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coNvEMo DE cooRDlNectón, EN MATERIA. DE REFoRESTAcIÓ¡1, Que
CELEBRAN POR IINA PARTE LA COMISTON NACIONAL FORESTAL,

REPRESENTADA POR EL INC, JOSÉ MARCOS DANIEL TRUJANO THOMÉ, EN SU

CARÁCTER DE GERENTE ESTATAL EN DURANGO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE

LE DENOMINARÁ "Lá. CONAFOR" Y POR I-q, OTRA PARTE, EL DR. ESTEBAN

ALEJANDRO \¡ILLEGAS VILLARREAL, EN SU CARIiCTER DE PRESIDENfi DE T.q.

FEDERACTóN NAcIoNAL DE MtINlcIPlos EN MEXIco, REGIoN zoNA NoRTE' A

eulEN EN Lo sucESIVo sE LE DENoMI¡IRR,{'rcNnuM REGIoN NoRTE", Y A

QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOIT,TTII,TN¡| 'LAS PARTES'" AL
TENoR DE I.OS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLIUSUIAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES¡

l)cntro de los planes nacionalcs clue sustcnta cl país, se encuentran aquellos clue se rcfieren al

Inedio ambiente, cs por cllo que el Programa Nacion¡l Forcstal "PRONAFC)R", tienc cotDcr

objcti|o primorclial prornovcr el apro|echamiento sustentablc de lc,s recursos forest¡lcs del pais' y

cle esm fo¡ma reactirar la economia clel sector forcstal y ile ósta ftr¡rna se busclr rnantcner e

incrementar la proyisión dc biencs y senicios ar¡rl¡ientalcs a la srticd¿cl y reclucir l:rs cmisiones tle

carlx>no generadas por la dcf('restación y clcgradacitin {orestal

Ia Lcy dc Planeación en su artículc¡ 28 estaLlece quc; cl Plan y los programas cspecificarán las

acciones tlue serán objeto rlc coortlinación ¡¡¡ lo-s gobiernos dc los estados y de inducción c,

concertación con los grullos sociales interesados.

Asimisno, en los artículos 33 y 37 de dicha l-cy intlican que; el Ejecuti|o Fedcral o a trar'és tle

sus clepentlencias y las cnti<ladcs ltaracstatale-., l.rorlrán (:onvcnir y concertar l:r realizacicin tle las

acciones pre\.istas en cl Plan y los progran]as, con los gobiernos rle las entidacles fcdcrati|as y

municipios y con las represcntacioncs de los gru¡ros sociales <¡ con los particularcs interesados, así

ao^,, .,rar comuniclades intlígenas, tuediantc convenios cle coordinación y dc concertación e

lnclucción de acciones.

L)e c<>nfrrrmidacl con la nonn¡tivitlad establecitla para cste rubro, tratánclose dc planes,

programas y la Ley Gcneral tlc Desarrollo Forest¡l Sustentablc, la intención l proposito tle

LÑ¡.fOn, es impulsar el aprovecharnicnto susrentable rle los recursos forestalcs a través (lel

fbrtalecirniento d" las.,ap".i,1ades de sus dueños y poseeclores, el incretnento ilc la ¡rroductiviclad

tlc los bosc¡ues, respaldar el cstal.rlecimicnto dc plantaciones forestales comcrciales, ¡rirra

incrcrnentar la producción fo¡estaI clel pais y prornover cl clesar¡ol[o econótnico regional, a través

ile la protccción, consen'ación y clc restauración cn tnateria f<rrcstal, cn tot{o lo cluc puecla

con.rprentler el E-staclo (lc Durango.

Con pleno reconocinicnto ¡ ia adrninistración librc y autónoma Jel "FENAMM REGIÓN

NORTE", se propuso impulsar que la descentralización y programas públicos se oricnten a lograr

una participación informa(la y opottuna de las r:omunidaclcs, con la finalidad t{c precisar las

aportaciones, acci<lncs, ejecución tlc prtlyectQs y progranlas clc refbrestar:i(ln' forestaci(rn y

I
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rcstauración de los ccosistemas forcstales v los que cle común acuerde con'LA CONAFOR',
cnüe otros.

