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ACUERDO MODIFICATORIO AL ACUERDO ESPECIFICO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA COMISION NACIoNAL FORESTAL, A QUIEN EN Lo SUCESIVo sE LE DENoMINARÁ .LA
CONAFOR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. JORGE RESCAI.A PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL ING. ]OSÉ MARCOS DANIEL TRUJANO THOMÉ, GERENTE
ESTATAI DE I,A CONAFOR EN EL ESTADO DE DURANGO; Y POR OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE DURANGO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL GOBIERNO DEL ESTADO',
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.P. JORGE HERRERA CALDERA GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE DURANGO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL PROFR JAIME
FERNÁNDEZ SARACHO, SECRETARIO GENERAL DE GOBTERNO; LA C.P. MARÍA CRISNNA DÍAZ
HERRTRA, SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓNI POR EL ING. JESÚS SOTO RODRiGUEZ,
SECRETARIO DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTD; Y POR EL ARQ. FRANCISCO XAVIER
RODRÍGUEZ GARCiA, DIRECTOR GENERAT DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO; A QUIENES EN
CONJI.TNTO SE LES DENOMINARÁ 'LAS PARTES''; Y QUIENES SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD CON LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSL'IAS SIGUIENTES.

ANTECEDENTES

Con lecha 25 de julio de 2012, "IAS PARTES" susc¡ibieron rr¡¡ Acuerdo Especifico <le CoordiDacióD, c¡ lo st¡cesivo el

"ACUERDO ESPECÍFICO DE COORDINACTÓN", con r'l oL'le tivo de conjunrar esfirerzos y ¡ecursos p¡csupuesranos para

que de tbnna coorclinada se dé cutnpliuriento a la ejecución de los conccptos dc apoyo de ¡est¡r¡¡acicin cle¡ivados del

"Programa de Ret;tauración de la Pate Alta de la Cuenca del Rio Nazas en el E;tado de Durango", en Io srrcesivo el "EL
PROGRAMA", para ge[erar accio¡Tes de conscrvación y rcstattr¿rción dc las áteas lbrestales degradadas cn la parte alta de la
(luenca del Rio Nazas cn el Estado de Durango, medialte el unnejo integral de cueucas con actividades dc rcstauración clc

st¡elos, ¡etbrestacióll, ¡¡lantenimiento y p¡o¡ección que pe¡mitan I¡ ¡econve¡sión ptoductira y el manejo eficie¡rte de los

¡ecu¡sos nanr¡ales.

Ill .ACUERDO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN" establece en su cláusula DÉCIMO TERCERA que "LAS
PARTES" podrán suscribir acue¡dos r¡roclificato¡ios en los cuales se lundarrren¡cn los cambios ¡recesaiios y la techa de

enrrada en vigor cle dichos cambios, n¡isu¡os que deberán suscribirse previo a la fecha de vencirniento del "ACUERDO
ESPECÍHCO DE COORDINACIÓN".

Dcbido a los carnbios inhe¡entes a la opcración de "EL PROGRAMA", "I-4, CONAFOR" publicó el 22 dc ocrtrb¡e de 2012

en su página elec¡rór¡ica los "Lineamientos de Operación del Programa de Restauración de la Parte Alta de la Cuenca del
Rio Nazas en el Estado de Durango". Estos Linea¡nienros, a tliféreucia de los ptrl>licados en el 2011, establecen nuevos

procedimientos clur se cleberán obsewar en la operación y ejecución de los apoyos asignados a los beneliciarios,

(lon fecha 24 dc octub¡e de 2012, "lA CONAFOR" publicó en su página elcct¡óuica la convocato¡ia de "EL
PROGRAMA" para otorg¡¡ apoyos.

Con techa 29 cle rrovieurbre de 2012, el Oonsejo Técnico de "EL PROGRAMA", cn su primera sesiólt orclinaria, asignó

apoyos económicos a 21 (veintiirn) be¡ret'icíarios por $20,0OO,000.0O (veinte millones de pesos 00/100 M.N.) y clcterurinó los

be¡eficia¡ios qqc será¡r apoy¡dos con teclrrsos econóülicos cle "Iá CONAFOR" y los clue serán apoyados con ¡ecursos

econórnicos de "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

Para dar curnplirniento a lo ante¡io¡, "l-A. CONA¡OR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" depositaron las aportaciones

sci¡aladas en la cláusr¡la SEGLINDA del "ACUERDO ESPECIFICO DE COORDINACION", e¡ el lronclo Fo¡estal

Mexicano y er, el Fideico¡riso de Aduinisr¡¡ciólr e lnversión ¡rara el Desarrollo lio¡estal Sustcntable en el Estado de

fespectiva1rente.

