
5 [MARNAI {:
t, Gobierno

del Estado

de oaxaca

:'Eogjü|r.,: ::.',...:,:,r,r'.,....,..,..

CONVENIO DE COORDINAGIÓN EN MATERIA FORESTAL 20I3, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, LA COTUIISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL ING,
JORGE RESCALA PÉREZ, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, REPRESENTADO POR SU TITULAR, EL
LIC. GABINO CUÉ MONTEAGUDO; ASISTIDO POR EL LIC. ALFONSO JOSÉ GóMEZ
SANDOVAL HERNÁNDEZ, SECRETARIO GENERAL OE GOBIERNO; EL LIC. ENRIQUE
GELSO ARNAUD UÑAS, SECRETARIO DE FINANZAS Y EL ING. EDGAR GUZII'IAN
GORRAL, SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL' PESCA Y

ACUACULTURA; EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO"; CUANDO ACTUEN DE

FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTEGEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 27, que la

Nación 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 Ia riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equ¡l¡brado del país y el

mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Señalando además, que

se dictarán las medidas necesarias para establecer adecuadas prov¡Siones, uSoS, reservas y

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

la fundación, conseñación, mejoram¡ento y crecimiento de los centros de población, para

preservar y restaurar el equ¡librio ecológico, entre otros aspectos'

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

el désarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la poblac¡ón

campesina el bienestai y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, así como

foméntar la actividad agropecuaria' y forestal paia el óptimo uso de la tierra, con obras de;d
infraestructura, insumos, créditos, serv¡cios de cápacitación y asistencia técnica. ''

por otra parte, el Plan Estratégico Forestal Para México 2025, señala que los recursos forestales,

generan una serie de beneficios que son aprovechados por la sociedad, tales como, la

óonservación de agua y el suelo, el mantenimiento de la biodiversidad, la captura de carbono, las

bellezas escénicai, eti. Estos no son traducidos como beneficios directos obtenidos por los

dueños, y por eso, su generac¡ón no está garantizada, siendo necesaria la intervención del

gobiern'o a través de la iegulación, incentivos, financiamiento y otros instrumentos de politica'

iara lograr sus objetivos a nivel nacional y regional. Por ello, uno de sus objetivos es lmpulsar y

iortalecér el desairollo sustentable de los recursos naturales en los ecosistemas forestales,

mediante acciones de conservación, protección, restauración, fomento y producción para el

bienestar de la sociedad.

En reconocim¡ento a la soberanía de las entidades federativas y a la autonomía municlpal, resulta

necesario coordinar activ¡dades productivas, de conservación y de restauraciÓn en maler¡a

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
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DECLARACIONES

l. declara "LA CONAFOR", a través de su representante que:

1 .1 Es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio,

creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante Decreto publicado en el

Diario Oficial de la Federación, el día 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme al artículo 17, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por

objeto, desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de
restauración en materia forestal, así como, participar en la formulación de los planes y programas,

en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.

1.3 El lng. Jorge Rescala Pérez, en su carácter de Director General, tiene facultades para

suscribir el presente Convenio de Coordinación, en términos de los artículos 21 , de la Ley General

de Desanollo Forestal sustentable, 22, iracctón I y 59, fracción l, de la Ley Federal de las

Entidades Paraestatales.

,l .4 Es su interés participar en el presente Convenio de Coordinación, con el fin de coordinar
acciones y recursos con ,.EL GOBIERNO DEL ESTADO", para favorecer e impulsar las

actividades productivas de conservación y de restauración en materia forestal, en el Estado de

Oaxaca.

1.5 Señala como su domicilio legal, el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, colonia San Juan

de Ocotán, mun¡cipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019

2. Dedaa 'EL GOBIERNO DEL ESTADO", por conducio de sus representantes que:

2.I Es un Estado Libre y soberano en todo lo concern¡ente a su régimen interior, es parte

ShMARNAI-

integrante de la Federación, de conformidad con lo establec¡do por los artículos 40, 41,

párrafo,42 fracción I y 43, de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos,

27, de la Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

pnmer
1,26 y

2.2 El Lic. Gabino Cué Monteagudo, acredita su personalidad con el Acta de Sesión Solemne del

Honorable Congreso del Estado, de fecha 01 de diciembre de 2010, en la que r¡ndió Protesta de

Ley, como Gobérnador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para el Periodo

Colstitucional 2010-2016; asimismo, se encuentra debidamente facultado para suscribir el

oresente Convenio de Coordinación, de conform¡dad por lo dispuesto en los artículo 66,79
iracciones XVl, XlX, XXVI; 80, fraccrón l, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Oaxaca; 2y 6, pánafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado de Oaxaca

