
r"-flr
lS¡t!&,J\t*t

coHrsróN NActoNAL FoRÉsl-al

cou¡s¡ón NACToNAL FoREsrAt
coonor¡¡nc¡óN GENERAL DE
col,¡s¡nvncrón v nesmunncrór
GERENCIA DE SUELOS
cGcR-GS-0602/2012
Zapopan, Jal., a 9 de julio de 20L2.

PARA:

ATENTA NOTA

tlc. sERGro E. ARrAs crncÍl
¡EFE DE LA UNTDAD DE AsuNTos JunÍorcos

DE: rNG. RAMON CARDOZA VAZQUEZ
GERENTE DE SUETOS

Asunto: Acuerdo Específico de Coordinación 201.2 parc la ejecución del proyecto de

restauración de la cuenca río verde gran@

Por este conducto me permito entregarle el original del Acuerdo Especifico de

Coordinación suscrito entre la CONAFOR y el Gobierno del estado de Aguascalientes con

fecha 21 de junio de 2012, en el cual se asentaron los compromisos de las partes para el

desarrollo de este proyecto. Lo anterior, para los efectos a que haya lugar'

Sin otro paticular, aprovecho la ocasión para saludarle.

\4," cEó,r,'lñ ¡¡cétqñrl Ferarrél
. -:1 Un¡.i3d de A6untog Jurld¡cos

'?ECIE 'DO- JüLlq^l_4_
",2##,t o JUt,2or2
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Per¡fér¡co Pon¡ente No. 5360, Ed¡fic¡o "C" Col. San luan de Ocotán, Zapopan, Jalisco, C P 45019

lel: Of33-37-77-70-OO, www.conafor.gob.mx Correo: conafor@conafor'gob mx



PROGRESO

t6'üos
cú..ó¡. rr^66¡.. r{rlr.¡"

GOEIERNO DE AGUASCALIENTES

AcuERDo ¡sp¡cíRco DE cooRDrNAcró¡¡ zorz euE CEIEBRAN poR uNA pARTE tA
comrsrót¡ NAcroNAt FoREsTAt, REpREsENTADA EN ESTE AcTo poR su DTREcToR GENERAI.
DR. JUAN MANUET TORRES ROJO, ASISTIDO POR Et GERENTE ESTATAT DE AGUASCATIENTES DE
tA COMISION NACIONAT FORESTAL, Et IIC. AUDOMARO ALBA PADITIA, A QUIENES EN tO
sucEsrvo sE LEs DENol rl.¡enÁ "te coNAFoR", y poR rA oTRA Et GoBTERNo DEr EsTADo
IIBRE Y SOBERANO DE AGUASCATIENTES, REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR
CONSTITUCIONAT Et ING. CARTOS TOZANO DE tA TORRE, Y Et JEFE DE GABINETE. tIC.
ANToNro JAVTER AGUTLEna crncí¡, AsrsTrDos poR Et sEcRETARTo DEr. MEDro AMBTENTE,
tIC, JORGE NEMó¡¡ OUNÁ¡¡ ROMO, Et SECRTTARIO DE DESARROTTO RURAI Y
AGROEMPRESARIAT, t.C.P. JORGE ARMANOO ¡¡ENVÁ¡Z NINVÁEZ, Y Et SUBSECRETARIO DE
EGRESOS DE tA SECRETNNí¡ O¡ FINANZAS, EN SUPI.ENCIA POR MINISTERIO DE IEY DEt
sEcREÍARro DE FrNANzAs, r.rc. rosÉ ATEJANDRo oínz loze¡ro. A eurENEs EN ro sucEsrvo
SE tES DENOMNINÁ "¡I GOBIERNO DEt ESTADO", CON TA FINATIDAD DE TIEVAR ACABO tA
¡¡ecucló¡r DEr "pRoyEcTo DE REsTAURAcTóH oe n cuENcA nío veno¡ cRANDE uBrcADA
EN ET ESTADO DE AGUASCAI.IENTES", QUIENES EN FORMA CONJUNTA SENÁI NE¡¡ruOAS COAAO
"IAS PARTES" At TENOR DE tOS SIGUIENTES:

