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coNVENIo DE cooRDtNAcróN eN MATERIA FoRESTAL euE CELEBRAN r-q, coursróN
NACIoNAL FoRESTAI. REPRESENTADA poR su rtruIAR EL ING. JoRGE RESCAT¡, pÉRez, eN
LO SUCESIVO 'IA CONAFOR'', Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
coLtMA REPRESENTADo poR su TITUIAR EL LIc. MARto ANGUIANo MoRENo, euIÉN
ACTUA DE MANERA CoNJIINTA CoN EL LIc. RoGEuo HUMBERTo RUEDA SÁNcHEz,
sEcRE'rARro GENERAL DE GoBtERNo, EL DR. J. JESúS oRozco ALFARO, sEcRE-rARto DE
FINANZAS YADMINISIRAqóN, ELTNG. ADALBERTo ZAMARRoM cIsNERos, SECRE"TARIo DE
DESARROLI.O RURAL Y EL ARQ. JOSE FERNANDO MORÁN RoDRfGUEz, SECRETARIO DE
DESARROLI.O URBANO EN I.O SUCESIVO 'TL GOBIERNO DEL ESTADO", Y A QUIENES EN
CoNJI.INTo SE LES DENoMINARÁ 1ÁS PARTES', AL TENoR DE Los ANTEcEDENTES,
DECI.ARACIONES Y CIÁUSUI-A,S SIGUIENTBSI

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 27 qrre la Nación rrene err

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

de apropiación, con objeto de hacer una disnibución equitativa de la riqueza pirblica, cuidar de su consena(:ión,

lograr eL desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y
trrbana. Señalando además que se dicta¡án las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos,

resenas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la

fi.tndación, cousert'ación, mejo¡amiento y crecimiento de los centros de población; para p¡esen?r y restaurar el

e¡rr.i\brro ecolóeico, enrre omos aspectos.
.^t

I)Étllor*", el citado artÍculo impone al Estado la obligación de promover las condiciones para el desarrollo

rrrral integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su

participación e incorporación en el desanollo nacional, así como fomentar la actividad ag¡opecuaria y forestal

para el óptimo uso de la tíe¡ra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, sewicios de capacitación y

asistencia técnica.

otra parte, el Plan Estratégico Forestal Para México 2025, señala que los recursos forestales generan una serie

de beneficios que son aprolechados por la sociedad, tales como la consewación 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 esrá garantizada. Siendo necesaria

la intervención del gobierno a través de la regulación, incentivos, financiamiento 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
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desanollo sustentable de los recursos naturales en los ecosistemas fotestales, mediante acciones de consen?cron!
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, resuha necesano
coordinar actividades productius, de conservación y de restauración en materia foresal y del medio ambiente,
bajo criterios de eficacia y eficiencía que s€ orienten a lograr una participación informada y oportuna de los
dueños v poseedores de los recursos forestales.

DECIARACIONES

1. ..I*A, CONAFOR'A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE!

1.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado bajo la
denominación de Comisión Nacional Fotestal, mediante decreto publicado en el Dia¡io Oficíal de la Federación
el dia 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme al artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustenable tiene por objeto desarrollar,
favorecer e impulsar las actividades productir,as, de protección, conseñ,?ción y restauración en materia forestal, así

como participa¡ en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal
sustentable.

1.3 En té¡minos de los artículos 21 de la ley General de Desanollo Forestal Sustenable, 22, fracción I v 59.
fracción I de la l-ey Federal de las Entidades Paraestatales, en su carácte¡ de Director General tiene facultades oa¡a
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 ESIADO" para favorecer e impulsar las actividades productiras, de protección, de
conservación y de restauración en materia forestal. en el Estado de Colima.

1.5 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, colonia San Jrran de Ocotán,
municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.
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2. 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUET

2.1 De conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Esados Unidos Mexicanos y el

artículo 2 de la Constin¡ción Política del Estado Libre y Soberano de Colima, es un Estado lil¡re y soberano que

forma parte integrante de la federación y tiene personalidad juridica propía.

