
CONAFO~/1
'---

COMISIÓN NAOONAl FORESTAl ATENTA NOTA

Cario"

COORDINACIÓN GENERAL DE
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
GERENCIA DE REFORESTACIÓN
Zapopan, Jal., a lS de diciembre de 2011

'.11'." ••• 1.• DI
••• 0'0 .••••.••.

- ~O\\

''2011, Año del Turismo en México"
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DE: ING. LUIS ARTEMIO ALONSO TORRES
GERENTEDE REFORESTACIÓN

Agradeciendo su apoyo y colaboración de siempre, anexo al presente copia del convenio
de colaboración signado con la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro
para la ejecución del proyecto especial denominado: "Reforestación Sustentable de
Nuevo San Juan Parangaricutiro", aprobado por esa unidad a su digno cargo.

Reiterando nuestra colaboración me despido enviándole un grato saludo.

c.c.p. Ing. Victor E. Sosa Cedilla I Coordinador General de ConselVadón y Restauradón. Presente.
c.e.p. Lic. Frand:iCO Javier Núñez castañeda! Subdirector de Normatividad y Consulta. Presente..---
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Como eje de su trabajo en el aspecto social, la CONAFOR dentro del sector forestal, participa con
instituciones públicas en la conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los ecosistemas
forestales y sus recursos, además de coadyuvar en la generación de empleos permanentes y bien
remunerados y con ello en el mejoramiento de la calidad de vida de la población que viven en zonas
forestales, a través de la capacitación y de generar proyectos productivos a corto, mediano y largo plazo.

El Articulo 22 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable define como atribuciones de la
CONAFOR: Apoyar la ejecución de programas de bienes y servicios ambientales que generen lo
recursos forestales, y ejecutar y promover programas productivos, de restauración, de protección, de
conservación y de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales y de los suelos en
terrenos forestales o preferentemente forestales.

Un instrumento de la CONAFOR para realizar actividades de conservación y restauración lo constituyen ~
sus Proyectos Especiales (PE.CONAFOR), que conforme a su manual de procedimientos se definen
como acciones únicas o por etapas que realiza la CONAFOR para atender casos de conservación y
restauración de ecosistemas y especies forestales, complementando a los programas que operan vla
Reglas de Operación a los que por su disetio general no es posible focalizar recursos y actividades,
demandando con ello una atención especifica, mediante instrumentos y mecanismos especialmente
disetiados para brindar esquemas de trabajo técnico y económico, que se integren en lo posible a las
particularidades de conservación y restauración de las especies y áreas de trabajo y del intere do en su ~
realización.

11.

CONVENIO DE COLABORACiÓN PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO ESPECIAL DE REFORESTACiÓN
SUSTENTABLE DE NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
COMISiÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING. VfCTOR EDUARDO SOSA CEDILLO EN
SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE CONSERVACiÓN Y RESTAURACiÓN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA CONAFOR" Y POR LA OTRA LA COMUNIDAD INDIGENA DE
"NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO" MICHOACÁN REPRESENTADA POR LOS CC. VICENTE
MARTINEZ AGUILAR, RAFAEL ECHEVARRIA AGUILAR Y DANIEL AGUILAR SALDAÑA, PRESIDENTE,
SECRETARIO Y TESORERO RESPECTIVAMENTE, DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES, A QUIÉN _ ~
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA COMUNIDAD"; Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO I!i" -
,sE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, ~ ~ ~',t
~ECLARACIONES Y cLAUSULAS: (J •• .g i!'z ~_ 4&O~

~ ¡¡, o _ l"-'- ~ _ 't: 3
••. -..'" Q. A NT ECEDENT ES.' ¡(.,..- J'C """~~?~ ~ -~I_a' mS:~~~::.""€it .~¡;;£ ~ D: "..•:n g e: .-~~. •.. ti; ~ 111

~ ~ ;., ~I " " osistemas y especies forestales del pals, presentan graves pérdidas y deterioro ambi laLp log ~::.:.
~á : ~ '.' -,' . n consecuencia de las atribuciones y responsabilidades que le confiere la Ley General de,~ ~ ~ ~
~"o o : " rrollo Forestal Sustentablea la Comisión Nacional Forestal, ésta requiere llevar a ca~o actividades.~ 8-;'~
!' f r ~ de conservaCión -y/o restauración en terrenos forestales, rncontrándose plenamente f~cultada para ~ '~ ;' -
~ ?' ¡¡- ~ fomentar dichas acciones con los interesados, a través de instrumentos de concertación de acciones u 'J -O
?' "g otros que persigan dicha finalidad de interés público, asl como para establecer en los mismos todas

~ aquellas medidas que a su juicio contribuyan a la conservación y restauración de la biodiversidad
"- forestal, que deriven en beneficios silvlcolas, ecológicos, ambientales, económicos y sociales, para los

pobladores forestales y el pafs,

, 111
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.~

DECLARACIONES

V.

1. Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurldi
y patrimonio, creada bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación el dla 04 de abril de 2001.

l. Declara "LA CONAFOR" que:

De acuerdó al capitulo de Conservación y Restauración de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, particularmente los Articulos 126, 127 Y 129, se toman en cuenta los requerimientos de
recuperación en zonas degradadas y las condiciones socioeconómicas de sus habitantes, se promueven
la elaboración y aplicación de programas e instrumentos económicos para fomentar las labores de
conservación y restauración de los recursos forestales y las cuencas hJdricas, dando preferencia en su
ejecución a sus dueños y poseedores, usufructuarios o usuarios de recursos forestales y se dirigen a
casos en que se presentan procesos de degradación, desertificación o grave desequilibrio ecológico,
para, en coordinación con los interesados, operar proyectos especiales, con el propósito de ejecutar las
acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de su funcionalidad y las condiciones que
propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ellos se desarrollan, incluyendo el

o mantenimiento del régimen hidrológico, la prevención de la erosión y la restauración de los suelos
2 forestales degradados y la promoción de modelos de restauración que aseguren cada vez más el éxito¡;

, 3"~ de la recuperación de la vegetación forestal. Así mismo, el artículo 12 en su fracción III menciona como
: ;f4' ~ atribución del Gobierno Federal elaborar, coordinar y aplicar los programas a que se refiere la ley antes
? e ¡;¡ ~ @}cionadaenmateriaforestal,enIOSámbitosnaCionaIY regional, tanto de proyección sexenal, asL ~ •
1t~iii' de más largo plazo. ~ ~:' l
lcz~ - • o" 1
~ •••~II" • U""[;:¡!~o ~ . " COMUNIDAD'.' .. a través de sus representantes manifiestan su acuerdo y VOluntad~SE¡, ~ a •
J' t(' ¡¡" ejecute el proyecto especial de reforestación sustentable en terrenos que no estén bajo apr . ti .:;' l\i ~
r= ~ ~ ~ y que no cuenten con vegetación arbórea. I (f\.- • lO £ l? J,
¡; li~ ,~l!¡
¡r "i .".2 Q:: 1i. VII "LA COMUNIDAD" Y "LA CONAFOR" coinciden en el interés por la conservación y restaurac e lo{l ~ e \.

. bosques, asl como en la importancia de conjuntar esfuerzos y recursos para fines de ejecutar este tip~ ~ ~ ~
de proyectos en la región. \ .~ ~ .; ¿

8"'

2. De conformidad con lo establecido en el Articulo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de protección, conservación
y de restauración en materia forestal, asl como participar en la formulación de los planes y programas y
en la aplicación de la polltica de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos.

4. Señalan como domicilio el ubicado en Periférico Poniente Número 5360, Colonia San Juan de Oco!
Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, Código Postal 45019.

3. Al C. Victor Eduardo Sosa Cedillo en su carácter de Coordinador General de Conservación y
Restauración se encuentra facultado para suscribir .el presente Convenio de. Colaboración,. .d~
conformidad con lo dispuesto por el Articulo 11 FraCCión VII del Estatuto Orgánrco de la Comisión
Nacional Forestal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto de 2006.
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5. Es de partiéular interés de la Comisión Nacional Forestal continuar avanzando en el manejo de los
bosques con aquellas entidades interesadas en participar conforme a los procedimientos de la
Administración Pública Federal, de la propia CONAFOR, asl como de la Gerencias de Reforestación.

11.Declara "LA COMUNIDAD" a través de sus representantes que:

l.-Mediante resolución presidencial fechada el 22 de Noviembre de 1991 y publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de Noviembre del mismo se procede el reconocimiento y titulación de la Comunidad
Indigena "Nuevo San Juan Parangaricutiro", ubicada en el municipio de Nuevo Parangaricutiro en el
estado de Michoacán.

