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CONIVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE Iá, COI\flSIÓN NACIONAL FORESTAI, EN t,O SUCESTVO 'TA
CONAFOR', REPRESENTADA POR SU TITUI-AR, EL ING. JORGE RESCALA PÉ,REZ, Y
POR tá, OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LO SUCESIVO
"EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL'" REPRESENTADO POR SU JEFE DE
GOBIERNO, EL DR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPTNOSA. ASISTIDO EN ESTE
ACTO POR HECTOR SERRANO CONTÉS, SECRETARIO DE GOBIERNO, Y I-4. M. EN
C. TANYA MÜLLER GARCÍA, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, A QUIENES EN
CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "IAS PARTES", ASISTIENDO COMO TESTIGO DE
HONO& EL ING. JUAN JOSÉ GUERRA ABUD, SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECIá,RACIONES Y
CIÁUSUU.S SIGUIENTES¡

ANTE CE D ENTES

lá constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, establece en su arrículo 2? que la
Náción 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 distribución equitativa de
la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desanollo equilibrado del pais y el
meioramiento de las condiciones de üda de la población rural y urbana. señalando además que se
dicarán las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, ¡eservns y destinos de
tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación,
conservación, mejonmiento y c¡ecimiento de los centros de población; para preserv¿r y restaurar el
equilibrio ecológico, entre otros aspecros.

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 participación e incorporación en el desa¡rollo nacional, así como
fomentar la actiüdad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la derra, con obras de
infraesmrctura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

Por otra parte, el Plan Estrategico Foresal para Mexico 2025, señala que los recursos forestales
genemn una serie de beneficios que son aprovechados por la sociedad, ales como la consewaciór,
de agua y el suelo, el mantenimiento de la biodiversidad, la captura de carbono, las bellezas
escénicas, etc. Estos no son t¡aducidos como beneficios directos obtenidos por los dueños, y por
eso, su generación no eslá garantizada. Siendo necesaria la intervención del gobiemo a 6avés 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 foralecer el desarrollo
sustentable de los recursos naturales en los ecosistemas forestales, mediante acciones de
conservación, protección, restauración, fomento y producción para el bienesar de la sociedad.
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En reconoc¡miento a la soberanía de las entidades federatilas y a la autonomía municlpal, resulta
necesario coordinar actividades ptoductivas, de consenación y de ¡estauración 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.

Que previo a la suscripción del presente instrumento, el 15 de diciembre de zolz, se celebró un
convenio de coordinación para la Ejecución de Actiüdades Forestales, donde "LA coNAFoR"
se obligó a aportar recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de $14'000,000.00
(catorce millones de pesos 00/100 M.N.), mismos que se aplicarán exclusivamente al proyecto
denominado Saneamiento Forestal Integral de la lera y 2da Secciones y Elaboración del Programa
de Manejo Foresal y suelos de la 2da sección del Bosque de chapultepec, incluidos en
Fideicomiso P¡irado denominado F/055 PRO.BOSQUE DE cHApuLTEpEC, con la finalidad de
impulsar el desarrollo integral de este sector en el Distrito Federal.

D E CLARACIONES

1. DE "LA CONAFOR" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE¡

1.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad ¡uridica y patrimonio propio creado
bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario
Oficial de la Fede¡ación el día 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme al a¡ticulo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustenable tiene por obietc¡
desanollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de ,estauraciór, .r,
materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y program"s y en la aplicación
de la pohtica de desarrollo forestal sustentable.

1.3 En términos de los a¡tículos 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal sustentable, 22
fracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestaales, en su carácter de Director
General tiene facultades para suscribir e[ presente Convenio de Coordinación.

1.4 Es su interés participar en el presente Convenio con el fin de coordinar acciones y recu¡sos con
'EL c'oBlERNo DEL DISTRTTO FEDERAL", para favorecer e impulsar las actiüdades
productilas, de conservación y de restauración en materia forestal en el Distrito Federal.

