
tIC. SERGIO ENRIQUE ARIAS GARCIA
Suplente Legal Del Tltular de La Unidad
De Asuntos Jurídicos

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 EspecÍRco Orig¡nal

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

del 2011 para su resguardo.
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
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ACUERDO ESPECíFrcO DE COORDINACIÓN 2OIT QUE CELEBRAN POR Ul{A PARTE LA
COM|SIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR LA C. BIOL. LUCIA SUSANA
MENDOZA MORALES, EN SU CARACTER DE GERENTE ESTATAL DE JALISCO, Y POR
LA OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO REPRESENTADO POR EL C. L.A.E.
Alv¡no clRch cxÁvez, ¡H su ceaÁcrER DE SEcRETARto DE DEsARRoLLo
RURAL, A eutENEs EN Lo sucEslvo sE LEs oexo¡llx¡aÁ REspEcnvA¡tENTE "LA
CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 4 de abril de2OO7'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, asi
como las demás iniciativas que en mater¡a forestal se presentan para impulsar el desarrollo
¡ntegral de este sector en la entidad, previéndose en su conten¡do la suscripción de Acuerdos
Especfficos de Coordinación cada año para precisar las actividades que deberán ser ejecutadas
así como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a d¡chas actividades. Por lo
que el presente Acuerdo forma parte integral del Convenio referido en este apartado.

DECLARACIONES

I. DECLARA "LA CONAFOR'' A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Fue designada por la Junta de Gobierno de "LA CONAFOR" como Gerente del estado de
Jalisco, mediante nombramiento con numero de oficio 1529'1 del 01 de enero de 2011, por lo
que en los términos de lo dispuesto por el artfculo 11 fracc¡ones ll y Vll del Estatuto Orgánico de
la Comisión Nacional Forestal, publicado en el Diar¡o Oficial de la Federación con fecha 07 de
agosto del 2006 y su modificación publicada en el mismo medio con lecha 27 de septiembre del
2010 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, se encuentra facultada para
celebrar el presente acuerdo con "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

1.2 Señala como su domicilio el ubicado en el número 6503 de la calle Avenida Vallarta Centro
Comercial Concentro, locales 823 y B,24 Planta Alta, colonia C¡udad Granja,
municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, C.P. 45010.

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

ll1. La Secretaría de Desarrollo Rural es la Dependencia del Ejecutivo Estatal a la que le
corresponde fomentar el desarrollo agropecuario, forestal, de la fauna y pesquero, asf como el
desarrollo rural integral del Estado de Jalisco.

1'.2. El C. L.A.E. Alvaro Garcla Chávez en su carácter de Secretario de Desarrollo Rural,
cuyo nombram¡ento le fue conferido por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Acuerdo Especff¡co, de
conformidad a lo d¡spuesto en los artículos 46 de la Const¡tución Polftica del Estado de Jalisco,
Artículos 3, 22 frcccián Xl, 23 fracc¡ón V, y 32 bis fracciones I, Vl y Xll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como en lo establecido en la "cláusula séptima'del I
Convenio de Coordinación celebrado el 4 de abril de 2007 entre la CONAFOR y et Gobierno del I
Estado de Jarisco. 
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11.3. Para los efectos del presente instrumento, señala tener su domic¡lio en Aven¡da Hidalgo,
número 1435,6'piso, colonia Amer¡cana, Código Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco.

lll. DECLARAN "LA GONAFOR" 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 Específ¡co de Coordinación, además de reconocer y ratif¡car el conten¡do del
Convenio de Coordinación señalado en el antecedente de este Acuerdo.

CLAUSULAS

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 ta
cant¡dad de recursos económicos que se destinarán a dichas activ¡dades, para dar continuidad
a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinación a que se refiere el apartado de
antecedentes.

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTTNARAN LAS PARTES.- para et ejercicio
fiscal de 201 1, las partes se obl¡gan a destinar una cantidad conjunta de hasta $248,045,633.74
(Doscientos cuaÍenta y ocho millones cuarenta y cinco m¡l seiscientos treinta y tres pesos
74110O M. N.) integrados por una cantidad de $'183,112,175.00 (C¡ento ochenta y tres miltones
c¡ento doce mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 M. N.) que destinará "LA CONAFOR" y de
$64,933,458.74 (Sesenta y cuatro millones novecientos treinta y lres mil cuatrocientos cincuenta
y ocho pesos 741100 M. N.) que destinará "EL GOBIERNO DEL ESTADO', como se establece
en el cuadro siguiente:

1/ Egtos recu]!o! podrán ler dgpggitadoE gn gl Fgndo For€atal Mgxic€no y Eu r

Oporaclón del Programs ProArbol publlcadas en el D¡arlo Oflclal de la Foderac¡ón el
a

de dlclombro dol 2010
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Capacitación, Transferencia y

Adopción de TecnoloSias
5 5 s s 5

Desarrollo Forestal

Coñunltar¡o
s s 7,162,600.00 s 530,000.00 5 7,152,0110.00 I s3o,ooo.@

Desarrollo de la Cadena

Product¡va Forestal
s s 150,000.00 s 5 lso,o@.oo I

Saneamiento Forestal s 7,000,000.0c 5 7,000,qr0.00

As¡stencia f écnica ProÁrbol s 5 s $ $

Fondos Concurrentes para el

pato de Serv¡cios

Añbientales
5 3,368,688.74 s s s 1368,6E8.r4 I

Desárrollo Forcstal Reg¡onal

(Mejoram¡ento Si¡vícola

Resionall
5 s s 5 s

?: Estos recuEos serán e¡erc¡do! confoms a lor L¡neamlontos publ¡c€doo ol 3l de d¡c¡embro del 2010 qr¡o publicó la
CONAFOR on Eu páglna do Intorngt, y cuandg ¡91proc€da, 19 dgpoalt ran 9n 9l Fondo Forgstll Moxlcano.