2.3 El Lic. Alfonso José Gómez Sandoval Hernández, acredita su personalidad con el

nombram¡ento expedido a su favor por el Lic. Gabino cué Monteagudo, Gobernador

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, como Secretario General de Gobierno,

con fecha 15 de abril del 2013, por lo que cuenta con capacidad legal para suscrib¡r el presente

Convenio de Coordinación, de conformtdad con los artículos 79, fracc¡ón V,82 y 84, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 3, fracción l, 15,27 , ffacción I y 34'

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca

7q

\

coNvsNro DE CoORDINACIóN EN MATERIA FoRESIAL - coNAIroR - ESTADO DE oAxACA 2



5t MARN¡\i , { . Gobierno
' . ' delEstado

. : de Oaxaca

f .,E¡¡E¡¡*;':.i':-i';i"'¡;.¡:i.-'1,,:Éri f ,

2.4 El Lic. Enrique Celso Arnaud Viñas, acredita su personalidad con el nombramiento exped¡do
a su favor por el Lic. Gabino Cué Monleagudo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, como Secretario de Finanzas, con fecha 16 de abril de 2013, por lo que
cuenta con capacidad legal para suscribir el presente Convenio de Coordinación, de conformidad
con los artículos 79, fracción Y , 82 y 84, de la Const¡tución Política del Estado L¡bre y Soberano
de Oaxaca; 3, fracción l, 15, 27, fracción Xll y 45, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Oaxaca.

2.5 El Ing. Edgar Guzmán Corral, acredita su personalidad con el nombramiento expedido a su
favor por el Lic. Gabino Cué Monteagudo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca, como Secretar¡o de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, con
fecha 16 de abril de 2013, asimismo, cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio
de Coordinación, de conformidad por lo dispuesto en los articulos 79, fracción Y,82 y 84, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 3, fracc¡ón l, 15,27, fracción Xl y
44, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

2.6 Para los efectos del presente Convenio de Coordinación, señala como domicilio fiscal el
ubicado en carretera al lstmo, Km. 1l.5, Tlal¡xtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270' y como
domicilio convencional, el ubicado en Palacio de Gobierno, planta alta, entre las calles de Ricardo

Flores Magón y Carlos María Bustamante, Colonia Centro, Municipio de Oaxaca de Juárez,
Distrito Judicial del Centro Oaxaca.

3. Declaran "LAS PARTES" que:

ÚNICO: Es su voluntad celebrar el presente Convenio, asimismo, se reconocen mutua y
recíprocamenle la personalidad con que Se Ostentan, toda vez que las mismas no les han Sido

revocadas, ni limitadas de manera alguna y están de acuerdo en comprometerse conforme a las

siguientes:

CLÁUSULAS

,
/1

.6K

1. OBJETO. El objeto del presente Convenio, es establecer las actividades de coordinación entre

"LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para propiciar el desarrollo forestal

sustentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de
protecc¡ón, de conservación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos

iorestales y de sus ecosistemas, y en general las demás ¡niciativas que en materia forestal se
presenten para ¡mpulsar el desarrollo integral de este sector en la entidad.

2. ANEXOS DE EJECUCIóN. Para cumplir con el objeto del presente Convenio, por cada

ejercicio fiscal "LAS PARTES" suscribirán Anexos de Ejecución, en los que se establezcan las

actividades que deberán realizar, y la dispos¡ción de recursos financieros que destinarán cada

una de "LAS PARTES", para ser ejecutadas, conforme a la normatividad aplicable.

3. APORTACIONES. "LAS PARTES" aportarán en el Fondo Forestal Mexicano los recursos
presupuestales de inversión que se convengan en los Anexos de Ejecución derivados de este

¡nstrumento.
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4. "LAS PARTES" aceptan otorgar las facilidades necesarias para que la Auditoría Superior de
la Federación, y/o el Organo Interno de Control de la CONAFOR, y/o la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Oaxaca, realicen las auditorias pert¡nentes.

Así mismo, están de acuerdo en asumir y solventar cada quien las respectivas cargas económicas
que se orig¡nen con mot¡vo de las act¡vidades de revisión y audttoria en la aplicación de recursos.

5. COMPROMISOS. DE LAS PARTES.- Para el eficaz cumplimiento del presente Convenio "LA
CONAFOR" se compromete a.

LCoordinarse con el personal que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" designe y responsabilice
en los Anexos de Ejecución, para realizar e implementar programas, acordes a las
actividades que en materia forestal se comprenda éste Convenio.

ll.supervisar y evaluar el cumpl¡miento de las acciones que se real¡cen con motivo del presente
Convenio.

lll.Coordinarse con "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través del responsable des¡gnado en la
cláusula séptima, para implementar proyectos en materia forestal en su Estado.

lV. Gestionar la d¡sponib¡lidad de recursos necesarios para la implementación de los proyectos

oue elaboren "LAS PARTES'.

