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GERENCIA ESTATAL EN CHIAPAS

Ofi cio No. CNF/GECHIS/SCyNDPP /2555 /2013

Tuxda Gutiérrez, Chiapas; a 16 de octubre del 2013

2013. Año de la Leattad Institwhnal y Cextenario del Ejercito Meaicano'

Lic. Francisco Javier Núñez Cast¿ñeda

Director de Normatividad y Consulta

Presente.

En atención al oficio No. IJAJ-0012Á9/2013, de fecha 01 de octubrc &1 2013' por',gse medio me permito

enüar a Usted, un ejemplar original con las firmas correspondientes, del..Convenio de Coordinación para el

otorgamiento de Planta Forestal que celebran por üna Parte la Comisión Nacional Forestal y por la otra la

Comisión Nacional de Á¡eas Nan¡rale¡ Ptorcgidae

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviade un cordial saludo'
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CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE PIANTA FORESTAL QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, LÁ, COMISIÓN NACIONAL FORESTAI, REPRESENTADA POR
EL TITUIAR DE I.A UNIDAD DE ASLNTOS JURIDICOS EL LICENCIADO DANTHE PÉREZ
HUERTA" EN LO SUCESIVO "Iá' CONAFOR'' Y POR LA OTRA, I.j' COMISIÓN NACTONAL DE
ÁREAS NATURALES rROTEGIDAS, RErRESENTADA poR EL rtc. ¡oepuÍN znneoúe
ALVA, EN su cnruicrnn DE DrREcroR REGIoNAL FRONTERA suR. tsrMo y p¡,cÍrlco
suR, ASISTIDo poR EL BroL. ernxsnn vÁzpunz vAzeunz, DIREcToR DE La. RESERVA
DE IA BIOSFERA LA SEPULTURA,, EN LO SUCESIVO ST IN ONNOUTNENT( "I.A, CONANP": A
eurENES EN coNJUNTo sE LES DENoMmRnÁ "u,s pARTES", AL TENoR DE Los
ANTECEDENTES, DECI-A,RACIONES y cLiusutAs SIGUIENTES!

ANTECEDENTES¡

EI Progama Nacional Forestal en lo sucesivo "PRONAFOR", tiene como <.rbjetivo primordial, promover el
aprovechamiento sustentable de los ¡ecu¡sos fo¡estales del país, reactivar la economía del sector forestal y
cont¡ibui¡ a la generación de empleos, ingresos y mejo¡a de la calidad de vida de los habitantes de las zonas
f<¡¡estales. También busca mantene¡ e incrementa¡ la provisión de bienes y servicios ambientales a la
sociedad y reducir las emisiones de ca¡bono, generadas por la deforestación y degradación forestal.

Sus principales ejes recto¡es son: [¡ elabo¡ación de inventarios estatales forestales, en el períodtl
2013-2014; impulsar el aprovechamiento sustentable de los ¡ecursos fo¡estales, a t¡avés del fortalecimiento
de las capacidades de sus dueños y poseedores y el incremento de la productividad de los bosques; y
respaldar el establecimiento de plantaciones fo¡estales come¡ciales, para incrementar la producción forestal
del pais y promove¡ el desa¡¡ollo económico regional.

El Programa Est¡atégico Forestal para Mexico 2025, tiene como objeto impulsar y foralecer el desa¡¡ollo
sustentable de los ¡ecu¡sos naturales en los ecosistemas forestales, mediante acciones de conservació¡,
protección, restauración, fomento y producción para el bienestar de la sociedad, con base en ajustes de las
politicas, instiruciones y legislación, así como en la propuesta de un programa de inve¡siones. El propósito
es aprovechar las estrategias establecidas para formular planes y p¡ogramas operacionales de corto, median<r
y largo plazo, orientados al uso sustentable de los ¡ecu¡sos forestales.

la Lry General de Desa¡¡ollo Fo¡estal Sustentable, en el articulo 1? establece que "El ob;eto de la
Comisión se¡á desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, consewación y de
¡estauración en mateda forestal, que confo¡me a la presente Lry se declaran como una área prioritaria del
desarrollo, así como participa¡ en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política
de desa¡¡ollo forestal sustentable y sus insftum€ntos'.