TERCERA. OEL DEPOSITO OE LOS RECURSOS ECONOMICOS. Los recursos que destine
'LA CONAFOR", serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se
asignarán de acuerdo a su dispon¡bil¡dad presupuestal.
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En el caso que 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" convenga depositar en el Fondo Forestal
Mexicano, lo deberá realizar a más tardar cinco días hábiles anteriores a la reunión del Comité
Técnico Estatal en la que se asignen los apoyos, conforme al calendario de actividades
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
anter¡or, 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 responsables de la ejecución y cumplimiento de las
acciones y programas materia del presente Acuerdo, designados en el Convenio de
Coordinación.

QUINTA. Las partes están de acuerdo en que en el caso de los conceptos de apoyo de
plantaciones forestales comerc¡ales y servicios ambientales, la asignación de los apoyos se
rcalizaá a través del Comité Técnico Nac¡onal de conformidad con lo disDuesto en los
Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités Técnicos del ProArbol,
publicados el 9 de mayo de 2008.

SÉXTA. 'LA CONAFOR'Y'EL GOBTERNO DEL ESTADO" por tos med¡os de difusión más
convenientes, promoverán y divulgarán entre los silvicultores, prestadores de servic¡os técnicos,
profes¡onales vinculados a la actividad forestal y capac¡tadores prácticos, las caracterfsticas y
alcances del presente Acuerdo Especffico de Coordinación.

SÉPflMA. DE LA PLANEACION Y ORGANIZAC|ON. Las partes, se comprometen a rcatizar
los esfuezos y destinar los recursos necesarios para la elaboración y actualización del
Programa Estratégico Forestal Estatal, en congruencia con los instrumentos y criterios de
planeación forestal nac¡onal y regional. Además de lo anterior convienen en difundir, dar
seguimiento, 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 ta
participación soc¡al legltima en el Consejo Estatal Forestal, el Consejo de cada Un¡dad de
Manejo Forestal y en los d¡ferentes órganos colegiados, para impulsar la concurrencia de los
silvicultores organizados, empresarios forestales, servicios técnicos forestales y los d¡stintos
ordenes de gobierno, en la definición, seguimiento y evaluación de los ¡nstrumentos y criterios
de la política forestal, con el objeto de impulsar el desanollo forestal sustentable en la Ent¡dad.

Además de lo anter¡or, las partes se comprometen a impulsar la consol¡dación del ordenamiento
forestal y fortalecim¡ento de la organización de los s¡lvicultores, industriales forestales y
prestadores de servicios técnicos forestales, en cada una de las 10 Un¡dades 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 del Estado de Jalisco, asf
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, validac¡ón, ejecución, I
segu¡miento y evaluación del estudio regional forestal correspondiente 
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NOVENA. El personal de las partes que sea designado para la realización de cualquier
actividad relac¡onada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la
dirección y dependenc¡a de la entidad con la cual tiene establec¡da su relac¡ón laboral,
mercantil, c¡v¡|, administrativa 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 solidario.

DÉCIMA. Las situaciones no previstas en el presente acuerdo y, en su caso, las modificaciones
o ad¡ciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre las paÍtes y se harán
constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir de la fecha en que se suscriban. Cualquier
controvers¡a que surja con mot¡vo del presente acuerdo, será resuelto por la
Suprema Corte de Justicia de la Nac¡ón en los términos del articulo 44 de la Ley de Planeación
y 105 de la Constitución polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMA PRIMERA. Las partes manifiestan que las obl¡gaciones y derechos contenidos en este
instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acc¡ones necesarias
para su debido cumplimiento; en caso de que se susc¡tase duda o controversia en la
interpretación y cumplimiento del mismo, se procederá conforme a lo establecido en la cláusula
anterior.

DÉCIMA SEGUNDA. El presente acuerdo entrará en v¡gor el día de su firma, pudiendo ser
revisado, modificado o adic¡onado de común acuerdo por las partes, en los términos del
contenido en la cláusula décimo tercera de este instrumento juridico.
La term¡nación de la vigencia del Convenio de Coordinac¡ón suscrito, no afectará la vigencia de
los acuerdos y anexos específicos de ejecución que se hubiesen suscrito derivados del mismo.
En su caso,'LA CONAFOR" continuará aportando los recursos necesarios para la ejecución
de las acciones acordadas.

Enteradas las partes de sus térm¡nos y alcances legales del presente acuerdo específico, lo
firman por dupl¡cado en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco a los 5 días del mes de
abril de dos m¡l once.

POR
LA GERENTE

BIOL.
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POR "EL GOBIERNO

MENDOZA MORALES


