
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

lüt!¡rl .¡e qlir r.drt+

Atentamente,

tl
II

Ing. Al-&"do.A/ciniega Mendoza

Gerente de Reforestación
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Danthe Pérez Huerta

Jefe de la Unidad de Asuntos Jurí&cos

Presente.

Con referencia al Proyecto Especial "Línea Verde (Reforestación en el Municipio de Aguascalientes) Tercera

Etapa" remito un tanto original del Convenio de Coordinación firmado entre la CONAFOR y el Gobierno

del Est¿do de Azu¿scalientes.

41 respecto; solicito copia certificada del mismo, para el seguimiento oportuno del proyecto por nuestra Parte.
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CONWNIO DE COORDINACION PARA DAR CI'MPLMIENTO AL PROYECTO ESPECIAL DENOMINADO
'tñE¡.'vnntn (REFoRESTACTóN EN EL MLrNtclpto DE AGUAScALTENTES) TERCERA ETApA", EN Lo
sucESIVo "EL pRoyEcro', euE cELEBRAN poR UNA pARTE LA comsróN NACToNAL FoRESTAI-
EN Lo SUCESIVO .I-A. CONAFOR', REPRESENTADA PoR SU TITULA& EL ING. JORGE RESCAIA PÉREZ,
Y POR IA OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES, EN
ADEIáNTE 'EL ESTADo", REPRESENTADO a rn¡vÉs DEL GOBERNADOR coNSTITUcroNAr- EL rNG.
CARLOS LOZANO DE LA TORRE, ASISTIDO POR EL JEFE DE GABINETE, LIC. ANTONIO JAVIER
AGUTLERA GeRcÍR; EL SEcRETARTo DE GoBIERNo DEL ESTADo, Lrc. sERGro JAvIER RErNoso
TAIAMANTES; N TTC. ¡OSÉ EIEJANDRO OiEZ IOZET.IO, SUBSECRETARIO DE EGRESOS EN SUPLENCIA
POR AUSENCIA DEL SECRETARIO DE FINANZAS POR MINISIERIO DE LEY, CON RTNDAMENTO EN EL
eRrÍcuro 24 DEL REGTAMENTo INTERToR DE r.r secRrraRÍa DE TINANzAS y EL LIc. JoRcE
RAMÓN DURÁN RoMo, SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE DEL ESTADo, QUIENES ACTUANDO EN
coNIr.lNTo sE LES DENoMINARÁ 'tAs pARTES", AL TENoR DE LoS STGUIENTES:

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artíclrlo 27 tlue la Nación tiene en todo tiempo
el derecho a regular cn bcneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con

objeto dc hacer una distribtrción equitativa de la riclueza priblica, ctridar de su consen.ación, lograr el desa¡¡ollo

equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de lida de la población rural y urbana. Señalando además que se

dictarán las medidas necesarias para estableccr adecuadas provisiones, usos, ¡esert'as y dcstir'¡os de tierras, aguas y ):osques,

a efecto de ejecutar obras pirblicas y de plancar y regular la fundación, cousen'ación, mejoramiento y crecimicnto de los

centros de población; para p¡eservar y restau¡ar el equilibrio ecológico, entre ot¡os aspectos.

De igual fonna, el citado a¡ticrrlo impone al Estado la obligación de promorer las conc{iciones para el desarrollo nrral

integral, con cl propósito cle generar empleo y garanriza¡ a la poblaciór.r campesina el l¡ienesta¡ y sr.r participación e
il¡co¡poración en el desa¡¡ollo nacional, asi como fomentar la actividad agropccuaria y foresral para el óptiuro uso de la

tierra, con ob¡as de infraestnrctura, insumos, créclitos, sen'icios de capacitación y asistencia técnica.

