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ANEXo on n¡rcuclóN oo2 DEL coNVENIo DE cooRDINAcIoN EN MATERIA
FoRESTAL, euE CELEBRAN le coursróN NACToNAL FoRESTAL, REpREsENTADApoR
EL DR. IV'ICENTT ¡ÍEZ NUÑTZ CERENTE ESTATAL EN AGUASCALIENTES, EN LO SUCESIVO 'I¿.
CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES
REpRESENTADo poR EL Lrc. ¡onc¡ nauólt nunÁN RoMo, sEcRETARIo DE MEDIo
AMBIENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO', Y A
QUIENES EN coNlLrNTo sE LES trNourNenÁ ,,L¡.s pARTES", AL TENoR DE Los
ANTECEDENTES, DECt-A,RACloNes v cr_ÁusuI-As SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

con fecha 10 de abril de 2013 "LA coNAFoR" y "EL GoBIERNO DEL ESTADO" celeb¡aron el
Convenio de Coordinación en Materia Forestal para establecer las bases y mecanismos de coordinación y
cooperación' con el objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Estado, mediante la
ejecución y promoción de programas productivos, de conservación, de restauración y de
aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y en general, así como las
demás iniciativas que en materia forestal se presenten para impulsar el desanollo ir,,.g."l d. este sector
en la entidad, previéndose en su contenido la suscripción de Anexos Específicos para precisar Ias
actividades que deberán ser ejecutadas asi como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a
dichas actividades. Por lo que el presente insrrumento fotma parte integral iel Convenio de
Coordinación en Materia Forestal referido en este apartado.

De conformidad con lo establecido en el Manual de Organización de la Comisión Nacional Forestal, a
través de la Gerencia de Reforestación, está encargada de diseñar y proponer lineamientos tecnrcos y
normativos para la producción, recolección, manejo y almacenamiento de Germoplasma, asi como
coordínar y dar seguimiento a la operación de las unidades productoras de Germoplasma Forestal para
incrementar su calidad pam 1a reforestación y forestación en coordinación con la Coorclinación
de conservación y Restauración y unidades administradvas de la comisión Nacional

Asi mismo la Subgerencia de Germoplasma controla y asegura la calidad del
utiliza en el Programa Nacional de Reforestación, mediante la elaboración v aplica

y crite¡ios técnicos para incrementar la calidad de la planta y la eficiencia
así como la producción, recolección, almacenamiento y utilización del

de la Comísión Nacional Forestal.

De igual manera, el Departamento de Seguimiento Técnico de Germoplasma, integra y
Subgerencia de Germoplasma, el Programa Nacional récnico y operativo de1 área de Ge

con la
da

seguimiento técnico de los proyectos estatales y regionales, programa y apoya el desar¡ollo d" 
"rrLr.gi",de asistencia técnica y capacitación, para asegurar e1 abastecimiento oportuno de germoplasma de calidad
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a los proyectos de plantaciones del Programa Nacional de Reforestación, para garantizar el cumplimiento ,,-\r ,,,
de los parámetros técnicos de calidad de planta y reforestación, así como para incrementa, io ,lid,^df{
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genética de la plana que se produzca, se mejoren los índices de sobrevivencia y desarrollo de las

plantaciones; redundando a un mayor beneficio y sustentabilidad de los propietarios de los recursos

forestales.

Por conducto del oficio número SMA,/DGERN,/035,/2013, la Secretaría de Medio Ambiente a través de

la Dirección General de Ecosisremas y Recursos Naturales, solicita a "IA CONAFOR', la colaboración

para la dotación de 503 kilogramos de semilla de Pinus cemb¡oidzs y 53 kilogramos de semille de Pinus

michoacarw, para incentivar las acciones de reforesAciÓn en el Estado de Aguascalientes.

DECLARACIONES¡

1. "LÁ, CONAFOR,'POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio ptopio creado bajo

la denominalión de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la

Federación el día 4 de abril de 2001.

1.2 En los términos del artículo 11, fracciÓn MI del Estatuto orgánico de la comisiÓn Nacional Forestal

se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con "EL GOBIERNO DEL ESTADO"'

1.3 Es su interés pafticlpar en e1 presente instrumento jurldico con el fin de coordinar acciones y

recursos con..EL óOBIERNo DEL ESTADo" para favorecer e impulsar las actividades productivas,

de conservación, protección y testauraciÓn en materia forestal, en el Estado de Aguascalientes.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Avenida Las Américas número 1608 primer y segundo

piso, fraccionamiento Valle Dorado, Aguascalientes, Ags',

2."ELGoBIERNoDELESTADo"PoRcoNDUcToDESUREPRESENTANTEQUn.

2.1 El Lic. Jorge Ramón Durán Romo, en su carácter de Secretario de Medio Ambiente, de conformidad

.or, .l ,roÁbr"miento otorgado por el Ing. Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del

estado, de fecha diecinueve de lulio dei ano dos mil once, se encuentra facultado l*i-:1t1ibii.,",l
in*u-"nto, de conformidad con los a¡tículos 24, fracciÓn ll y 35, fracciones I y III inciso "b"

l-ey Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascelientes'

2.2 Es su interés participar en el presente convenio con el fin de coordinar acciones con

CONAFOR' pan producir pl"rrt" d" calidad con semilla certificada proporcionada por

CONAFOIU', par" fa*,otec", elmpulsar actividades de reforestaciÓn en el Estado de Aguascalientes'

AND(O DE EIECUCION OO2.
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2.3 Señala para efectos del ptesente Anexo, como su domicilio el ubicado en Blvd. José Ma. Chávez No.
1917 esquina Av. Siglo )Cü, Colonia Prados de Villasunción, Municipio de Aguascalientes, Estado de
Aguascalientes, C.P. 20280.