Con pleno ¡econocimiento a la administración libre y autónoma de "I-A CONANP", se propuso impulsar
que la descentralización y programas públicos, se orienten a lograr una pa¡ticipación informada y oporruna
de las comunidades, con la finalidad de ptecisar las apo¡taciones, acciones, ejecución de proyectos y
p¡ogramas de reforestación, forestación y restauración de los ecosistemas forestales y los que de comun
acue¡de con "LA CONAFOR', entre or¡os.

La Comisión Nacional de A¡eas Naturales Protegidas, tiene como misión conse¡va¡ el parimonio natural
de Mexico mediante las Areas Natu¡ales Protegidas y otras modalidades de consewación, fomentando u¡¡a
cultura de la conserr¿ción y el desarrollo sustentable de las comunidades asentadas en su ento¡r¡oi dentlo
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la conservación de las A¡eas Natu¡ales Protegidas y en el mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades asentadas en ellas.

Como parte de las atribuciones de "l.A CONANP" se encuentra la de fomenta¡ v desarrolla¡ actividades
tendientes a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las á¡eas naturales protegidas, en sus
zonas de influencia, en las áreas de refugio pa¡a p¡oteger especies acuáticas y otras especies que po¡ sus
características la Comisión dete¡mine como prioritarias para la conservación; formular, promove¡, ejecuta!
y evaluar proyectos pa¡a la conservación, recuperación de especies y poblaciones conside¡adas como
prioritarias, con la participación, en su caso, de las personas que manejen dichas especies o poblaciones y
demás involucrados, asÍ como de ot¡as unidades administrativas de la Secretaría, dependencias y entidades
de la Adminisnación Pública Federal, de las entidades federativas y municipios; asi como, participar con las
autoridades competentes en la promoción y definición de acciones y p¡ogramas de conocimiento y cultura
para la consewación; asi como en mate¡ia de á¡eas natu¡ales p¡otegidas, de á¡eas de refugio para proteger
especies acuáticas y especies consideradas en riesgo.

Ent¡e las facultades de la Fede¡ación se estipulan las de establecer, regular, administrar y ügilar las Areas
Narurales Protegidas de competencia Federal; facultades que serán elercidas por el Ejecutivo Federal a traves
de la Sec¡eta¡ía de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con lo establecido en los
atículos 5o y 6' de la Ley General del Equilibrio Ecologico y la protección alAmbiente.

DECIARACIONESI

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

l.l Es un organismo público descentralizado de la administ¡ación públíca federal, con personalidad
juridica y pat¡imonio propios, creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal,
mediante Decreto publicado en el Dia¡io oficial de la Fede¡ación, del04 de ab¡il de 2001.

1.2 Confo¡me al a¡tlculo 17 de la Ley Gene¡al de Desa¡rollo Forestal Sustentable tiene po¡ obieto
desarrollar, favo¡ecer e impulsar las actMdades producdvas, de protección, de conservacion y de
¡estauración en materia fo¡estal, asi como participar en la f<.¡¡mulación de los planes y programas y e¡¡
la aplicación de la política de desa¡rollo foresral sustentable y sus lnsüumenros.

1.3 El Licenciado Danthe Pé¡ez Hue¡ta está facultado para susc¡ibi¡ el presente Convenio de
Cooldinación de conformidad con la Escritura Pública número l,?89 mil serecientos ochenta y
nueve, pasada ente la fe del Nota¡io Público núme¡o 4 cuano de la Región 4 cuat¡o del Estado de
Jalisco' con adscripción en el Municipio de ocotlán, Jalisco, mediante la cual, el Ingeniero Jorge
Rescala Pérez, en su ca¡ácte¡ de Director General de la Comisión Nacional, le otorga Poder Gene¡al.

1,4 Cuenta con ¡ecu¡sos presupuestales necesa¡ios para cubrir las erogaciones que se deriven a la fi¡ma
del presente convenio, toda vez que, la Sec¡eta¡ía de Hacienda y crédito público. auto¡izó la
asignación en la Partida Presupuestal número 43301 "subsidios para Inversión'.