L

ANTECEDENTES

Lo Ley de Ploneoción, estoblece en su ortículo 3, que lo ploneoción Nocionor oe
Desorrollo es lo ordenoción rocionol y sistemótico de occiones que, en bose ol
ejercicio de otribuciones del Ejecul¡vo Federol en molerio de reguloción y promoción
de lo ociividod económico, sociol, polÍtico, culiurol y de proiección ol ombiente y
oprovechomiento rocionol de los recursos noturoles, tiene como orooósito lo
tronsformoción de lo reolidod del poh, de conformidod con los normos, principios y
objetivos que lo propio Consfitución y Ley esloblecen; que medionte lo ploneoción
se fijorón los objetivos, meios, estrotegios y prioridodes, se osignorón recursos,
responsobilidodes y tiempos de ejecución, se coordinorón occiones y se evoluorón
resullodos.

El Plon Nocionol de Desorrollo 2007-2012 esloblece que se requiere logror uno
estrecho coordinoción e integroción de esfuezos enire los dependencios de lo
Administrocion Público Federol, los tres niveles de gobierno y los tres poderes oe lo
Unión poro el desonollo e implontoción de los políticos relocionodos con lo
sustentobilidod ombientol.

El Progromo Sector¡ol de Medio Ambienle y Recursos Noturoles 2O0l-2012, estoo¡ece

debe reconocer el volor económico y sociol de su copitol noturol, considerondo ¡o
solo los bienes sino tombién los servicios ombientoles que proveen los ec
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ilt.
que poro ironsformor o México en un poís con moyor iguoldod y competilividod, se

Noc¡onol Foredoly €lGoblerno del klodo de Aguo3collenles.
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como bose del desorrollo; que necesito construir un desorrollo económico bosodo enlo generoción de voror ogregodo y en er desonoflo de copocidodes de
infroeslructuro, científicos, iécnicos y educoiivos, que ofrezcon mós y mejores
oportunidodes poro fodos los mexiconos, y que poro logrorlo, es impononre
ormonizor lo político de conservoción y proiección ombientol con los estroteoios de
desonollo.

En esto tesituro, el Esiodo debe fovorecer y estimulor el trónsito del pois hocro el
desorrollo susientoble; poro ello es indispensoble el diseño e implemenfoción de
políticos ombientoles con occiones comportidos entre los diferentes dependencros
de io Administroción Público Federol y los Gobiernos Eslotoles y Municipoles, osí comolo porticipoción de los olros poderes, osegurondo que sus efectos seon
complementorios y sinérgicos.

A trovés de ellos se refoaoró lo iniegrolidod y congruencio de los polílicos de
desorrollo económico, el bieneslor sociol y el cuidodo del medio ombienle; osimismo,
se podrón comporfir recursos públicos y promover su moyor eficocio y eficiencio.

Lo político odoptodo por el Goblerno Federol, como político de Estooo, se
corocterizo por ser subsidiorio y conesponsoble, incluyente poro todos; se propone
logror lo coordinoción enire y deniro de los órdenes de gobierno, osí como to
concertoción con lo sociedod civil orgonizodo, lo inlegroción y orticulocion de
occiones poro evitor duplicidodes enire progromos, y su complementoción y
sinerg¡o, con el objeto de proveer beneficios poro elevor el nivel de colidod de v¡do.

l
Vl. El Plon Sexenol de Gobierno del Eslodo de Aguoscolientes 20l0-2Oló estoblece en lo 0\

estrotegio generol "Medio Ambiente y Desonollo Sustentoble", que es indispensoore
tomor occiones poro lo conservoción y cuidodo de los montos ocuíferos y cuerpos
de oguo, osí como hocer un oprovechomiento odecuodo del recurso, oboconoo
occiones o lo conservoción y restouroción de cuencos, o disminuir los niveles de
consumo, o mejoror lo infroesiruciuro de oprovechomienio y o propicior el reúso.