3. 't-{s PARTES" QUE:

3.1 Se reconocen rlutuament€ la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del presente
Anexo de Ejecución y ratifican el contenido del Convenio de Coordinación en Materia Forestal
señalado en el apartado de Antecedentes.

CLAUSULAS

PRIMERA. El objeto del presente inshumenro es la colabo¡ación de "LAS PARTES" para promover
acciones de conservación y restauración de los ecosistemas forestales en el Estado de Aguasca¡entes.

SEGIJNDA. Para el cumplimiento del objeto de este convenio, rIá, coNAFoR,, aportará la cantidad
de 556kg (Quinientos cincuenta y seis Kilogramos) de semilla, de acuerdo a la sieuiente tabla,

Numero de

control Bpecie Nombre común I-ote
Cantidad de

semilla
solicitada (kg)

10401 Pinw cembtoídes Pino piñonero cNF0808322004151008 503

10403 Pi¡w mihaacat¡a Pino devoniana cNF080832200415100&A 53

QUINTA. Para el efecto de que "LA CONAFOR" continúe manteniendo disponibilidad de semilla en
bancos de germoplasma, 'EL GOBIERNO DEL ESTADo" se compromete a reponerle a .,LA

R" la cantidad de semilla señalada en la cláusula segunda, a m¿{s árdar el J0 de noviembre
, misma que deberá contar con características mínimas de calidad de la semilla, de acuerdo a

parámetros que maneja 'IA CONAFOR", además de contar con la Ficha Técnica de Ve¡ificación d

TERCERA. l: entrega de la semilla descrita en la cláusula que antecede, se realizará a la firma del
presente instrumento, debidamente identificada en cuanto a su procedencia, en la cantidad y especie
indicadas.

CUARTA" "EL GoBIERNO DEL ESTADO" se compromete a producir las plantas con las semillas
proporcionadas por "lA CONAFOR" y las destinará a las acciones d" .o.rr"-".ió., y restauración en el
Estado de Asuascalientes.

I
'D

calidad de la semilla (Ffvcs) y código de Identificación expedido por la sEMARNAT, que es s
a la que se le proporciona. 

f\' ,.
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SEXTA. [a forma en que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" reintegrará la semilla a "Ilt' coNAFoR",
será sana, en bolsa de plástico sellada o perfectamente amarrada y contenida dentro de un recipiente de

plástico con boca ancha y tapa hermética.

SÉpfn¡e.. Para el seguimiento y supervisión de los trabaios que se pactan en el presente Anexo, "LA

CONAFOR', designa al C. Subgerente de ConservaciÓn y Restauración, y "EL GOBIERNO DEL

ESTADO" designa al Director General de Ecosistemas y Recursos Naturales'

ocTAVA. El incumplimienro por parte de "EL GOBIERNO DE EL ESTADO" a cualquiera de sus

.¡fig".il"", p.ááriiii l" t.r.iri'0" áel conrrenio, la cual operará de pleno derecho, sin necesidad de

declaración judicial.

En caso de rescisión por incumplimiento por parte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", deberá

;;ñ; 
" 
iü-ó-óÑatfoRl' la cantidad de s"-ill"r como se indica en la cláusula quinta o el valor de

las mismas, en el entendido que el valor actual de la semilla, es el siguiente:

Cantidad Bpecie Nombre común Costo

503 Pi¡us cembtoidzs Pino piñonero $ 301,800.00

53 Pin¿s michoac¿¡r¿ Pino devoniana $ 76, 850.00

TOTAL $ 3?8, 650.00

NOVENA. El personal de "LAs PARTES" que sea designado para la realización de cualquier activídad

¡elacionada con este insüumento, permanecerá .n for-a absoluta bajo la dirección y dependencia de la

entidad con la cual tiene eshblecida su relación labo¡al, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra,

por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la patte opuesta, ni operará la figura

jurídica de patrón sustituto o solidario.

DÉCIMA. ..I-AS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este

instrumento, son producto de la buena fe, por 1o que realizarán todas las acciones necesarias para su

bido cumplimiento; en caso de duda o controversia en la intetpretación y cumplimiento del mismo, se

"*p."r"*"* 
a la competencia de ios Tribunales Civiles Federales de la Ciudad de

Rlu"r.^lr.r,a., Aguascalientes, por lo que ¡enuncian a cualquier oÍa que pudiera co.esponderles por

razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa'

ANp(o DE qEcucróN oo2.
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Leído que fue el presente Acuerdo y enteradas "LAS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo firman por
cuadruplicado, en la Ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, a los del mes de

DR. \'I

ING. LUIS MACÍASROMO

SUBGERENTE DE CONSERVACIÓN
Y RESTAURACION

ANALISTA EJECUTIVO DE

JURIDICO

agosto de 2013

LIC.JORGE

/RESPONSABLES DEL SEGUIMIENT

R GENERAL DE

TITUIAR DE LA UNIDADJIJRIDICA
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