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CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL QI.JB CELEBRAN I-A
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. ING.
JORGE RN,SCAI-A PÉREZ, EN LO SUCESTVO 'I-A CONAFOR', Y EL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, REPRESENTADO POR
SU TITULAR EL C. LIC. GI.'ILLERMO PADRÉ,S ELÍAS, ASISTIDO POR EL
SECRETARIO DB C'OBIBRNO DEL ESTADO DE SONORA, EL C. LIC. ROBERTO
RoMERo tópez, coN LA coMPAREcENcIA DEL sEcR-ETARro DE
AGRICILTURA, 

.cANADnRfa, 
REcuRSos ulln í.ur-lcos, PEscA Y

ACUACTJLTURA DEL ESTADO DE SONORA, EL C. NT¡C. UÉCTOR H. ORTIZ
CISCOMANI, EN LO SUCESIVO'EL G{OBIBRNO DEL ESTADO'" Y A QUIENES EN
coNJfrNTO SE LES OBTVOVTTNEruÁ, "LAS PARIE,S", AL TENOR DE I,OS
ANTECEDENTES. DECI-ARACIONES Y CL4.USUI,AS SIGUIENTES:

ANTECBDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo z7 que \a

Nación tiene en todo tiempo el derecho a regular en beneficio social, el aptovechamiento de los

elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa

de la riqueza pública, cuiáar de su cbnsirvación, lograr el desarrollo equilibrado 9el país y el

mejoramiento de las condiciones de üda de la població-n rural y urbana. Señalando además que se

ái"iu.an las medidas necesarias para establecefadecuadas provisiones, usos, reservas_y destinos de

tierras, aguas y bosques, a efecfo de ejecutar obras públicas yde planear y regular la fundación'

"nn."ruoóión, 
mejorámiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar

el equilibrio ecológico, entre otros aspectos-

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

el dlsar.ollo rural integral, con ef propósito de generar empleo y garantizar a la población

campesina el bienestar 
-y su participáción e incorporación en el desarrollo nacional, así como

foméntar la actividad agropeóuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de

infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

por otra parte, el Plan Estratégico Forestal Para México zoz5, selala que los recursos forestales

generan úna serie de beneficios que son aprovechados po_r la sociedad, tales como la conservación

á" uguu y el suelo, el mantenimiento dé la biodiversidad, la captura _de carbono, las bellezas

escéñicas, etc. Estos no son traducidos como beneficios directos obtenidos por los dueños, y por

eso, su generación no está garantizada. Siendo necesaria la intervención del gobierno a través de la

."gílu"íón, incentivos, fininciamiento y otros instrumentos de política, para lograr sus. objetivos-a

niiel nacional y regional. Por ello, uno de sus objetivos es impulsar y fortalecer el desarrollo

sustentable de" los- recursos naturales en los ecosistemas forestales, mediante acciones de

consen ación, protección, restauración, fomento y producción para el bienestar de la sociedad.
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DECI-ARACIONES

I. "LA CONAFOR" A TRAVÉS IN SU NNPRESENTANTE QUE:
L1 Es un organismo público descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio

creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día ¿ de abril de zool.

Lz Conforme al artículo 17 de la Ley General de Desarro'llo Forestal Sustentable tiene por objeto
desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, de conservación 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 desa¡rollo forestal sustentable y sus

instrumentos.

I.3 En términos de los artículos zr de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, zz
fracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en su carácter de

Dircctor General tiene facultades para suscribir el presente convenio de coordinación.

I.4 Es su interés participar en el presente Convenio con el fin de coordinar acciones y recursos con

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de

protección, de conservación y de restauración en materia forestal, en el Estado de Sonora.

I.5 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 536o, colonia San Juan
de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45or9.

II. "EL GOBIERNO DEL ESTADO'' A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE:

II.r De conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el artículo zr de la Constitución Política del Estado de Sonora, es un Estado libre y
soberano qüe forma parte integrante de la federación y tiene personalidad jurídica propia.

II.2 El C. Lic. Guillermo Padrés Elías en su carácter de Gobernador del Estado, está facultado para

celebrar el presente convenio en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Constitución
Política del Estado de Sonora.

II.3 El C. Lic. Roberto Romero López en su carácter de Secretario de Gobierno, está facultado para

asistir al Gobernador del Estido en el presente convenio en términos de lo dispuesto por,el

artículo 8z de la Constitución Política del Estado de Sonora y 6to y 23 de la ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

II.4 El c. Ing. Héctor H. Ortiz ciscomani, Secretario de Agricultura, G¿nadería' Recursos

Hidráulicós, pesca y Acuacultura, por nombramiento que en su favor expidiera el Ejecutivo del

Estado, comparecein el presente óonvenio en ejercicio de las atribuciones que le confieren los

artículos r5 y 3r de la ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora'

II.5 Es su interés participar en el presente convenio con el. fin de coordinar acciones y recursos con
" 

"LA CONAFbR" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de

restauración en materia forestal en el Estado.
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II.6 Para los efectos legales
ubicado en Palacio de

del presente instrumento jurídico, señala cor{o su dqaicilio oficial el

Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Gobie\no del Estado, sito en
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Doctor Paliza y Comonfort, Colonia Centenario, Código Postal 83ooo, de la Ciudad de

Hermosillo' sonora' México 
clÁustlAs

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Convenio es establecer las actividades de

coordinación entre "I-A CONAFOR" y "EL GTOBIERNO DEL ESTADO" para propiciar el

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

productivos, de protección, de conservación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de

ios suelos forestáles y de sus ecosistemas y en general las demás iniciativas que en materia forestal
se presentan para impulsar el desarrollo integral de este sector en la entidad.