El presente instrumento, hoce oplicoble los proyectos y octividodes del Secior Medio
Ambienie en un morco de federolismo y de respeto o lo soberonío de los Estodos, en
el morco del Presupuesto de Egresos de lo Federoción poro el ejercicio fiscol 2012,
publicodo el l2 de diciembre de 201 l, en el Diorio Oficiol de lo Federoción.

vilt. Con fecho 05 de julio de 201 1, "tA CONAFOR" y "Et GOB|ERNO DEt ESTADO" signoron
Convenio de Coordinoción en Moterio Foresiol, poro estoblecer los boses y
meconismos de coordinoción y cooperoción con el objeto de propicior el desonollo
forestol sustentoble en el Estodo, medionte lo eiecución v oromoción de
produclivos, de conservoción, de resiouroción y de oprovechomiento susientoble
los suelos foresloles y de sus ecosistemos en generol, osí como los demós inicio
que en moter¡o foresiol se presenlen poro impulsor el desorrollo integr

ó

t
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Noclonol toreslol y el Goblerno del Eslodo dé Aguoscollenl,es.
que celebroñ lo

\CION DE

Comlilón
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sector en lo entidod, previniéndose en su contenido lo suscripción de Acuerdos
Específicos de Coordinoción codo oño poro precisor los octividodes que deberón ser
ejecutodos, osí como lo coniidod de recursos económicos que se destinorón o
dichos octividodes.

DECTARACIONES

I. DECLARA "tA CONAFOR'' QUE:

Es un orgonismo público descentrolizodo con personolidod jurídico y potrimonio
propio creodo bojo lo denominoción de comisión Nocionol Forestol, medionfe
decreto publicodo en el Diorio oficiot de lo Federoción el dío 4 de obril de 2ool.

Conforme ol oriículo l7 de lo Ley Generol de Desorrollo Foreslol Sustentoble fiene por
objeto desorrollor. fovorecer e impulsor los octividodes productivos, de conservoción
y de resiouroción en moterio forestol, osí como poriicipor en lo formuloción de los
plones y progromos y en Io oplicoción de lo político de desonollo forestol sustentoble.

El Dr. Juon Monuel Torres Rojo, en su corócter de Director Generol de la comis¡on
Nocionol Forestol. tiene focultodes poro suscribir el presente Acuerdo Específico de
coordinoción. que en lo sucesivo se le denominoró Acuerdo, en términos oe ros
ortículos 2l de lo Ley Generol de Desorrollo Forestol Sustentoble, 22 frocción I y s9
frocción I de lo Ley Federol de los Entidodes poroestoro¡es.

El Lic. Audomoro Albo Podillo fue designodo por lo Junto de Gobierno de lo comisión
Noc¡onol Foresfol como Gerente del Estodo de Aguoscolientes por lo que en los
términos del ortículo I I frocción vll del Eslotuto orgónico de lo comisión Nocionol
Forestol se encuentro focultodo poro suscribir el presenle Acuerdo con ,,E[ GoBIERNo
DEt ESTADO".

Es su interés porlicipor en el presente Acuerdo con el fin de coordinor occiones v
recursos con "EL GoElERNo DEL ESTADo" poro fovorecer e impulsor los octividodes
productivos, de conservoción y de restourbción en Áoterio foresiol, en er rrroáI1? AAsuoscolientet I l

II
Señolo como su domicilio legol el ubicodo en periférico ponienfe No. 53ó0, colonio I I
Son Juon de Ocofón, municipio de Zopopon, Jolisco, C. p. 4SOl9. I /

t/
ff . DECTARA "Et GOBIERNO DEt ESTADO" eUE: ,,4,/l
De conformidod con los ortículos 40 y 43 de lo constituc¡on polílico de los Es,iodos | ,

Unidos Mexiconos y el ortículo I de lo Constitución político del Etddo oe

3d;qü
\ lll
\

t¡.1
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Aguoscolientes, es un Estodo libre y soberono que formo porte integronle de lo
Federoción y tiene personolidod jurídico propio.

El Ing. Corlos Lozono de lo Tone, en su corócler de Gobernodor del Estodo de
Aguoscolientes, estó foculfodo poro celebror el presenie Acuerdo en términos de lo
dispuesto por los ortículos 36 y 4ó frocciones Vll inciso o) y XIX de lo Conslitución
Político del Esiodo de Aguoscolientes y oriículos 1, 2,3,8.9, I I frocción Vll inciso d) y
l3 de lo Ley Orgónico de Administroción Público del Estodo de Aguoscolienies.