6. Para el eficaz cumplimiento del presente Convenio, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se

compromete a:

L Aportar en el Fondo Forestal Mexicano, los recursos presupuestales de inversión que se
convengan por "LAS PARTES", de coniormidad a la d¡spon¡¡¡l¡Oad presupuestal existente--,-/
en los Anexos de Ejecución derivados de este Instrumento. -r'

ll. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del presente 
- =-

Convenio, así como, la correcta aplicación de los recursos presupuestales. .'- -

lll. Aplicar los recursos que destine junto con "LA CONAFOR", exclusivamente para la ¡
ejecución de las acciones señaladas en los Anexos de Ejecución que suscriban "LAS (r\
PARTES". -/

4
f V. Celebrar Convenios y Acuerdos Específicos de Coordinación, con los gobiernos de los ll.

municipios de la entidad, para que éstos participen en la ejecuc¡ón de las materias y.-á{
actividades de este instrumento. 11

V, Sumarse a los proyectos que "LA CONAFOR" implemente en maferia forestal y que \
concuerden con las cláusulas primera y segunda del presente Convenio. \/

Vl. Apoyar mediante su red de comunicación social entre otras, la existenc¡a de los programas \
forestales. campañas de difusión sobre el desarrollo forestal sustentable, campañas de

coNVENro DE cooRDINAclóN EN MATERIA FoRESTAL - coNAFoR - ESTADo DE oAXAcA. 4
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prevención y combate de incendios, promoción de programas de investigación, educac¡ón y
cultura forestales.

7. RESPONSABLES. "LAS PARTES", designan como responsables de la ejecución y
cumpl¡miento de las acc¡ones y programas materia del presente Convenio, a las siguientes
personas:

Por "LA CONAFOR", el Gerente Estatal en el Estado de Oaxaca.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el Ing. Edgar Guzmán Corral, en su carácter de Secretario
de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura.

Dichos responsables se coordinarán para elaborar y suscribir, conjuntamente con el demás
personal que las partes designen conforme a la materia y actividad respectiva, los Anexos de
Ejecución necesarios, a efecto de dar cumplimiento al presente conven¡o.

s. cotulslÓN TÉcNlcA ESTATAL. Se establecerá una Comisión Técnica Estatal, en forma
conjunta, ¡ntegrada por "LAS PARTES", con el fin de dar seguimiento y verificar el cumplimiento
de cada una de las etapas, objeto del presente Instrumento, hasta su conclusión.

La comisión formulará y ejecutará los planes de fabajo y dará continu¡dad al cumplimiento del
presente Convenio y de los Anexos de Ejecución que de él se deriven.

9. JURISDICCIÓN. El presente Convenio es de cumplimiento obligator¡o para "LAS PARTES",
quienes manifiestan su conformidad para que las situaciones de duda sobre su apl¡cación, ,.--
interpretación y cumplimiento, se resuelvan de común acuerdo. En caso de controversra ambav.:
partes se somelen a la competencia de los tribunales federales con sede en la ciudad de Oaxaca
de Juárez, Oaxaca. 

\\
10. VIGENCIA.- El presente Convenio estará vigente a partir del día de su firma y hasta el 30 de
octubre del año 2016, fecha en que dejará de surtir efectos pudiendo ser revisado, modif¡cado o f
adicionado por escrtto y de común acuerdo por "LAS PARTES". q

\
Leído que fue el presente Convenio y enteradas "LAS PARTES", de sus términos y alcances /
legales, lo firman por duplicado en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los 01 días del mes
de Julio de 2013.

Por "LA CONAFOR"

Ltc. DO

K

DIRECTOR GENERAL DE LA
COII'IISIóN NACIONAL FORESTAL

RNADOR IONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO 9E

OAXACA

RNO DEL ES

coNVEN]o DE COORDINACIÓN EN MATtsRIA FORESTAL CONAFOR - ESTADO Dts OAXACA.



SEMARNAT Xp

LIC. EN

DESARROLLO
AL, PESCA Y

ACUACULTURA

La presenle hoja de fií¡¿6, c¡responde alConvenio de Coordinación €n Materia Foreslel2013, que celebra la comisión Nac¡onal Forestal (CONAFoR)
y€l Gobi€rno del Estado de Oaxaca - - - - - - - - - -

IS
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