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En la Sala de Juntas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ubicada en la Calle Emilio Carranza No. 201, Colonia Reforma, 
Oaxaca de Juárez, Oax., se reunieron los integrantes del Consejo Estatal Forestal (CEF) para llevar a cabo la Primera Sesión 
Ordinaria 2018, siendo las 10:00 horas del día 21 de febrero de 2018, misma que se desarrolló bajo el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
1. Registro de asistentes y verificación del Quórum Legal. 
2. Instalación legal de la sesión. 
3. Presentación del nuevo Director General de la COESFO y Presidente Suplente del Consejo Estatal Forestal. 
4. Cierre de la Convocatoria del Programa Nacional Forestal 2018. 
5. Programa Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales. 
6. Resultados del mapeo aéreo de sanidad forestal. 
7. Avances de la Estrategia Estatal de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques y Selvas (REDD+). 
8. Expo forestal 2018. 
9. Asuntos generales. 

• Intervención de la SEMARNAT. 
• Estructura del CEF. 
• Calendario de sesiones 2018 del CEF. 
• Información sobre el Grupo de Gobernadores para el Clima y los Bosques. 

10.  Clausura de la sesión. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
1. Registro de asistentes y verificación del Quórum Legal. 

En la sesión participaron las siguientes personas: 
 

NOMBRE CARGO REPRESENTACIÓN/DEPENDENCIA 

Lic. Alfredo Aarón Juárez Cruz. 
Presidente Suplente del Consejo Estatal 
Forestal. 

Director General de la Comisión Estatal Forestal (COESFO). 

Lic. José Ernesto Ruiz López. 
Secretario Técnico del Consejo Estatal 
Forestal. 

Delegado Federal de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), en Oaxaca. 

Ing. Felipe Orozco Rodas. 
Suplente del Consejero del Sector 
Institucional del Gobierno Estatal. 

Jefe de la Unidad de Conservación de Viveros de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (SEDAPA). 

Lic. Juan Diego Velásquez López. 
Suplente del Consejero del Sector 
Institucional del Gobierno Estatal. 

Subsecretario de Derechos Indígenas de la Secretaria de Asuntos 
Indígenas (SAI). 

Ing. Alejandro Sánchez Burgoa. 
Representante del Consejero del Sector 
Institucional del Gobierno Estatal. 

Jefe del Departamento de Vinculación Forestal de la Secretaría de 
Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable 
(SEMAEDESO). 

Ing. Carlos René Estrella Canto. 
Consejero del Sector Institucional del 
Gobierno Federal. 

Gerente Estatal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en 
Oaxaca. 

Ing. Pastor Cruz Martínez. 
Suplente del Consejero del Sector 
Institucional del Gobierno Federal. 

Jefe de Distrito de Desarrollo Rural 04, de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación en 
el Estado (SAGARPA). 

Ing. Octaviano Robles Menéndez. 
Suplente del Consejero del Sector 
Institucional del Gobierno Federal. 

Jefe del Departamento de Desarrollo Agrario, de la Procuraduría 
Agraria. 

Biol. Arturo Nava Zafra. Consejero del Sector Académico. 
Director Académico del Centro de Educación y Capacitación 
Forestal (CECFOR) No. 2. 

Dr. José Cristóbal Leyva López.   
Suplente del Consejero del Sector 
Académico. 

Docente del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (ITVO). 

Ing. Nicolás Carlos Baños 
González.  

Consejero del Sector de Servicios 
Técnicos Forestales Privados. 

Presidente del Centro de Estudios para el Manejo Sustentable de 
los Recursos Naturales, S.C. (CEMASREN). 

C.P. Héctor Vázquez Argüelles. 
Consejero del Sector de la Industria 
Forestal. 

Presidente de la Asociación Oaxaqueña de Empresas Fabricantes 
de Muebles, A. C. 

Ing. José Ramos Sarabia. 
Consejero del Sector de la Industria 
Forestal. 

Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Maderera, 
Delegación Oaxaca (CANAINMA). 

C. Rubén David Cruz Pérez. Consejero del Sector Social. 
Presidente del Consejo Regional de Recursos Naturales de la 
Región Cañada de Oaxaca, A.C. 

C. Rodolfo Barragán Bustamante. Consejero del Sector Social. 
Presidente del Comité de Recursos Naturales Región Chontal 
Costa, A.C. 

C. Miguel Cruz Castro. Consejero del Sector Social. 
Presidente del Comité de Recursos Naturales de la Chinantla Alta, 
A.C. (CORENCHI A.C.). 

C. Abel Miguel Martínez. Consejero del Sector Social. 
Presidente del Comité de la Sierra Sur Zimatlán-Sola de Vega-
Valles Centrales A.C. 

Ing. Félix Ruiz Pacheco. Consejero del Sector Social. Presidente de la Unión de Comunidades de la Sierra Juárez A.C.  