2.2 El Lic. Mario Anguiano Moreno en su carácter de Gobemador del Estado, está facultado para celebrar el
presente convenio en tétminos de lo dispuesto por los artículos 2, 4, 50 y 58 fracciones V y XLII de la
Constitttción Política del Estado Lib¡e y Soberano de Colima, en relación con los artículos 2 y 15 de la tey
Orgánica de la Administración Ptiblica del F-stado.

2.3 El Lic. RogeLio Humberto Rr.reda Sánchez, Secetario General de Gobierno, está facultado para suscribir el
presente convenio de confo¡midad con lo dispuesto en los artículo 60 y 65 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Colima; 20 ftacciones II, )Cü y )O(Vl de la ley Orgánica de la Adminisnación Pública del
Estado, en relación con el Artículo 4 f¡acción X del Reglamento Interíor de la Sec¡eta¡ía General de Gobierno del
Estado de Colima.

2.4 ElDr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y Administración, cuenta con las facultades suficientes
para íntenenir y suscribir el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos ó0 y 6ó de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 21 apartado A) En materia de Finanzas,

f¡acciones XIX y )C(Il y apa¡tado B) En materia de Administación, fracciones XVI y XVIII, de la [-ey Orgánica
de la Admúrist¡ación Pública del Estado y los artículos l', 6"y 7o fiacciones )O( y )Oül del Reglamento Interior de

la Secretaria de Finanzas y Administración.

2.5 El Ing. Adalberto Zamanoni Cisneros, Secreta¡io de Desar¡ollo Rural, cuena con las facultades suficientes
pa¡a inten€nir y suscribír el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 y 6ó de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 23 BIS, fracciones )OOflII y )OO(V, de la Ley

Orgánica de la Administración Pública del Estado y los articulos 1, 7 y 8 del Reglamento Interior de la Secrea¡ia
de Desarrollo Rrr¡al.

2.7 Es su interés
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6ó de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 23 f¡acciones I, )O(II y )Off, de la L\-- //
Orgánica de la Adminisíación Pública del Estado y los artículos 1 y 3 fracciones I, VI, XLIV y XLVII del
Reglamento Interior de Ia Sec¡etaria de Desarrollo Urbano. 

/^

2.6 El Arq. José Femando Morán Rodríguez, Secretario de Desarrollo Urbano, cuenta con las facultadesz/ 'l

suficientes para intervenir y suscribir el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 60¡{' \ I
6ó de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 23 f¡acciones I, )O(II y )Off, de la L\-- /,

foresral en el Estad

orecer e impulsar las actividades productivas, de consewación y de resauración en materia
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2.8 Para los efectos legates del presente Instrumento Jurídico, señala como su domicilio oficial el ubicado en

Avenida Ejército Meúcano esquina con Tercer Anillo Periférico, Torre C, Segundo Piso en la Ciudad de Colima,

Colima.

CIAUSUIAS

PRII\,IER.A- OBJE'[O. E[ objeto del presente Convenio es establecer las actividades de coordinación entre "IA
CONAFOR' y "BL GOBIERNO DEL ESTADO" para propiciar el desanollo forestal sustentable en el Esado,

mediante la eiecución y promoción de programas productivos, de protección, de consen"ación, de restauración y

de aprovechamiento sustenable de los suelos fo¡esales y de sus ecosistemas, y en general, las demás iniciativas que

en materia forestal se presentan para ímpulsar el desanollo integral de este sector en la entidad.

SEGIINDA. AND(OS DE EJECUCIÓN. Para cumplir con el objeto del present€ convenio, por cada ejercicio

fiscal "lAS PARTFS" podrán suscribir Ane:<os de Ejecución en los que se establezcan las actiüdades que

acuerden ¡ealizar así como la c¡ntídad de ¡ecursos económicos que se destinarán a dichas actiüdades, con sujeción

a su disponibilidad presupuesal.