1.5. Señala como su domicilio legal el ubicado en Perifé¡ico Ponienre No. 5360, colonia San luan de
Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

2.. DECLARA "LA CONANP" A TRAVÉS OE SU DIRECTOR REGIONAI. QUE:

2.1 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 2., fracción I y 26 dela Ley orgánica de la ,4
Administ¡ación Pública Federal, la Sec¡eta¡ia de Medio Ambiente y Recursos Natu¡ales es una ( 
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dependencia centralizada del Pode¡ Ejecutivo Federal, con las atribuciones que expresamente le
señala el A¡ttculo 32-Bis, del citado o¡denamiento, así como con aquellas que en forma específica se

le atribuyan en otras disposiciones juridicas.

2.2 En términos del A¡ticulo 17 de la Ley Orgánica antes citada y 41 del Reglamento Inte¡io¡ de Ia
Sec¡eta¡ia de Medio Ambiente y Recursos Narurales, para la más eficaz atención y eficiente despacho
de los asuntos de su competencia, la Sec¡etarfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuenta con
diversos órganos administrativos desconcent¡ados que le están jerárquicamente subordinados, entre
los cuales, de conformidad con lo dispuesto en el A¡ticulo 2', ftacción )OüI, inciso 'b' del mismo
Reglamento lnterior, se encuentra la Comisión Nacional de Áeas Naru¡ales Protegidas a quien le
corresponde las at¡ibuciones establecidas en el A¡tículo ?0, del citado ordenamiento reglamentario;
asimismo, le corresponde entre otras atribuciones, las que en materia de á¡eas naturales protegidas se

establecen en la l-ey General del Equilibrio Ecológico y la P¡otección al Ambiente y su Reglamento
en mate¡ia de A¡eas Naturales Protegidas,

2.3 Conforme a lo previsto en los artículos 71, ftacción VtlI y 79, ftacción XVlll del Reglamento Interior
de la Sec¡eta¡ía de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en correlación con el nume¡al 8 del
a¡ticulo Segundo del Acue¡do po¡ el cual se establecen nueve di¡ecciones regionales a cargo de la
Comisión Nacional de A¡eas Naturales Protegidas publicado en el Dia¡io Oficial de la F-ederación el
20 de julio de 2007, el Licenciado Joaqutn Zebadúa Ah'a, en su carácte¡ de Di¡ector Regional
Frontera Sur, lstmo y Paciffco Su¡ de la Comisión Nacional de Á¡eas Naturales Protegidas, cuenta
con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento jurídico.

2.4 Mediante Dec¡eto Presidencial de fecha 0ó de junio de 1995, publicado en el Dia¡io Oficial de la
Federación' se decla¡ó como A¡ea Natural Protegida con el carácte¡ de Reserva de la Biosfe¡a, la
¡egión denominada 'La Sepultura", localizada en los municipios de Villacorzo, Villaflores, Jiquipilas,
Cintalapa, Arriaga y Tonalá, Chiapas, con una superficie de 167 ,309.8625 hectá¡eas.

2.5 Pa¡a los efect<.¡s del presente Convenio, señala como su domicilio legal el ubicado en Camino al
Ajusco No. 200, Tercer Piso, Colonia Jardines en la Montana, Delegación Tlalpan, Codigo Postal
14210. en México, Distrito Federal.

3. De "LAS PARTES":

3.1 El presente Convenio de Coordinación, coadyrrvará en el cumplimiento de las acciones
comprometidas por el Ejecutivo Federal, orientadas a incrementa¡ la participación de la sociedad
dent¡o del sector fo¡estal en el desa¡rollo económico, cultural y social del país, con base en el
aprovechamiento sustentable del potencial productivo existente en el ma¡co del "PRONAFOR".

CL{,USUIáS'

PRMERA. DEL OBJETO.. El presente Convenio tiene por objeto establece¡ las bases de coo¡dinación
entre "LAS PARTES" con la finalidad de conjuntar esfuerzos y recu¡sos para ¡eforesta¡ la supeúicie del
Área Natu¡al Protegida 'Resena de la Biósfe¡a la Sepultura', ubicada en los municipios de Arriaga,
Cintalapa y Jiquipilas, Chiapas, afectada por el fenómeno natu¡al Hu¡acán Bá¡ba¡a.

