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COXISION NACIONAL FORf STAI

GERENCIA REGIONAL VIU
LERMA-SANTIAGO-PACIFTCO
COMISION NACIONAL FORESTAL

oficio CNF/GRLSP/VUI/ 2008/ 1045

Zapopan, lal., a Iunes 28 de Jul¡o del 2008
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Anexo al presente original del ACUERDO ESPECIFICO 2008 firmado entre la Comisión para el

Desarrollo Agropecuaiio del Gobierno del Estado de Aguascalientes y esta Comisión Nacional

Forestal.

Lo eue me permito enviar a usted, para los fines legales a que haya lugar.
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"2008, Año de la Educación Física y el Deporte"

Lic. Audómaro Alba Padilla
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Gomisión Nacional Forestal
Presente,

c.c.p. Arch¡vo.
IMA/lng.

Periférico Poniente No. 5360 P¡so Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, lalisco.C'P. 45010,

lel: 0133-37-77-70-77 v 78 Faxi 0133-31-10-08-20
www.conafor.oob.mx Correo: @lablQeonabr.gqb.trx
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Atentamente
Sufragio
Encargado T



ACUERDO ESPECíFICO 2OO8 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION
NAGIONAL FORESTAL REPRESENTADA POR EL C. ING. IGNACIO MARMOLEJO
ALTAMIRANO, EN SU CARÁCTER DE ENGARGADO TEMPORAL DEL DESPACHO DE LA

GERENCIA REGIONAL VIII "LERMA€ANTIAGO.PACIFICO"' Y POR LA OTRA EL

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, REPRESENTADO POR EL C. M.A.

HECTOR MANUEL Huñez tCOSm, EN SU CIRÁCren DE DIREcTOR GENERAL DE LA
COM|SIóN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE

AGUASCALIENTES, A QUIENES EN LO SUCES¡VO SE LES DENOMINARÁ

RESPECT¡VAMENTE "LA CONAFOR'' Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", AL TENOR DE

LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:
t. con fecha 07 de agosto de año 2007 "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, mediánte la ejecución y promoción de programas productivos, de conservación, de

restauáción y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y

;;ó;;;1, 
"!i "oro 

las demás iniciativas que en materia forestal se presentan para impulsar el

desánollo integral de este sector en la entibad, previéndose en su contenido la suscripción de

acuerdos espácíficos cada año para precisar las aportaciones y realización. de acciones que

correspondan, por lo que el presente Ácuerdo forma parte integral del convenio referido en este

apartado.

DECLARACIONES:
I. DECLARA "LA CONAFOR" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE:

i.if-ue OésignaOo por el Director General de la "LA CONAFOR" como Encargado Temporal del

ó;;ññ ó ta córenc¡a Regional Vlll Lerma-Santiago-Pacífico mediante oficio DG 442107 de

i""n! iS de octubre de 2OOi y que mediante oficio delegatorio se encuentra facultado para

clieUrar el presente acuerdo con "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

i.i S"naf" 
"oto "u 

domicilio el ubicado en Periférico Poniente No' 5360,50 piso, Col San Juan

de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco; C P 45010

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

||.l.Queesunorgan|smopúb|icodescentralizadoporservicio,conpersona|idadjurídicay
oatrimonio Drooio, tiene como objeto brindar asesoría y apoyo a los productores.agropecuanos

#];;;iü¿, ;;; b ;r"t romeñtará en todo momento su organizac'ón, capacitación, crédito,

ár¡r["n.¡" técnica, estadística e información, investigación, ejecución de.obras, la realización de

orooramas especiales que contribuyan al increménto de la producción y productividad' el

;;.:;;itfu;ir"r"t il" comerciaúzación e impulso a la ¡ndustr¡alización agropecuaria'

lr.z. ou" el c. dobernador constitucional del estado, lng. Luis Armando R:yng:o Femat, en

eiercicio de las facultacle. qué l" confiere el artículo 46, fracción x, de la constitución política del

;I;iá, J;;ilLl "rtlirl" 
i d" t" l"y que crea la comisión para el desarrollo agropecuario del

estado'de Aguasca|¡entes, designó a|.|ng. Héctor Manue| Núñez Acosta, como Director Genera|

ié']"-Corió0" para el Desañollo Agiopecuario del Estado de Aguascalientes, .el cual en

t"rrinoi de la fra'cción lll, Vll y X del añícülo 8" de a ley que crea la Com¡s¡ón para el Desarrollo

nür"p""r*¡" ¿"1 Estado de Aguascalientes, tiene facúltades para coordinar, organizar, dirigir y

"Jnt,Li". 
la e.jecución de los irogramas encomendados .al organismo, coordinar las.funciones

de todos los organismos y areasáe fabajo que integran la comisión, las demás que le fi¡en las

leyes y disposiciones aplicables.
11.3. Que en ejercicio oe la iacultad que la lev le.confiere ?.1" 

c9T:iól,p:j1.:i??:::'^".,1:

ü;p";;";" det Estado Oe nluasáariántes, ha decidido por disposición del articulo 2fracción



XlV, celebrar convenios de cooperación y/o coordinación con dependencias y organ¡smos del
sector público y privado y con instituciones académicas y de investigación, con el propós¡to de

ampliar la disponib¡lidad de recursos para beneficio de los productores agrícolas, y ganaderos

del estado.
11.4. Que tiene establecido su dom¡cilio legal para oír y recibir toda clase de notificaciones y

documentos en Avenida Adolfo López Mateos Oriente, número '1502, fraccionamiento Infonavit

Los Volcanes, en la C¡udad de Aguascalientes, Aguascal¡entes'

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

lll.l Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del

Dresente acuerdo específico, además de reconocer y ratificar el contenido del convenio de

coordinac¡ón señalado en el antecedente I de este acuerdo.

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO. El objeto de este acuerdo de voluntades es establecer y definir las

áport."¡on"" y actividades qúe deberán ser eiecutadas por "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO

OLI- eSf¡ob", a fin de dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de

Coord¡nación a que se refiere el apartado de antecedentes

SEGUNDA. APORTACIONES ECONÓMICAS DE LAS PARTES.' Para el ejercicio fiscal de

áoog, 16 partes se obligan a otorgar una aportación. conjunta de hasta. $57,389'134.00

tC¡n"u"nt" V siete millonei trescientoJochenta y nueve mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100

M'N.)¡ntegradosporunaaportaciónde$48,051,387.00(Cuarentayochomi||ol.escincuentay
un míl treJcientos ochenta y siete pesos 0O/1OO M. N.) a cargo de "LA CONAFOR" y de

iii,Sá7,i¿S.OO (Nueve mittonés trescientos treinta y siete mil setecientos cuarenta y cinco pesos

óóiioo'rr¡. N.) a cargo de "EL G9BIERN9 DEL ESTADO", de conformidad al cuadro de

aportaciones siguiente:
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Capacitación y

Incondio foreslal€s y renla
de helicópteros

Invsst¡gación y desarollo
tecnológico

una de laa Partes.

TERCERA. DEL DEPóSIO DE LOS RECURSOS ECONóMICOS. Los recursos que aporte

"l_¡ COH*On,' serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se

asignaran de acuerdo a su 
'disponibilidad presupuestal.. Asimismo, con el propósito de potenciar

ürip"Vár,;Ef 6OB¡ERNO bel eSflOO" acepta depositar en el Fondo Forestal Mexicano

i;; ,J"*";; comprometidos en -Apoñaciones en mezctade recursos-. "LA CONAFOR" hará el

depósito de los iecursos, una ue) que .'EL GOBIERNO DEL ESTADO" haya depositado su

pane.
Én á 

"".o 
de que exista en "EL GoBIERN9 DEL EsTADo" un fide¡comiso constituido en los

lerrino. de las disposiciones de las reglas de operación y demás normatividad aplicable, los

i".rr.o. convenidos que se aplicarán dJmanera conjunta mediante este Acuerdo específico de

cooiOinac¡On en -Apoñaciones en mezcla de recursos-, serán depositados en el -mismo' "LA

óOHÁeOn" hará et depósito de tos recursos, una vez que "EL GOBIF¡ry9 DEL ESTADO"

ñaya OepositaOo su parie y el comité técnico estatal del programa Pro-árbol haya deslgnado a

los benef¡ciarios de los aPoyos'

CUARTA. Cuando no exista mezcla de recursos económicos para la ejecución de los

;*;;;G ¿" ápoyo referidos, su operación se-rá a.través oe ta pllt]1!{^i1!::.^q::-:it:vvr rvvt,!vv

una o! las paries tiene establecida para tal fin; sin embargo, las partes se comprometen a
i^r^:ñ6. cnh¡a lnc rc.r rrsós v metes alcanzadas a la

ootenciar|asacc|onesconjuntaseinformarsobre|osrecursosymetasa|canzadasa4-J
/



Comisión de Seguimiento y Evaluación, así como, participar en los órganos colegiados
responsables de la asignación.

QUINTA. DEL GOM|TÉ TÉcNtco ESTATAL. Las partes están de acuerdo en constituir y

operar el comité técnico estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Acuerdo
por el que se expiden las Reglas de Operación del Programa Pro-árbol de la Comisión Nacional

Forestal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 28 de d¡c¡embre de 2007, y en

designar a uno de sus integrantes para que forme parte de la comisión de seguimiento y
evaluación conformada.

SEXTA. Las partes están de acuerdo en que en el caso de los conceptos de apoyo de
plantaciones forestales comerciales y servicios ambientales, la asignación de los apoyos se

realizará a través del comité técnico nacional de conformidad con lo dispuesto en las reglas de

operación.