DECLARACIONES:

1.. DECI-{RA 'LA CONAFOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE' QUE:

1.1 L)e conformidad con cl arriculo 17 de la l-ey Gcneral cle L)cs¡rrollo Forestal Sustental'lc, es

un organisrro público desccntralizado con personalidad jurídica ) l)atrírnonio prol\i!'s

1.2 L)c confbrmidad a l¡ clispuesto por el articulo I l, fracción Vll, del Estatuto orgánico dc la

(lomisi<in Nacional F'orestal cn r.igor, el lng. José Marcos Daniel Trujano Thomé, cn su cafáctef

rle (lcrcntc Estatal cn Durango, está faculhdo para suscribir el prescnte convcnio ile

coordinación.

l.J Scñala cQmo domicilio el ul¡icado en (larretera Durango-Parral Km.4.5, Bhrl. I-uis Donaldo

Colosio Nos. 1101 y 1104 Fracción tlel prcdio Lr Tinaja y I-os Lugos O.P. 34030 Municipio cle

l)urango, Estaclo dc l)urango, asimismo las notificacioncs quc se practiquen a ¡rartir de la firt|a

rlcl misrno.

2.- DECIARA "FENAMM REGTÓN NORTE" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE

QUE:

2.1.- l.a ,,FENAMM REGIÓN NORTE" es una organización rnunicipalista. fu'a creación ful.'

<lesclc 199? reprcsent¡tiva clel país, agrupa a alcaldes, sintlicos, regidores y funcionarios dc más cle

1625 municiiios, cuyo objeti'o es el fortalcci'ricnto municipal, en los árnbitos p.lítico,

lcgislntivo y hacen.l.rrio, ile t¡l fofl.na que exista un impulso y fortalecüniento a trar'és <le la

gc.stíón y obtcnción de mayores ft¡cntes tlc ingresos, recursos cn todos los ánbitos rluc

.,,)nfornl0., los ejes rectorcs de los prograrnas y 1:rlanes dc desarrollo asi cotno cn los sectores tlue

.,nc¡bez¡n en cada uno cle los n-runicipios en México, y dc csta forma fortalecer el gobierno

nacional.

2, 2,, L)entro del organigrarna de la "FENAMM REGIÓN NORTE" sc cncuenúa en la cabez¡ el

P¡esirlente Nacional, Presiclente Ejecutivo y cuatro prcsidcntcs adjuntos, asi como un Secretario

Nacional, en toda la República Mexicanr, quien I su vez se clilidcn cn regi(rnes l.or zonas de

ubicación.

2.3.- Quc su rcprescntante en la Región Zona Norte, cs cl Dr' Esteban Alejandro Villegas

Villarreal, quien acredita su personaliclacl, meiliante el nomb¡amiento tle fecha ma1'o de 2015'

otorgatlo por el Consejo Directir.o Nacional, encabezarlc¡ por cl l)r' Jorge Moralcs Barud'

Presi<lcntc Nacional de la FENAMM.

v,0
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3.. DECI"{RAN "L.AS PARTES" QUEr

3.1 El prcsente convenio de coordinación, coatl¡tlara al cumplimiento de las acciones

comprometidas por el Ejecutivo Fecleral, orientadas a incrementar la participación de la socieclad

dentro del sector forestal en cl desarrollo económico, cultural y social del país, con Lrase aL

rpror,.echamiento sustentable del potencial productiro existentc en el rnarco dcl Programa

Nacional de Reforestación "PRONAFOR".

CLAUSULAS:

PRIMERA. El prcscnte convenio de coorclinacicin, tienc por objeto estableccr los lineatnientos 1

mecanismos de coor<linación entre "I-A CONAFOR' y "I-A FENAMM REGION NORTE'

con la finalidad de conjuntar esfuerzos y recursos para reforestar superficies y áreas cn los 28

Municil.rios filiales (Anexo l) c{el Estado de L)urango, con 135,949 (Ciento treinta y cinco mil

novecientas cuarenta y nueve) plantas de tliversas cspecies forcstales aptas para cada uno de los

Municipios, plantas que "l-{. CONAFOR" proporciona a "LA FENAMM REGION NORTE"

para su establecimiento, consenación y rcstaulación.