C. Joel Cruz Ojeda. Consejero del Sector Social. 
Presidente del Comité Regional de Recursos Naturales de la 
Costa Chica de Oaxaca, A.C. 

C.P. Baltazar Gonzalo López 
Santos. 

Consejero del Sector Social. 
Presidente de la Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de 
Oaxaca, A.C. (UESCO). 

Ing. Miguel Ramírez Domínguez. Suplente del Consejero del Sector Social. 
Presidente del Consejo de Vigilancia de la Unión de Comunidades 
Productoras Forestales Zapotecas y Chinantecas de la Sierra 
Juárez de R.I. (UZACHI). 
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C. Juan Ramírez Báez. Suplente del Consejero del Sector Social. 
Presidente de la Unión de Comunidades y Ejidos Forestales de la 
Cordillera de los Valles Centrales, A.C. 

C. Álvaro Acevedo Cruz. 
Representante del Consejero del Sector 
Social. 

Asesor Técnico del Comité de Recursos Naturales de la Mixteca, 
Tlaxiaco-Putla-Juxtlahuaca, A.C. 

C. Román Rincón García. 
Representante del Consejero del Sector 
Social. 

Integrante del Consejo Regional de Recursos Naturales del 
Papaloapan, Oaxaca A.C. 

Lic. Héctor Oscar Hernández 
García. 

Invitado Especial. Director de Desarrollo de Clúster en la Secretaría de Economía. 

Ing. Omar Sánchez Cruz. Invitado Especial. 
Presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales 
Forestales, Sección Oaxaca. 

C. Guadalupe Santos Ambrocio. Enlace del Consejo Estatal Forestal. Jefe del Departamento de Planeación Forestal de la COESFO. 

 
Una vez efectuado el registro de asistentes y verificada la existencia del Quórum Legal, considerando que éste es legal cuando se 
cuente con la presencia de 13 consejeros, criterio que se fundamenta en el acuerdo de la Sesión Ordinaria del CEF de fecha 7 julio 
2006, ratificado en la Sesión Ordinaria del CEF de fecha 27 octubre de 2011, con la presencia de 19 de 46 consejeros, se procedió al 
desahogo del siguiente punto. 
 
2. Instalación legal de la sesión. 
El Lic. José Ernesto Ruiz López, Delegado Federal de la SEMARNAT en Oaxaca, Instaló legalmente la Primera Sesión Ordinaria del 
CEF, siendo las 10:50 horas. 
 
Acto seguido se sometió a consideración del pleno del CEF el Orden del Día de la sesión, estableciéndose el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO CEF/210218/01: Analizadas las características y condiciones de la sesión anterior del CEF de fecha 12 de octubre de 

2017, ésta sólo deberá considerarse con el carácter “Reunión informativa”, por lo que se acordó suprimir del Orden del Día de la 
presente sesión, los puntos: 4.- “Lectura de la minuta anterior” y 5.- “Seguimiento de acuerdos”. 
 
3. Presentación del nuevo Director General de la COESFO y Presidente Suplente del Consejo Estatal Forestal. 

En este punto se presentó ante el CEF al Lic. Alfredo Aarón Juárez Cruz, como nuevo Director General de la COESFO y Presidente 
Suplente del CEF, quien dirigió un mensaje a los integrantes de CEF, agradeciendo su participación y convocándolos a colaborar en la 
suma de esfuerzos para el logro del desarrollo sustentable del sector forestal, en beneficio de la sociedad oaxaqueña. 
 
4. Cierre de la Convocatoria del Programa Nacional Forestal 2018. 

El Ing. Carlos Rene Estrella Canto, Gerente de la CONAFOR en Oaxaca, dio a conocer, los resultados de la Convocatoria del 
Programa Nacional Forestal 2018, haciendo énfasis en la demanda por componente, lo que se resume de la siguiente forma: 
 

COMPONENTE No. DE SOLICITUDES 

I. Estudios Técnicos Forestales. 68 

II. Gobernanza y Desarrollo de capacidades. 
388 (de estas 138 becas para 
estudiantes del CECFOR 2). 

III. Restauración forestal y reconversión productiva. 273 

IV. Silvicultura, abasto, transformación y comercialización. 239 

V. Servicios ambientales. 104 

VI. Plantaciones forestales comerciales. 195 

Compensación Ambiental. 5 

Sanidad Forestal 8 

TOTAL DE SOLICITUDES 1 280 

 
Finalmente hizo un llamado a los beneficiarios y prestadores de servicios técnicos de este programa, a cumplir en tiempo y forma con 
los requisitos establecidos para cada componente. 
 
