE EJECUCTÓN.

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.

TERCERA. COMPROMISOS DE "LA CONAFOR".

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

B) Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con
motivo del Dresente Convenio.

C) Coordinarse con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" a través del responsable
designado en la Cláusula Quinta, para implementar proyectos en materia
forestal.

D) Gestionar la disponibilidad de recursos necesarios para la implementación de
los proyectos que elaboren "LAS PARTES".

CUARTA. COMPROMISOS DE ..EL GOBIERNO DEL ESTADO".

A) Aportar los recursos presupuestales de inversión que se convengan por "LAS
PARTES" en los Anexos de Ejecución derivados de este instrumento jurídico.

B) Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con
motivo del presente Convenio, asÍ como la correcta aplicación de los recursos
presupuestales.

C) Aplicar los recursos que destine junto con "LA CONAFOR" exclusivamente a

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

suscriban "LAS PARTES".
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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 jurídico.

E) Sumarse a los proyectos que "LA CONAFOR" implemente en materia
forestal y que concuerden con 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, así como la
promoción de programas de investigación, educación y cultura forestales.

QUINTA. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN,

"LAS 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 el Estado de México.

. Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO" eI Secretario del Medio Ambiente del
Estado de México y el Director General de la Protectora de Bosques del
Estado de Méx¡co.

Dichos responsables se coordinarán para elaborar y suscribir los Anexos de Ejecución
necesar¡os a efecto de dar cumplimiento al presente Convenio.

SEXTA. CARGAS ECONÓMICAS.

"LAS PARTES" están de acuerdo en asumir y solventar las respect¡vas cargas
económicas que se originen con motivo de las actividades de revisiÓn y auditoria en la
aplicación de recursos.

SÉPTIMA. RELACIóN LABORAL.

La relación laboral se mantendrá en todos los casos, entre la parte contratante y su

personal respectivo, aun cuando se trate de trabajos realizados conjuntamente y que se

desarrollen en las instalaciones o con equipo de cualquiera de las partes. En ningún
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\ \ supuesto podrá considerarse a la otra parte como patrón solidario o sustituto, quedando ,,-
fuera de toda responsabilidad en asuntos relacionados con dicho personal. 
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OCTAVA. MODIFICACION.

Este Convenio podrá ser modificado en cualquier momento, previa notificación por

escrita de una parte a la otra debiendo esta última hacer manifestación expresa de su

acuerdo en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la fecha de notificación.

Las modificaciones o adiciones que se efectúen deberán constar por escrito y surtirán

sus efectos a partir de la fecha señalada en el Instrumento Jurídico correspondiente

NOVENA. VIGENCIA.

Este Convenio surtirá sus efectos jurídicos a partir de su firma hasta el 30 de noviembre

de 2018. Su terminación anticipada, deberá ser solicitada por escrito por la parte

interesada, contando para tal efecto al menos con treinta días hábiles de anticipación,

los Anexos de Ejecución que se encuentren en realización, continuarán baio las

condiciones originales hasta su total conclusión.

DÉCIMA. CONTROVERSIAS.

El presente Convenio de Coordinación es de cumplimiento obligatorio para "LAS
PARTES" quienes manifiestan su conformidad para que las situaciones de duda sobre
su aplicación, interpretación y cumplimiento, se resuelvan de común acuerdo. En caso
de controversia "LAS PARTES" se someten a la competencia de los tribunales
federales con sede en el Estado de México.

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 Toluca a los

días del mes de abril de 2013.
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MTRO. ROJAS DAVILA
SECRET DE GOBIERNO

MTRO. CR

SECRETARI

ourñoHez

DIRECTOR GENERAL DE

ESTA FoJA FoRMA PARTE DEL coNVENro DE cooRDrNAcróN EN MATERTA FoRESTAL ouE oELEBRAN LA coMtsróN
ñActoNAL FoRESTAL, REPRESENTADA poR su T|TULAR EL tNG. JoRGE RESCALA pÉREz y EL poDER EJEcUIVo DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO. REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EL DR. ERUVIEL
AVLA vtLLEGAs, AsrsT|Do poR EL SECRETARTo GENEML DE GoBrERNo, EL MTRo. EFREN RoJAs DAvrLA, coN LA
PARTICIPACIÓN DEL SECRETARIO DEL MEoIO AMBIENTE. MTRO. CRUZ JUVENAL ROA SANCHEZ Y DE LA PROTECTOM
DE BoSQUES DEL ESTADO DE MÉXCO, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL, EL ING. RAÚL GALINDO
oUIÑoNEz Y ASISTIENDo coMo TESTIGo DE HoNoR EL ING, JUAN JOSÉ GUERM ABUD, SECRETARIO DE MEOIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
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