SEGLINDA.- l-as plantas que "I-A CONAFOR" pro¡rorciona a "I-A FENAMM REGION

NORTE" y que esta las esQblccerá en las superficies y áreas conceltadas, cucntan con las

caractcrísdcas físicas y fisiolÓgicas siguientes:

para el c¡so cle que ,,LA CONAFOR" cntregue la planta cn charolas o contcncdores a "l,A
FENAMM REGION NORTE" las rcintegrará en el sitio que acucrden 'l-4'S PARTES''

TERCERA.. DE I-4.S OBLIGACIONES.- 'l-4. FENAMM REGION NORTE' se comprontete

a coordinar las acciones cle reforestaciirn en las áreas concertadas, con cacla uno tle los

Municipios que serán Beneficiacl<¡s, con las cantic{ades de danta que otolga "I-4, CONAFOR"'

/t
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Tipo de contenedo¡
y/o bo&e (.d) TallÁ

(cm)

Diámet¡o en el
cuello de l¡ ¡aíz

(mm)
Sbtema

r¡dicula¡ (crn)
S¡ddad

(Encíro Roble)
10,m0 18x10 50 1l S¡¡o

Wnshingtonia rohrsta
(PaLra WasLirrqtoni¡)

J4,17 5
l5 xl5 Il0 25

(Lil¡) r0,c{0 ll xl5 150 l0 S¡no

D¿¡onh r¿gi¡1

(Tabachir)
r0,000 150 Sano

(vora)
r0,000 11x15 150 l0 S¡no

((;¡¡rudo)
5.500 N,/A N,/A 6 S¡¡,o

A¡¿¿ir¡(hr¿r ind¡c¿ lol¡ro
41,000 150 l0 S¡no

r35,949
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así colno [a claboración de un program" de relbrestación, en el c¡ue se cstal¡lcce¡án las accioncs,

rnetas, pcriodos, cantidades dc planta y localiclades a reforesmr, nismo que formrrá parte

integrantc de este convenio de coordinación.

CUARTA. "l.A. FENAMM REGION NORTE" se cornpromctc ¡:

a)

b)

c)

Enviar por escrito a "LA CONAFOR" las supcrficies y áreas cle interés a reftrrestirr,

conformc al programa dc actit'i<lacle-s que tbrma partc del prescnte con\eni(), colll(\
.ANEXO'.

Recogcr, cargar y acomodar las plantas del vivcro señalado en la cláusula a) y traslaclarlas a

los prcdios a rcforcstat.
Contar con la superficic a rcforestar sin conflicto alguno, para que se llcl'c a cabo cl

establecimiento de las plantas.

Estal¡lece¡ con sus agrer.niaclos las plantaciones, asi col.no realizar cl trasl¡do tlc las Plantas

del vivero o vire¡os forestal hasta el lugar de la plantación.

Asegurar el establccimiento cle las plantas en la su¡rerficic concertada.

Permitir el acceso al pcrsonal técnico de "l,A CONAFOR", a efccto cle que supen'ise los

^r'.rl¡s"., 
la calidad y el desarrollo dc las plantaciones.

Apegarse a los lineamientos normarivos, técnicos y administrati\os que resulten aplicables

en este pro)'ecto dc reforcstación.

Oumplir con las acciones comPrometidas en el presente convenio

Notificar inmediatamente a "I-{ CONAFOR" la conclusión de 1os trabajos cle

¡efr'¡¡estación.

Apol,ar en la rnedicl¡ cluc le sea posiblc a los prograrnas, proyectos y acciones quc "LA
CONAFOR' realicc en tnateria forestal.