El Lic. Anionio Jovier Aguilero Gorcío, en su corócter de Jefe de Gobinete, se
encuentro focullodo poro suscribir el presente inslrumenlo, de conformidod con los
ortículos 48 y 49 de lo Constitución Político del Estodo de Aguoscolientes, osí como los
ortículos 3 y 13 frocción Vll de lo Ley Orgónico de lo Administroción Público del
Estodo de Aguoscolientes.

El L¡c. Jorge Romón Durón Romo, en su corócter de Secretorio de Medio Ambiente, se
encuentro focultodo poro suscribir el presenle instrumento, de conformidod con los
oriículos l5 frocción Vll, 24 frocciones ll y X y 35 frocciones l, lll inciso "b" y XVI inciso
d) de lo Ley Orgónico de lo Adminisfroción Público del Estodo de Aguoscolientes.

El L.C.P. Jorge Armondo Norvóez Norvóez, en su corócier de Secretorio de Desorrollo
Rurol y Agroempresoriol, se encueniro fqcultodo poro suscribir el presenie
instrumenio, de conformidod con los ortículos l5 frocción Xl, 24 frocciones ll y X, y 39
frocciones I y Vll, de lo Ley Orgónico de lo Administroción PÚblico del Esiodo de r/\Aguoscolientes.

El Lic. José Alejondro Díoz Lozono, ocude o lo celebroción del presente Acuerdo en
colidod de Subsecretorio de Egresos de lo Secreiorío de Finonzos, en suplenc¡o por
minislerio de ley del Secretorio de Finonzos, con fundomento en lo d¡spueslo por el
orlículo 24 del Reglomento Interior de dicho dependencio, osí como por lo
estoblecido en el ortículo ó3 de lo Constitución Político del Estodo de Aguoscolientes,
los ortículos 15 frocción lll y 3l frocciones l, XX y XXI de lo Ley Orgónico de lo
Administroción Público del Estodo de Aguoscolientes.

Es su inlerés porticipor en el presente convenio con el fin de coordinor occiones y
recursos con "[A CONAFOR" poro fovorecer e impulsor los octividodes productivos,
de conservoción y de restouroción en molerio forestol en el Estodo.

Poro los efectos legoles del presente instrumento jurídico, señolo como su domicilio
oficiol el ubicodo en Polocio de Gobierno, Plozo de lo Pofrio s/n, Zono Centro,
Código Postol 20000, en lo Ciudod de Aguoscolientes, Aguoscolienies.

]lolo €s pqrt Inlegrol d€l Acuerdo Esp€cñco de Coo.dlnoclón por el "?ROYECIO DE RESIaURACION D€

Ll cu¡¡c¡ Rfo vEnDE GRANDE U¡ICADA EN Er EITADO DE AGUASCAI'IE rES" qle c€letroñ lo comldón

I
de 10

\
Nocionol toreriol y el Gob¡erno dél E¡lodo dc Aguotcollañia3.
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III. DECTARAN "tAS PARTES

Se reconocen mutuomente lo personolidod y focultodes con los que ocuden o lo
firmq del presenle Acuerdo, odemós de reconocer y rotificor el conlenido del
Convenio de Coordinqción señolodo en el ontecedenle de este instrumento.

Que se compromeien o implementor los occiones estoblecidos en los lineomientos
específicos y onexos técnicos, en opego con los funciones y responsobilidodes que se
señolon en este instrumento.

ctAUsutAs

PRII ERA. DEt OBJEIO. El objeto del presente Acuerdo es conjuntor esfuezos y recursos
presupuestorios poro que de formo coordinodo se de cumplimiento o lo ejecución de los
conceptos de opoyo de restouroción, derivodos del proyeclo denominodo "PROYECTO DE
RESTAURACIóN DE LA CUENCA RíO VERDE GRANDE UBICADA EN EL ESTADO DE
AGUASCAIIENTES", en odelonte referido como el proyecto.

SEGUNDA. DE tOS RECURSOS. Poro lo reolizoción de los octividodes previstos en el presente
Acuerdo se considero lo inversión de $10'000,000.00 {diez millones de pesos 00/100 M.N.),
distribuidos de lo siguiente monero:

"tA CONAFOR", oportoró hosto lo contidod de $5'000,000.00 (cinco millones ,IUde pesos 00/100 M.N.) con corgo ol presupuesto 2012.