2.- Por medio del acta de deslinde relativa al reconocimiento y titulación de los bienes comunales "Nuevo San
Juan Parangaricutiro" fechada el 8 de diciembre de 1991, en su numeral segundo reconoce a favor de.\;;" .
dicha comunidad la cantidad de 14,068-30-78 has (catorce mil sesenta y ocho hectáreas, treinta áreas ~ z ~ .;1
setenta y ocho centiáreas) 8 ~ e ::1:.

u "'= e
n~jg a

d\-C lV e
~Eg'i
., >! E á

e:u ~ '- '-0'- Q. en

~~g~
condiciones~ 8~ ~E ~ .~. ~S '.

5.- "LA COMUNIDAD" se encuentra debidamente registradas ante las autoridades hacendarias
Registro Federal de Contribuyentes es: DIC-020602-HUS

2. Están de acuerdo en que personal designado participe en las actividades objeto del presente Convenio,
brinde asistencia técnica y realice la verificación y seguimiento de las mismas.

Visto lo anterior, ambas "LAS PARTES" se sujetan a las siguientes:

111.Declaran "LAS PARTES" que:

6.- Señalan como su domicilio para los efectos de este convenio el ubicado en Av Educación esquina con v.
Mariano Matamoros, s/n, colonia Barrio San Mateo, San Juan Nuevo, Municipio de Nue
Parangaricutiro, Estado de Michoacán, Código Postal 60490 asimismo, las notificaciones que se
practiquen a partir de la firma del mismo, se podrán llevar a cabo a través del correo electrónico
tarengo 13@hotmail.com, o al tel./fax numero 01 452 5940056 que para este efecto señala y autoriza.

1. Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del presente
Convenio.

II
": :;1

Il: o 3.- En el acta de asamblea general de comuneros que se levanta en la Comunidad Indlgena
~r¡¡ ~ Juan Parangaricutiro" fechada el 25 de enero del 2010, se eligieron y tomaron protesta al C
'"i ~@s Comunales: C, Vicente Martinez Aguilar, presidente. C. Rafael Echevarria AguiJar,:1;~. . . I Aguilar Saldaña, Tesorero. C. José Maria Gutierrez Guerrero, presidente del
L ¡ 5i ~ f I nCla. -
j ~ < Q.
'p0l) .

t;;: 1:' ¡; .- ue "LA COMUNIDAD" tiene la capacidad jurldica para celebrar esfe convenio y la~
1::g. ~ ~ técnicas, humanas y económicas para suscribirlo.
~.¡3"i

mailto:13@hotmail.com,
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C LÁ U S U L A S:

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONVENIO

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA COMUNIDAD"

Para el eficaz cumplimiento del objeto del presente Convenio "LA COMUNIDAD" se obliga a:

11.Emitir las recomendaciones técnicas y administrativas aplicables para la restauración de ecosistemas de
clima templado frio.

111.Proporcionar asesorla técnica y colaborar a través de su Gerencia Estatal en Michoacán asl como con el
personal investigador que en conjunto con "LA COMUNIDAD', se designe para la buena ejecución y
realización de "EL PROYECTO".

'LA CONAFOR~ y "LA COMUNIDAD" convienen que el objeto de este convenio es la ejecución conjunta del
Proyecto Especial de Reforestación Sustentable de Nuevo San Juan Parangaricutiro, para la reforestación de
1,000 hectáreas en un periodo de 20 a~os, a un ritmo de reforestación de 50 ha por a~o con densidades de
2,500 árboles por hectárea de pino; la producción de madera y derivados, captura de carbono y la producción de
otros bienes y servicios ambientales asociados, conforme a lo que se establece en el documento denominado
'Anexo Técnico para la Formulación, Administración y Control de Proyectos de Forestación y Reforestación" que
forma parte integral de este instrumento en lo sucesivo referido como ""EL PROYECTO". ~ ~ '. ,

z.' 1::J :¡"
SEGUNDA.- COSTO TOTAL DEL PROYECTO l5 -8 o ~.