De al¡í. cl¡e "I-A,S PARTES" corrviencll cn ló¡¡nalizar el prcscntc acuerdo rnoditic¿rtorio de confo¡midad

cleclaraciones y claustrlas.
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DECLARACIONES

1.

1.1

r.2

DECLARA "I.A, CONA¡OR'' QUb:

La personaliclad y su objeto queclaron debidaurente acreditados en las DECTARA(IIONES 1.1 y 1.2 del "ACUERDO
ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN".

Con fu¡rdatnento en los a¡tículos 22 liacción I y 59 tiacción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 21 de la
Ley General de Desa¡¡ollo Fo¡estal Sustennble; 13 fracción [V del Dec¡eto de creación de la Cornisión Nacional
Forestal; 8 del Estatuto Orgánico dc Ia Cot¡risiól Nacional l:o¡es¡al publicaclo en el L)iario Oficial dc la Frcde¡ación el
día 7 de agosto de 2006, con sr¡s modificaciones los dias 27 dc septiernbre de 2010 y 25 dc uayo de 2012, el Ing, Jorge
Rescala Pérez, cn su ca¡ácter de I)irecror General, cllenta co¡r las facultades ncccsa¡ias para suscribir cl prescDte acuerdo
rnodilicato¡io.

Con lt¡ndamento en el a¡tíct¡lo I I fiacción Vll del Esta¡r¡¡o Orgánico de la Co¡nisión Nacion¡l Foresral publicado en el
Dia¡io Oficial de la Fede¡ación el 0? de agosto de 2006; y srrs r¡rodificaciones los dias 27 de septieurbre de 2010 y 25 de
rnayo de 2012, el [ng. José Ma¡cos Daniel Trujano Thomé, Geren¡e Estatal cn Du¡ango, cr¡enra cou las íacr¡ltades
necesarias pa¡a suscribir el presente acue¡do n)odificrtorio.

Para todos los electos legales relacionados cor el presente instruurento jurídico, seirala como su domicilio el ubicado en
Pe¡ifé¡ico Ponien¡e 5360, Colonia Sau Juau de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P.45019.

2. DECTARA 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" QUE:

2.1 La personalidad, las faculmdes y capacidad juridica de sus rep¡esentantes quedaron debidarlen¡e acreditados en las

DECLARACIONES II.1. II.2, II.3. II.5 dCI "ACUERDO ESPECÍFICO DE COORDTNACIÓN".

2.2 Ia C.P. María Cristina Diaz Herrera, lire designada por el O. Gobernador Co¡rstirucional del Est¡clo de

corno Secreraria de Finanz¿s y de Adrninístración, nornbra¡¡riento que no le ha sido revocado, ni limitado en fo¡ma
alguna; por lo tanto, cuenta con capacidad juddica para suscribir el presente actrerdo nodilicato¡io.

De contb¡rnidad al anículo 30 fiacción LX de la Ley Orgánica de la Adrninistración PÍ¡blica del Estado de Durango, la

Secretaría de Finanzas y de Admi¡¡i$tració¡r está faculmda para stscribir en los tén¡rinos de las leyes de las matedas, los

contratos de cor¡rpravental ar¡endanriento, prestacióo de servicios técnicos y prot'esionales y los relativos a los

¡¡ruebles, asi co¡uo los diversos convcnios de la administración pública estatal.

2.3 El Arq. Francisco Xavier Rodríguez Garcia fue designado por el C. Gobemador Constitucional del Estado de

collo Director ()ener¡l de la Comisióu del Agua del Esrado dc Durang.r, nonrbramiento que no Ie ha sido

limitado en lbrma alguna; por lo tanto, cuenta con capacidatl jurídica para suscribir el presente acuerdo

De conlbn¡riclad co¡¡ la liacción I del a¡tículo 25 de la l-ey del Agua para el Estaclo de Durango, tiene el carácte¡ de

Apodendo (ieneral para Pleitos y Cobranzas, para actos de Ad¡ninistración y de Capacidad Juridica para celebtar

Convenios en los términos del a¡tículo 25 f¡acciones I y VII de la Ley del Agtra para el Estado de Durango.

