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CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN I¿, COMISIÓN
NACIONAL FORESTAI, REPRESENTADA POR SU TITULq,R EL C. JORGE RESCAI-{ PÉ,REZ, EN LO
SUCESIVO "I-A, CONAFOR', Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS, REPRESENTADO POR SU TITULAR EL C. GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU;
AS1STIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, C. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLEN; EL

SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE, C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH,
EN LO SUCESIVO 'EL GOBIERNO DEL ESTADO', Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES

DENOMINAM "I.AS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECI-C.RACIONES Y
CI,IUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I-a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 27 que la Nación tiene en

todo tiempo el de¡echo a regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles

de apropiación, con objeto de hace¡ una dist¡ibución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su consenación,

lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población mral y
u¡bana. 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 pirblicas y de planear y regular la
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para presena¡ y restaurar el

equilibrio ecológico, ent¡e oÍos 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 desar¡ollo nacional, así como fomentar la actividad ag¡opecuaria y forestal
para el óptimo uso de la tie¡¡a, con obras de infraesnuctura, insumos, créditos, sen'icios de capacitación y

asistencia técnica.

Por otra parte, el Plan Esnatégico Forestal Pa¡a México 2025, señala que los rec¡.rrsos fo¡estales generan una serie

de beneficios que son ap¡ovechados por la sociedad, tales como la conservación de agua y el suelo, el

mantenimiento de la biodive¡sidad, la capnrra de carbono, las bellezas escénicas, etc. Estos no son traducidos

como beneficíos directos obtenidos por los dueños, y por eso, su generación no está garantizada. Siendo necesaria

la intervención del gobierno a través de la regulación, ürcentívos, financíamiento y otros instrumenros de política,

para lograr sus objetivos a nivel nacional y regional. Por ello, rrno de sus objetivos es Impulsar y fortalecer el

desar¡ollo sustentable de los ¡ecu¡sos naturales en los ecosistemas forestales, mediante acciones de conservación,

protección, restau¡ación, fomento y producción para el bienesta¡ de la sociedad.

En reconocimiento a la sobe¡ania de las entidades fede¡ativas y a la autonomia municipal, ¡esulta 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 trna pa¡ticipación info¡mada y oportuna de los

dueiros v ooseedo¡es de los ¡ecu¡sos forestales.
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DECIARACIONES

1. "I.A CONAFOR'A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE¡

1.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio creado bajo la

denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Dia¡io Oficial de la Federación

el dia 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme al artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene por objeto desarrollar,

favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal, así como

pa¡ticipar en la formulación de los planes y programfis y en la aplicación de la política de desarrollo forestal

sustentable.

1.3 En términos de los artículos 21 de la tey General de Desarrollo Foresal Sustenr¿ble, 22 fracción I y 59

ftacción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en su carácter de Director General tiene faculades para

suscribir el presente Convenio de Coordinación.

1.4 Es su intetés participar en el ptesente Conve¡io con el fin de coordinar acciones y recursos con "EL
GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades productiras, de conservación y de

restauración en materia forestal, en el Estado de Morelos.

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

municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. ,+5019.

2. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

2.1 El Estado de Morelos es una Entidad Libre, Soberana e Independiente que forma parte integrante de la
Federación, según lo dispuesto en los artículos 40,42 fracción 1,43 y 116 de la Constitución Política de los

Fstados Unidos Mexicanos, asi como el artículo I de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de

Morelos.
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2.2 El C. Graco Luis Ramirez Ganido Abreu, Gobernador Constitucional del Esado Libre y Soberano de

Morelos, se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instumento jurídico, de acue¡do a lo

dispuesto por los articulos 70 y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 9 y 18 de

la Ley Orgánica de la Adminisnación Rlblica del Estado de Morelos.

De conformidad con los articulos 57 y 59 de la Constitución Politica del Estado Lib¡e y Soberano de

Morelos, el cargo de Gobemado¡ Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, fue asumido
a partir del 1 de octubre del7017.

2.3 El C- Jorge Vicente Messeguer Guitlen, Secretario de Gobierno, fue nombrado por el Gobernador

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, titular de la Secretaría de Gobierno, misma que

es una Secretaría de la Administración Pública Centralizada, por lo que se encuentra plenamente

facultado para suscribir el presente Convenio en términos del artículo 74 de la Consti¡rción Política del

Esado Libre y Soberano de Morelos; en relación con los artículos 11 primer párrafo fracción I, 13 fracción VI, 14

y 21 de la Ley Orgánica de la Administracíón Pública del Estado de Morelos; 5 y ó fracción )üIV del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Gobierno.

2.4 El C. Einar Topiltzin Contreras Macbeath, fue nomb¡ado por el Gobernador Constitucional del Estado Libre

y Soberano de Morelos, Titular de la Sec¡etaria de Desarrollo Sustenable, misma que es una Secreta¡ia de la

Administración Pública Centralizada, por lo que se encuent¡a plenamente faculado para suscribir el presente

convenio, en télminos del artículo 74 de la Constitución Politica del Estado Libere y Soberano de Morelos; de

conformidad con los artículos 11 primer párrafo facción Vlll, 13 fracción YI, 14 y ?7 de la Ley Orgánica de la

Adminisnación Pública del Estado de Morelos; 5 y 6 del Reglamento lnterior de la Seceta¡ia de Desarrollo

Sustenable.