El Plan Nacional de Desa¡¡ollo 2.013-2018 establece qr.rc es imperatilo avanzar hacia un federalismo articttlado en el qrte

todos los ó¡delres de gobierno asurnan cor¡esponsablemente sus ftrnciones, sin que nadie sea marginado de participar en

alcanzar los grandes objetivos uacionales.

lln esa tesitr¡ra, el estado clebe favorecer y estimula¡ el tránsito de México hacia el <lesarrollo sustentable; para ello, es

i¡dispensable el diseño e inplementación de políticas ambientales con acciones compartidas entre las dife¡entes

dependencias de la Administración Pública Federal y los C-lol¡iernos Bstatales y Municipales; asi como, con la participación

de los otros Poderes, asegrtrando que sus efectos sean complemcntarios y sinérgicos

A trar'és de ello, se reforzará la integ¡alidad y cong¡uencia c{e las políticas de clesarrollo cconómico, el bietrestar social y el

cr.¡idado del ambiente; y se podrán compartir recu¡sos pirblicos y promover su mayor eficacia y eficiencia.

Asimismo, se brrsca fortalece¡ una cultu¡a de equidad, que permita fomenta¡ el principio confo¡nt.' cl (tr,¡i, ,Elrjcres y

hombres acceclan con justicia e igualclad al uso, control y beneficios de los bienes, sen'icios, recursos y op(,ri(lrlidldes dc la

l'rtidad.

A trar'és de los Proyectos Especiales (PE-CC)NAFOR) se realizan actividades técnicas y buetras ¡;,Íclica.r i-'ara la

cqnsen'aciór-r, restauración, presen'ación, protección, cuidado, manejo, mantenimiento y ¡ehal¡ilitación ,b ios e,:.rsisi:mas,

los hábitats, las poblaciones y las cspecics, para clue se recupcrclr y mantengan parcial o totalmente, el srieir', ia cinámica

hiclrológica, la estructura y composición de Ia vegetación y la biodiversidad, asegurando la produc-i', i:la,.l .1. 1:., e:.,sr.ter..¡f_t.r'
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forestales, de manera que se sah'aguarden las condiciones natu¡ales y se garantice su permar-rencia, promoviendo la
recuperación de la coL¡crtura vegetal por medio de la reforestación, restarrración y la rehabilitaciór'r de cada nno de los

componentes del ecosistema.

En recorrocimiento a la soberar-ria de las entidades fede¡ativas y a la autonomía municipal, resulta necesa¡io coo¡dinar
activiclades prodrrctivas, cle consen'ación y <le restauración en mate¡ia forestal y del medio ambiente, bajo criterios de

eficacia y eficiencia que se orientcn a lograr una panicipación info¡mada y oportuna de los dueños y poseedores de los

recu¡sos forestales.

DECLARACIONES

1. DECIá.RA "1"{ CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE¡

1.1 Es rrn organismo púbLico descentralizado cor¡ personalidad jurídica y patrimonio propio creado bajo la denominación

de Comisiór.r Nacional Forestal, mediante decreto publicaclo en el Dia¡io Oficial de Ia Federación el dia 4 de abril de

2001.

1.2 Confo¡me al a¡ticulo 17 de la Lry Gene¡al de Desa¡¡ollo Forestal Sustentable tiene por objeto desarrollar, favo¡ece¡ e

impulsar las actividades prodtrctilas, de protección, de consen'aciór.r y de restauraciórl en materia forestal, así como

participar en la fo¡mrrlación de los planes y programas y en la aplicación de la politica de desarrollo forestal sustentable y

sus lllst¡tlmentos.

1.3 El Directo¡ General de la Comisión Nacional Forestal, hrg. Jorge Rescala Pérez, tiene fact¡ltades para suscribir el

preser.rte Convenio de Coordinaciór'r, en términos de los a¡ticulos 2l de la Ley General de Desar¡ollo Forestal Sustentable,

así como 22, fracción I y 59, f¡acción I cle la Ley Federal cle las Entidades Paraestatales.