1.5 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, Colonia San lua'
de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45019.
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2. DE "EL GOBIERNO DDL DISTRITO FEDERAL' POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE QUE:

2.1 El Distrito Federal es una Entidad Federativa con personalidad jurídica y patrimonio propio,
sede de los Poderes de la Unión y capial de los Esados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo
previsto en los artículos 40, 42 fracción I, 43 y 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1 y Z del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 8 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal; y I del Reglamento Inte¡ior de la Administración
Pública del Distrito Federal.

2.2 A la celebración del presente Convenio conculre el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Dr.
Miguel Angel Mancera Espinosa, quien se encuentr¿ facultado para ello en términos de lo
establecido en los anículos 122, párrafos primero, segundo y cuano, y el Apartado C, Base Segunda
de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos; 8 ftacción ll, 52 y 67 fiacción )O(V
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, Z, 5, 12 y 20 de la I-ey Orgrinica de la
Administración PUblica del Distrito Federal; 6 ftacción I, 8 ñacciones Vl yVII de la Ley Ambiental
del Distrito Federal; y 14 del Reglamento Interior de la Administ¡ación Pública del Disniro
Federal.

2.3 I-a secretaría de Gobiemo es una Dependencia integrante de la Adminisnación pública
centralizada del Gobiemo del Distrito Federal, a la que corresponde entre otras atribuciones, el
conducir las relaciones del Jefe de Gobiemo con los Poderes de [a unión, en términos de los
anículos 87 del F.satuto de Gobiemo del Distrito Federal; Z, 15 fiacción I, y 23 de la I_ey Orgínica
de la Administración Pública del Disnito Federal.

2.4 El Secretario de Gobiemo, Héctor Serrano cortés, fue designado por el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Dr. Miguel Angel Mancera Espinosa, el dia 5 de diciembre de 2012, y cuenta con
atribuciones para celebrar y suscribir el presente Convenio de Coo¡dinación, de conforrnidad con
lo dispuesto en los artículos 16 f¡acción IV y 23 fracciones III y )o(VI de la Ley orgánica de la
Administración Pública del Disrrito Fede¡al.

2.5 La Secretaría del Medio Ambiente es una Dependencia integrante de la Administración Prlblica
centralizada del Gobiemo del Distrito Federal, a quien corresponde la formulación, ejecución y
evaluación de la política del Distrito Federal en materia ambiental v de recursos natu¡ales. er,
términos de los articulos 8? del Estatuto de Gobiemo del Disnito Federal; 2, 15 fracción IV, y 26
de la Ley Orginica de la Administración Pública del Disnito Federal; y ? fracción IV de la del
Reglamento Interior de la Administración Pública del Disnito Federal.

2,6 LaM. en C. Tanya Müller Ga¡cía fue designada Secretaria del Med¡o Ambiente, por el Jefe de
Gobierno del Disnito Federal, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, el dia 5 de diciembre de 2012,
y se encuentra facultada para suscribir el presente Convenio de Coordinación, de conformidad con
los aniculos 16 ñacción lV y 26 fracción XII de la L.ey orgánica de la Administración Pública del
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Distrito Federal; 6 fracción lI, 7 y 9 fracción )QQII de la l¡y Ambiental del Dist¡ito Federal; y Zó

fracciones XVI y XVll del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

2.7 Es su interés participar en el presente Convenio con el fin de coordinar acciones y recursos con
'Il. CONAFOR", para favorecer e impulsar las actMdades productivas, de conservación y de
restauración en materia forestal en el Disnito Federal.

2.8 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico señala como domicilio, el ubicado en
Plaza de la Constitución número 1, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 0ó068,
México, Distrito Federal.

CLÁU S U LAs

PRIMERA. El obleto del presente Convenio es establecer las actiüdades de coordinación enne
'I-A. CONAFOR' y "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" para propiciar el desarrollo
fo¡estal sustentable en el Distrito Federal, 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 ecosistemas y, en general, las demás iniciativas que en materia forestal
se presenten para impulsar el desarrollo integral de este sector en la entidad.

SEGUNDA. Para cumplir con el objeto del presente Convenio, por cada ejercicio fiscal ,.LAS

PARTES" podrán suscribir Anexos de Ejecución, en los que se establezcan las actiüdades que
acuerden realizar, asi como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas
actividades, con sujeción a su disponibilidad presupuestal.

