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CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL QUE CELEERAN TA COMISIóN NACIONAL

FORESTAL, REPRESENTADA POR 5U TITULAR EL ING. JORGE RESCATA PÉRE¿ EN LO SUCESIVO "LA
CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS REPRESENTADO POR SU TITULAR EL LIC.

MIGUEL ALEJANDRO ALONSO REYES, ASISTIDO EN ESTE ACÍO POR EL PROF. FRANCISCO ESCOBEDO

VILLEGAS, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO; EL lNG. FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA,

SECRETARIO DE FINANZAS V LA M. EN I. ALMA FABIOLA RIVERA SALINAS, ENCARGADA DE LA SECRETARÍA

DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y EN SU CONJUNTO "LAS

PARTES", ASISTIENDO COMO TESTIGO DE HONOR EL ING. JUAN JOSÉ GUERRA ABUD, SECRETARIO DE

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTE' DECTARACIONES Y

CLAUSUTAS SIGUIENTES:

ANTECED ENTE S

La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 27 que la Nacíón tiéne
en todo tiempo el derecho a regular en beneficio spcial, el aprovechamiento de los elementos nahrrales

susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de

su consewación, logar 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 para esablecer
adecuadas provisiones, uso6, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras
públicas y de planear y regular la fundación, consemción, mejoramiento y crecimiento de los cenros'de
población; para presewar y restaurar el equilibrio ecológico, entre otros aspectos.

De igual forma, el citado artlculo impone al Estado la obligación de promover las condiciones para el
desarro[o rural integral, con el propósito de generar ernpleo y gamntizar a la población campesina el
bienestar y su participación e incorporación en el desa¡rollo nacional, así como fomentar la actividad
agropecuaria y forestal pan el óptimo uso de la tierra, con obras de infraesmrctura, insumos, créditos,
sewicios de capacitación y asistencia técnica.

Por otra parte, el Prograrna 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 bíodiversidad,.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 [a inte¡vención del gobiemo a tr¿lés de la regulación, incentivos, ffnanciamiento 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 desanollo sustentabte de los recursos nafttrales en los ecosistemas forestales,

mediante acciones de conserración, protección, restauración, fomento y producción para el bienestar de la
scriedad.

En reconocimiento a la soberanía de las entidades federathas y a la autonomía municipal, resulta necesario

coordinar actividades productilas, de conseneción 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.
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I. "I^A. CONAFOR" DECLARA A TRAVÉS DE SU REPRF,SENTANTE QUE!

1.1 Es un organismo pirblico descenralizado con per3onalidad juridica y pat¡imonio propio creado bajo la
denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Dia¡io Oficial de [a

Federación el dia 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme al aniculo 17 de la Ley GeneraL de Desarrollo ForestaL Sustentable tiene por objeto
desarrollar, favorecer e impttlsar las actividades productiras, de consenación 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 srrstentable.

1.3 El Director General de la Comisión NacionaL Forestal, Ing. Jorge Rescala Pérez, tiene facultades para

suscribir el presente Convenio de Coordinación, en términos de los articulos 21 de Ia L-ey General de
Desarrollo Fo¡estal Sustentable, así como 22, Íiacción I y 59, Íiacción I de la Ley Federal de las Entidades

- P¿raestatales.

1.4 Es su interés participar en e[ presente Conl'enio con e[ fin de coordinar acciones y recursos con "EL
GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de conserr,'ación y de
restauración en materia forestal. en el Estado de Zacatecas.

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. 45019.

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

QUE¡

2.1 En términos de los artículos 40, 42, fracción l, 43 y 116 de Ia Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 1 y 2 de la Constitución Polírica del Estado de Zacarecas, es parte integrante de la
Federación, Libre y Soberano en todo-lo concerniente a su régimen interior.

2.2 Comparece a la celebración del presente instnlmento, por conducto del Titular del Pode¡ Ejecutivo
Estatal, Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, en ejercicio de las facuhades qrre le confieren los artículos 72,

71, 74 y 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 2, 3, 7 y 8 de la [-ey

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.