1.4 Es su interés participar en el presente Convenio con el fin de coordinar acciones y ¡ecu¡sos con 'EL GOBIERNO
DEL ESTADO" para favorece¡ e imprrlsar las actividades productiras, de protección, de consen'ación y de resmtt¡ación en

materia forestal, en el Estado de Agttascalientes,

1.5 Seirala como sr¡ clomicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, colonia San Juan de Ocotán, municipio

de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

2. DECIá.RA'EL GOBIERNO DEL ESTADO'A TRAVÉS OE SU NTPNESENTANTE QUE:

1.1 El Estado de Aguascalientes es una entidad libre y soberana, de confo¡midad con Io establecido por los artículos 43 de

la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicar.ros y I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,

quien c¡enra con plena capaciclad legal, organización política y administrativa para celebrar el presente Qgri¡r:s¡¡e d.
Coordinaciórr.

1.2 El l¡geniero Ca¡los Lozano de la Torre, es Gobernado¡ Constitr¡cional del Estado de Aguascali:trte;. sc ertcuentra

facultado para celebrar el presente Cor.n,enio de cor.rfo¡midad con 1o dispuesto en los a¡ticulos 36 y 46 tia..ior- \/ll tnciso

a) de la Co¡stitució¡ Política del propio Estado; 2, 3, 8, 9 y 11 f¡acción Vll inciso d) de la I¡t{fgánica de la

Administ¡ación Pública del Estado de Aguascalientes, así como lo establecido en los artículos 4', fracción l, 6" nác< ión V¿
X de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes. t / ,t,r Oe la L,eV OC I r()tcccloll Pdra (¡ rrstduu 

I
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1.3 El I-ic. A.ntonio Javier Aguilera García en su carácter de Jefe de Gabinete, se encuentra facrrltado para suscribir el
presente instrumento, de conformidad con el nombramiento expedido por el Gobernador Constirucional del Estado, en
fecha leintinuele de diciembre del año dos mil diez, ¡arificado por el Congreso del Estado según publicación de fecha
cuat¡o de encro del año dos mil once del Pe¡iódico Oficial del Estado y con fundamento en los a¡tículos 48 y 49 de la
Constitrrción Política del Estado de Aguascalientes así como los artículos 3, 8 y 13 fracción Vll de la Ley Orgár.rica de la
Administración Pública clel Estado de Aguascalientes.

1.4 El Lic. Sergio ]avier Reynoso Talamantes, en su carácter de Sec¡eta¡io de Gobierno, se encuent¡a facultado para

suscribir el presente instrt¡mento iurídico, de conformidad con los articulos 3,9 y 15 fracción l, y 24 fracción X y 29

fracciones XIV y )OOüX de la Ley Orgánica de Ia Administ¡ación Pública del Estado de Aguascalientes.

1.5 El Lic. José Alejandro Díaz l-ozano, en srt calidad de Subsec¡eta¡io de Egresos comparece en suplencía por ausencia del
Sec¡eta¡io dc Finanzas, por ministerio de Ley, de conformidad con lo establecido en los articulos 63 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, 3, 9, l0 fracción IV, 15 f¡acción IIl, 16,22,24 fracción X" 27 fracción VIII y 31

f¡acción )C(l de la t-ey Orgánica de la Administación Pi¡blica del Esta<lo de Agrrascalientes, asi como el articLrlo 24 del

Reglamento Interior de Ia Secreta¡ía de Finanzas del Estado, se encuenta facultado y en actitud legal para suscribir el
presente Convenio.

1.6 El Lic. Jorge Ramón Durán Romo, Sec¡eta¡io de Medio Ambiente se encuentra facultado para la celebración de este

instrumento, con fundamento en los artÍcr¡los 3, 9, 15 fracción VII, 24 fracción X y 35 fracción III inciso b) de la Ley -=\
Orgánica de la Admir.ristración Pirblica del Estado de Aguascalientes, así como 7 f¡acción VI inciso d) del Reglamento 

--

Interio¡ dc la Sec¡etaría de Medio Ambiente.

1.? Se tienen estal¡lecido srr domicilio fiscal en Avenida de la Convención de 1914 Oriente, número 102, Colonia
del Trabajo, Código Postal 20180, en la Ciudad de fuuascalientes, Aguascalientes. 