Ü "'." ;J. ~w&a~El c~sto total del proyecto especial es de $12,439,~00.00 (doce millones cuatrocientos trein , • .~ 'g ~ ª
dOSCientos pesos 00/100 M. N.) con un plazo de eJecución de 20 a~os en el que la Inversión se rea a? - : i
2017 para establecer la reforestación de 350 hectáreas (50 has. por a~o). De los cuales "LA CON ~ a' rta;; '" ~
la cantidad de $7,431,200.00 (siete millones cuatrocientos cuarenta mil ochocientos pesos 00/100 M.N) cbnform~ .~ ~ e
a la cláusula Quinta y "LA 'COMUNIDAD" aporta la cantidad de $5'008,000.00 (cinco millones ocho mil peso~ ;: ~ .~
00/100 M.N) en especie conforme a la cláusula Cuarta. '

IV. Supervisar y evaluar el estricto cumplimiento del programa de trabajo anual que elabore "LA
COMUNIDAD", metas, resultados y productos que especifica "EL PROYECTO" Y las obligaciones ~
establecidas con motivo del presente Convenio y supervisará la conservación y protección de la
reforestación durante los 20 a~os de vigencia del presente convenio.

V.Realizar las gestiones necesarias para el equipo de aprovechamiento silvlcola que marca "EL PROYECTO",
una vez que se demuestre la continuidad del interés por la Reforestación Sustentable.

f]
",,1

!lo o TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA CONAFOR";p., o.
¡• "
!iiea c lir con el objeto del presente Convenio, "LA CONAFOR" se obliga a:r ~" ...f ~ ~ . la cantidad de $7,431,200.00 (siete millones cuatrocientos cuarenta mil ochocientos pesos 00/10
.::. ~ , conforme a lo estipulado en "EL PROYECTO" Y la Cláusula Quinta del presente Convenio, recursos
."", " o erogados de la partida presupuestal 43301 con cargo al ejercicio presupuestal 2011 y 2012. Inversión que"-oJi 3 será realizada del a~o 2011 al 2017.
" c:::l

~••
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1. Realizar la reférestación de las 1,000 hectáreas de bosques de pino en superficies de 50 hectáreas anuales
con una densidad minima de 2,SOOpinos por hectárea en un ciclo de 20 años en las que podrá realizar
cinco intervenciones planificadas para concluir y volver a iniciar el ciclo, tal y como se describe en "EL
PROYECTO" formulado para tal fin.

11. Los recursos obtenidos producto de las intervenciones que se realicen en las áreas reforestadas deberán
ser destinados para la ejecución de "EL PROYECTO".'

111. Mantener una tasa de sobrevivencia superior al 80% de las áreas reforestadas y realizar acciones de
reposición de planta muerta para mantener la densidad de plantación.

IV. Aportar en especie y para los fines establecidos e.n el presente Convenio, el equivalente a la cantidad de
$S'008,OOO.00 (cinco millones ocho mil pesos 00/100 M.N) durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 201S,
2016 y 2017 conforme lo establecido en "EL PROYECTO" desglosándose de la siguiente manera:

a. Recolección de germoplasma y producción de 2,SOO,000 plantas de pinos la cantidad de:g $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 MN),