"EL GOBIERNO DEt ESTADO", oporioró lo contidod de $5'O0O.0OO.OO (cinco 
^ /

millones de pesos OO/lOO M.N.) con corgo ol presupuesto 2012. distribuidos Oe ()
lo siguiente monero:

. Con corgo ol techo presupuesiol de lo SECREIARIA DE MEDIO
AMBIENTE uno contidod de $2'500,000.00 IDOS MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS); y

. Con corgo ol techo presupuesiol de lo SECRETARíA DE DEsARRotLo
RURAT Y AGROEMPRESARIAL uno contidod de $2'500,000.00 {DOS
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS).

"LAS PARTES" deberón reolizor lo tronsferencio de los recursos
Forestol Mexicono, los cuoles se eliquetorón porc lo ejecución
nraconfa A/_r rérala\

oresuouestorios ol Fondo
del proyecto objeto de

Elo Hojo es pode ¡ntegrol delAcuerdo Erpecífico dé Coord¡noclón por el "PROYECIO OE

IA CUTNCA RIO VEROE GRANDE UBICADA EN EL ESTADO DE AGUASCAI.IEN]ES" quE CEIEbION
Noclonol toredoly el Goblerno del Eslodo de Aguoscollenles.

lo
tctot{ DE

Comlslón
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De existir remonentes de recursos no oplicodos en el ejercicio fiscol 2012, estos únicomenle
se reintegrorón o "Et GOBIERNO DEt ESTADO" en lo porte proporcionol de su oporioción,
poro lo cuol el "EL GOBIERNO DEt ESTADO" deberó nolificor por oficio o "LA CONAFOR" el
recurso remonente y soliciiorle Io tronsferencio oi siguienfe ejercicio fiscol.

TERCERA. DE LA APLICACIóN. Los recursos presupuestorios enunciodos en lo Clóusulo
Segundo. se destinorón exclusivomente poro el olorgomiento de opoyos o los solicitonles
que resulten beneficiodos en el desonollo del proyecto. los cuoles deberón ser desfinodos
poro lo ejecución de los occiones que les seon outorizodos en función de los conceptos de
opoyo previsios y detollodos en los Lineomienlos de Operoción o que se refiere lo Clóusulo
Cuorto.

Con el objeto de oseguror lo oplicoción y efectividod del presenie Acuerdo, "tAS PARTES"

se sujetorón o lo estoblecido en el mismo y o los Lineomientos de Operoción o que se refiere
lo Clóusulo Cuorto.

CUARTA. DE tOS TINEAMIENTOS DE OPERACIóN, ANEXOS ESPECíFICOS Y CONVOCATORIA.
Los zonos elegibles, lo pobloción objetivo, los conceptos de opoyo, los corocterísticos y

criterios de ejecución de los opoyos, lo emisión de lo convocotoriq, los requisitos y
procedimiento poro solicitor los opoyos, los formos de pogo, los oclividodes y plozos o seguir
en lo ejecución del proyecio, lo integroción y el funcionomiento del Comité Técnico {en
odelonfe referido como el Comité), los derechos y obligociones de los beneficiorios y los

sonciones en coso de incumplim¡ento, se estoblecerÓn en el Anexo I relotivo o los

Lineomientos de Operoción, sus onexos específicos y lo convocolorio, que formorÓn porte
del oresente Acuerdo y los cuoles serón expedidos por "LA CONAFOR".

eUlNTA. DE tA ASIGNACIóN. Poro lo osignoción de los recursos, "tAS PARTES" ocuerdon lo ¿,\
formoción del Comité, conformodo por represenionles de "tA CONAFOR" y "Et GOBIERNO

DEI ESTADO". ol cuol se podró invilor o experfos y representontes del sector sociol,
profesionol y no gubernomentol.

El Comité osignoró los recursos presupuestoles con el corócter de subsidios poro lo
ejecución de los occiones correspondientes o los conceptos de opoyo, con bose en lo
documentoción y los diciómenes que se someton o su consideroción con codo solicitud y

de ocuerdo ol listodo de beneficiorios oprobodo por el propio Comité.