I

CLAUSULAS

PRIMERA. DEL OBJETO. El objeto del prcsente Convenio de Coordinación denno del ámbito de las respectivas

compete¡cias de "I-AS PARTES" y de conformidad con las disposiciones aplicables, es aportar los recursos Itecesarios por
parte c{e "l,A CONAFOR", para clue de forma coo¡dinada se dé cumplimier.rto a "EL PROYECTO" el cual será anexo a

este rnstrumento.

Los ¡ecursos que aporta'l¿. CONAFOR" a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Conlenio de Coordinación,

se aplicarán a "EL PROYECTO" determürado conjuntamente ent¡e "lAS PARTES" considerando acciones de difusión
e intercambio técnico, los cuales se detallan en el Anexo Técnico que se suscribe para tal efecto y que formará parte del

presente Corrvenio de Coordi¡ractón.

SEGLTNDA. DE I-OS RECURSOS. Para la realización de "EL PROYECTO" objeto del pree nie Conve¡ic de

Coo¡dinacióu, "LC. CONAFOR' aportará recursos presupuestarios federales, transfe¡idos por !a Secrrtaria Je Medio

Ambíerte J Recursos N¿nrr¿l¿s 'SEMARNAT', por la cantidad de $14,000,000.00 (Cato¡ce millone¡ de pesos 11C71(D

M.N.) para la ejecución de "EL PROYECTO", de los cuales se destina¡á el 3% del ¡ecurso equivaletté ¿ $420,000.00
(Cuat¡ocientos reinte mil pesos 00/100 M.N.) para su coordinación y supen'isión, ¡esultando $13,s8O,000.'iC n ref' | .
millones qtrúrientos ochenta mil pesos 00/1OOM.N.) de inrersión para la ejectrción de 'EL PROYECT()". I I : \,

€)
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"l.A, SEMARNAT" transfe¡irá los recursos fede¡ales a que se refiere este convenio de coordi¡¡ación a "I.A CONAFOR,"
quien será la responsable de coordina¡ y supert'isa¡ la ejecución de "EL PROYECTO", a través de la Coordinación
General de Consen'ación y Restauración, la Gerer¡cia de Reforestación y la Ge¡encia Estatal de Aguascalientes.

"l-{ CONAFOR" clepositará en una sola exhibición los recu¡sos federales a que se refiere este Conrenio de
Coordinación, en el Fondo Forestal Mexicano y de acuerdo a los programas físico y financiero del Proyecto, los transferirá
al Estado a mar'és de la Sec¡etaría de Finanzas en el Estado de Aguascalientes, en la cuenta bancaria productiva que ésta

contrate en lo específico para los recursos objeto del presente Convenio de Coordinación, previo envío del recibo oficial
correspondiente por parte de

Los recursos que no sean destinados a los fines autorizados, que no sean ejercidos al 30 de noliemb¡e de 2013, así como
los rendimientos y economías, deberán ser reürtegrados al Teso¡e¡ía de la Fede¡ación.

Estos recursos constituyen apoyos por itnica vez y hasta por el monto indica<lo, por lo qtte el presente irNtrumento no
¡ep¡esenta compromiso para la aportación de recrrrsos en ejercicios presrrpttestales subsecuentes.

Para "EL PROYECTO" qrre se realizará en el ma¡co de este Con'enio de Coordinación, a t¡avés del
mrrnicipio beneficiado, elaboraror.r cl Anexo Técuico, el cual, forma parte de este Convenio de Coordinación.

