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"2008, Año de la Educación Fisica y el Deporte"

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

Anexo al presente original del Acuerdo Específico 2008 firmado entre la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario del Gobierno del Estado de Guanajuato y esta Comisión Nacional Forestal.

Lo anterior para los fines legales a que haya lugar.
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ACUERDO ESPECÍFICO 2OO8 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIóN
NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C. IGNACIO MARMOLEJO

ALTAMIRANO, EN SU CARACTER DE ENCARGADO TEMPORAL DEL DESPACHO DE LA

GERENCIA DE LA REGION VII¡ "LERMA.SANTIAGO.PAC-IFIGO", Y POR LA OTRA EL

GOBIERNO DEL ESTADO TE GUANAJUATO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE

DESARROLLO AGROPECUARIO REPRESENTADO POR EL G. JOSE MARIA ANAYA
OCHOA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, A
OUIENES EN LO SUCES¡VO SE LES DENOMINARA RESPECTIVAMENTE "LA CONAFOR"

Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. Con fecha 1l de mayo de 2Ñ7 "t-A CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

celeb|aron el cOnveniO de coordinac¡ón para establecer las bases y mecan¡smos de

coordinac¡ón y cooperación, con el objeto de propiciar el desanollo forestal sustentable en el

Estado, mediánte ü ejecución y promocón de programas produclivos, de cons€Nación, de

restaurac¡ón y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecos¡stemas y

en general, así como las demás in¡ciativas que en mal€ria forestal se presentan para impulsar el

desárrollo integral de este sector en la entidad, previéndose en su contenido la suscripción de

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

conespOndan, por lo que el presente Acuerdo forma parte integral del Convenio referido en este

apartado.

DECLARACIONES

I. DECLAM "LA CONAFOIT' A TMVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Fue designado por el Difector General de 'LA GONAFOR" como Encargado Temporal del

Despacho dé la cerenc¡a Regional Vlll Lema€ant¡ago-Pacíf¡co mediante Oficio No DG 442107

Je fLcna 15 de oclubre da 2@7 y que med¡ante oficio delegatorio s€ enoentra facultado para

celebrar el ores€nte acuerdo con "EL GOBIERNO DEL ESTADO""

1.2 Señala como su domicilio el ub¡cado en el número 5360, de la calle Periférico Poniente' Col.

éan ¿uan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Estado de Jal¡sco' C'P' 45019'

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

11.1.- De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 80 de la Constituc¡ón Política del Estado

á" Cr"n"lu"ro, artículo 2. seguhdo páirafo, 6" y 13 fracción Vll, y 17 de p Ley Orgánica del

pá¿"ii¡"trtiró para et Estadó de Güanajuato; Artículo_ 1o Fracción Vll Y XXI ssgundo párrafo

Ul; Gt de Deianotto Forestal Sustentáble para el Eslado y los Munic¡pios.de.Guanajuato;

árfi"ub á",0. fracción lll del Reglam€nto Interior de la Secretaría de Desanollo Agropecuano

ilü]üa" en eL periOotco oficiat-de fecha 19 de septiembre del año 2006, el Secretario está

facultado para celebrar el presente conven¡o.

1t.2.- Es de intefés de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el participar conjuntamente con "LA

córunron", con el fin de coordinar a@iones y conjuntar rccursos para la instrumentación y

ejecución de acliv¡dades pfoduct¡vas, de conservación y de restauración en materia forestal'

11.3.- señala pafa efectos del presente convenio, como su domicilio en Av' lnigación s/n, col.

¡¡ánte Ue Camargo, municipio de Celaya, estado de Guanajuato, 9:B:38010'
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lll. DECLAMN "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" QUE:

lll.1 Se reconocen mutuamenle la personal¡dad y facultades con las que acuden a la firma del
presente acr¡erdo específco, además de re@nocer y ratificar el conten¡do del convenio de

coordinación señalado en el antecedente I de este acueKlo'

CLAUSULAS

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

aportac¡ones y ac{ividades qúe deberán ser ejecutadas por "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO

Oel gsfmó", a f¡n de dar conünuidad a las acciones establec¡das en el convenio de

coordinación a que se refiere el apartado de antecedentes.