5. Programa Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales. 

La Lic. Flor Valery Cabrera Ramírez, Jefa del Departamento de Protección y Vigilancia Forestal de la COESFO, presentó los avances 
del Programa Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales, mencionando las estadística al 31 de diciembre de 2017; el 
informe semanal al 19 de febrero de 2018; y los recursos disponibles y actividades de prevención 2018 (PEPIF). 1

// 
 
El Director General de la COESFO, intervino en este punto para comentar las condiciones en que recibió la COESFO y las 
irregularidades encontradas, lo que ha obstaculizado la participación de esta entidad en la atención de los incendios y plagas 
forestales, mencionando que en la actualidad, la COESFO solo cuenta con 2 brigadas de prevención y combate de incendios 
forestales activas y resaltó la situación que prevalece por la falta de presupuesto asignado a esta institución. 
 
En seguida se tuvo una serie de participaciones en torno a la problemática que enfrentan las instituciones del sector forestal para 
atender los incendios, las plagas y enfermedades forestales en zonas que presentan conflictos agrarios entre comunidades; y a la falta 
de presupuesto de inversión que presenta la COESFO, para poder cumplir con sus atribuciones y objetivos establecidos en la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca, al término de las cuales se tomaron los siguientes acuerdos: 
 
ACUERDO CEF/210218/02: El CEF solicitará la intervención de Gobierno del Estado, para que la Secretaria General de Gobierno 
coadyuve a resolver la problemática de atención de incendios y plagas forestales en zonas de conflicto agrario. 
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ACUERDO CEF/210218/03: El CEF solicitará a la Secretaria de Finanzas, una reunión con el Comité Técnico del CEF, para reforzar 
la gestión de la autorización y liberación del presupuesto de inversión 2018 de la COESFO. 
 
ACUERDO CEF/210218/04: El Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales, definirá la estrategia de 

participación de los municipios, en la prevención y combate de incendios forestales, en coordinación con la COESFO y la CONAFOR y 
continuará realizando la difusión de la NOM-015-SEMARNAT-SAGARPA-2007 en los Comités Regionales de Recursos Naturales. 
 
6. Resultados del mapeo aéreo de sanidad forestal. 
El M.C. Juan Cruz Avilés, Enlace de Sanidad Forestal de la CONAFOR, presentó los resultados del mapeo aéreo de sanidad forestal 
del estado, realizado en el mes de diciembre de 2017, dando a conocer el objetivo, la relación de predios con presencia de plagas, las 
acciones de atención y las áreas afectadas, por región. 1

// 
 
7. Estrategia Estatal de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques y Selvas (REDD+). 

La Lic. Gabriela Reyes Mendoza, Jefa del Departamento de Restauración Forestal de la COESFO, presentó los avances a la fecha, de 
la Estrategia Estatal REDD+ (EEREDD+) Oaxaca, resaltando el esquema de arreglos institucionales; el proceso de REDD+ en 
Oaxaca; los componentes; los objetivos, general y específicos; la difusión en espacios regionales; los pendientes y la implementación 
de acciones en vías de su publicación e implementación. 1

// 
 
El Delegado de la Federal de la SEMARNAT, agregó que en días posteriores se instalará la Comisión Intersectorial para el Cambio 
Climático, es un gran avance y partir de la instalación de esta, se convocará a mesas de trabajo para dar seguimiento a la publicación 
del Programa para el Cambio Climático. 
 
El Gerente Estatal de la CONAFOR, entregó a la COESFO un kit del material publicitario de la Estrategia Estatal REDD+. 
 
8. Expo forestal. 

El Ing. Carlos Rene Estrella Canto, hizo la invitación a los presentes a participar en la Expo Forestal, a llevarse a cabo los días 10 al 12 
de octubre del presente año en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
 
9. Asuntos generales. 

a) Intervención de la SEMARNAT. 

El Ing. David Domingo Rafael Pérez, Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales de la 
SEMARNAT, informó que por indicaciones de las Oficinas Centrales de la SEMARNAT, la CONAFOR y la PROFEPA, se enviará 
un exhorto conjunto a los titulares de aprovechamientos forestales, de plantaciones forestales y a Prestadores de Servicios 
Técnicos, para que cumplan con la entrega de los Informes Periódicos Anuales, tal como lo estipula la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, ya que por este incumplimiento se tiene una subestimación de la producción forestal real. También 
mencionó que después de este exhorto se les hará el requerimiento formal a quienes hagan caso omiso. Finalmente solicitó a los 
representantes de los CRRN que lo difundan en las reuniones con sus agremiados. 
 
b) Estructuración del CEF. 

El Ing. Carlos Rene Estrella Canto, Gerente de la CONAFOR en Oaxaca, mencionó que la Coordinación General de Gerencias 
Estatales, que representa a la CONAFOR ante el Consejo Nacional Forestal, le ha solicitado la estructura oficial actual y el 
directorio del CEF, por lo que propone que se requiera a los consejeros formalizar su acreditación y la designación de su suplente. 
 