"l¿,S PARTES" acuerdan que para que 'll, CONAFOR" otorgue los rcculsos que señala la Cláusrrla Segunda de este

instrumento, 'EL ESTADO" deberá conta¡ con el escrito mediante el crral "lA CONAFOR' valido técnicamente "EL
PROYECTO" el cual fue aorobado po¡ "I-AS PARTES" en el Ar.rexo Técrlico correspondiente. S>

TERCERA. DE l¿. APLICACION. Los ¡ecursos presupuestarios federales que aporte "LA CONAFOR", a que se refiere

la Cláusula Segunda del presente Convenio de Coordinaciór'r, se aplicará a "EL PROYECTO" de confo¡midad con las

prioridades y estrategias de los planes y programas estatales y municipales, los cuales se detallan en el Anexo Técnico

aprobado y que forma parte del presente Convenio de Coo¡dinación-

CUARTA. DEL CARÁCTER FEDERAL DE LOS RECURSOS. Los ¡ecursos presupuestarios federales qtre aporta "l,A
CONA¡OR" para el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coo¡dinación no pierden su carácter federal, por

lo que de requerirse efectrrar alguna contratacíón con particulares ¡elacionada con las obras públicas y los sen'icios

relacionados con las mismas, así como adqrrisiciones, a¡rendamientos de bienes muebles y prestación de sen'icios de

crralquier naturaleza que se efect(ren con los recursos sefralados er.r la Cláusula Segunda del presente Convenio de

Coordinaciór.r, del¡erá obsen'a¡se lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Sen'icios del Sector Público y

la l-ey de Obras Pirblicas y Sen'icios Relacionados con las Mismas, sus reglamentos y demás normatividad federal aplicable.

QUINTA. DE L.{S OBLIGACIONES DE Para lograr el objeto de este convenio, "EL ESTADO" se

obliea a,

A. Proporcionar a "L"4. CONAFOR'el núme¡o de cuenta bancaria productiva e institución que contrate en lo
específico, una vez q\re se fi¡me el presente Conrenio de Coordinaciór.r, así como copia simplc de los Estados de

Cuenta Banca¡ia mensualmente, para la rerificación real del ejercicio de los ¡ecursos.

B. Aplicar los recu¡sos a que se refiere la Cláust¡la Segunda de este instnrmento confo¡me al Anexo Tecnic¡ J.' "EL
PROYECTO".

C. Susc¡ibi¡ los convenios o acrrerdos de coo¡dinación o anexos técnicos de ejecución cort ei

Aguascalientes, de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables en la Entidad.
¡'\
U
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D. A tra¡'és de su Secreta¡ía de Finanzas radica¡ los recrrrsos al Municipio de Aguascalientes oportunamente para la

ejecución de "EL PROYECTO" prcvistos y aprobados en este inst¡rrmento; recaba¡ la documentación
comprobatoria de las erogaciones a t¡ar'és de la Secreta¡ía de Medio Ambiente del Estado; realizar los registros

correspondientes en la (lontabilidad y Cuenta Pirblica local conforme los recursos vayan sicndo derengados y

ejercidos, así como dar cumplimiento a las demás dis¡rosiciones federales aplicables en la administ¡ación de dichos

recrlrsos, en conesponsabilidad con los Municipios.

Entregar dentro de los 10 (diez) días naturales posterio¡es al cie¡re de cada mes a la "LA CONAFOR", un
informe de los avar.rces fisicos y fúrancieros de "EL PROYECTO" incluido et.r el Anexo Técnico aprobado,

acompañado de copia de los docr¡mentos comprobatorios del gasto público y memoria fotográfica del avance

físico de dichos p¡olrctos. Asimismo, se comp¡omete a trar'és de la Sec¡etaria de Medio Arnbiente del Estado a

mantcne¡ bajo su custodia, o la del Municipio de Aguascalientes en su caso, la doctrmentación comprobatoria

original dc los recursos presupuestarios federales erogados.

En el caso cle que el ejecutor sea el Municipio de Aguascalientes, 'EL ESTADO' .. .o,r,oro-"," a recabar y

remiti¡ la documentación refe¡ida en el párrafo que antecede, en el plazo cstablecido, a través def conducto
señalado.

La documentación comprobatoria del gasto de los recrr¡sos presupuestarios feclerales objeto de este Convenio de

Coordinación, debcrá cumplir con los rcquisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables.