SEGUNDA. APORTACIONES ECONóMrcAS DE LAS PARTES.- Para el ejercicio fiscal de

iOOA, nt partes se obl¡gan a otorgar una aportación conjunta de hasta $101'191,824'00 (Ciento

un m¡llones c¡ento noventa y un mil ochocienlos veinticuatrc pesos 00/1-00 M'. N.) integrados

ó".. ,n" 
"p"rt"ción 

de $8¿,087,5¡O.00 (Ochenta y cuatro millones Ochenta y s¡ete m¡l

brinientos 
'cuarenta pesos 00/1@ M. N.) a cargo de "LA CONAFOR" y de $17,104,28¡1.00

(Dieclsiete m¡llones ciento cuatro mil Doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M..N.) a cargo

l" ;eL COBERNO DEL ESTADO", de conformidad al cuadro de aportaciones siguiente:

Ejecucióñ dé Proyecios
de turismo de
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: Esios recuGoa serán depoaitádos €'n el Fondo Forestal M€x¡cano y su ejercicio eatará 8u.¡eúo ¿ las R€gla3 de Operac¡ón
del P¡ograÍa Pro.A.bol, publicádas en el D¡ario Ofcial de la Federació¡ del d¡a 28 de diciembre de 2007.

?: Estos recur3oi podrán ser depos¡tados al Fondo Forestal Me¡¡cano y su e¡erc¡cio est¿rá sujeto a la normat¡vidad de cada
una de las Dartea.

TERCERA. DEL DEPÓS|TO DE LOS RECURSOS ECONóMICOS. Los recursos que aporte
"LA CONAFOR" serán depositados en el Fondo Forestrl Mexicano para su distribución y se
asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal. As¡mismo, con el propósito de potenciar
los apoyos, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" acepta depositar en el Fondo Forestal Mexicano
los recursos comprometidos en -Apoñaciones en nezcla de /eculsos-. "LA CONAFOR" hará el
depósito de los recursos, una vez que "EL GOBIERNO DEL ESTADO' haya depositado su
Darte.

En el caso de que exista en "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Un f¡deicom¡so constiluido en los
términos de las disposiciones de las reglas de operación y demás normatividad aplicable, los
recursos @nveniJos que se aplicaÉn de manera conjunta mediante este Acuerdo específico de
coordinación en -Apoñaciones en mezcla de reculsos-, podrán ser depositados en el m¡smo.
"LA CONAFOR" haÉ el depós¡to de los recursos, una vez que ,'EL GOBIERNO DEL
ESTADO" haya depositado su parte y el comité técnico estatal haya designado a los
benefic¡arios de los apoyos.

CUARTA. Cuando no exista mezcla de reclrsos económicos para la ejecución de los
conceptos de apoyo referidos, su openación será a través de la normalividad ¡ntema que cada
una de las partes t¡ene establec¡da para tal fin; s¡n embargo, las partes se comprometen a
potenc¡ar las acciones conjuntas e informar sobre los recursos y metas alcanzadas a la
Comisión de Segu¡miento y Evaluación, así como, participar en los óryanos coleg¡ados
responsables de la asignac¡ón.

QUINTA. DEL COMTTÉ TÉGNrcO ESTATAL. Las partes eslán de acuerdo en constituir y
operar el comité técnico estatal, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 30 del Acuerdo

-- 'f



por el que se exp¡d€n las Reglas de Operación del Programa Pro-árbol de la Com¡sión Nacional
Forestal, publ¡cedo en el D¡ario Of¡cial de la Federación del día 28 de diciembre de 2007, y en
designar a uno de sus integranles para que forme Parte de ¡a comisión de seguim¡ento y
evaluación conformada.

SEXTA. Las partes están de acuerdo en que en el ceso de los conceptos de apoyo de
plantaciones forestalss comerciales y servicios ambientales, la asignación de los apoyos se
realiza¡á a través del comité técnico nac¡onal de conformidad con lo dispuesto en las reglas de
operación.

sÉpflMA. DE LA coM|slóN DE SEGUIMIENTo Y EVALUACIóN.- Las partes acuerdan que

la Comisión de Soguimiento y Evaluación conformada en el Conven¡o de Coordinación de fecha
1 1 de mayo de 2007 , será la encargada de coordinar la elaboración de los programas y anexos
específrcos de trabajo y en general, de promover las medidas que 3e requieran para el
adecuado desarrollo y cumplimiento del presente ¡nstrumento legal, deberá sesionar en forma
ordinaria por lo menos una vez al mes durante la vigencia del presente Acuerdo.