Aoovar con la difusión clel "PRONAFOR" y sus obictilos

árcas liables a

d)

e)

f)

c)

h)
r)

i)

k)

QUINTA. Por su parte "l-4. CONAFOR" se c()mpromete a:

a) Proporcionar mediante ó¡denes cle Salitla cle planta a "I-4' FENAMM REGION

NORTE", 135,949 (Ciento treinta y cinco mil rrovecientas cuarenta v nueve) plantas

dcl rjve¡o o viveros forestales clue clesigne'I-{ CONAFOR", para su cstablccimiento en

la superficies y áreas concettadas.

b) Defini¡ con "lA FENAMM REGION NORTE" las superficies v
reforesmt' conforrne al ¡rrograma de actividades de "EL ANEXO"'

c) Proporcionar la asesoria técnica neccsaria al personal quc "LA FENAMM REGION

NORTE' designc y responsal¡ilice cn la realización tlc las plantaciones'

d) Coordinar las acciones de rcforestación con "I-A FENAMM REGION NORTE"' para el

buen desarr<lllo de las actividatles a ¡ealizar.

e) Difundir las acciones dc reforcstación realiza.las por h "I-A FENAMM REGION

NORTE".

sExTA.- .LAS PARTES" según lo quc les corresponda, sc obligan a realizar las activic{acles

estableciclas en las cláusulas cuarta y quinta dc este convenio; adenrás' dcntr<¡ de sus

I
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posibilidadcs, gesrionar la adquisición clc insumos y recursos materiales necesarios ¡rara la

ir¡plenentación de las plantaciones.

SÉPTIMA,- DE I-q, \'ERlFlcAClÓN.. (lomo responsables dcl seguilniento al curnplimiento clc

las obligaciones dcrivadas de este r:onvenio de colaboración, 'LA CONAFOR" designa en cste

acto al Subgerente de Conservación y Restauración, quicn será cl encargado de ccrciorarse dc

tluc "LA FENAMM REGION NORTE" cumpla con los objetivos rcfericlos cn la cláusula

cuarta.

Por otra partc "I-A FENAMM REGION NORTE' designa en este acto al Dr' Esteban

Alejandro Villegas Villarreal, como enlace dentro del presentc convenio, quien ¡rodrá actuar

conformc a las ¡tribuciones otorgadas, según sus estatutos ()rgánicos.

OCTAVA.- DE LA COI-{BORACIÓN,- 'I-{ FENAMM REGION NORTE" en caso cle quc
.I,{, CONAFOR" lc entreguc herramienras o equipo c{e trabajo, se comproDete a utilizarlos

exclusi.ramentc cn las actividacles rlue son objeto de este convcnio de colaboración, asi como a

realiza¡ la devolución cle los mismos a la conclusión de los trabajos.

NOVENA.- 'LAS PARTES" conviencn en proporcionarse oportunatnente totla la inforuracicin

relatira cn la ciecución tlc las acciones establecidas cn cste convenio dc colaboración. En este

orclcn, sc comptomcten en realizar rcuniones al inicio y tórminc¡ cle la entrega cle la planta, para

la rcvisión dc los a\'ances cle cste programa de reft restación, conforme al prograna cle actividades

que tieberán presentar, asi corno para proponer en el caso, los ajustes y medidas adecuaclas para

ilsegurar su catral curnpliruiento.

DÉCIMA.,.LAS PARTES" por los meclios de ilifusiirn rnás conr,enientcs, ¡rromovetán y

diurlgarán ent¡c los sectores público, social y prirado vinculados a la actividad forestal, las

c¡r¡cterísticas, alcances y beneficios de cste proyccto de reforestlción'

DÉCIMA PRIMERA.- CAUSAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. 'I-{.S PARTES"

conr.ienen en clue serán causas de terminaci<in del presente convenio t{e colaboración, las siguientes

a) Bl r:onsentimiento cle "I-AS PARTES", üranificsto por escrito cn el tluc cxpresen las causas

que rlcn ()rigen a tal det isii'n.
tt Él incumplimiento de alguna de "IAS PARTES" a las o¡ligaciones adtluiridas en el

prcscntc conr enio;

c) Le imposibilidad física o jurídica, para continuiu con el objeto tle este convenio y;

d) El caso forruito o t{e fuerza rnayor, (lue inpiclan cl curnplimiento tlel objcto del presentc

conYenio.

DÉCIMA SEG1INDA.- En el caso de tiar por tc¡minarla anticipadamente cl convenio, "LAS

PARTES" elaborarán un informe dcl estado en que guartlen el c{cstino de las rccioncs, así corncr

la aUlicación dc los recursos, c¡ue cleri|cn dc las accioncs tlue refiere la cláusula priurera tlel

d¡*o-

Presente conlenlo.

