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coNVENro DE cooRDtNActón e¡¡ MATERIA FoRESTAL QUE cELEBRAN PoR UNA

pARTE LA coluslóH NActoNAL FoREsrAL, REPRESENTADA PoR su rlruLAR EL c.

JoRGE REscAt-t pÉnez, EN Lo sucEstvo "LA coNAFoR"; Y PoR LA orRA EL

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;

REpRESENTADo poR EL GoBERNADoR coNsrlrucloNAl, nuaÉn rcNAclo

MOREIRA VALDEZ, CON LA ASISTENCIA DE LA SECRETARIA DE ftIEDIO AMBIENTE,

EGLANTTNA GANALES culÉnnez, v ¿esús JUAN ocHoA GALINDo, SEcRETARIo DE

FINANZAS EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO''; A QUIENES EN CONJUNTO

sE LEs oe¡¡ouluRÁ como "LAs PARTES", AL TENoR DE Los ANTEcEDENTES,

DEcLARActoNES y cLAusuLAs SIGUTENTES:

ANTECEDENTES

La Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 27 que la
Nac¡ón 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 d¡stribución
equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equ¡librado
del país y el mejoram¡ento de las condiciones de vida de la población rural y urbana;
señalando además que se dictarán las medidas necesarias para establecer adecuadas
provisiones, usos, reservas y destinos de tienas, aguas y bosques, a efecto de ejecutar
obras prlblicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crec¡m¡ento
de los centros de población; asÍ como preservar y restaurar el equilibrio ecológ¡co, entre
otros aspectos.

De igual forma, el citado artículo impone al Estado la obligación de promover las cond¡ciones
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 ¡nfraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitac¡ón y as¡stenc¡a 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 conservación de agua y el suelo, el mantenimiento de la biodiversidad, la captura de
carbono, las bellezas escénicas, etétera. 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 través de la regulación, incentivos, financiamiento y otros
instrumentos de política, para lograr sus metas a n¡vel nacional y regional. Por ello, uno de
sus objetivos es impulsar y fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos naturales en
los ecos¡stemas forestales, mediante acciones de conservación, protecciÓn, restaurac¡ón, .
fomento y producción para el b¡enestar de la sociedad. Xl)
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lll. En reconocimiento a la soberanía de los estados y a la libertad y autonomía municipal,
resulta necesario coordinar act¡vidades product¡vas, de conservación y de restauración en
materia 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.

DECLARACIONES

t. "LA coNAFoR" A TRAVÉS DE su REpRESENTANTE DEcLARA QUE:

1.1 Es un organ¡smo público descentralizado con personal¡dad jurídica y patrimonio propio
creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación el dfa 4 de abr¡l de 2001.

f .2 Conforme al artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene por
objeto desarrollar, favorecer e impulsar las activ¡dades product¡vas, de conservación y de
restauración en materia forestal, asf como participar en la formulación de los planes y
programas y en la aplicación de la polít¡ca de desarrollo forestal sustentable.

1.3 En términos de los artículos 21 de la Ley General de Desanollo Forestal Sustentable; y 22
fracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en su carác{er
de Director General tiene facultades para suscribir el presente Convenio de Coordinación.

1.4 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 conservación y de restaurac¡ón en materia forestal, en el Estado de Coahu¡la de
Zarcgoza.

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

II. 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESEÍ{TANTE DECLARA QUE:

ll.1 De conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos
Mexicanos; y el artículo 1" de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza,
es un Estado libre y soberano que forma parte integrante de la federación y tiene
personalidad jurídica propia.

ll.2 Rubén lgnacio Moreira Valdez en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado,
está facultado para celebrar el presente convenio en términos de lo dispuesto por los
artículos 75 y 82, fracc¡ón V de la Constitución Política del Estado de Coahuila de
Zaragozai y 9', apartado B, fracción V de la Ley Orgánica de la Administrac¡ón Pública del
Estado de Coahu¡la de Zangoza.

/ )tz egantina Canales Gutiérrez, Secretaria de Medio Ambiente, cuenta con facultades

^, (-// suficientes para la celebración del presente documento de conformidad con los artículos 18, . 1
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20 fracción Xl y 32 de la Ley Orgánica de la Admin¡stración Pública del Estado de Coahuila
dezarcgoza.

11.4. Jesús Juan Ochoa Galindo, Secretario de Finanzas, cuenta con las facultades suficientes
para la celebración del presente documento de conformidad con los artículos 18, 20
fracción Vll y 29 dela Ley Orgán¡ca de la Administración Pública del Estado de Coahuila de
Zaragoza.

ll.5 Es su interés partic¡par en el presente convenio con el fin de coordinar acc¡ones y recursos
con "LA CONAFOR" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de
conservación y de restauración en materia forestal en el Estado.

ll.6 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial
el ubicado en las calles de Juárez e Hidalgo, sin número, Zona Centro, en la ciudad de
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, C.P.25000.