OCTAVA. La comisión de seguim¡ento y evaluación realizará al menos dos evaluac¡ones en el
pres€nte ejercicio fiscal, en periodos comprendidos de 100 días naturales contados a parlir de
la suscripción del presente acuerdo e informaÉ de los avances y resultados al Conseio Estatal
Forestal, para que sugiera algunas recomendaciones que ayuden a m€jorar la operación de los

apoyos para el siguiente e¡erc¡cio fiscal, en su caso.

NOVENA. "LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" por los medios de difusbn más
convenientes, promoverán y divulgaÉn entr€ los silvicultores, prestadores de servicios técnicos,
profesionales vinculados a la actividad forestal y capac¡tadores práct¡cas, las caraclerísticas y
alcances del presente acuerdo de coordinación.

DÉC¡MA. DE LA PI-ANEACION Y oRGANZACIoN. Las partes, se comprcmeten a realizar
los esfuer¿os y aportar los recursos necesarios para la elaboración y actualización del
Programa Estatal Forestal de Largo Plazo, en congruencia con los instrumentos y criterios de
planeación forestal nacional y regional. Además de lo anterior convienen en difundir, dar
segu¡miento, evaluar y apl¡car recursos concurentes en los proyeclos que d€riven del Programa
Estatal Forestal de Largo Plazo.

DÉCIMA PRIMERA. "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 coleg¡ados, para impulsar la

@nq.¡renc¡a de los silv¡c1¡ltores organ¡zados, empresarios forestales, servicios técnicos
forestales y los distintos ordenes de gobiemo, en la definición, seguimiento y evaluación de los

instrumentos y criterios de la política foreslal, con el objeto de impulsar el desanollo forestal
sustentable en la Entidad.

Además de ¡o anterior, las partes se comprometen a impulsar la consolidación del ordenamiento
foréstal y fortalec¡m¡ento de la organización de los silvicultores, ¡ndustriales forestales y
prestadores de servicios técnicos forestales, en cada una de las tres Unidades de Manejo
Forestal del¡mitadas conjuntamente, en base a lo señalado en la Ley General de Desanollo
Forestal Sustentable y la Ley de Desanollo Forestial Sustentable para el Estado y los mun¡cipios

de Guanajuato, 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 elaborac¡ón, validación,
ejecución, seguimiento y evaluación del esiudio regional forestal conespondiente.
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DÉctMo SEGUNDA. "LA coNAFoR" y 'EL GoBIERNo DEL EsTADo" se comprometen
promover la const¡tuc¡ón de un f¡deicomiso público estatal pa|a el desanollo forestal
sustentable, atendiendo los principios y criierios que rige la normatividad faderal y estatal en
estas materias.

DÉqMO TERCERA. El personal de las parles que sea designado para la realización de
cualouier actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, permaneceÉ en foma
absoluta bajo la d¡recc¡ón y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación
laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquiér otra, por lo que no se creaÉ una
subordinación de n¡nguna especie con la parte opuesta, ni operaÉ la figura jurídica de patron
sustituto o solidario.

DÉdMO CUARTA. Las s¡tuac¡ones no previstas en el presente acuerdo y, en su caso, las
modif¡cac¡ones o adiciones que se real¡cen, serán pactadas de común acuerdo entre las partes
y se harán constar por escrilo, surt¡endo sus efectos a partir de la fecha en que se suscriban. En
caso 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, fuiuro o por olalquier otra causa.

DÉqMO QUINTA. Las partes manif¡estan que las obligaciones y derechos conten¡dos en este
instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias
para su deb¡do cumplimiento; en caso de que se susc¡tase duda o controvers¡a en la

interpretación y cumplimiento del mismo, se procederá conforme a lo establec¡do en la cláusula
antenor.

DÉqMO SEXTA, El presEnte acuerdo entraÉ en vigor el día de su firma, pudiendo ser
revisado, modilicado o adicionedo de común acuerdo por las partes, en los términos del
contenido en la cláusula déc¡mo qu¡nta de este instrumento jurídico.

La term¡nación de la vigencia del convenio de coordinación suscrito, no afectaÉ la vigencia de
los acuerdos y anexos específicos de ejecución que se hub¡esen suscrilo derivados del mismo.
En su caso,'LA CONAFOR" continuará transf¡riendo 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 Celaya, estado ds Guanajuato a los i9- días del mes de

mayo de dos mil ocho.

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO" EL
SECRETARIO DE DESARROLLO

AGROPECUARIO
ENCARGADO
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POR "LA CONAFOR''

LA GERENCIA
ACIFTCO"
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