Conforme el Comité opruebe los osignociones de los opoyos solicitodos, uno vez publicodos
los resultodos y firmodos los convenios de concertoción, "[A CONAFOR" se encorgoro de
tronsferir los recursos presupuestorios, o los que se hoce referencio en lo ClÓusulo Segundo,

o los beneficiorios con corgo o los oportociones etiquetodos en el Fondo Foreslol Mexicono

ESTADO" de codo disposición de recursos efectuodo.

b,
s¡.ar¡ll ¡.f¡6.¡ ror.*ar¡¡

('
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Noclonol tore3toly elGoblerno del Eslodo de Aguolcol¡entes
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SEXTA. DE tAS OBIIGACIONES DE tAS PARTES. "tAS PARTES" se comprometen o:

l. Reolizor lo ironsferenc¡o de recursos señolodos en lo Clóusulo Segundo ol Fondo
Forestol Mexicono:

ll. Supervisor en coordinoción y de formo conjunto el ovonce físico de los proyectos. osí
como el cumplimiento de los occiones derivodos del presenfe Acuerdo;

lll. Publicor lo convocotorio y resultodos en sus póginos oficioles, de ocuerdo o lo
señolodo en los Lineomientos de Operoción; y

lV. Los demós obligociones señolodos en los Lineomienios de Operoción.

sÉpTti A. DE tA puBucActóN DE tos uNEAi tENTos DE opERActóN y coNVocAToRtA. "rA
CONAFOR" deberó emitir los Lineomientos de Operoción, sus onexos específicos y lo
Convocotorio respectivo.

ocTAVA. DEt CONTROL, VtcttANCtA, VERtflCACtóN y EVAIUAC|óN. Et control, vigitoncio
seguimiento, verificoción y evoluoción de los recursos presupuesiorios o que se refiere lo
Clóusulo Segundo del presente Acuerdo corresponderón o "Et GOBIERNO DEt ESTADO', de
formo coniunto con "[A coNAFoR", sin perjuicio de los occiones de supervisión. control,
vigiloncio y evoluoción que reolicen lo Secretorío de Hociendo y crédito público, lo
SecretorÍo de Io Función Público, lo AudiiorÍo Superior de lo Federoción y, en su coso, los
que reolice lo secretorío de Fiscolizoción y Rendición de cuentos por oorte de "E[
GOBIERNO DEt ESTADO", osí como el Órgono Superior de Fiscolizoción del Estodo.

Cuondo el beneficiorio concluyo los obros concertodos, y lo informe medionte el formoio
de finiquiio debidomente llenodo y firmodo, "tAS PARTES" reolizorón por sí mismos o o trovés
de lerceros uno verificoción en compo. Esio se reolizoró medionte un muestreo
esfodíslicomente represenlotivo con un nivel de confionzo de ol menos ungO%.

En coso de que olgún beneficiorio no cumplo con el loiol de los metos oprobodos en el
proyecio, se someteró o consideroción del Comité los resultodos de lo verificoción en
compo. el cuol podró oprobor un ojusie en el monlo outorizodo de monero proporcionol ol
ovonce encontrodo, delerminor lo conceloción del opovo o ocordor los occiones
correspond¡entes.

Los responsobilidades odminislroiivos, civiles y penoles derivodos de los ofecfociones o lo
Hociendo Público Federol y Estotol que incurron los servidores públicos federoles o locoles,
osícomo los porticulores, serón soncionodos en los términos de lo legisloción oplicoble.

efecfividod del presente Acuerdo, "tA CONAFOR" o irovés de su Gerenie Esloiol,
"Et GOBIERNO DEt ESTADO" o trovés de lo Secrelorío de Medio Ambienie v/o

I
a\

t
"b

NOVENA. DE tA VERltlCAqóN Y CUMPLTMTENTO DEt ACUERDO. Con et objeto de oseguror lá

Noclonol toreslol y el Goblerno del Etlodo de Aguoicollatties.
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de Desorrollo Rurol y Agroempresoriot, revisorón periódicomenfe su contenido y oplicoción,
osí como tombién odoplorón ros medidos necesorios poro estobrecer el en¡oce y ro
comunicoción requeridos poro dor el debido seguimienfo o los compromisos osumidos,
medionte reuniones de hobojo y visifos o los sitios en que se eslén ejecutondo los proyecfos.

