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coNvENro DE cooRDrNAcróu nN MATERTA FoRESTAL QUE cELEBRAN r-a
coursróu NACIoNAL FoREsrAL, REPRESENTADA PoR su rrrurl\R EL rNG.
JoRcE REscAr"a pÉREz, EN r-o sucEsfvo "LA coNAFoR', Y EL PoDER ETECUTwo
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, RE,PRESENTADO POR SU
Trrur-AREL Lrc. urcunr- uÁnguEz MARQUEZ, AslsrrDo PoRELSECRETARJo DE
FrNANzAs. rrwnsróN v ¡¡wt¡vrsrnacló¡.¡, EL c.P. JUAN rcNACro u¡nrÍu
sorfs. ¡sÍ coMo ELSEcRETARTo DE DESARRoLLoAGRoALTMENTARJo YRURAL,
EL C. JAVIER BERNARDO USABIAGA ARROYO, EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO
DEL EsrADo", A eurENEs EN coNJLlNTo sE LEs nnxoun¡¡nÁ *r-As PARTES", AL
TENoR DE IroS ¡vrncnopNTEs, DEcraRAcroxss v crÁusur-es SIGUTENTES:

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Bstados Unidos Mexicanos, establece en su artículo z7 que la Nación

tiene en todo tiempo el derecho a regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos

naturales susceptibies de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza
pública, cuidar d" su cons"-ruaóión, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las
-concliciónes 

de vida de la población rural y urbana. Señalando además que se dictaran las medidas

necesarias para establecei adecuadas proüsiones, usos, reservas y destinos- de- tierras, aguas y
bo.qr"r, a efecto de ejecutar obras públicas y de_ planear y regular la fundación, conservación,

-.¡ó."*i""to y crecim-iento de los cent¡os de pobláción; para preservar y restaurar el equilibrio

ecológico, entre otros asPectos.

De igual forma, el citado artículo impone al Estado la obligación de promover Ias condiciones para el

¡;;;;ll" ruraÍ integral, con el prop'ósito de generar emplio y garantizar a la población campesina el

;i"*;ñt; putticTpuóiO" e incorporación Jn el desarróllo nacional, así como fomentar la actiüdad

"gtóp"."í.i" 
V t"restal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos,

sérviiios de capacitación y asistencia técnica.

Por otra parte, el Plan Estratégico Forestal Para México zoZ5, señ¿la _que los recursos forestales

*a""r* ,r'"" ró¡e de beneficioslue son aprovechados por la sociedad, tales como Ia conservación de

inou u.ir""fo, el mantenimiento ile la biodiversidad, la captura de carbono, Ias bellezas escénicas,

"í". 
É.tor no son traducidos como beneficios directos obtenidos por los dueños, y por eso' su

;;;";";i¿; no está garantizada. Siendo necesaria la intervención del gobierno a traves de la
i"""1*i¿r, incentivos] financiamiento y otros instrumentos de política, para lograr sus objeüvos a

;t;;f;;.ñ;J t regiánal. Por ello, uno de sus objetivos es impulsar y fortllecer el desarrollo

sustentable de- los- recursos natuiales en los ecbsistemas foiestales, mediante acciones de

.á"."*u"i¿", protección, restauración, fomento y producción para el bienestar de la sociedad'

En reconocimiento a la soberanía de las entidades federaüvas y a Ia autonomía municipal, resulta

""""r-"¡á-."átáinar 
actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal y

j;i;ft" ambiente, bajo criteri'os de eficacia y eficiencia que se-orienten a lograr una participación

informada y oportuna dó los dueños y poseedores de los recursos forestales.
,
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DECLARACI ONES

1. DE "I.A CONAFOR'' A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Es un organismo público descentrelizado con personalidad juúdica y_patrimonio-propio crgado

baio la denoñinación he Comisión Nacional ForestáI, mediante decreto publicado en el Diario Oficial

de la Federación el día 4 de abril de zoor.

1.2 Conforme al artículo t7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene por objeto
desarrollar, favorecer e impulsar las actiüdades productivas, de conservación y de restauración en

materia foiestal, así como pirticipar en la formulaóión de los planes y programas y en la aplicación de

la política de desarrollo forestal sustentable'

r.3 En términos de los artículos zr de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, zz fracción I
v Io fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en su carácter de Director General

iie*ne facultades para suicribir el presente Convenio de Coordinación.

r.4 Es su interés participar en eI presente Convenio de Coordinación con el fin de coordinar acciones y

,.órr.o. con ..ÉL GOBIERNb DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actiüdades

productivas, de conservación y de restauración en materia forestal, en el Estado de Guanajuato.

r.5 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 536o, colonia San Juan de

Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

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

2.1 De conformidad con los artículos 40 y 4B de la Consütución Política de los Estados Unidos

Meúcanos y los artículos 28 y 29 de la Constitución tolítica_para el Est3do de Guanajuato, es_un

stiá; ii¡.á y soberano q,re iortnu parte integrante de la federación y üene personalidad juúdica

propia.

z.z El Lic. Miguel Márquez Márquez, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado' está

f;-"h"il;".;"áebrar el prer"trie ionvenio de Coordinación en términos de lo dispuesto po-r los

Ñ.oio. S8 V n fracciones X\tIII, )O I, inciso a) y XXV de la Constitución Política para el Estado de

Guanajuato.

