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"2013, Año de la Lcaltad l6titucional y Centenrrio dcl Ejército Mexicano"

Coordinación Gene¡al de Gerenci¿s Estatales

Oficio No. CGGE/631/13

ZtpopmJal., r 72 dejunio de 2013

Danthe Pérez Huerta

Titr¡lar de la Unidad de Asuntos Juríücos

Presente:

En relación a su Oficio No. UAJ-93/2013 de fech¡ 28 de enero dtl año en curso, remito a

usted un ejemplar original con cu¿tro fojas, del Convenio de Coordinación en Meteria

Forestal celebrado con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí para su resguardo.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y le tordial saludo.

*H:*'*ilmiHit

Aurelio Reza García

de Gerencias Estatales

C.c.p. C,D. Jose Martín To¡¡n¿o Fernández. Ge¡ente Estat¡l en San Lüs Poosí.

C.c.p Bió1, Genrdo Antonio N¿wáez RoJz._ Gereote de Control OPer¡tivo.
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CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN I/. COMISIÓN NACIONAL
¡ORESTAI. REPRESENTADA POR SU TITUU.R, EL ING. JORGE RESCAI.A PÉREE EN LO SUCESIVO
"LA CONAFOR", Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ,
REPRESENTADO POR SU TITUI¿,R EL DR. FERNANDO TORANZO FERNÁNDEZ, ASISTIDO EN ESTE
ACTO POR EL LIC. CIíNDIDO OCHOA ROJAS, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EL C.P. JESÚS
CONDE MEJÍA, SECRETARIO DE FINANZAS; EL ING. HÉCTOR GERARDO RODRÍGUEZ CASTRO,
SECRE"TARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS, ASÍ COMO POR EL
LIC. MANUEL BARRERA GUILLEN, SECRETARIO DE ECOLOGÍA Y GESflÓN AMBIENTAL, EN I.O
SUCESIVO 'EL GOBIERNO DEL ESTADO'¡ Y A QUIENES AL CITARLOS EN CONJI,JNTO SE LES
DENOMINART|'Iá,S PARTES", AL TENOR DE I.OS ANTECEDENTES, DECI.ARACIONES Y CLÁUSUU,S
SIGUIENTESI

ANT E C ED ENT ES

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 social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de
apropiación, con objeto de hace¡ una disnibución equitatiw de la riqueza pública, cuidar de su consewación, lograr el
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Señalando
además que se dictarán las medidas necesarias pan 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, consewación, mejoramiento y
crecimiento de los cenr¡os de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, entre ot¡os 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 paticipación e

incorporación en el desanollo nacional, así como fomentar [a 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 Programa tsstratégico Forestal para México 2025, señala que los recursos forestales generan una serie

de beneficios que son aprovechados por la sociedad, tales como la conservación de agua y el suelo, el mantenimiento de

la biodiversidad, la captura de carbono, las bellezas escénicas, etc. Estos no son traducidos como beneficios directos
obtenidos por los dueños, y por eso, su generación no está ganntizada. Siendo necesaria la intervención del gobierno a
través de la regulación, incentivos, financiamiento y oftos instrumentos de política, para lograr sus objetivos a nivel
nacional y regional. Por ello, uno de sus obietivos es impulsar y fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos

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 coordinar
actividades productivas, de conservación y de restauración en mate¡ia forestal y del medio ambiente, bajo criterios de

eficacia y eficiencia que se orienten a lograr una participación informada y oportuna de los dueños y poseedores de los

recursos forestales.

D E C LARA CION ES

I. DECI.ARA'IA CONAFOR'ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

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

denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decre to publicado en el Diario Oficial de

Federación el día 4 de abril de 2001.
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t.2 Confo¡me al articulo 17 de la Ley Gene¡al de Desa¡rollo Forestal Sustentable tiene por objeto desanollar,
favo¡ecer e impulsar las actividades productivas, de protección, de consewación y de restauración en materia
forestal, asi como participar en la formulación de los planes y progmmas y en la aplicación de la politica de
desarrollo forestal sustentable y sus instnrmentos,

El Director Gene¡al de la Comisión Nacional Forestal, lng. Jorge Rescala Pérez, tiene facultades para suscribir e[
presente Convenio de Coordinación, en té¡minos de los a¡tículos 2l de la l-ey General de Desar¡ollo Forestal
Sustentable, así como 22, ftacción I y 59, {¡acción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

1.4 Bs su interés paticipar en el presente Convenio con el fin de coordinar acciones y ¡ecursos con "EL
GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, de
consewación y de restauración en materia forestal, en el Estado de San Luis Potosi.

1.5 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, colonia San Juan de Ocotán,
municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

2. DECI¿,RA "EL GOBIERNO DEL ESTADO" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE¡

Es parte integrante de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos, libre y soberano en todo lo que

concierne a su régimen interior, de acue¡do con lo dispuesto en los a¡tículos 40 y 43 de la Constitución Politica
de los tsstados Unidos Mexicanos, así como 2" v 77 de la Constítucíón Política del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosí.