DÉcrMA. DE tA REtAcróN lAsonrl. Er personor de codo uno de ros porres que seodesignodo poro lo reolizoción de cuolquier octividod relocionodo con el obJeto de esteAcuerdo, permoneceró en formo obsolulo bojo lo dirección y dependencio de lo entidodporo lo cuol liene esloblecido su reloción loborol, mercontil, civil, odminisirol¡vo o cuo¡quierotro coso, por lo que no se creoró uno subordinoción de ninguno especie .on-rá-pl1ü
opuesto, ni operoró lo figuro jurídico del pofrón sustifuto o- solidorio; lo onlerior, conindependencio de estor preslondo sus servicios fuero de los insiolociones de lo ent¡dod por
lo que fue controtodo o reolizor lobores de verificoción de los trobojos que se reolicen.

DÉCIMA PRIMERA. DE tAS MODIFICACIONES At ACUERDO. ACUCTdON ..[AS PARTES" qUEpodrÓn suscribirse Acuerdos Modificotorios en los cuoles se fundomenien los combios
necesorios y lo fecho de entrodo en vigor, siempre que seon viobles. previo o ro fecho devenc¡mienio del presenie instrumenio.

DÉCIMA SEGUNDA. DE tA sUsPENsIóN o TERMINACIóN ANTICIPADA. .TAs PARTES-, podrón
suspender o concelor el ejercicio de los recursos de este instrumento, cuondo se presenlen
los siguienies cousos:

I ) Por incumplimiento ol objeto poro el que fue celebrodo.
2) Por ocuerdo de "!AS PARTES".
3) Por rescisión cuondo se deiermine que los recursos presupuesfor¡os se utilizoron confines disiinios o ros _previsfos en er presente Acuerdo o por ¡ncumprimiento de ros

obligociones controídos en el mismo; y
4) Por coso fortuiio o de fuezo moyor.

DÉCMA TERCERA. DE tA DIFUSIóN Y TRANSPARENCIA. POr IOS MEdiOS dE dIfUSióN MóS
convenientes, "tAs PARTES", promoverón y divulgorón los coroclerísficos y olconces delpresente Acuerdo. Lo popelerío, documentoción oficiol, osí como lo publicidod ypromoción de los opoyos deberó incluir lo siguiente leyendo: ,,Los opoyos de /o coNAFoR y
el Gobierno de/ Fsrodo. son de corócrer público, no son porroc inodos, ni promovidos porportido político alguno y sus recursos províenen de /os r'mpuesfos que pbgon lodos /os
contríbuyenles. Esto prohibido e/ uso de eslos opoyos con fines políticos, e-/ecforo/es, delucro y otros dislinlos o /os esfob/ecidos. Quien hogo uso índebido de /os recursos de esfosopoyos deberó ser denunciodo y soncíonodo de ocuerdo o Io Ley oplicoble y onte Io
outor¡dod comoefenle ".

I

DECIMA CUARTA. DE TA INTERPRETACIóN, JURISDICCIóN Y COAAPETENCIA. "tAS PARTES,
monifieston que ros obrigociones y derechos contenidos en este insirumenio, son proaucTo
de lo volunfod, por ro que reorizorón iodos ros occiones necesorios ooro

Esto Horo es pode Inlegrol del Acuerdo Cspecfrco de pof eI "PROYECTO DE RESTAURACTóN DE
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r.a cuENcA ¡fo v¡nor cnlro¡ ua¡cloir ¡r tt esrloo ot rcuÁc¡ir'¡iÁ; ó. cerebron ro combrón
l,locionol tore3lol y el cobierno del Eí¡odo de Aguosco enle!.
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cumplimiento; en coso de suscitorse dudo o conlroversio en lo interpretoción y
cumplimienlo del mismo, se resorverón de común ocueroo, procurondo ro concirioción desus intereses. De subsistir los controversios, éstos serón resueltos por los Tribunolespreviomente estoblecidos en lo Cd. de Aguoscolienles.