SEGUNDA. DEL OTORGAMIENTO DE PLANTAS.. rLA CONAFOR' apo¡ta¡á a'I.A. CONANP"
pan los fines de este convenio, la cantidad de 569,850 (Quinientos sesenta y nueve mil ochocientos

a''

^ cincuenta) plantas de varias especies, conforme

\ 71,,.-/ ( r/'{

a la siguiente tabla,
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EIPECIE} P, B MÍi.IIMOS DE LAS CARASI )AS ICAS D8 I.á P1ANIA

Nombn
chntituo

Númclo
de

d¡¡b¡

Tip" d" T6ll¡
(c'a)

Dü'r .ro

¡!. l¡ nrt
(6D)

S¡¡en¡
r¡di6ta¡ Tor'

R¡ír

Lig¡ilic¡ió
¡ (cm) dc

Mi.orrizú

Srald¡d Ed¿d

52r,600 2030 4
Sin

.254.1
Más de 2/3

46,254 za15
Sin

.25..i
Más.lc 2/3

del tallo

TOTAL 5eÁ5O

INSIANCIA NOMBRÉ DEL VIVERO ESPECIE CANT1DAD

H AYUNTAMIEN-I O DE VILIACOMO,
CH IAPAS MUNICIPAL I]E VILIACORZO 138,045

SUB I OTAL I38,045

S S. S. ORCAFIN ORCAFIN 185,555

SUBTOTAI 385,555

SPR DE RI EL SOCAMERO tsLSOCA"VERO

15,416

I5,4r6

t5,418

SUBTOTAL 4ó,250

TOTAL 56p,850

TERCERA.'LA coNANP", se obliga a ¡ecoger las plantas objeto de este convenio, en los viveros
denominados; "Villacorzo", 'orcafin'; y 'El socamero", el p¡ime¡o ubicados en el municipio de villacorzo
y los onos dos en el municipio de Jiquipilas chiapas, confo¡me a 1o establecido en el cuad¡o sizuiente:

CUARTA. "LA CONANP" se oblsa a:

a) tnvia¡ por esc¡ito a "LA coNAFoR' la superficie de interés a refo¡esta¡, conforme al p¡o$ama
de actividades.

b) Coordina¡ las acciones de ¡efo¡estación en las áreas concertadas, confo¡me al Programa de
Refo¡estación que se adjunra a este instrumento ju!ídico como,,ANEXO I", en el que se
establecen las acciones, metas, períodos, calenda¡io de actividades, cantidades de planta y
localidades a ¡efo¡esta¡.

c) Apoyar a los propietarios y poseedo¡es a establecer con sus agremiados las plantaciones.
d) Recoge¡ y t¡a¡¡spo¡ta¡ las plantas, de los viveros hasta el lugar de la plantación. Las cantidades de

plantas que extraerá de cada vive¡o se señalan en la cláusula terccra.
e) Asegurarse del establecimiento de la planta en la superficie concertada, sin costo para "LA

CONAFOR".
0 Permiti¡ el acceso al personal técnico de "LA coNAFoR", a efecto de que supewise los ar,ances, la

calidad y el desarrollo de las plantas.
g) Apegarse a los lineamientos no¡mativos, técnicos y administ¡ativos que resulten aplicables en este

proyecto de reto¡estación.
Cumplir con las acciones comprometidas en el p¡esente convenio.
Notificar por esc¡ito inmediatamente a "IA CONAFOR ' la
¡eforestación.
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j) Apoyar en la medida que le sea posible a los progtamas, p¡oyectos y acciones que "LA
CONAFOR" ¡ealice en mate¡ia fo¡estal en el A¡ea Natu¡al P¡otesida Reserva de la Biosfe¡a La

Sepultura.
k) Apoyar con la difusión del "PRONAFOR" y sus objetivos.

QUINTA. Por su parte "LA CONAFOR" se obliga a,

a) P¡oporciona¡ a "I-4. CONANP" 523,600.00 (Quinientos veintinés mil seiscientas) plantas de Pinus

oocopa 1 46,250 de rarias especies tropicales, para su establecimiento en la superficie concertada,

confo¡me al ANEXO I de cste c<¡nvenr<¡.

b) Defini¡ con "l.A CONANP" la supe¡ficie viable a refo¡esta¡, conforme al programa de actividades.

c) P¡opo¡ciona¡ la aseso¡ia técnica necesaria al personal que "LA CONANP" designe y responsabiltce

en la realización de las plantaciones.

d) Coo¡dina¡ las acciones de ¡efo¡estación con "LA CONANP", para el buen desa¡rollo de las

actividades a realizar.

e) Difundi¡ las acciones de ¡efo¡estación realizadas por "I-{ CONANP".