r ~! , b. Plantación de 1,000 hectáreas con 2,500,000 plantas la cantidad de: $1,000,000.00 (un mill4 ~ 1
~ ;;l' 'i g- de pesos 00/100 MN), í5 ~ t. ~.¡¡il:S@ . 0"""12~~¡;l ~ c. práctica:ssjivoculturales en 1,000 ha la cantidad de: $1,000,000.00 (un millón de 1~~ ~ ª~ g ~ n, MN), .i c: C1 ••
:1.t:.f¡li" co- e:),
g ~ ~ g- d. Equipamiento para la producción: $ 600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100, .::,:. ~ ~
~~~- .z~aa~~~ ~c ~!:: j} ~ II e. Personal coordinador del proyecto: $ 408,000.00 (cuatrocientos ocho mil pesos 00/100 MN), ~ ~ ~ '2
- c3 o.Qg. ~; f. Herramienta, equipo y materiales de: $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 MN). .~ e ~
• ~ l E ~ ~

'i. Utilizar en las reforestaciones de 50 ha por año planta con mlnimo 2 años de edad. ~ ~

VI. Destinar los recursos federales que "LA CONAFOR" le transfiera, exclusivamente para
establecidos en el presente Convenio y de acuerdo con el ""EL PROYECTO".

VII. Llevar el control de todas las actividades desarrolladas para ejecutar "EL PROYECTO" en las 1,0
hectáreas, mediante un libro o bitácora, en la que se consignará un registro detallado de actividades tales
como: proceso de restauración ecológica, contingencias, supervisiones de "LA CONAFOR", control def3 gasto, comportamiento de las reforestaciones, entre otras.

VIII. Reforestar las áreas de plantaciones anuales a razón de 50 ha por año y los demás gastos del
"PROYECTO" con recursos propios y derivados del proyecto a partir del 2018.

IX. Presentar a "LA CONAFOR" los siguientes informes sobre las acciones de conservación y restauración y
producción y productividad desarrolladas de "EL PROYECTO":

a. Informe de avances en el mes de abril de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017.

b. Informes anuales con avance flsico-financiero con mapas de ubicación de las áreas reforestadas, e
mes de Noviembre de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017.

c. Informe general gráfico y escrito, con desglose flsico financiero en Noviembre 2017.

Brindar las facilidades de acceso a las áreas a reforestar al personal comisionado de "LA C
efecto de verificar los avances de las acciones del "EL PROYECTO' Y el presente Convenio.

Reunir y resguardar la documentación legal respectiva de "EL PROYECTO", indispensable para la
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consecución dé los objetivos, metas y resultados del mismo.

XII. Informar por escrito a 'LA CONAFOR" sobre la designación del personal técnico o especialista en la materia
para apoyo en las actividades de ejecución, seguimiento y supervisión de "EL PROYECTO".

XIII. Observar y cumplir con la normatividad vigente que aplique en el desarrollo, la gestión y ejecución de "EL
PROYECTO".

XIV. Informar por escrito a "LA CONAFOR" sobre la ocurrencia de cualquier siniestro que hubiese dañado
cualesquiera de los trabajos de conservación y/o restauración efectuados, asl como el cambio de personal o
bien cualquier contingencia que pudiera poner o ponga en riesgo la viabilidad de "EL PROYECTO" dentro
del término de cinco dlas a partir de que ocurran.

QUINTA.- DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS

d) Para el año del 2014, la cuarta ministración por un monto $1,092,800.00 (Un millón noventa y dos mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.) contra la entrega del área de reforestación tres de 50 hectáreas con
125,000 pinos, el reporte de supervivencia del área de reforestación uno y dos, asl como el informe anual
trsico y financiero de avances de "EL PROYECTO" en el mes de Noviembre.

"La CONAFOR" erogará los recursos de la partida presupuestal 43301 con cargo al ejercicio presupuestal 2011.
y 2012. Los recursos asignados a "LA COMUNIDAD" por parte de la "LA CONAFOR" para la ejecución ~ 2. )
operaci6n del "PROYECTO" se depositarán en el Fondo Forestal Mexicano para su ejercicio conforme ¡jj ~ t' 2.
calendario técnico y financiero ~e "EL PROYECTO" Y serán suministrados contra la entregaªeta~ ia i
productos y resultados de:la sigUiente forma: . 1 ~- lij l

(fl. • ..f -g o ~

a) Para el año del 2011 un monto de $1,288,800.00 (Un millón doscientos ochenta y ocho c t~ ~ ~ t
pesos 00/100 M.N.) como primera ministración dentro de los 25 dlas hábiles siguientes a a d'8 'c: ~ J:

~ presente instrumento. i? g :l ~
:z _: 1 .~8~ ~
¡¡ '" ~ O- b) Para el año del 2012, como segunda ministración. un monto de $1,288,800.00 (Un m~lón doscientos ~ JI ¿
el ~'ig- ochenta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) contra la entrega del área de reforestación uno de Bl:S .,?.g iI ,a;@itáreascon125'000PinosyelinformeanualtrSiCOYfinanCiero de avances de "EL PR0YECTO" en el