DÉCll A QUINTA. DE LA VIGENCIA. El presente Acuerdo entroró en vigor o port¡r de lo fechode suscripción, y hosto el l4 de diciembre del2O12.

y enierodos "tAS PARTES" de sus férminos y olconces
en lo Ciudod de Aguoscolientes, Aguoscolientes, o los

LA DEMocRAcra MEXTCANA REeUTERE ELEcctoNEs LrMptas y coNflaBlEs, EN LAs ouE ra ctlDÁoaNÁ puEoA paRrcrpÁR coN 0BERTAD aBsoLUra y ras y Los acToREs poLrTrcosPUEDAN coMP€rrR EN GUALDaD DE coND croNEs. PoR ELLO, Du RANTE EL pERíoDo ELECToRAL DEL 20 I 2 .¡s pensor^s rís c 
^s 

ó 
"óaoia, 

ar, *au^" *. *ros FEDERALE' yEslaIALEs DERlvADos DE ESTE ANExo DEBERÁN cuMPL R ESTR.CIAMENTE coN LAs DrsposrcroNEs ouE sE EM¡aN €N MATERA DE gLNDA-rE ELECToRAL, paRA ASEGaRAR EN roDoMoMENIO euE ros REcuRsos prlBlcos DEL 
'Ró.RAMA, 

sE apL/eUEN DE FoRMA TRANSpARENTE, s N FrNEs polirco_ElEcroRALEs y arENDr"oo ,ó, ,* *a 
"o, o, ,au^rooo,HoNEsTrDAo, REs poNSAB L DAD, IRANspaRE Nc a y Ér CA púBllca.

LeÍdo que fue el presenie Acuerdo
legoles. lo firmon por quintuplicodo
2l díos del mes de junio de 2012.

POR "tA CONAFOR" POR "Et GOBIERNO DEt ESTADO"

It

UEt DE tA TORRE
CIONAL DE

DE AGUASCALIENTES

AUDOMARO AIBA PADIIT GUITERA GARCíA
GERENTE ESTATAL
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AGUASCALIEN¡ES, REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL ING. CARTOS LOZANO DE LA IORRE Y EL JEFE DE GAEINEIE, LC. ANTONIO JAV]ER AGI]ILERA
GARCíA, AsrslrDos EN ESTE acTo poR As sTDos poR EL sEcRETARTo DEL MEDro aMB EN'IE, Lrc. JoRGE RAMoN ouRAN RoMo, EL sEcRE¡aRio DE DEsARRoLLo RURAL y
AGRoEMPRESARIA L, L.C.P. JORGE aRMAN Do NARVA Ez ñaRVÁ Ez, Y EL su SSECR€IA RrO oE EGREsos DE LA SECRFIA Ría DE FtNA N /as FN sLl pt FNa a pr )F MrNrsrFp ó ñF r FyAGRoEMPRESAR|AL, L.c.p. JoRGE aRMANDo NARVAEz ñaRVÁEz, y ELsuSSECR€IARro oE EGREsos DE LA SECRFIARía oE FTNAN¿as, EN supLENcA poR MtNtsTERe DE LEy

Elo

rlt/-\,Íyl \' \
i1N4n,..,".- |J, I\J

\ r¡c..¡osÉ tu¡tNono oílz [ozANo
\suesecnnARto DE EGREsos DE LA

SÉCRETARIA DE FINANZAS, EN SUPLENCIA
POR MINISTERIO DE LEY DEL SECRETARIO

DE FINANZAS

tAS PRESENIES F RMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO ESPECh CO OE COORDTNAC óN 20t2 auE CELEBRAN pOR uNA paRTE LA COM S óN NAC ONAL FoREsrAL, A eLltEN
EN Lo sucEsrvo sE LE DENoMINARÁ tA coNAFoR'. REpRESENTADA EN EsTE AcTo poR su TTULAR EL DR. .luAN MANuEL ToRREs Rolo. rr.r su c¡e¡cJei-oeb cüóp
cENERAL, AS 5TlDo PoR EL Llc. auDóMARo ALBA PAD|LLA, EN su cARÁCIER DE GERENTE ESIATAL EN AGuAscAL|ENTE5: y poR oTRA pARTE EL GoBtERNo oEL EsraDo DE

tA
.r porle inlegrql del Acuerdo Especñco d€ Coord¡noclón oor el 'pROy
:A RIO VERDE GRANDE UBICADA TN EI ESIADO DE ACUASCAUTNITS"

DE

uc. ROMO

E ARMANDO ÑARVÁEZ

SECrcTARIO DE DESARROLLO RURAL
AGROEMPRESARIAL

l,¡oclonql toreiloly el Gobl€rno del Elodo de Aguqtcol¡énler.
que celeboñ lo Comblón

Póg¡no t0 de l0