2.4 Es su inrerés p¿¡ticipar en el presentc acuerdo modificatorio con el fin dr ast'gurar la efectividad de "ACLIERDO
ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN" crue le da orise¡r.

Pa¡a los efectos legales del presente illstrumento jrlrídico, seirala como su domicilio oiicial el ubicado

Gobie¡no, Calle 5 de Febte¡o No.80Q ¡ruietrte., Zona (leu¡ro en la ciudad de l)urango, Dttrango.
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3.1 Se ¡econocen Duft¡anlellte la personalidad, capacidad y t'icrrltades legrles con las quc acuden a la suscripción del
preseott' acuerdo rnodificarorio.

Expresan su voluntad para celeb¡a¡ el presenre acrrerdo modiiicatorio al "ACUERDO ESPECÍFICO DE
COORDINACIÓN", con cl objeto de ruodiiica¡ Ias clátrsulas TERCERA primer párrafo; OCTAVA segundo párra{o; y
DECIMO SEPTIMA; a fin de asegurat st¡ etectiüdad y el correcto cjercicio de los recr¡¡sos descritos t'¡r su cláust¡la
Segund¡.

Expuesto lo auterior,'LAS PARTES" mauifiestal srr vnhrntad para strscribir el presente acuerdo moditicarorio
en los términos clue se establecen a continuación:

CLÁUSULAS

PRMERA.. Se modifican las cláusulas TERCERA primer pánafo; OCTAVA segundo párrafo; y DECIMO
SÉPTIMA del "ACUERDO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN" para cluedar como sigue:

TERCERA.- DE l'4 APLICACIÓN De los r¿.vrsos pr,5upu¿st¡¡'¡os ¿nr¡n.¡¿dos ¿n h Clnusut¡ SEC-UNDA, "1,4 CONAFOR- 1 "EL
GOBIERNO DEL ESTAUQ" podrán ánporel en .a!o ¡¿cestlrjo ) con phna pstificatión, ü hzsta un 3% kres pot ciento) ¿¿ lll opor@ción que

cala urc hay reali<aÁo, Datu llamr a cabo acür,idal.J de control, úghncid, seg¿imiento, sr¿pdfl¡.sión 1 et'allación de los apo)os otorg¿do. E¡ resto del
rec¡¿rso se destinaní e¡clusit'amente bara el otorgamicnto de apolos a los solicitantes que resulten beneficiados en el desanolla del proteuo aetomnaao
"Ptograma de Restauración de h Pate Aha de h Cuenca del Rio Nazas en el htado de Dunngo".

Cnn eI objeto de asegnar la apücación 1 efeai+id,aÁ del praente y'v.:ue'do kpecílico ,it (\mdwtció¡, 'tAS PARTES ", se sr¡t¿ talrít\ a L' cstabLci¿o e^
ei misrno -,- a lns c'onespondi€nkr L¡¡eamientor T¿clricos qtu fof¡fla'! pare del presente ifftrumcnto L:omo Ane¡o I 'v ¡¿¡s delnó ¿¡sDor¡cionc.s j¡í¡dic¿ü

federalcs qw sean aPlicablzs.

l-¿¡s r¿curso¡ fiesupue:talzs destinados específicar ente al subsidio Dara la ejecución d¿ l¡ accion¿s de los conceptos ¿e apo\o objeto del prejente

i$trumeíto, se aplicarár, de an¿rdo al lisudo de bneftcianos ayrobados po¡ el C,o¡uejo Ticnico.

OCTAUA.-DEL CONIROI. WGII-ANCIA, SUPERWSIÓN Y EVALUACIÓN- El conrrul, r'is¡¡dncra, 
'¿sr¡im¡e¡¡o, 

sxpÉnir¡ón l
e|alunctóÍ de los recrtrsos ¡eslrpllestanos a que se rcfiete Ia CLi'.l n Se3unda del prcsente Ai¡..er¿o colte.Dondli.á^ ¿ "EL (IOBIERNO DEL
ESTADO" de /orma conjunt4 con'fA CONAFOR', sñ peiuicio ¿e ias acciones dr Slperlisión, Control, Vigtlaüía J Evaluación qw realice la

Seúeaia (le Hdcienla J úé¿ito Público, lÁ Sec'etaña de la Función Pública, la Au.¿itoría Supmor de la Federación ), en sr caso, Lu que

órparc de con¡ol de'EL GOBIERNO DEL ESTADO'

"LAS PARTES" ¡ealiza¡¡i¡, por si misrnas de /orma coordina¿a o o trara de terc.ros, t ¡a rerifica.ión en campo del 100% (cren por ciend de lns

fíiqútos Drese tados Dot los benefciarios.