Respecto a lo anterior el C. Guadalupe Santos Ambrocio, mencionó que anteriormente ya se ha requerido a los consejeros, hacer 
llegar a la COESFO, la documentación mediante la cual, su institución lo designa como consejero, así como la designación de su 
suplente y los datos de contacto; requerimiento que solo 11 consejeros han respondido por lo que se tomó el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO CEF/210218/05: El CEF, enviará nuevamente a los consejeros, el requerimiento de la documentación mediante la 
cual la institución a la que representa lo designa como consejero titular así como la designación de su suplente, con los datos de 
contacto, agregando, en su caso, el acta constitutiva y listado de agremiados, teniendo para ello un plazo de 15 días hábiles a 
partir de la recepción de dicho requerimiento. 
 
En relación a este tema, y considerando que el Reglamento del CEF, en el que se incluye su reestructuración, está contenido en 
el Proyecto de Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca (LDFSEO), se solicitó a la 
COESFO información sobre el avance del proceso de elaboración y publicación de dicho proyecto. Al respecto, el Lic. Carlos 
Zeferino Padilla Muñoz, informó que la última versión del Proyecto de Reglamento de la LDFSEO se envió a la Consejería Jurídica 
del Gobierno del Estado para su validación y se esperan las observaciones. Finalmente se tomó el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO CEF/210218/06: Una vez que se tenga la última versión del Proyecto de Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal 

Sustentable del Estado de Oaxaca, revisada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, la COESFO convocará al Comité 
Técnico del CEF, a una reunión para su análisis y continuar con el proceso de revisión e integración, con la participación del CEF. 
 
c) Calendario de sesiones. 

El C. Guadalupe Santos Ambrocio, puso a consideración del pleno del CEF, una propuesta de Calendario Anual de Sesiones 
Ordinarias del CEF 2018, mismo que una vez analizado, fue aprobado, quedando de la siguiente manera: 
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REUNIONES FECHA 

1ra. 21 de febrero. 

2da. 26 de marzo. 

3ra. 25 de mayo. 

4ta. 27 de julio. 

5ta. 28 de septiembre. 

6ta. 30 de noviembre. 

Extraordinarias. Se definirán de acuerdo a las necesidades. 

 
ACUERDO CEF/210218/07: Se aprueba el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias 2018, del Consejo Estatal Forestal. 
 
d) Información sobre el Grupo de Gobernadores Para el Clima y los Bosques (Reunión del proyecto “Plan de Inversión”. 

La Lic. Gabriela Reyes Mendoza, Jefa del Departamento de Restauración Forestal de la COESFO, informo al CEF que el Grupo 
de Gobernadores para el Clima y los Bosques (GCF), es una colaboración de gobiernos subnacionales de diferentes estados del 
mundo, con la finalidad de sumar acciones y recursos para la reducción de la deforestación y degradación de los bosques y 
selvas, para contribuir a la mitigación del cambio climático, resaltó que en México participan 7 estados, Campeche, Oaxaca, 
Quintana Roo, Yucatán, Tabasco Chiapas y Veracruz. 
 
También informo que, derivado de esta colaboración, existe un financiamiento para los países del GCF, donado por Noruega, el 
cual se asignará mediante dos ventanillas, la primera para la elaboración de los Planes de Inversión para la implementación de las 
estrategias de reducción de emisiones y la segunda para el fortalecimiento del GCF. 
 
Para participar de dichos recursos, se debe tener un socio implementador internacional, siendo la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, UCIN, quien conjuntamente con la COESFO, hará una propuesta la cual será sometida al 
Secretariado del GCF para su aprobación. 
 
En atención a lo anterior, el día 15 de febrero pasado, el equipo de UCIN y la COESFO, realizaron una reunión de trabajo, que 
tuvo como objetivo, presentar los avances del estado en materia de REDD+, mediante la presentación de los planes, programas, 
estrategias y proyectos bajo los cuales se construyó la estrategia estatal REDD+, precisando al respecto que fue únicamente 
informativa, y que la propuesta de proyecto está en construcción y la cual aún no ha sido aprobada, que no obstante en la próxima 
sesión se detallará al respecto.  
 

10. Clausura de la Sesión. 

Una vez tratados todos los asuntos considerados en el orden del día, el Lic. Alfredo Aarón Juárez Cruz, Director General de la 
Comisión Estatal Forestal (COESFO) y Presidente Suplente del Consejo Estatal Forestal, clausuró la Primera Sesión Ordinaria 2018 
del CEF, siendo las 13:35 horas del día de su inicio. Se anexa relación de participantes con sus respectivas firmas. 

 
1
// En el siguiente vínculo se puede encontrar el archivo en digital de la información presentada en este tema: 

www.comisionestatalforestal.oaxaca.gob.mx  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
