Registrar en su contabilidad los rccursos presupucstarios federalcs que reciba, de act¡erdo con los principios de

contabilidad gubernamental, y aqrrélla información relativa a la ¡endición de info¡mes sobre las finanzas p(tblicas

y la Crrerrta Pt¡blica local anre su Congrcso.

Inicia¡ las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico de "EL PROYECTO" aprobado, en un plazo no

mayor a 10 (diez) dias r.ratu¡ales, contados a panir de la formalización de este instrumento.

J. Requerir con la oportunidad del¡lda a las instancias federales, estatales o mttuicipales qtte correspondan, Ia

asesoria técnica, auto¡izaciones o permisos que resrrlten lecesa¡ios para la realización de "EL PROYECTO"
confo¡me al A¡rexo Técnico.

Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coo¡dinación con la Ge¡encia de Reforestación y la Gerencia

Estatal en Aguascalientes de "I^4. CONAFOR" sol¡¡e el avar.rce en el cumplimiento de "EL PROYECTO'
aprobado en el Anexo Técnico.

Proporcionar La info¡mación y docr.rmentación que en relación con los ¡ecursos a que se refiere la Cláusula

Segunda de este inst¡r¡mento requieran los órganos de control y fiscalización federales y estatales facultados, y

pcrmitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas atribttciones lleven a cabo, en términos

de la Ley Fcdcral de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto de Presuprtesto de

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013.

E.

F.

G.

K,

tl,/L.

M. Elaborar y remirir a la Coordinación General de Consen-ación y Restauración y la Gerellcia E5f¡tal

Aguascalie¡tes de "LA CONAFOR", un informe de finiquito, una vez que haya concluido la ejecuciór' de

obras del proyecto aprobado, mismo que tiene fecha de té¡mino de ob¡a a más ta¡da¡ el idtim,r día hábii

ttor it ml'¡e de l0l I.

en
I¿s

dc

N. Presenta¡ a la Coordinación Gene¡al de Consen'ación y Restauración, Gerencia de Reforestaciórr, S'.rirgerencia de

P¡oyectos Especiales c Información y a la Ge¡encia Estatal en Aguascalientes dALA CONAEOR'. 
^ ^u" 
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el tiltimo día hábil de dicieml¡¡e de 2013, el ciere de ejercicio de las operaciones realizadas, las conciliaciones

bancarias, el monto de l<¡s ¡ecu¡sos ejercidos, en su caso, asi como el nivel de cumplimiento de "EL
PROYECTO' alcanzado en el ejercicio de 2013.

O. Emitir por conducto de la Secretaría de Finanzas, el recibo oficial correspondiente a las ministraciones de ¡ecursos

federales qrre se soliciten.

SEXTA. DE IAS OBLIGACIONES DE 'I"{ CONAFOR". Para lograr el objeto del presente convenio, "I-A
CONAFOR", se obliga a:

A. Aportar los ¡ecursos presupuestarios federales, a que se refiere la Cláusula Segunda, párrafo primero, del presente

Convenio de Coordinación.

Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pirblica Federal y en los demás informes sob¡e el ejercicio del
gasto priblico, a efecto de ir¡fo¡ma¡ sobre la aplicación de los recu¡sos en 'TL PROYECTO" en el ma¡co del
presente Convenio de Coordinae iút,.

Dat seguimiento mensualmente, a t¡arés de la Ge¡encia Estatal en Aguascalientes de Ia "I-A CONAFOR" y en

coo¡dinación con "EL ESTADO", sobre el alance en el cumplimiento de "EL PROYECTO" aprobado en el

Anexo Técnico.

D. "I-A CONAFOR" mir.rist¡ará los ¡ecu¡sos de "EL PROYECTO" aprobado por "I-AS PARTES" y que ampara el 5\
presente Convenio de Coordinación, en la cuenta bancaria contratada por "EL ESTADO" para el cumplimiento
de este inst¡nmcnto; sin perjuicio dc las revisiones que formulen los órganos fiscalizadores, respecto de los

recttrsos federales.