2.8 eue el C.p. Juan Ignacio Martín Solís, representante de la Secretaría de Finanzas, Inversión y

Ádii-nistración, comparlece a Ia celebración def presente Convenio de Coordinación con las facultades

oo" l" 
"onfi"t"r 

Ios irtículos roo de la Constitución Política para eI Estado de Guanajuato; 3, r3

ñá""i¿" ll, así eomo z4 de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; -r, e

i;;iil i, ¿ v S ¿a Regtamento inter-ior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y

;;Jtt -su "pé.ro"aüdud como Secretario de Finanzas, Inve¡sión y Administración, con el

"á*ir"-i""tá 
que Ie fue otorgado por el Gobernador Constitucional del Estado, con fecha z6 de

seotiembre de zotz.
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2.4 eue el C. Jaüer Bernardo Usabiaga Arroyo, en su carácter de Secretario de Desarrollo
AgioÑmentario y Rural, acredita su personalidad con el nombramiento de fecha z6 de Septiembre

zórz otorgado por el Gobernador, contando con las facultades necesarias para suscribir el presente,

¿le conforñridad con Io establecido en los artículos Z7 fracciín XVIII y 80 de la Constitución Política
para el Estado de Guanajuato; 2, 3,12,73 fracción VII, r8 y z9 de la Ley Orgánica del-Poder Ejecutivo
para el Estado de Guanajuato; 2, S y 6 fracción III del Reglamento -Interior de la. Secretaúa de

besarrollo Agropecuario en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto kgislativo Número

73, publicadó en el Peúódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato en fecha 21 de mayo de

zór3, mediante el cual se reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

2.5 eue es su interés participar en el presente Convenio de Coordinación con el fin de coordinar

""óioi"t 
y recursos coi'LA ÓOnArOf para favorecer e impulsar las actividades productivas, de

conservaóión y de restauración en mate¡ia forestal en el Estado.

2.6 para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oñcial el

ubicado en Av. Irrigación s/N col. Montecamargo de la ciudad de celaya, Guanajuato. c.P. 381oo.

2.7 Que cuenta con recursos económicos suficientes dent¡o del código programático o8O5 Ko3r.

CLAUSULAS

PRIMERA- OBJETO. El objeto del presente Convenio de Coordinación es establecer las actiüdades

áe tordinación entre "I-A óoN¡rbn" y "EL GoBIERN9 DEL ESTADS'para propiciar el

desarrollo forestal sustentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de programas

piól".ti*., de protección, de consenación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de los

iuelos foresiales' y de sus ecosistemas, y en general, las demás iniciativas que en materia forestal se

presentan para impulsar eI desarrollo integral de este secto¡ en la entidad.

SEGUNDA. ANEXOS DE EIECUCIÓN. Para cumplir con eI objeto del presente Convenio de

Coo.dinación, por cada ejercicio fiscal 'I.ASI PARTES" suscribirán Anexos de Ejecución en los que se

establezcan las actividades que deberán realizarse, así como Ia cantidad de recursos económicos que

se destinariín a dichas actividades.

.IAS PARTES" acuerdan que en los Anexos de Ejecución se garantizará el acceso a-Ios_ beneficios de

los programas o acciones res-pectivas, a la población de todos los municipios del Est-ado. de Guanajuato

¿;;p;;;did". dentro de las ireas que se áeterminen con el carácter prioritario o elegible en arre8lo a tr
Ia normatiüdad forestal aplicabl". 

\
TERCERA- COMPROMISOS DE "LA CONAFOR'. Para el eficaz cumplimiento del presente , \
Convenio de Coordinación rI-A CONAFOR' se compromete a: 11 \

A. Coordinarse con el personal que "EL GTOBIERNO DEL ESTAI)O" designe y responsabilice-' 
an foa Anexos de Éjecución,-para realizar las materias y actividades comprendidas en este

Convenio de Coorünación. .a
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B. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las accioncs que se realicen con motivo del presente

Convenio clé Coorünación, ásí como Ia correcta aplicación de los recursos presupuestales.

C. Coordinarse con ,.EL G¡OúIERNO DEL ESTADO", a través del responsable designado en la

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

O. cotló"ui fu disionibilihad de recursós necesarios para la implementación de los proyectos

que elaboren "IAS PARTES".

CUARTA- COMPROMISOS DE "EL GOBIERNO DEL ES¡TADO'. PATA CI CfiCAZ CUMPIiMiENIO

J"i p.".""t" convenio de Coordinación, "EL GOBIERN9 DEL EsTADo" se compromete, entre

otras, a:

a Aportar en el Fondo Forestal Mexicano los recursos. presupuestales de inversión que se
- - 

.órrrr.trg* por las partes en los Anexos de_ Ejecución derivados de este instmmento.