2.5 Es su interés participar en el presente convenio con el fin de coordina¡ acciones y ¡ecursos con "lA
CONAFOR' para favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y ¡estau¡ación en materiaz|/
fo¡estal en el Esado.

2.6 Pa¡a los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el ubicado en Casa

Morelos, Plaza "General Emiliano Zapata Salazar" s/n Colonia Centro en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos,

c.P.62000.
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PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Convenio es establecer las actividades de coordinación entre "IA
CONAFOR" y 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" para propíciar el desar¡ollo forestal sustentable en el Estado,

mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de protección, de conservación, 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.

SEGUNDA. AND(OS DE EJECUCIÓN. Para cumplir con el objeto del presente convenio, por cada ejetcicio

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 a dichas actividades.

TERCERA. COMPROMISOS DE l-4,S PARTES. Pa¡a el eficaz cumplimiento del presente Convenio "LA
CONAFOR' se compromete a:

A. Coo¡dina¡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 waluar el cumplímiento de las acciones que se realicen con motivo del presente Convenio-

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

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

D. Gestionar la disponibilidad de recursos necesarios para la implemenación de los proyectos que elaboren

"LAS PARTES".

CUARTA. Pa¡a el eficaz cumplimiento del presente convenio "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se

compromete, enfte otras, a:

A. Aportar en el Fondo Forestal Mexicano los recursos presupuestales de inversión que se convengan por

"LAS PARTES" en los Anexos de Eiecución derivados de este instrumento.

B. Supewisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del presente Convenio,

asi como la conecta aplicación de los recursos presupuestaies.
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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 ambas partes.

Gestionar la celebración de Convenios y Acuerdos Específicos de Coordinación con los gobiernos de los

municipios de la entidad, para que éstos participen en [a ejecución de las materias y acdvidades de este

rnstrumento.

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, ent¡e otras: la existencia de los programas forestales;

campañas de difusión sobre el desarrollo foresal sustentable; campañas de prevención y combate de

incendios; promoción de programas de investigación, educación y cultura forestales.

QUINTA. Las partes designan como responsables de [a ejecución y cumplimiento de las acciones y programas

materia del presente Convenio a las siguientes personas:

Por "LA CONAFOR", el Gerente Estatal en Mo¡elos C. Arturo Rodríguez Dfaz.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el Titular de la Secretaría de Desa¡rollo Sustentable, C. Einar Topiltzín

Conneras Macbeaü.

Dichos responsables se coordinarán para elaborar y suscribir los Anexos de Ejecución necesarios a efecto de dar

cumplimiento al presente convenio.

SE)ffA- "Il{S PARTES" están de acuerdo en asumir y solvenar cada quien las resp€ctivas cargas económicas

que se originen con motivo de las actividades de revisión y auditoría en la aplicación de recursos.

SEPT1MA. El presente Convenio de Coordinación es de cumplimiento obligatorio para "LAS PARTES",

quienes manifiestan que las situaciones no prcvistas en el presente instrumento ¡ eo su cilso, las modificaciones,

aclaraciones o adiciones que se realicen, serán pactadas de cornún acuerdo entre "I-A'S PARTES" y se harán

consta¡ por escrito, surtiendo sus efectos a partir de la fecha en que se suscriban. En caso de connoversia, ambas

partes se someten a la competencia de los T¡ibunales Federales con sede en la Ciudad de Guadalaja¡a, Jalisco.
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OCTAVA. VIGENCIA. EI presente convenio estará vigente a partir del dia de su firma y hasta el 30 de

septiembre del año 2018, fecha en que dejará de su¡tir efectos pudiendo ser revisado, modificado o adicionado

por escrito y de común acuerdo por "LAS PARTES".

Ieído que fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas "IAS PARTES" de sus té¡minos y alcances

legales, lo firman por duplicado en la ciudad de Cuernaraca, Morelos; a los 3 días del mes de mayo de 2013.

Por "l-¿t CONAFOR' Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

C. EINAR TOPILTZ]N CONTRERAS

MACBEATH SECRETARIO DE DESARROLLO

SUSTENTABLE

ESTA HOJA DE FTRMAS CORRESPONDE AL CONVENTO DE COORDINACIÓN EN MATERJA FORESTAL OUE CELEBRAN LA coMslÓN
NACIONAL FORESIAL Y EL PODER EJEC('TIVO DEL GOBIERNO DEL ESIADO IjBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CELEBRADO EL

DlA 3 DE MAYO DEL AÑO 2¡13.

C. JORGE RESCATA PEREZ

Va onrcroxcENERAL

@¡!Éa16¡rctr¡. MORELOS

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
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