SÉPIIMA.. El personal de cada una de "I-{S PARTES" que sea designado para la realización de las actividades

relacionadas con este acuerdo de voluntades, permanecerá en fo¡ma absoluta ba¡o la dirección y dependencia de la parte

co¡ la cual tiene establecida su ¡elación laboral, mercantil, civil, administrativa o de cualquier otra ír.rdole, por Io que no se

crea¡á una strbo¡düración de ninguna especie co¡l la parte opuesta, ni ope¡a¡á la figura juridica de patrón sustittlto o

solidario; lo anterio¡, con independer-rcia de que el personal esté p¡estando sus sen'icios fuera de las instalaciones en la que

ft¡e contratado o supen'isando las actividades que se realicer-r.

OCTAVA. DEL CONTROI- VlGIl"{NCtA, SEGUTMIENTO Y EVALUACIÓN. Fl cont¡ol. r'igilancia. seguimiento y 
V, 7

evaluación de los ¡ecursos presupuestarios feclerales a que se retiere la Cláusula Segunda del presente Convenio de 
- -

Coordinación corresponderá a "EL ESTADO", sin perjtricio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y

evaluación qrre realicen'L{ CONAFOR] la Secreta¡ía de Hacienda y Crédito Público, la Secretarta de la Función fi
Pirblica, la Auclitoría Superior de la Federación y, en su caso, Ias que realice el órgano de cont¡ol de "EL ESTADO".ht / \
responsabilidatles administrativas, civiles y penales derir.adas de afectaciones a la Hacienda Pirblica Federal err Que, en su I I
caso, ir-rcurran los sen'idores pirblicos, federales o locales, asi como los particulares, serán sancionadas en los tern--ii-r,ts tle l¿ | I
Iegislaeic,r, aplicable. I Itl
Para el seguimiento de los compromisos establecidos y operación de este Conlcnio de Colabo¡ació;¡, 'LAS PARTES" /
desig¡an como responsables por "LA CONAFOR" a la Coordinación Gene¡al de Consenaciórr 1' Restat'ratiór, I a'l
Gc¡encia de Reforestación y la Gerencia Estatal en Agrrascalientes, por parte de "EL ESTADO" al Secrer,trio ¿, ta-"tg | '

Ambier.rte del Estado, y los que se hayan determinado en "EL PROYECTO" y en el Anexo Tecnico. " ', !,
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NOVENA. DE I^4' VERIFICACION. Cor.r el ob¡eto de asegurar la efectividad del presente Cor.l'enio de Coordinación,
'l^A'S PARTES", revisarán periódicamente su contenido y aplicación, así como tamL¡ién adoptarán las medidas necesarias
para establecer el eulace y la comunicaciór.r requerida para dar el debido segrrimiento a los compromisos asumidos,
mediante ¡etrniones cle trabajo y iisitas a los sitios en que se esté ejecutando el proyecto.

DÉCIMA. DE I-{ DlzuSIÓN Y TRANSPARENCIA. 'l¡, CONAFOR', diftrndirá en su págüra de Intemet "EL
PROYECTO' financiado con los ¡ecursos a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio de Coordinación,
inch.ryendo los avances y resultados fisicos y financieros. "EL ESTADO" se compromete, por su parte, a difundi¡ dicha
información mediante su págirra cle Internet y otros medios pÍrblicos, en términos de las disposiciones aplicables.

'1"4,S PARTES", en todas las acciones de diñrsión de "EL PROYECTO" deberár.r ir.rcorporar la siguiente leyenda, "Bte
programa 4 público, ojeno a anl4uier partido políüco. Qued.a prohibida eI uso para fines disti^tos d Los esabbcid.os en eI programa",

así como el logo de 'LA CONAFOR" y "EL ESTADO".

DÉclMA PRIMERA. DE Los RECURSOS FEDERALES No DEWNGADOS. 'l-A.s PARTES" acuerdan que los

remanentes o saldos disponibles de los recursos presupuestarios Éederales a que se refiere la cláusula segunda de este

Convenio de Coo¡dinación, incluyendo los rendimientos financieros generados, que no se encuentren derengados o no
estén r,incr¡lados fo¡malmente cou compromisos y obligaciones de pago al 30 de noviembre de 2013 se reintegrarán a la
Teso¡ería de la Fede¡ación, en rrn plazo de l5 días natrrrales contados a partir del cie¡¡e del ejercicio fiscal, conforme a las

disposiciones aplicables.

