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LTC. SERGIO ENRIQUE ARIAS GARCIA
Suplente Legal Del Titular de La Unidad
De Asuntos Jurídicos

C.c.p. Ing. Ja¡me Bocanegra Gallegos.- Gerente de Control Operat¡vo.- Presente
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PRESENTE

Me refiero al Oficio CGGE-103/2011 de fecha 21 de Febrero del 2011, en el cual se dio a

conocer a los Gerentes Estatales el proceso a seguir para la revisión, firma y seguimiento

a los Convenios y Acuerdos Específicos de Coordinación en materia Forestal.

En relación al anterior, le envío adjunto al presente un Acuerdo Específico Original

celebrado por la Conafor y el Gobierno del Estado de Colima firmado el pasado 5 de abril

del 2011 para su resguardo.

Sin otro paticular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente



ACUERDO ESPECIFrcO DE COORDINACIÓN 2OI.I QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
COMls]ÓN NACIONAL FORESTAL. REPRE9ENTADA POR EL C. ARQ. FRANCISCO
JAVIER GARC¡A GUERRERO, EN Sú CARACTER DE GERENTE ESTATAL EN COLIIIA DE
LA COi'|sIÓN NACIONAL FORESTAL, Y POR LA OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
COLITIA REPRESENTADO POR EL C. JOSÉ VERDUZCO MORENO, EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, A OUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ RESPECTIVAÍIIENTE "LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO".
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 04 de abril de 2011 "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" celebraron
el Convenio de Coordinación para establecer las bases y mecanismos de coordinación y
cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Estado, med¡ante
la ejecución y promoción de programas productivos, de conservación, de restauración y de
aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y en general, así
como las demás iniciativas que en materia forestal se presentan para impulsar el desarrollo
integral de este sector en la entidad, previéndose en su contenido la suscripción de Acuerdos
Específicos de Coordinación cada año para precisar las actividades que deberán ser ejecutadas
así como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas actividades. Por lo
que el presente Acuerdo forma parte integral del Convenio referido en este apartado.

DECLARACIONES

I. DECLARA "LA CONAFOR" ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Fue designado por la Junta de Gobierno de "LA GONAFOR" como Gerente del Estado de
Colima por lo que en los términos del artículo 11 fracción Vll del Estatuto Orgánico de la
Comisión Nacional Forestal se encuentra facultado para celebrar el presente acuerdo con "EL
GOBIERNO DEL ESTADO".

1.2 Señala como su dom¡c¡lio el ubicado en el número Boulevard Carlos de la Madrid Béjar sin
número, predio conoc¡do como'La Posta", Colonia Centro, Municipio de Colima, Estado de
Colima, C.P.28000.

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

ll.1 Con fundamento en los artículos 23 bis de la Ley Orgánica de la Adm¡n¡stración Pública del
Estado de Colima, se encuentran facultados para representar 6n este acto a esta Ent¡dad
Federativa.

ll.2 Señala para efectos del presente Convenio, como su domicilio en el número Tercer Anillo
Periférico esquina Ejército Mex¡cano sin número, Colonia "El Diezmo", Municipio de Colima,
Estado de Colima. C.P. 28010.

lll. DECLARAN "LA CONAFOR" y'EL GOBIERNO DEL ESTADO" QUE:

lll.1 Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del
presente Acuerdo Específico de Coordinación, de reconocer y ratificar el contenido del

de este Acuerdo.Convenio de Coordinac¡ón señalado en el



CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto de este Acuerdo de voluntades es establecer las actividades
que deberán ser ejecutadas por "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", así como
la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas actividades, para dar
continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinación a que se refiere el
apartado de antecedentes.

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓM|COS QUE DESTTNARÁN US PARTES.- Para et ejercicio
fiscal de 201 1, las partes se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta $ 49,357,028.00
(cuarentia y nueve millones trescientos cincuenta y siete m¡l veintiocho pesos 00/100 M. N.)
¡ntegrados por una cantidad de $ 45,707,028.00 (cuarenta y cinco millones setecientos siete mil
veintiocho pesos 00/100 M. N.) que destinará "LA CONAFOR" y de $ 3,650,000.00 (tres
millones seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) que destinará "EL GOBIERNO DEL
ESTADO", como se establece en el cuadro siguiente:

¡gCUftOS poOran a6r oepo3l¡adog 0n ol Fondo For€{¡¡al üexloano y 3u élorErcro ostar¿l suJe¡o a
Operaclón del Programa ProArbol publlcadaa en el Dlario Oficlal de la Federaqlón el 29 de d¡c¡embre del 2010



Z: Esto€ recurros 33án ejercidos confomo a lo€ Llneam¡entos publicados el 31 de dlciombrE del 2010 que publ¡có la
CONAFOR en su pág¡na de Intemet, y cuando asf proceda, se deposltaran en ol Fondo Fo¡estal Mex¡cano.

TOTAL NO INCLUIDOS
EN ROU 2OII

: Estos recursos seán ejercldos confome a la normativ¡dad de cada una de laa partea.