SEXTA. "I-A,S PARTES' segrln lo que les corresponda, se obligan a ¡ealiza¡ las actiüdades establecidas en
las cláusulas cuarta y quinta de este convenio; además, dentro de sus posibilidades, gestiona¡ la adquisición
de insumos y recursos mate¡iales necesarios para la implementación de las plantaciones.

SÉPTIMA. DE I-A SUPERVISIÓN.. 'I-AS PARTES" designan como responsables de la ejecución y

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

o Po¡ "LA CONAFOR", al Subgerente de Conservación y Restauración y al Jefe del Departamento

de P¡oducción de Planta de la Gerencia Estatal en Chiapas.

o Po¡ "LA CONANP" designa en este acto al Directo¡ de la Reserva de la Biósfera la Sepultura.

OCTAVA.'I-{.S PARTES' convienen en ¡ealizar reuniones cada quince días a partir de la fi¡ma de este

instrumento iurídico, para la ¡evisión de los arances del ANEXO I, así como pa¡a propone¡ en el caso, los

ajustes y medidas adecuadas para asegurar su cabal cumplimiento.

NOVENA. "LAS PARTES' por los medios de difusión mris convenientes, promoverán y diwlgarán enne
los secto¡es publico, social y privado vinculados a la actividad forestal, las características, alcances y

beneficios de este proyecto de reforestación.

DÉCMA. CAUSAS ANTICIPADAS DE TERMINACIÓN, "L{S PARTES" conüenen que serán causa.s

de terminación del p¡esente Convenio de Coo¡dinación, sin responsabilidad para ésas las siguientes:

a) El consentimiento de "LAS PARTES", maniffesto por escrito en el que expresen las causas que den
origen a tal decisión.

b) I¿ imposibilidad física o juridica, para continua¡ con el objeto de este convenio y;

c) El caso fortuito o de fuerza mayor, que impidan el cumplimiento del objeto del presente c<:oveni<.:.
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DÉCIMA SEGIJT{DA. El personal que cada una de "LAS PARTES" designe para la realización de

cualquier actividad relacionada con este acue¡do de voluntades, permanecerá en fo¡ma absoluta bajo la

dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil,
administrativa, o cualquier otra, por lo que no se crea¡á una subo¡dinación con la otra parte, ni operará la
figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, independientemente de que se encuentre
prestando sus servicios Íire¡a de las instalaciones de la parte por la que fi.re contratada, o ¡ealiza labo¡es de

supewisión de las acciones que se lleven a cabo.

DÉCIMA TERCERA. RESOLUCTÓN DE coNTRovERSlAS. "L{s PARTES" manifiestan que el

presente Convenio es producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones posibles para su

debido cumplimiento, pero en el caso de suscita¡se alguna discrepancia, duda o controrre¡sia en cuanto a la

interpretación, cumplimiento y exigibilidad del mismo, asi como para todo aquello que no éste

exp¡esamente estipulado, está se ¡esolve¡á de común acuerdo a t¡avés de los representantes designados por

"lAS PARTES", los cuales por medio de la amigable composición de lograr un consenso sob¡e el

pa¡ticular.

DÉCIMA CUARTA. DE LA \,'IGENCIA. El presente Convenio de Coo¡dinación entrará en vigor el dia

de su fi¡ma y permanecetá vigente hasta que "LAS PARTES" cumplan con las obligaciones conforme al

calendario de actividades señalado en el ANEXO I.

Leido el Convenio de Coo¡dinación y enteedas ''¡l¿.S PARTES" del alcauce y de su contenido,

manifiestan que no existe dolo, mala fe o cualquier ótro motivo que vicien su consentimientor fi¡¡nando de

VAZQUEZVAZQVEZ
DE TA RESERVA DE I-{ BIOSFERA

conformidad por duplicado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas, a los 19 días del mes de

agosto de 2013. I1 -..

(
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\SUBGERENTE

Estas firmas conesponden al Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de Planta Fo¡estal de fecha 19 de agorto de 2013,

que celebran la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), y por la otra, la Comisión Nacional de A¡eas Natur¡les P¡otegiCa:
(CONANP),

s\S
I-A SEPULTURA
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