DÉCIMA SEGLINDA. DE LAS MODIFICACIONES AL coNVENIo. '1"{,S PARTES" acuerdan c¡ue el presente

Convenio de Coordinación pod¡á modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alte¡a¡ su estnlctura y en estricto apego

a las disposiciones jrrridicas aplicables.

En caso de conringencias para la realización de "EL PROYECTO" previsto en este inst¡umento, "LAS PARTF,S"
acue¡dan toma¡ las medidas o mecanismos que permitan af¡onta¡ dichas contingencias. En todo caso, las medidas y
rnecallismos aco¡dados serán formalizaclos mediante la suscripción del Convenio de modificato¡io correspondiente.

DÉCIMA TERCERA. DE IA VIGENCIA. El presente Convenio de Coo¡dinación comenza¡á a surrir sus efectos a partir
de la fecha dc su suscripción y hasta cl 3l de diciemb¡e de 2013.

DÉCMA CUARTA. DE l-4. TERMINACIÓN A\I"IICIPADA. El preseDte Convenio de Coordinación podrá darse

por terminado cuanclo se ¡rresente algtrr-ra de las siguientes causas:

A. Po¡ habe¡ dado cumplimiento al objeto para el que fue celebrado;

B. Po¡ acr¡e¡do de "I-{S PARTES".

DÉCIMA QUII.ü[A. RESCISIÓN. Se¡án causas de rescisión del presenre conver.rio el incumplimiento a cualquiera de las

obligaciones a cargo cle 'EL ESTADO" establecidas en el presente conr''enro.

En caso de RESCISION, la cual operará de pleno derecho, sin ¡recesidad de declaración judicial, "EL ESIADO" de

reintegrar a "I-4. CONAFOR", la totalidad de los recursos que hubiere recibi<lo más los intereses que se hayan geleraclo

se sigan generando a razón del 5olo mensual desde la fecha en que le fueron entregados hasta la fech:r e¡r qr'e los

en srr toralidad a la Tcsorería de la F-cderación, dent¡o de los 15 dias hábiles siguientes en que lo re¡iuicr¿ l¡
CONAFOR"
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DÉCIMA SEXTA. "LAS PARTES" manifiesran clue las obligaciones y derechos contenidos en este

instumento, son producto de la buena fe, por lo clue realizarán todas las acciones necesarias para su debido
cumplimiento; en caso de duda o conÍoversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten
expresamentc a la competencia de los Tribunales Civiles Federales con sede en la zona metropolitana de la
(liudad de Guadalajara, Jalisco por lo que renuncian a cualquier otra competencia clue pudiera corresponderles
por razón dc su dornicilio presente, futuro o por cualcluier otra causA

Es¡ando ente¡aclas 'I-A.S PARTES'del contenido y alcance legal del presente Convenio dc Coordinación, lo firman en

cir'¡co tantos a los nuerc dias del mes de agosto del año dos mil t¡ece,

ING. JORGE RESCALA PEREZ
DIRECTORGENERAL

SEr"lABNAr

ING. ALFREDO ARCINIEGA MENDOZA
GERENTE DE REFORESTACION

ING
SUBG

DR. \'I
NTE EST

coarÉcNo ot M.u^<cAUENrÉs

Llc. JosE ALEJANDRO DIAZ LOZLTüO z,,',
SUBSECRETARIO DE EGRESOS EN SUPLENCIA

POR AUSENCIA DEL SECRETARIO DE FINANZAS
POR MINISTERIO DE LEY CON FUNDAMENTO

EN EL DELREGIAMENTO
INTERIOR DE DE FINANZ¡.S.

LIC. JORGE DUR"I¡] RO¡/iO
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