TERCERA- Para el eficaz cumplimiento de este Convenio, "IA CONAFOR' se compromete a,

A. Coordinarse con el personal que 'TL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" designe
y responsabiiice en los Anexos de Ejecución, para realizar las materias y actividades
comprendidas en este Convemo.

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

C. Coordinarse con "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL", a través del responsable
designado en la Cláusula Sexta, para implementar proyectos en materia forestal en el
Disrito Federal.

D. 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 C,OBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL" se compromete, entre ot¡as, a:
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F.

Aportar al Fondo Foresal Mexicano los recursos presupuestales de inversión que se

convengan por "IAS PARTES" en los Anexos de Ejecución derivados de este instrumento.
Supervisar y eraluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del
presente Convenio, así como la conecta aplicación de los recursos presupuestales-
Aplicar los recursos que destine iunto con "IA CONAFOR' exclusiwmente a [a ejecución
de las acciones señaladas en los Anexos de Ejecución que suscriban ambas partes.
Celebrar Convenios y Acuerdos Específicos de Coordinación con los órganos Político
Administrativos del Gobiemo del Disnito Federal, para que estos pafticipen en la ejecución
de las materias y actividades de este insmrmento.
Sumarse a los proyectos que "LA CONAFOR" implemente en materia forestal y que
concuerden con las Clíusulas Primera y Segunda del presente Convenro.
Apoyar mediante su red de comunicación social, entre otras, la existencia de los programas
forestales; campañas de difusión sobre el desarrollo foresal sustenable; campañas de
prevención y cornbate de incendios; promoción de programas de investigación, educación y
cultura forestales.

QUINTA. Para dar cumplimiento al compromiso de Gobierno cG-201 del presidente de la
República, "I-AS PARTES" se comprometen a implementar un programa de recupe¡ación de áreas
verdes del Disrim Federal, rescatando y ¡ehabiliando el Bosque de Aragón, la zona de chinampas
de Xochimilco, el Parque Ecológico Huayamilpas y e[ río Magdalena.

sExrA- "IAS PARTES" designan como responsables de la eiecución y cumplimiento de las
acciones y programas materia del presente Convenio, a las siguientes personas:

Por "LA CONAFOR", al Gerente Estatal en el Distrito Federal.

Por "EL GOBIERNO DEL DlsrRITo FEDERAL", al Director General de la comisión de
Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente,

Dichos responsables se coo¡dinarán para elaborar y suscribir los Anexos de Eiecución necesarios. i.
efecto de da: cumplimiento al presente Convenio.

SÉPTIMA. "lAS PARTES' están de acuerdo en asumir y solvenar cada quien las respectiras
cargas económicas que se originen con motivo de las actividades de revisión v auditoria en la
aplicación de recursos.

ocrAvÁ- El presente convenio de coordinación es resultado de la voluntad de las "l,AS
PARTES", quienes manifiestan su conformidad para que las situaciones de duda sob¡e su
aplicación, interpreación y cumplimiento, se resuelvan de común acue¡do. En caso de
conffoversia, acuerdan someterse a [a competencia de los Tribunales Federales Civiles con sede en
la ciudad de M&ico, Distrito Federal.

B.

D.

?
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NOVENA. El presente Convenio esará ügente a parir del día de su firma y hasta el 30 de
noüembre del año 2018, fecha en que deiaÉ de surtir efectos pudiendo ser rwisado, modificado o
adicionado por escrito y de común acuerdo por "lAS PARTF.S".

Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas "l¡,S PARTES" de sus términos
y alcances legales, lo ffrman por riplicado en la Ciudad de Mercico, Distrito Federal, a los ocho días
del mes de mavo de dos mil nece.

."TDSTIGO DE HONOR'

Por "IA CONAFOR"

La presente hoja de firmas corresponde al Convenio de C<¡o¡dinación en Mate a Forestel celebndo enme la Comisión N¡cioM,
Foresol y el Gobiemo del Distrito Federal, el08 de mavo de 2013.

)

Por "EL GOBIERNO DEL DISTRITO

JUAN
MEDIOAMBIENTE

RESCAIAPÉREZ

M. ENC./TANYA
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