TERCERA. DEL DEPÓSIO DE LOS RECURSOS ECONóMICOS. Los recursos oue destine
"LA CONAFOR", serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se
asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

En el caso que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" convenga depositar en el Fondo Forestal
Mexicano. lo deberá rcalizar a más tardar cinco días hábiles anteriores a la reunión del Comité
Técnico Estatal en la que se asignen los -apoyos, confome al calendario de act¡vidades
señalado en las Reglas de Operación del ProArbol y en los Lineamientos para apoyos. En caso
de no hacerlo, el Comité Técnico Estatal se ajustará a asignar el recurso aportado por la
CONAFOR.

En caso de ser depositados los recursos estatales en fecha posterior a la señalada en el párrafo
anterior, la CONAFOR reintegrará los recursos a las cuentas de origen, debido a que estos ya
no podrán ser asignados.

CUARTA. LAS PARTES. Se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informar sobre
los recursos y metas alcanzadas a los
acciones y programas materia del

de la ejecución y cumplimiento de las
Acuerdo, designados en el Convenio de
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Coordinación.



QUINTA. Las partes están de acuerdo en que en el caso de los conceptos de apoyo de
plantaciones forestales comerciales y serv¡cios ambientales, la asignación de los apoyos se
realizará a través del Comité Técnico Nacional de conformidad con lo dispuesto en los
L¡neamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités Técnicos del ProArbol,
publicados el I de mayo de 2008.

sÉxTA. "LA CONAFOR" Y'EL GOBIERNO OEL ESTADO' oor los medios de difusión más
convenientes, promoverán y divulgarán entre los s¡lvicultores, prestadores de servicios técnicos,
profesionales vinculados a la actividad forestal y capac¡tadores práct¡cos, las características y
alcances del presente Acuerdo Específico de Coordinación.

SÉPTfMA. DE LA PLANEACIoN Y ORGANIZACION. Las partes, se comprometen a realizar
los esfuerzos y destinar los recursos necesarios para la elaboración y conclusión del Programa
Estratégico Forestal Estatal, en congruencia con los instrumentos y criterios de planeación
forestal nacional y regional. Además de lo anterior @nvienen en difundir, dar seguim¡ento,
evaluar y aplicar recursos concurrentes en los proyectos que deriven del Programa Estratégico
Forestal Estatal (PEFE).

OCTAVA. "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se comprometen a promover la
participación social legítima en el Consejo Estatal Forestal, el Consejo de cada Unidad de
Manejo Forestal y en los diferentes órganos colegiados, para impulsar la concurrencia de los
silvicultores organizados, empresar¡os forestales, servicios técnicos forestales y los distintos
ordenes de gobiemo, en la def¡nición, seguimiento y evaluac¡ón de los instrumentos y criterios
de la política forestal, con el objeto de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la Entidad.

Además de lo anterior, las partes se comprometen a impulsar la consolidación del ordenamiento
forestal y fortalecimiento de la organización de los silvicultores, industriales forestales y
prestadores de servicios técnicos forestales, en cada una de las dos Unidades de Manejo
Forestal delimitadas conjuntamente, en base a lo señalado en la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable y la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable de Colima, asl como apoyar el
proceso de planeación y uso de los recursos naturales en cada unidad de manejo forestal,
canalizando acciones y recursos a la elaboración, validación, ejecución, seguimiento y
evaluación del estudio regional forestal conespondiente.

NOVENA. "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se comprometen a promover o
difundir el Reglamento de Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable de Colima, al amparo de
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

DÉCIMA.- El personal de las partes que sea designado para la realización de cualquier
actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la
dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relac¡ón laboral,
mercantil, civ¡|, admin¡strativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de
ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o sol¡dario.

DÉCIMO PRlirlERA. Las s¡tuaciones no previstas en el presente acuerdo y, en su caso, las

y se harán constar por escrito, surtiendo sus a partir de la fecha en que se suscriban.
presente acuerdo, será resuelto por laCualquier controversia que surja con



Suprema Corte de Just¡cia de la Nación en los términos del artículo 44 de la Ley de Planeación
y 105 de la Constitución política de los Estados Unidos Mextcanos.

DÉCIMO SEGUNDA. Las partes manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en
este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones
necesarias para su debido cumpl¡miento; en caso de que se suscitase duda o controvers¡a en la
interpretación y cumplimiento del mismo, se procederá conforme a lo establecido en la cláusula
anterior.

DÉClfUlO TERCERA. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser
revisado, modificado o adicionado de común acuerdo por las partes, en los términos del
conten¡do en la cláusula déc¡mo tercera de este instrumento jurídico.

La term¡nación de la vigencia del Convenio de Coordinación suscrito, no afectará la vigencia de
los acuerdos y anexos específicos de ejecución que se hubiesen suscrito der¡vados del mismo.
En su caso, "LA CONAFOR" continuará aportando los recursos necesarios para la ejecución
de las acciones acordadas.

Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del presente acuerdo específico, lo
firman por duplicado en la ciudad de Colima, Estado de Colima a los 05 cinco días del mes de
abr¡l de dos m¡l once.

POR "EL

c. JosÉ
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