SÉpTtMA. DE LA COM¡5TÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.- Las partes acuerdan que

la Comisión de Seguimiento y Evaluación conformada en el Convenio de Coordinación de fecha

07 de agosto de 2007, será la encargada de coordinar la elaboración de los programas y

anexos jspecíficos de trabajo y en genéral, de promover las medidas que se requieran para el

adecuado desarrollo y cumptimiento del presente instrumento legal, deberá sesionar en forma

ordlnaria por lo menos una vez al mes durante la vigencia del presente Acuerdo.

OCTAVA. La comisión de seguimiento y evaluación rcalizatá al menos dos evaluaciones en el

presente ejercicio fiscal, en périodos comprendidos de 100 días naturales contados a partir de

ia suscripción del presente acuerdo e informará de los avances y resultados al Consejo Estatal

ioi"itrr, pá¡¿ que sugiera algunas recomendaciones que ayuden a mejorar la operación de los

apoyos para el siguiente ejercicio fiscal, en su caso'

NOVENA. "LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POT IOS MCdiOS dE difUSióN MáS

ctnuenientes, promoverán y divulgarán entre los silvicultores, prestadores de servicios técnicos'

profesionales üinculados a la act¡vidad forestal y capacitadores prácticos, las características y

alcances del presente acuerdo de coord¡nac¡ón.

DÉCIMA. DE LA PLANEACION Y ORGANIZACION. Las partes, se comprometen a rcalizal

lor 
-"rt*rzo" y aportar los recursos necesarios para la elaboración y actualización del

p,ogiár" Estaál Éorestal de Largo Plazo, en congruencia con los instrumentos y criterios de

plrnlá.iOn forestal nacional y regional. Además de lo anterior convienen en difundir, dar

!"éu¡ri"nto, evaluar y aplicar iecuisos concurrentes en los proyectos que deriven del Programa

Estatal Forestal de Largo Plazo.

DÉC|MA PRIMERA. "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se comprometen a

ó.r""., la part¡cipación social legítima en _el Consejo Estatal Forestal, el Consejo de cada

ünidad de ilrlanejo Forestal y e-n los diferentes órganos colegiados, para impulsar la

"ónirrr"n"¡" 
de ios silvicultoies organizados, empresarios forestales, servicios técnicos

forestales y los distintos ordenes de gobierno, en la definición, seguimiento y evaluación de los

insirumentós y criterios de la políticá 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

ioi"rá V fortatecimiento de la organiiación de los silv¡cultores, indusfiales forestales y

oi"rt"¿oi"r de serv¡cios técnicos fórestales, en cada una de las tres Unidades de Manejo

Élr.lrtái ¿"1¡.'t"¿"s conjuntamente, en base a lo señalado en la Ley General de Desarrollo

Forestal sustentable y la Ley de Desarrollo Forestal sustentable del Estado de Aguascalientes'



así 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 correspondiente.

DÉcfMA SEGUNDA. "LA coNAFoR" y "EL GoBIERNo DEL EsrADo" en su caso, se

comprometen a promover la const¡tuc¡ón de un fideicomiso público estatal para el desarrollo

forestal sustentable, atendiendo los principios y criterios que rige la normatividad federal y
estatal en estas materias.

DÉCIMA TERCERA. El personal de las partes que sea designado para la realización de

cualouier actividad retacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma

absoiuta bajo la dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación

laboral, mércantil, civil, 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 CUARTA. Las situaciones no previstas en el presente acuerdo y, en su caso, las

modificaciones o adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre las partes

y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a paftir de la fecha en que se suscriban. En

óaso de controversia, las partes se someten a la competencia de los Tribunales competentes

con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo tanto renuncian a la competencia que

pudiera corresponderles por razón a su domicilio presente, futuro o por cualqu¡er otra causa.

DÉCIMA eUlNTA. Las partes manifiestan que las obligac¡ones y derechos contenidos en este

i""trrr""n", son produito de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias

p"ü r, á.jui¿" 'cumplimiento; en caso de que se suscitase duda o controversia en la

inteipretac¡On y cumplim¡ento del mismo, se procederá conforme a lo establecido en la cláusula

anter¡or.

DÉCIMA SEXTA. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma, pud¡endo ser

;;ü", modificado ó adicionado de común acuerdo por las partes, en los términos del

contenido en la cláusula décimo quinta de este instrumento jurídico'

La terminación de la vigencia del convenio de coordinación suscr¡to, no afectará la vigencia de

los acuerdos y anexos específicos de ejecución que se hubiesen suscrito derivados del m¡smo'

En iu i".o, "Ln coN¡roR" continuará transfiriendo los recursos necesarios para la ejecución

de las acciones acordadas.
ent"á0". las partes de sus términos y alcances legales del presente acuerdo específico' lo

rn,"n"n po,. cuabruplicado en la ciudad be Aguascaliéntes, estado de Aguascalientes a los 18

días del mes de Julio del año dos mil ocho.

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
EL DIRECTOR RAL DE LA

COMISIÓN PARA

E

M.A.

/
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