j ~~If - de Noviembre. ,
LC:¡~ •[l ~g- r el año del 2013, como tercera ministración, un monto de $1,288,800.00 (Un millón doscient
'!;f? ¡;- enta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) contra la entrega del área de reforestación dos de
'?- Z. ~ hectáreas con 125,000 pinos, el reporte de supervivencia del área de reforestación uno y el informe

~ 3 anual trsico y financiero de avances de "EL PROYECTO" en el mes de Noviembre."3
f

e) Para el año del 2015, la quinta ministración por un monto de $1,092,800.00 (Un millón noventa y dos mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.) contra la entrega del área de reforestación cuatro de 50 hectáreas con
125,000 pinos, el reporte de supervivencia del área de reforestación uno, dos y tres, asl como el informe
anual trsico y financiero de avances de "EL PROYECTO" en el mes de Noviembre.

f) Para el año del 2016, la sexta ministración por un monto de $288,800.00 (doscientos ochenta y ocho mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.) contra la entrega del área de reforestación cinco de 50 hectáreas c
125,000 pinos, el reporte de supervivencia del área de reforestación uno, dos, tres y cuatro, asl co el
informe anual trsico y financiero de avances de "EL PROYECTO" en el mes de Noviembre.
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g) Para el año'del2017, la séptima ministración por un monto de $1,092,800.00 (Un millón noventa y dos mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.) contra la entrega del área de reforestación seis de 50 hectáreas con
125,000 pinos, el reporte de supervivencia del área de reforestación uno, dos, tres, cuatro y cinco, aSI
como el informe anual fisico y financiero de avances de "EL PROYECTO" en el mes de Noviembre.

Los gastos y costo del proyecto se autofinancian a partir del 2018 en que "LA COMUNIDAD" continua la
reforestación de áreas de 50 hectáreas por año con 125,000 pinos de mlnimo de 2 años de edad, hasta
completar las 1,000 ha e infonma de los avances a "la CONAFOR". •

,

La inversión correspondiente a la primera ministración $1,288,800.00 (Un millón doscientos ochenta y ocho mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.) se realizará con cargo al ejercicio fiscal 2011 y se depositará la cantidad
asignada en el Fondo Forestal Mexicano y en el año 2012 se depositará el resto del valor del convenio al citado
fondo por el monto de: $6,143,200.00 (seis millones ciento cuarenta y tres mil doscientos pesos 00/100 M.N.) con
cargo al ejercicio fiscal de este año. . .

i!"',
La erogación de los recursos asignados a "EL PROYECTO" para el ejercicio 2012 estarán supeditados a la":; ::--4
disponibilidad del presupuesto, en caso de no haber el recurso necesario se dará por terminado el convenio~ ~.E i
anticipadamente. ª'"~a ". ~Rca

'C"'C
SEXTA.- LUGAR DE ACTI~!J;lADES . .' I (f<;. 1 ~ ~ ~ ~

Las áreas de reforestaci¿n quedan comprendidas en los terrenos de la Comunidad Indlgena Nuevo an ~ ~ ~ l
Parangaricutiro bajo los siguientes criterios .~ ~ cg g

~U ....•••
• Superficies desprovistas de árboles, \ .E .!!! ~

• Terrenos que no estén en producción (sin aprovechamiento autorizado), o " -8"
• Terrenos de baja productividad forestal.

Los terrenos de "LA COMUNIDAD" se encuentran ubicados en el Estado de Michoacán de Ocampo según
siguiente mapa:
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SÉPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJO Y RESPONSABLES TÉCNICOS

El programa de trabajo será ejecutado conforme a lo establecido en "EL PROYECTO", coordinadamente entre
"LAS PARTES"

"LA COMUNIDAD" designa como responsable técnico para cumplir el objeto del presente Convenio al C. Ing.
Felipe Aguilar G6mez, Director Técnico Forestal de "LA COMUNIDAD" para llevar a cabo lo estipulado en "EL
PROYECTO". '

OCTAVA.- SUPERVISiÓN

Para efectos de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Convenio, "LA
cflNAFOR" realizará las supervisiones que juzgue necesarias. '" ::; .

ji cZ'.' J:f •.~VENA.- REPRESENTANTES ~ ~ .~ i ,
~~.~ O~zi
;;¡gr,S ' ~"¡¡2a
;¡ 'fJ 1t~@S imiento del c~';lplimiento del presente Convenio, "LA CONAFOR" designa en e • 01'; ~ ¡

,
ir e: i'l . Gerencia de'Heforestacl6n, la Subgerencla de Proyectos Especiales e Infor i~ I:!l'- ;r, 1

_U i :b ~ t al de Michóa~n, quienes tendrán las funciones de supervisar, asesorar, cuantificacl a . ~ ~ ~ i
. l: ~ ~e tividades, asi como requerir toda la documentaci6n relacionada al proyecto. .g 5 e '1-
~~ . ~Ec~