B. é;;Ñ1;..y evaluar et cumpljmiento de lai acciones que se realicen con motivo del presente' 
Co'n renio dó Coot¿inu"ián, a'sí como la correcta aplicación de los recursos presupuestales'

C. Aplicar los recursos q"" a"rii"":""t" con 'LA CbNAFOR' exclusivamente a la ejecución de
". ir:;".il;; señaladas en los Anóxos de Ejecución que suscriban ambas partes. - .

D. Celebrar Convenios V 

-Á"""raót 
n.pecifico. d"- Coordinación con los Sobiernos de los

-' ;;"i;ipi", de Ia enúdad, p"ru qoé estos participen en la ejecución de las materias y

actividades de este instrumento '
E. Sumarse a lo. p.oyeltor- q*'"rl CONAFOLI' implemente en materia_,forestal y que
-' 

"on.uerden "on 
lis óláusulas primera y segunda del presente Convenio de UooTdlnaclon'

F. ;;;ñ mediante ,o r.á ¿" Jon'onicációñ social, eñtre otras: la existencia de los programas

forestales; cn pun"r'-d'"-clin .iO" tá¡." el desarrollo forestal sustentable; campañas. de

prevención y combate á" i*"rai"r; p..-oción de program¿rs de investigación, educación y

óultura forestales.

QUINTA- "IjAs PARTES,, designan como responsables de la ejecución y cumplimiento de las

acciones y programas marena del piesente Convenio de Coordinación a las siguientes personas:

Por rLA CONAFOTI*', eI Gerente Estatal en Guanajuato'

Por *EL GoBIERNo DEL EsTADo,', el Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, C.

Javier Bernardo Usabiaga ArroYo.

Dichos responsables se coordinarán -para 
elaborar,los Anexos de Ejecución necesarios a efecto de dar

""Ápti-i"^"to 
¡ presente Convenio de Coordinación'

sExTA.cARGAsEcoNÓMIcAsPoRREVISIÓN.YAUDIToRfA..IASPARTES'estánde
acuerdo en asumir y ,orrn íi* i"au i"i* r"" t*n*{vas carg?s económicas que se originen con

-"1r" a" f* á"ú-¿ádes de revisión y áuditoúa en la aplicación de recursos'

sÉprrMA- El presente convenio de coordinación es de cumplimiento obligatoúo para "ras
PARTES', quienes manifiesian su conformidad para que las situaóiones de duda sobre su aplicación'

interpretación y 
"o-pri-i"riüs" 

tÁ""r"* ¿" 
".i-,ftn 

icuerdo. En caso de controversia arnbas partes

se someten u tu .o.p.t"n"iJ;;il irtb;ñái iede.al"" con sede en la ciudad de Guanajuato,

\
/\
ALv

Guanajuato.
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mes de junio de 2013.

>/,EL 
DIRECTOR GENERAL

oto5-;.

ocTAvd rsRMN¡CrÓN. Cualquiera de "I,l{S PAKTES" podrá terminar anticipadamente el

presente Convenio de Coordinación si así conüene a sus intereses, sin responsabilidad para la otra

parte, bastando con notificar por escrito a la otra parte con 3o días hábiles de anticipación' sin

perjuicio ¿e los progÍtmas o proyectos que se encuentren en curso, los cuales continuarán su ügencia

en los términos en ellos previstos.

NOVENA. VIGENCIA- El presente Convenio de Coordinación estará vigente a-partir del día de su

fumavhastae]zsdeseptiembredelzorS,fechaenquedejarádesurtirefectospudiendoser
reüsado. modificadó o adicionado por escrito y de común acuerdo por *I-¡S PARTES".

DÉCIMA- ta ejecución y comprobación de los recursos públicos se hará conforme a 1o establecido en

la-f,ey ieaoaf' de Presupuesto y Responsabilidad Hicendaria y su Reglamento así como a lo
Át"¡í""iao en la l,ey ¿el fresupuésto Gineral de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio

fi scal correspondiente.

leído que fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas "IAS PARTES¡" de sus términos y

al""ncü l"gat"., io firman por quintuplicado en la ciuáad de Guanajuato, Guanajuato a los o3 días del

ooliralÓra isoolr ¡d'l¡r

POR'EL EIíE.STADO,

uÁnqunz
ONAL

t \-T.-v
/.nr, c.p. ¡u¡N lcN>efo MARTÍN sgrfs
/ spcnrreruo DE FINANZAS, INvERSIoN Y
I I¡MTNISTRACIóN

ELC.J

¿t'
USABIAGA

SECRETARIO DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL

a¡E.:BEN u.d6ó¡ NE

"¡o -,^q iiñiiiñiin'li-ñn-n ¡¡G@ "¡¡ooe.¡*i;-^i.ii- t¡ a uuuo 6 6¡¡2Á ruó{ Y ñrMót(. Éc r
rN,sso ¡drr¡ st!, ¡r .uo - gguo * "4;m¡; n¡mi¡i¡.p "or¡" ec 

'¡uE 
ls¡¡¡¡m .^.'m^¡¡¡m

POR"T-ACONAFOR"

ING. JORGE RESCAI-A PÉ,REZ

ADMINISTRACIÓN