TERCERA. COMPROITíISOS DB I.AS PARTES.. Para el eficaz cumplimiento del presente Convenio "lA
CONAFOR" se compromete a:

A. Coordinarse con el personal que 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" designe y responsabilice en los

Ane:<os de Ejecución, para realizar las materias y acüüdades comprendidas en este Conenio.

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

C. Coordinarse con "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través del responsable designado en la cláusula
quinta, para implementar p¡oyectos en materia forestal en su Esado.

D. Gestionar la disponibilidad de recursos necesarios pata la implementación de los proyectos que elaboren

"IAS PARTES".

a
CUARTA. Pa¡a el eficad,llrmplimiento del presente convenio "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se

compfomete, enÍe on^", ^rlf ^

\V O Aportar en el Fondo Forestal Mexicano los recursos presupuestales de invetsión que se convengan por

/..IASPARTES"enlosAnexosdeEjecuciónderir'adosdeesteinsmtmen-/.-)
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Supewisar y €nluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del presente Convenio,

así como la correcta aplicacíón de los tecursos presupuestales.

Aplicar los recursos que destine junto con "IA CONAFOR" exclusir,amente a la ejecución de las

acciones señaladas en los Anexos de Ejecución que suscriban ambas partes.

CeLebrar Convenios y Acuerdos F-specíficos de Coordinación con los gobiernos de los municipios de la

enridad, para que éstos panicipen en la elecución de las materias y actividades de este instrumento.

Suma¡se a los proyectos que "IA CONAFOR' implemente en mate¡ia forestal y que concuerden con las

cláusulas primera y segunda del presente Convenio.

ApoF¡ mediante su red de comunicación social, entre otras, la existencia de los programas forestales;

campañas de difusion sobre el desa¡rollo fo¡estal sustentable; campañas de prevención y combate de

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

QUINTA- "I-AS PARTES" designan como responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y

programas materia del presente Convenio, a las siguientes personas:

Por "IA CONAFOR", el Gerente Estatal en Colima.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el C. Secretario de Desarrollo Rural'

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

cumplimiento al presente convenio.

:H:J*:::H;::T.*;:11::ilHJ,:ff :il:;i:"i'iff.::::T::H,:"*ec'nómicass
SÉgTIMA- E[ presente Convenio de Coordinación es resultado de la voluntad de "IAS PARTES", quienes

manifiestan su conformidad para que las situaciones de duda sol.rre su aplicación, interpretación y cumplimiento,

se resuelvan de comirn acuerdo. En caso de controve¡sia acuerdan someterse a la competencia de los Tribunal

Civiles Federales con sede en la ciudad de Guadalaiara, Jalisco.

OCTAVA- VIGENCIA-. El presente coN€nio estará vigente a panir del día de su firrna y hasta el 3'l de octub¡e

del airo 2015, fecha en que dejarrá$qsurtir efectos pudiendo ser revisado, modificado o adicionado por escrito y
del afio 2015, fecha en que dejar$lsurtir
de común acuerdo Por las Pa"* 

S_l,/ 'l
\

C@6io dc Coordi.¡oó¡ .o l,{rt r¡ Fd6r¡l CONAFoR ' Gobiono d'l E¡t¡¡io de Cóltru

\



SEMARNAT

l-eído 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 Colima, C-olima a los I I días del mes de abril de 2013.

Por"LACONAFOR" Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO'

ING. JORCE RESCAI-{ PEREZ

2T ¡TNNSTOR GENERAL

SECRETARIO GENBRAL DE GOBIERNO
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ESTADODECOUMA

OROZCOALFARO

ADMINISTRACIÓN
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I: presente hoja de firrnas corresponde al Co¡renio de

Gobiemo del Btado de Colima, de fec-ha 11 de ab¡l de 2013.

RODRfCUBZ

DBDESARROLI.O URBANO

enne la C,omisión Nacional Foresal v el

a
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