SBGUNDA. ANEXOS DE EJECUCIÓN.- Para cumplir con el objeto del presente Convenio, por

cada eiercicio fiscal "LAS PARTES" suscribirán Anexos de Ejecución en los que se establezcan las

actividades que deberán realizarse así como la cantidad de recursos económicos que se destinarán

a dichas actividades.

TERCERA. COMPROMISOS DE I,{S PARTES.- Para el eficaz cumplimiento del presente

Convenio "I-A CONAFOR" se compromete a:

L Coordinarse con el personal que ..EL C,oBIERNO DEL ESTADO" designe y
responsabilice en los Anexos de Ejecución, para realizar las actividades comprendidas en

este Convenio.

II. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del

presente Convenio.

III. Coordinarse con "EL GOBIERNO DEL ESTADo", a través del responsable designado en

la cláusula quinta, para implementar proyectos en materia forestal'

IV. Gestionar la disponibilidad de recursos necesa¡ios para la implementación de los proyectos

que elaboren "LAS PARTES".

cuARTA.- Para el eficaz cumplimiento del presente convenio *BL GOBIERNO DEL
ESTAI)O" se comPromete a:-- i Aporta. en el Fondo Forestal Mexicano los recursos presupuestales de inversión que se

"ánrr"ngun 
por ..LAS pARTES" en los Anexos de Ejecución derivados de este instrumento.

II. Supervisar y evaluar el cumplimiento de. las. _acciones 
que se realicen con motivo- 

orásente Coívenio, así como lá correcta aplicación de los recursos presupuestales.

III. Aplicar los recursos que destine junto con "LA CONAFOR' exclusivamente a la ejecución

dé las acciones señaladas en los Ánexos de Ejecución que suscriban "LAS PARTES"'

IV. celebrar convenios y Acuerdos Específicos de coordinación con los gobiernos de los- 
Áoni.ipio, de la eniidad, para que éstos participen en la ejecución de las materias y

actividades de este instrumento.

v. Sumarse a los proyectos que "l-A GoNAFOR". implemenle ,en mal.eria forestal y que

concuerden con las cláusulas primera y segunda del presente Uolt/enlo' 
,
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Apoyar mediante su red de comunicación social, entre otras: la existencia de los programas
forestales; campañas de difusión sobre el desarrollo forestal sustentable; campañas de
prevención y combate de incendios; promoción de programas de investigación, educación y
cultura forestales.

QUINTA.- "IAS PARTES" designan como responsables de la ejecución y cumplimiento de las
acciones y programas materia del presente Convenio a las siguientes personas:

. Por "I-A CONAFOR'. el Gerente Estatal en Sonora.

o Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el Secretario de Agricultura, Ganadería, recursos

Hidráulicos, Pesca y Acuacultura.

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

efecto de dar cumplimiento al presente Convenio.

SEXTA.- "I-AS PARTES" están de acuerdo en asumir y solventar cada quien las respectivas
cargas económicas que se originen con motivo de las actiüdades de reüsión y auditoria en la
aplicación de recursos.

SÉpTIMA.- El presente Convenio de Coordinación es de cumplimiento obligatorio para "I-AS
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
a-bu" pa"t"" se someten a la competencia de los tribunales federales con sede en la ciudad de

Guadalajara, Jalisco.

OCTAVA.- \,'IGENCIA.- El presente Convenio estará vigente a partir del día de su firma y hasta

el rz de septiembre de zor5, fecha en que dejará de surtir efectos pudiendo ser revisado,

modificado ó adicionado por escrito y de común acuerdo por "IAS PARIES".

Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas "I-AS PARTES" de sus términos
y alcances legales, lo firman por túplicado en la ciudad Hermosillo, Sonora, a los 3o días dei mes

de abril de zot3.
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EL SECRETARIO DE C.OBIERNO

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA,
cANADERÍA. REcuRSos HlDnÁullcos,
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ESTA FoJA DB FIRüAS coRREspoNDE AL coNvENIo DE CooRDINACIóN_EN MAIERIA FORESTAL QUE CELEBRAN LA co-MISIoN NActoNAL

¡oiiiéi¡i, rrinsss¡r¡¡¡. pon su rm¡r¡n'¡l-Ñé.1óiC¡ irscnm PÉREZ Y EL PoDER EJEcurrro DEL EsrADo LIBRE Y SoBERANo DE

ióñóiünii,iilbEvrlñb por su co¡¡n¡e¡oR coNsrrrucroNAl EL c. Lrc. GTJTLLERMo PADRES ELf.A"s.

BERTO ROMERO LOPEZ