Con fundamento en los articulos 72, 80 ftacciones XVII v XXVlll, 82, 83 v 84, de la Constitución Política del
Estado de San Luis Potosi; 2", 3' fracción l, inciso a), IZ, 13,21,25, 31 fiacciones I, II, Vlll y lX, 32, 33, 38 y
39 de la tey Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 1, 3, 5, 6,8 fracción ll inciso
i), y 9 de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosl 9 fracción X de la Ley de Fomento al
Desano[o Rural Sustentable del Estado de San Luis Potosl; los CC. Dr. Fernando Toranzo Fernández, en su

carácter de Cobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí; Lic. Cándido Ochoa Rojas, Secretario
Gene¡al de Gobiemo; C.P. Jesús Conde Mejía, Secretario de Finanzas, lng. Héctor Gerardo Rodrfguez Castro,
Secretario de Desa¡rollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos y el Lic. Manuel Barrera Guillen, Secretario de
Ecología y Gestión Ambiental, se encuentran facultados para suscribir el presente Convenio de Coordinación.

Es su interés participar en el presente convenio con el fin de coordinar acciones y recursos con "lA
CONAFOR" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de consewación y de restauración en materia
fo¡estal en el Estado.

Pa¡a los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como domicilio legal el Palacio de Gobiemo,
ubicado en Jardín Hidalgo número 11, Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí, Estado de San Luis
Potosí, Código Postal ?8000.

CLÁUSULAS

PRMERA.. El objeto del presente Convenio es establecer las actividades de coordinación entre 'rLAS PAR'[ES" para

propiciar el desarrollo fo¡estal sustentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos,
de protección, de consewación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus

z.l
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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.. Para cumplir con el objeto del presente Convenio, por cada ejercicio fiscal "lAS PARTES" podran
suscribir Anexos de Ejecución en los que se establercan las actividades que deberán realizarse asi como la cantidad de
recunos económicos que se destinarán a dichas actividades, con sujeción a su dísponibilidad presupuestal.

TERCERA.. Para el eficaz cumplimiento del presente Convenio "LA CONAFOR' se compromete a,

l. Coordinarse con el personal que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" designe y responsabilice en los Anexos de

Ejecución, para realúar las actividades comprendidas en este Convenio.

ll. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del presente Convenio, asi

como la correcta aplicación de los recursos presupuestales.

lll. Coordinarse con "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través del responsable designado en la cláusula quinta

del presente, pam implementar pfoyectos en materia forestal en su Estado.

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

CUARTA,. Para el eficaz cumplimiento del presente Convenio "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a:

l. Aponar en el Fondo Fo¡estal Mexicano los recursos presupuestales de inve¡sión que se convengan por "lAS
PARTES" en los Anexos de Ejecución derivados de este instrumento.

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

como la conecta aplicación de los recursos presupuestales.

IIl. Aplicar los recursos que destine junto con "I.A CONAFOR" exclusivamente a la ejecución de las acciones

señaladas en los Anexos de Ejecución que suscriban "LAS PARTES".

lV. Celebrar Convenios y Acuerdos Especificos 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.

V. Sumarse a los proyectos que "LA CONAFOR" implemente en materia forestal y que concuerden con las

cláusulas primera y segunda del presente Convenio.

VI. 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; promoción

de programas de investigación, educación y cultura forestales.

QUINTA.. "lAS PARTES" designan como responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y prograrges

materia del presente Convenio a las síguientes personas: 
A..'/

Por "LA CONAFOR". el Gerente Estatal en San Luis Potosi.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el Secretario de Desanollo Agropecuario y Recursos Hidniulicos.

cNf -coNV.cooR 024"2013
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Dichos responsables se coordina¡án para elaborar y suscribir los Anexos de Ejecución necesarios a efecto de dar
cumplimiento al presente Convenio.

SEXTA.. "LAS PARTES' eslán de acuerdo en asumir y solventar las respectivas cargas económicas que se originen con
motivo de las actividades de revisión y auditoria en la aplicación de recursos.

SÉFrIIMA., El presente Convenio de Coordínación es de cumplimiento obligatorio para "IAS PARTES", quienes
manifiestan su conformidad para que las situaciones de duda sob¡e su aplícación, interpretación y cumplimiento, se

resuelmn de común acuerdo. En caso de controversia ambas partes se someten a la competencia de los Tribunales
Civiles Fede¡ales con sede en la ciudad de San Luis Potosí.

OCTAVA,- El presente Convenio estará vigente a panir del día de su firma y hasta el 30 de noviembre del año 2018,
fecha en que dejará de surtir efectos pudiendo ser revisado, modificado o adicionado por escrito y de común acuerdo
por "IAS PARTES".

Leido que fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas "L"AS PARTES" de sus términos y alcances legales, lo
firman por duplicado en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., a los 10 días del mes de junio de 2013.

POR..IA CONAFOR" POR'EL GOBIERNO DEL ESTADO '

SEMARNA]

ING. JORGE RF,SCAI¿. PÉREZ

7 ELDIRECTORGENERAI

corrío¡|rx|oe rcEst!

DR. FERNANDO
EL GOB

FERNANDEZ
NSTITUCIONAL
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SECRETARIO GENERAL DE BIERNO<:-

CONDEMEJIA
DE FINANZAS

SECRETARIO DE ECOLOGiAY GESTIÓN AMBIENTAI

ESTA FoJA ¡oRMA PARTE DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERI,A FORESTAL QUE CELEBMN LA COMISION NACIONAL
FoRESTAI. REPRESENTADA PORSU TITUTAR EL ING, JORCE RFSCATA PEREZ Y ELOOBIEPNO DEL FSTADO LIBRE YSOBEMNO DE SAN

LUIS PoTc6I, REPRTSENTADO POR SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EL DR. FERNANDO TORANZO FERNANDEZ. CELEBMDO EL

10 DEJUNIO DE 2011.

RECURSOS HIDRAULICOS

LIC. MANUEL BARRERA GU-I
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