En caso Ae que el beneficiario d¿l prog¡ama no armpla con eI atal de Ls metÁs aprobadrLs en el yograma, se realiaará xn d¡¿rt¿ e ¿l monto

autonry.do de mar¿ra Foporcional al aaafi.e e¡contta¿o en Ut su!e'!|¡siór d¿ dtmrí

Llas rcspotabilidada ¿dministratirai, citilas 1 penaLs derira¿,ls de afectaciona a ku Ha:tenda Piblica F¿daal qtq m su caso, nr.Ltr,an

scnido¡es públicos federales o localc, así mrno los b.lrticxlares, seflií sanaionnáa en los ¡zrmi¡os de la lzgrslación aplicabb.

DECIMO SÉPTII'[A-- DE l'4 WGENCIA, EI pt¿sent! Acueráo Especíltco ¿¿ CaoÁina.ión ¿ntrafti c1t \,igot a parur de la fecha de

sr¿srrpción, I cst¿'¿í r'igc^@ hlrsta ¿l úkimo ¿ía habil ¿¿ 'ft¿' ¿¿ ocr\lT¿ ¿¿ 2017.

SEGLINDA.' "IAS PARTFS" acue¡dan que los Lineamiento.s de Operación
Alta de la Cuenca del Rio Nazas en el Estado de Durango publicados

PROGRAMA".

del Programa de Restauración de la Parte
el 22 de octubre de 2012, rcgirán a "EI

TERCERA' Salvo las modificaciones y adecuaciones pretistas en el presente instruurelto, "lAS P

t\
conterrido del ..ACUERDO ESPECIFICO DE COORDINACIÓN.
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CUARTA.. El presente acuerdo tnoditicato¡io enfta¡á en vigor eldia de su limra.

lrido que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente acuerdo modific¡torio, lo limran en {
(cuatro) tantos originales, en la Ciudad de Durango, Durango, el día l? (diecisiete) del ¡¡res de rua¡zo del ano 2013 (dos mil
trece).

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
El C. Gobe¡nado¡ Constitucional

CALDERA

Gobierno

l
ü
\

SARACHO

Adurinistración

C.P. MARÍA HERRERA

ElSecretario de Ar¡rl¡iente

del Estado

GARCIA

ESTA Fq'A FO¡.I,IA PARTE DEL ACUERDO MODIFICATORIO DEL ACUERDO ESPECIFICO QUE CELEBRAN 1-A COMISION NACIONAL FORLSTA¡" REPRESENTADA POR EI,

ñé. 
_ 

ió[ce REscArA p¿R¡Z DrREcroR GENERAT. AsrsrlDo poR EL rNG. JosE MARcos DANIEL rRUJA]io rHoMÉ, GERENTE ESTATAL EN DURANGo, Y EL PoDER
F-IF,CIIIIVO DEL ESTADO UBRX Y SOBERANO DE DUR¡NCO REPRESEMADO POR EL C,P. JO&CE HERRERA CAI-DB¡A, GOBERNADOR DEL ES-IADO, ASISTIDO EN ESTEEIECUTTVO DEL ESTADO UBRX Y SOBERANO
Ar.ro POR ET. PROFR- JAIME FERNANDEZ S¡

Por "I-A CONAFOR"

RESCA].A PEREZ

ffi"poi¡-r-p_roñ-¡¡¡ie ¡eññóez s¡n¡cuo, sEcRETARIo GENER¡! DE coBIERNo, c.p. MARIA cRIsrlNA DIAZ IiERRIRA SECRETARIA DE FINANZAS Y DE

¡o¡iñls¡i¡clO¡¡. ING- JEsús soTo RoDRlcuEz, SECRETARTo DE REcuRsos NATUR.AIES Y MEDIo AMBIENTE, ARQ. FRANcIsco xA!'lER RoDPlcuBz cARcLA,

DIR.EqIPR DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANC'O,