2.3 Quienes asisten a la Tinrlar del Poder Ejecutiro, en la celebración del presente instrumento, los

Secretarios GeneraL de Gobiemo y de Finanzas, así como la Encargada de la Secretaría de Agua y Medio
Ambiente, cuentan con las facultades legales para ello, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 84 y

85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 2, 3, 7 ,21, 22 fracciones I, ll y VII;
24 tiacciones I, II y Vll; 25 y 30 de la Ley Orglnica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.

2.4 Qrre segirn l.o previsto en los artícrrlos 84,85 y 86 de la Constitución Politica del Estado Libre y
Sobe¡ano de Zacatecas; 30 de la Ley Orgánica de la Administración P(rblica del Estado de Zacatecas, la

Secretaría del Agua y Medio Ambiente, es una dependencia de la administración pirblica centralizada a ly/
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que corresponde proponer, conducir, elaluar y
ecol<¿icos en congruencia con los que, en su

ejecutar la política ambiental e hídrica y los criterios
caso, hubiere formulado la Federación; adminisna¡ los

recursos destinados a la investigación sobre agua, ecologia y e[ medio ambiente que para dicho efecto destine
el Gol¡iemo del Estado, con el propósito de ampliar e[ conocimiento cientifico sobre los problemas
ambientales o altemativ;¿s de solución de éstos que tengan aplicación en el Estado, y promo!'er convenios
mediante los cuales se obtengan recursos materiales y económicos para realizar iru-estigaciones pertinentes a

la oroblemática ambiental del Estado.

En representación de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente comparece la Encargada, la M. en I. Alma
Fabiola Rirera Salinas, ejerciendo sus funciones con base en lo estipulado por su Reglamento Interior.

2.5 Es su interés panicipar en el piesente convenio con e[ fin de coordinar acciones y ¡ecrrrsos con 'LA
CONAFOR" paia favorecer e impulsar las actividades producthas, de consenación y de restauración en
matcria forestalen el Esmdo.

2.6 Para los efectos legales del presente instrumento juridico, señala como su domicilio oficial e[ ubicado en
Av. Hidalgo # 604, Cenno Histórico, en la ciudad d9 Zacatecas, Zacatecas, C.P. 98000.

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO, El objeto del présente Convenio es establecer las actividades de coordinación entre
"l¿.S PARTES" para propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Estado de Zacatecas, mediante Ia

ejecución y promoción de programas productivos, de protección, de conservación, de restauración y de
aprorechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y en general las demás iniciatims
que en materia forestal se presentan para impulsar el desarrollo integral de este secror en la entidad.

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

ejercicio fiscal "l.AS PARTES" podrán suscribir A.nexos de Ejecución en los que se estal.rlezcan las

.actividades que deberán realizarse asi como [a cantidad de recursos econórnicos que se destinarán a dichas
actividades, con sujeción a su disponibiliddd presupuestal.

TERCERA. COMPROMISOS DE "l¿. CONAFOR'.- Para el eficaz cumplimiento del presente Coru'enio
"LA CONAFOR" se compromere a:

A. Coordinarse con el personal qr.re "EL GOBIERNO DEL ESTADO" designe y responsabilice en los
Anexos de Ejecución, para realizar las rnaterias y actividades comprendidas en este Coruenio.

B. Supen'isar y evalnar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del presente

Convenio, asi como la conecta aplicación de los recursos presupuesules.

C. Coordinarse con "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a trar'és del responsable designado en la

CláLrsu[a Sexta, para implementar proyectos en materia forestal en su Estado.
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D. Gestionar la disponibilidad de recursos necesarios para la implemenación de los proyectos que
elaboren "láS PARTES".

CUAS.TA. COMPROMISOS 'DEL GOBIERNO DEL ESTADO"., Para el eficaz curnplimiento del
presente conv'enio "EL C'OBIERNO DEL FSTADO" se compromete, entre otras, a:

A. Aportar en el Fondo Foresal Mexicano los recursos presupuestales de inversión que se convengan
por las partes en los Anexos de Eiecución derirados de este instrumento.

B. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del presente
Convenio, así comg la correcta aplicación de los recursos prdsupuestales.

C. Aplicar los recursos que destine iunto con "I-A, CONAFOR" exclusivamente a la eiecución de las

acciones señaladas en los Anexos de E¡ecución que suscriban "lAS PARTES".

