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PARA: LIC. AUDOMARO AIBA PADILLA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JUR¡DICOS

DE: M. EN C. VICEÍ{TE ARRIAGA MARTINEZ
COORDINADOR GEf{ERAL DE CONSERVASOI{ Y RESTAURACION

ASUNTO: CONVET{IOMODIFICATORIO FONDOMOI{ARCA
"2009, Año de la Refurma Liberal"

NO.- 1s/09
ZaWnF,n, Jal., 18 de mayo de 2009

por este conducto remito a usted un tanto en original del conven¡o modificatorio celebrado entre
esta Comisión Nacional Forestal y el Fondo MeDdcano para la Conservación de la Naturaleza A.C.

con fiecha 03 de septiembre de 2008.

Sin otro part¡cular, le envío un cordial saludo.
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CONVENIO MODIFICATORIO QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, EN
I-O SUCESIVO'LA CONAFOR", REPRESENTADA POR EL C. JOSE CIBRIAN TOVAR EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENEML, Y EL FONDO MEXICANO PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, A.C-, EN LO SUBSECUENTE "FONDO MEXICANO",
REPRESENTADO POR EL C. LORENZO JOSE DE ROSENZWEIG PASQUEL EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y LA C. RENÉE GONZALEZ MONTAGUT EN SU
CARACTER DE DIRECTORA DE CONSERVACIÓN, RI:FERIDOS CONJUNTAMENTE
COMO "LAS PARTES', AL TENOR DE LOS ANTECEDINTES, DECTARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

l. con fecha veinticinco de abr¡r der dos m¡r ocho, "LAs pARTcs" cerebraron un convenio con
el objeto de estabrecer ras bases de coraboración para reaiizar acc¡ones de restaurac¡ón,
conservación y protección de ros recursos forestares, así como de difusión y promoción de ra

conservación de la mariposa Monarca y su hábitat e implemirnlar proyectos productivos que
sean congruenles con el plan de manejo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. en lo
sucesivo referido como "convenio de colaboración,'.

ll. De conformidad a ro señalado en ra cráusura décima primera der conv¿n¡o de c<¡raboración,
el 19 de agosto de 2008 "LA coNAFoR" soticitó a "FoNDO MEXtcANo" la modif¡cación de tas
cláusulas tercera y cuarta del mismo.

DECLARACIONES:

l' ÚNlcA. Los representantes de 'LA coNAFoR" y 'FoNDo MEXrcANo" maniiiestan qre
comparecen a ra firma de este inslrumento con ras fac,itades a que se fefieren ras
declarac¡ones 1.3 y ll.3 respectivamentc del convenio de colaboración, las cuales no les han
sido revocadas o modificadas en forma alguna a la fecha.

Señalado lo anter¡or, "LAS pARTES" acuerdan lo s¡quiente:

CLAUSULAS:

PRIMERA. 'LAs PARTES" acuerdan modif¡car ra cráusura tercera der convenio de
colaboración, misma que quedará corno sigue:

"TERCERA. COMPROMISOS DE LAS PARTES.
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"LA CONAFOR' se compromete a aportar at "FONDO MEXICANO", la cantidad de

$5'000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M. N.) para ser destinados al

cumplim¡ento de las acciones y proyectos que sean seleccionados de acuerdo con la

convocatoria que se der¡ve del objeto de este convenio.

'LA CONAFOR" iransferirá los recursos a "FONDO MEXICANO" de la partida

presupuestal 4105 Subsidios a la prestación de Servic¡os públicos, una vez que la

convocatoria referida en ei párrafo anterior sea acordacja por "LAS PARTES" por

escr¡to dentro de los seis meses posteriores a la f¡rma del presente convenio y obtenida
la autorizac¡ón correspondiente por parte de la secretaría de Hacienda v crédito
Público.

"FONDO MEXICANO" deberá entregar a.LA CONAFOR" el comprobante
correspond¡ente por el monto que reciba.,,

SEGUNDA. "LAS PARTES" acuerdan modificar la cláusula cuarta del conven¡o de
colaboración, misma que quedará como sigue:

"cuARTA. APLlcAcroN DE Los REcuRSos. "LA coNAFoR" participará en ra

selecc¡ón de propuestas de proyecios derivadas de ia convocatoria acordacla. .LAs

PARTES" acuerdan que "FoNDo MEXrcANo" será er único responsabre de supervisar
la ejecución de las acciones y proyectos que se der¡ven del objeto del presente
convento.

"LA coNAFoR" transferirá ros recursos para ei cumprim¡ento oe este convenio a
'FoNDo MEXlcANo", una vez que se haya [eva(ro a cabo ra serección de proyectos y
éstos estén definidos. para e|lo, 'FoNDo MEXTCANo' deberá sor¡c¡tar a "LA
CONAFOR" Ios recursos, oon la relac¡ón de proyectos que hayan sido
selecc¡onados, con la acotación dei nombre clel benefciario, denominación de¡
proyeclo, y monto autor¡zado. con ello se dará por fornralizada la sol¡c¡tud de los
recursos, asi como la información general de los proyectos.

"FONDO MEXICANO' se obljga a adm¡nistrar con transparencia y con apego a las
dispos¡c¡ones jurídicas apt¡cables los recursos que reciba por parte de .LA coNAFoR",
destinándolos única y excrusivamente ar cumpi¡miento der objeto de este convenio.
As¡mismo, se compromete a proporcionar la ¡nformac¡ón que para efectos de control,
v¡g¡lanc¡a y fiscal¡zac¡ón de ros recursos federares otorgados requ¡eran "LA coNAFoR,,
la secrelaría de Hacienda y crédito púb¡ico y ra secretaría de ra Func¡ón públ¡ca."
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TERCERA.'LAS PARTES' ratif¡can en su totalidad el resto del conten¡do del conven¡o de

colaboración.

CUARTA. 'LAS PARTES" acuerdan que serán aplicables a este convenio modificatorio las

cláusulas décima primera y décima cuarta del convenio de colaborac¡ón.

QUINTA. El presente convenio mod¡ficatorio enlrará en vigor el día de su firma por 'LAS

PARTES", y cont¡nuará vigenie hasta la fecha de término de la vigencia del conven¡o de

colaboración.

Leído el presente ¡nstrumento, enleradas "LAS PARTES' del contenido y alcance de cada una

de sus cláusulas y manifestando que en su celebrac¡ón no existe dolo, mala fe ó cualquier otro

mot¡vo que vicie su consent¡miento, lo f¡rman por duplicado en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a

los tres días del mes de sepliembre del dos mil ocho.

CONSERVACIÓN DE LAINATURALEZA, A.c.

POR EL FONDO MEXIOANO PARA LA POR LA COM|S|ÓN NAC/IONAL FORESTAL

EL DIRECTOR NERAL

LORENZO JOSÉ DE ROSENZWEIG

PASQUEL

LA DIRECTORA DE CONSERVACIÓN

RENEE GONZALEZ MONTAGUT

JOSE CIBRIAN TOVAR