CLAUSULAS

PRlfulERA.- El objeto del presente Convenio es establecer las ac{¡vidades de coordinación entre
"LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para propiciar el desanollo forestal
suslentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de programas product¡vos, de
protecc¡ón, de conservación, de restauración y de aprovecham¡ento sustentable de los suelos
forestales y de sus ecosistemas y en general las demás ¡niciat¡vas que en materia forestal se
presentan para impulsar el desarrollo ¡ntegral de este sector en la entidad.

SEGUNDA.- Para cumplir con el objeto del presente convenio, por cada ejercic¡o 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 d¡chas
actividades.

TERCERA.- Para el eficaz cumplimiento del presente Convenio "LA CONAFOR" se
comoromete a:

l. Coordinarse con el personal que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" designe y
responsabilice en los Anexos de Ejecución, para realizar las materias y actividades
comorendidas en este Convenio.

ll. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acc¡ones que se realicen con mot¡vo del
presente Convenio.

lll. Coordinarse con "EL GOB¡ERNO DEL ESTADO", a través del responsable des¡gnado
en la cláusula qu¡nta, para ¡mplementar proyectos en materia forestal en su Estiado.

lV. Gestionar la disponib¡l¡dad de recursos necesarios para la implementación de los
proyectos que elaboren "LAS PARTES', de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria.

A. Para el eficaz cumplimiento del presente convenio "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
compromete, entre otras, a:
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l. Aportar en el Fondo Forestal Mexicano los recursos económicos de inversión que se
convengan por "LAS PARTES" en los Anexos de Ejecución derivados de este
instrumento, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria.

ll. supervisar y evaluar el cumpl¡m¡ento de las acciones que se realicen con motivo del
presente Convenio, así como la correcta aplicación de los recursos presupuestales.

lll. Aplicar los recursos que destine junto con "LA CONAFOR" exclus¡vamente a la
eiecuc¡ón de las acciones señaladas en los Anexos de Ejecuc¡ón que suscriban ambas
oartes,

lV. Celebrar Convenios y Acuerdos Especfficos de Coordinación con los gobiernos de los
municip¡os de la entidad, para que éstos participen en la ejecución de las materias y

actividades de este ¡nstrumento.
V. Sumarse a los proyectos que "LA CONAFOR" ¡mplemente en mater¡a 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

programas forestales; campañas de difus¡ón sobre el desarrollo forestal sustentable;
campañas de prevención y combate de incendios; promoción de programas de
investigación, educac¡ón y cultura forestales.

QUINTA. "LAS PARTES" des¡gnan como responsables de la ejecución y cumplim¡ento de las

acciones y programas materia del presente Convenio a las siguientes personas:

Por "LA CONAFOR", el Gerente Estatal de la CONAFOR en Coahuila.

por ,,EL GOBIERNO DEL ESTADO", la Secretaria de Medio Ambiente Eglantina canales
Gutiénez.

D¡chos responsables se coord¡narán pa'a elaborar los Anexos de Ejecución necesarios a efecto

de dar cumpl¡miento al presente conven¡o.

SEXTA. .LAS PARTES" están de acuerdo en asumir y solventar Cada qu¡en las respect¡vas

cargas económicas que se originen con mot¡vo de las actividades de rev¡s¡ón y aud¡toría en la
aplicación de recursos.

SÉpTlMA. El presente Convenio de Coordinación es de cumplimiento obligatorio para. "LAS
PARTES", quienes manifiestan su conformidad para que las situaciones de duda sobre su

aplicac¡ón, interpretación y cumplimiento, se resuelvan de común acuerdo. En caso de

cóntroversia ambas partes se someten a la competenc¡a de los tribunales federales con sede en

la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

ocTAvA.- El presente convenio estará ügente a partir del día de su f¡rma y hasta el 30 de

noviembre dei año 2017, fecha en que dejará de surtir efectos pud¡endo ser revisado,

modificado o adicionado por escrito y de común acuerdo por "LAS PARTES".
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Leído que fue el presente conven¡o de coordinación y enteradas "LAS PARTES" de sus

térm¡nos y alcances legales, lo firman por duplicado en la ciudad de Saltillo, Coahuila de

Zaragoza, a los trece días del mes de marzo de 2013.
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SEMABNAT

POR "LA CONAFOR" POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

(r4 ----'
MOREIRA VALDEZ
CONSTITUCIONAL
ESTADO

C..JORGE RESCALA PEREZ

4/DtRECTOR GENERAL

7 i).resús
-.{ I sEcr

GALINDO
DE FINANZAS

HOJA DE FIRMAS OUE CORRESPONDEAL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN I\4ATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN POR

UNA PARTE LA CoMISIÓN NACIoNAL FoRESTAL, Y PoR LA OTRA, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA DE FECHA 13 DE MARZO DE 2013.
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EGLANTTNA cru.¡ñes eunÉnRez

ÍV9ECRETARIA 

DE MEDIo AMBIENTE
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