D. Celebrar Conrenios y Acuerdos Especificos de Coordinación con los gobiemos de los munrcrpros
de la entidad, para que éstos participen en [a ejecución de las materias y actividades de este
instrumento.

E. Sumarse a los proyectos que tl,A 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, enne oras, la existencia de los prognimas
forestales; campañas de difusion sobre el desarrollo forestal sustentable; campañas de prevención y
combate de incendios; promoción de programas de investigación, educación y cultura forestal.

QUINTA. Para dar cumplimiento al compromiso de gobierno CG-105 del Presidente de [a Reprtblica,
"l¿.S PARTES' se compromete¡ a colaborar para la construcción del parque Ecológico, Cultural y
Deportivo de la Zona Metropolitana de Zacatecas4uadalupe.

SEXTA. ÍIAS 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', al Cerente Estatal en Zacatecas.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", quien asuma el cargo de Subsecretario de Medio Ambiente, de la
Sec¡eraria del Agua y Medio Ambiente.

Dichos responsables se coordinarán para elaborar y suscribir los Anexos de Ejecución necesarios a efecto de
dar ..'rrmplimiento al presente convenio.

SÉPNMA. CARGAS ECONÓMICAS PoR REVISIÓN Y AUDIToRÍA. .I.As PARTES. están de
acuerdo en asumir y sohentar cada quien las respectilas cargas económicas que se originen con motivo de

las actividades de revisión y audítoria en la aplicación de recursos.

CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERI,A FORESTAL - CONAFOR - ESTADO DE ZACATECAS



SEMARNAT . '. ,;.
I ...F.1,0 H-,,,s"

OCTAVA- 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 ambas part€s se someten a la
competencia de los Tribunales Civiles Federales con sede en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas.

NO\,tsNA. VICENCIA-- El presente convenio estará vigente a panir del dia de su ftrma y hasta el 30 de
noviembre del año 2018, fecha en que dejará-de surti¡ efectos pudiendo ser revisado, modificado o
adicionado por escrito y de común acuerdo por las partes.

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 México, Distrito Federa! a los 16 días del mes de mayo del
2011.

"TESTIGO DE HONOR"

\ .-\ .Lj\
^\.JUANJOSÉ\UERRAABUD 

\

,Arc*t ^ 
ro DE MEDro AMBTENTE y REcuRSos NATURALEs

POR"II,CONAFOR' POR'ELGOBIEnudGi\reoo"v,
)G. 

JORGE RESCAI-A, PÉREZ

7 DIRECTORGENERAL

ALEJANDRO AI.ONSO REYES

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE
TACATECAS
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PROF. VIII.EGAS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ACOSTA

Itf. ENI.ALMA OIARIVERASALINAS
ENCARGADAD LA SECRETARÍ,i{. DE AGUA Y

MEDIOAMBIENTE

ESIA FoJ^ FORMA P RTE DEL CON!'ENIO DE COORDQ.¡ CtóN EN M^TER|A FORESTALQUE qELIBR^N L cjoM6tóN NAC¡ON^L FORESTAL REPRESE|¡TADA pOR SU
TTTL'I¡R EL INO, JORCE ¡ESCÁT¡ PSREZ Y EL PObER E'ECUTNO DEL ESTADO LISRE Y SOEERANO DE ?ACATEA$, REPRT¡ENTADO IOR SJ OOEERÑ\DOR
COI.ISTITUCIONA¡. EL LIC, M¡OUEL AI!}ANDRO AIOI$O REYES AsIsT¡DO EN ESTE ACIO POR EL PROF, F¡¡Nc6co EscoSEDo vIU.Ec¡s. sEclg¡Aalo GENERAI DE
cloOIERNq EL lNG. FERTüNDO ENR¡QUE SOTO ACCETA SECRETARIO DE FINA¡\ZAs Y LA M. EN ¡. AI¡/A FABIOTA RÍVERA SALINAS. ENATRCADA DE I,A SECRETARI,A
DEL ACUA Y MEDIO AMBIENTq As¡STIENDO coMO ¡ESTIco DE HoNoR EL tNo. JUAN Jc6É GÜER8A ÁBuD, SECRETARIo DE MED¡o AMEISNTE Y REC:TJPSG
NATURAIEs. CELESMDO SL DIA ¡ó DE MAYO DE MI].
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