f''''f:~ " ~8~;F g ~Por "LA COMUNIDAD" designa en este acto a los titulares del Comisariado de Bienes Comunale~ en turno par1E .\!! ~ 1l.el seguimiento del cumplimiento del presente Convenio. \-8

DECIMA.- ~crSIÓN

Será causa de rescisi6n el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en el mismo y en •
PROYECTO".

En caso de rescisi6n por el incumplimiento de "LA COMUNIDAD", deberá reintegrar a la CONAFOR los
recursos que ésta le hubiere depositado más un interés del 5% mensual. Dichos intereses que deberá pagar a
"la CONAFOR" son los que se generen desde que recibi6 los recursos y hasta que haga la entrega total de los
mismos a la CONAFOR.

DÉCIMA PRIMERA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA

"LAS PARTES" convienen además en que serán causas de terminaci6n anticipada del presente Convenio. sin
responsabilidad para ninguna de las partes, las siguientes:

1. La imposibilidad fisica o jurldica para continuar con el objeto de este Convenio.

2. El caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de las obligaciones establecidas.

En caso de dar por terminado el Convenio en forma anticipada, "LAS PARTES" acuerdan elaborar un informe
que detalle con precisi6n el grado de avance que presentan "EL PROYECTO', asl como la factibilidad de las
actividades realizadas hasta esa fecha, lo cual será determinado por "LA CONAFOR"; 'el informe también
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deberá de incluir un apartado donde se detalle el ejercicio de los recursos a que se refiere la Cláusula Cuarta,
procurando que no queden adeudos para ninguna parte.

DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO

Cualquier modificación al Convenio deberá hacerse por escrito y firmado por "Las PARTES".

En caso de que los requerimientos agroclimáticos necesarios para la ejecución de "EL PROYECTO" no
coincidan con el inicio del calendario financiero podrán realizarse las modificaciones pertinentes de mutuo
acuerdo entre "LAS PARTES". El calendario de pagos se aplica conforme a la firma del convenio, por lo que
estos pueden sufrir recalendarización.

DÉCIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES

contenido, lo firman de

COMUNIDAD"

. nadod' BiOnes eom,:~::.. CI
o:"",sa iCtd Indlgena de N'.'
de ". eomurl .,
.S:m J"an P, f~f19án
. '''110 P<.J..J'Il<I'''CU

1\0" C. Vicent artinez Aguijar
Presidente de la C. 1. Nuevo San Juan Parangaricutiro

Ing. to duardo Spsa Cedilla
Inador General de Conservación y Restauración

"LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este instrumento son producto d
buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en caso de duda o
controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, "LAS PARTES" se someten expresamente a la
competencia de los tribunales federales del Estado de Jalisco, por lo que renuncian a cualquier otra competencia
que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

• se
El personal de cada una de "LAS PARTES" designado para la realización de cualquier actividad relacionada ~n3 S .'

este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con~i.: :;:.~
cual tie'ne establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se cre,&~ ~ é
una subordinación de ningu~,a especie con la parte opuesta, ni operará la figura juridica de paªró 'tuto.o 8. a. a.
solidario; lo anterior con iQdependencia de estar prestando sus servicios fuera de las instalacion fi,<; ~ c:

contratada o hacer labores de supervisión de los trabajos que se realicen. ' (f¡: '. ~ ~ f ~
, "U:2o:t5

DÉCIMA CUARTA.- VIGENCIA .g 3 c: el.
.~ E ~ ~

El presente Convenio de Colaboración entrará en vigor al momento de su firma y tendrá una Vige~cia hasta el 3i ~ ~ ~
de diciembre del 2018. , e ~

DÉCIMA QUINTA.- COMPETENCIA

LeJÁo el presente Convenio y enteradas "LAS PARTES" de su alcance legal y
corilormidad por triplicado en la Ciud d de Zapopan, Jalisco a 5 de Dicie del2011

z -: ....--,.---c: ,,_o .
" a.o
'":¿;"- POR "LA ca AFOR"0;:1$

~'" ¡¡ s
ª'g~~.r. z "li en.,lIi

a.al, >: g> lIio. _ ..•
• n ~ OlB: :T c.. O

fP
1
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Ing. L rtemio Alonso Torres
erente de Reforestación Secretario d

Subgerente
C. Da lel A ilar Saldaña

Tesorero de la C. 1.Nuevo San Juan Parangaricutiro

1ng. F e Aguilar Gómez
Director Técnico Forestal de "LA COMU

~

o Ib..~clade la Comunidad
n uena de Huevo SanJuan

••••• n¡prlcullro Mich
C. José Maria Guti nt!~~rIc";""', M"",

Presidente del Consejo de Vigilancia de la C. 1.Nuevo
San Juan Parangaricutiro

Nota: En caso de no saber firmar, imprima la huella dactilar del pulgar de la mano derecha.
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