Página5de 17



SEMARNAT
:¡ñrlFENA

J
I

DÉclMA TERCERA.. DE I-{ INTERPRETACIÓN. "I-A.s PARTES" con'ienen que en toda

interpretacicin qUe se derit.e dc estc conyenio de c<¡laboración en su instrumcntaciÓn,

lbrmalización y cumplimiento, se rcsolverá de cornún acuerdo, asimismo, lo no previsto en este

clocumento setá motivo dc acuerdcts posteriores, que consignados por escrito se agrcgarán y

fbrrnarán parte integral del misno.

DÉCIMA CUARTA.- El personal c¡ue cada una de "LAS PARTES" clesigne para la realización

r.le cualtluicr actividacl relacionacla con este acuerclo de voluntades, pcrlnanecerá en fo¡rrra

absoluta bajo la di¡cccirin y dependcncia de la entidad con la cual ticne establecitla su relaci<jn

laboral, mercantil, civil,.rdrninistrativa, o cualquier otra' pol lo cluc no se crcArá una

subordinación con la grra parte, ni operará la figura juriclica de patrón sustiruto o solidario; lt

anterior, independicntementc cle tlue se encuentre prestando sus senicios fuerr cle las

instalaciones de la partc por la clue fue contratatla, o ¡ealiza labores cle supen'isión cle Ias ¡cciones

quc sc llcvcn a cabo.

DÉCIMA eUlNTA.. DE LA \4GENCIA.. El prcsente con'enio dc cola6.ración cntrará en

vigor el dia cle su firrna.

DÉCIMA SEXTA. DE I-A SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- "I-A.S PARTES"

manifiestan clue las obligaciones y rlercchos contenidos en este instru¡ncnto, son producto de la

buena fe, 1.ror lo r¡ue realizarán torlas las acciones necesarias pala su dcbido cun.rplirniento; en

taso de que se suscitasc duda o cont¡oversia en la interpretación y cumplimiento, "L.AS

PARTES" se someren expresarncnte a la legislación y competencia cle los Tribunales Ferleralcs,

con secle en la ciudacl de l)urango, Estatlo c1e Durango, renunciando desde ahora a cualquier

orro fue¡o tlue ¡rucliera corresponderles cn razdtn de su clon¡icilio presente o futuro, o tlue por

cualt¡uier otra causa, pucliercn cornpcterles.

Lcído el conr.cnio dc col¿boración y enteradas las "PARTES" del alcance y cle su contcnic{6,

manificstan que no existe do[o, rnala fe o cualquier otro moti|o que vicícn su consentilnrcnto'

fi¡rnando rle conformidad 1nr cuadruplicado, en la oiuclaci de l)urango, lstado de l)urango, ¿

POR "IA CO POR..IA

íJOSE COS DANIELTRUJANO
THT)Mt,

O VII-I-ECAS

ESTATAI-

VlI-IARREAI-
I)ENTE Y t,NTACE DE TA FENAMM

RE(IION ZONANORTE
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ANEXO 1

LISTADo DE MTINICIPIOS DoNDE SE LLEVARA A CABO I¡. REFON¡STECTÓN

/h
/

-7-

It
I

Superficie y áreas

a re{orestar
(Ilect ireas)

1. DURANGO 2. GOMEZ PALACIO
3. LERDO 4. VICTORIA
5. PANUCODE

CORONADO
6, FRANCISCO I.

MADERO
7. SANTTAGO

PAPASQUI,ARO
8. CANAT1AN

9. PENON BTANCO 10. POANAS

11. NOMBRE DE DIOS 12. VICENTEGUERRERO
13. SUCHIL 14. SAN IUAN DEL RIO
15. RODEO I6. NUEVO IDEAL
17, TEPEHUANES 18. MEZQUITAL
19. TIAHUALILO 20. MAPIMI
2I. SIMON BOLIVAR 22. CUENCAME
23. NAZAS 24. ELORO
25. INDE 26. OCAMPO
2i. SAN PEDRO DEL

GALLO
28. SAN BERNARDO
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