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'2014, Año de Octavio Paz'

Coordinación General de Conservación y Restauración
Oficio No. CGCR- 13 9 7/ 2 014

Zapopan, Jalisco. a 18 de noviembre de 2014

Licenciado
Francisco Javier Núñez Castañeda
Director de Normatividad y Consulta
de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Presente:

En relación al Convenio específico para el fortalecimiento de los Programas de

Restauración y Protección Forestal, firmado entre la CoNAFOR y la Comisión Forestal del

estado de Michoacán COFOM.

Por este conducto le informo que dicho docurnento

en un tanto original bajo resguardo; por lo que

Convenio, mismo que quedará bajo la custodia de la

Sin otro particular, le envÍo un cordial saludo.

lo tiene la Gerencia de Reforestacion

anexo al presente un original del

Unidad de Asuntos Jurídicos.
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El Coor General
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ly c.c p ng Aifredo Arciniega f\4endoza.- Gerente de Reforestación.-Presente
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Periférico Poniente No. 5360, tdificio "C", Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco C P 45019
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CON\¡ENIO ESPECIFICO PARA EL FORTI\LECIMIENTO DE LOS PROGRAI,{AS DE

RESTAURACION Y PROTECCION FORESTAL, QUE CELEBRAN LA COMISION NACIONAL

FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING. OSVALDO FERNÁNDEZ OROZCO, EN SU

CARÁCTER DE GERENTE ESTATAL, EN LO SUCESIVO "IA CONAFOR", Y POR I-{ OTRA

PARTE LA COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, REPRESENTADA POR SU

TITULAR, Ij. ING. MARTHA JOSEFINA RODRÍGUEZ CASILLAS, EN LO SUCESIVO 'LA
COFOM", Y A QUIBNES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA'LAS PARTES", AL TENOR DE

LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

I-os ecosistem¡s y cspecies tirrcstales clcl pais prcsentan graves 1Érdirlas y deterioro ambictttal trror kr tlttc el
consecuencia cle las atribucioncs y resp<xrsabiliclacles que lc conficrc la ley Ciencral dc f)esarrc-rllo Fo¡estal

s¡stent¿L¡le a la (lomisicin Nacion¡l Forestal, csta recluicre llevar a cabo ¡ctir.iclades dc protccción,

corsen¿rción y restrrrraci(rn cn terrer)os tbrestales, cncontriindosc plenamente fhcultatla ¡tarl i.,nrettf.rr

dichas acciones con los intc¡csados, ¿l tril\'és tlc instnrmeDtos de concertación <ic acciones tl otros qtlc

pcrsigan dicha flnalidad dc interés ac¡rcllas meclidas r¡rre a su jrricio contribrtl'an a la proteccirir,

conscn'irr,:icir )-rcstarrración de la bicx{ive¡siclatl ti¡restal, c¡rrc clerivetr cn bencficios siLvir:ol:rs, eurkigicos,

rmbientirles, cconr'rmicos y sociales, para lo-. poLrladores forestales y del país.

I-r¡-s ¡rticulos 2,3,4y 33, clc la Ley Oeneral tle f)esarrollo Forcstal Sustent¡rl;lc seir:rlan como objctivo el

desir¡roll¡¡ los bienes y sen'icios ambientalcs -v proteger, rnantcDer )'¡umeDtar la biocliversiclatl qrte lrrindan
los recursr¡s fbresnrles, Asinrisuro, cl tle recupcrar y desirnollar bosqttes etr terrenos preferentcnrente

fbrestalcs, pilra (lrrc cumplan con la tilnción clc consen'at sttelos y agttas. De igttal motlo est¿i dcfinido cl

objetiro clc ilesarrr¡llar y firrtalccer la caprcidacl in¡titucional en rln es(lucma cic descentralizacicitr,

descoucent¡acirin ) pafticipaciim social y de la ejecrrción dc obr¡s clestinadas a l¿ conscn irc i(rl'r, protacci(,n )'

Lr generaci(rn tlc senicios ambientales. Además, tlcclara dc rrtilidacl ¡r(rblica la consenici(ir'r, protección l
resrlrurr'tci(in tle krs eco"sistcmas fcr¡estalcs y sus clcmeLrtos, ¡lsi como dc l¡s cuetrcits l.ridrol(rgicns tbresta[cs, 1'

ll ejecución de olrras destinrtlas a la proteccicirr, consenáción rcstiruración rlc los ¡ccrt¡sos tc>rcstales.

Asimismo, que son critcrios obligatorios de politice. fbrest¡l de ca¡¡ictcr ambicntal y silvicola "oricntarsc

lucia el mejoramiento ambiental del territorio nacicnal a tra\'és de la gestión tle las :rctividacles tbrcstales,

parr contribuir a la nalurtención dcl capital gcnético !' la biodiversidacl, la calicl¡d del entornc, de los

cel¡ros cle poblaciriu y vias de comtrnicaciór'r.-."

El PL¡n N¡cional cle Desarrc¡llo 2.013-2018, precisa los objetivos nacionales, estrirtegias y prioriiladcs tlel
clesarrollo integral ¡,susterrtable clcl pais, conticnc ¡rrcvisiolrcs sobre lc¡s recursos que seráu asignados r tales

tines; clctermila los inst¡umcntos v resl.xrnsables tlc su ejccrrción; est¡blecc los lincamientos de ¡roliticas de

cirriictcr global, sectorial y rcgiolal; strs provisioncs se rcl'erir¡in aL conjunto cle 1¡ ilctividrcl ecou(rmic¡, soci¡1

1 cultrrral, t,¡m¡nclo siem¡rrc cn cuenta las vlrriabLcs an¡bicutales qtte se relacioncn ¡ ¿'str,ts 

''i 
regir.iu el

contcnirlo clc los ¡rrogramas tlrre se ger)cr¡n cn el sistema nacional de ¡rhueacióu democrárica.

Sus principales ejcs rectorcs sol: La claboración de invcntarios forestalcs est¿lt¿tles en el ¡reritxlo 2013 2018;

imptrlsar el :rprolcchamiento sustentablc tlc los rccur-.os fbrest:rles a t¡¡r'és deL firrtirlecimielrt() de L¿rs

, U\\l-Nl() l.l'l 'lFI(U f{RA l.l fr rRIAI l'¡ l\1lF\l(\ nl l\)\ tR()LiRAV{S l\l Rlsl{tR{' lL\\ Y I'R,rll\ \ lt\N |,*-
FORESTAI QL'U cEt-UBRdN tA COMISION NACIONAL FORESTAI. Y I-A C()MISIÓN I'OIIESTAL DEL l-SfADi ) I\r' -// L¿f'/
\1lr ll('A(:\N f\Al1-\t\

\

l-t\t:r/
Comirlóñ for. .l d.l



5 L.\{A IINA f

crpaciclatlcs de sus dueños y poseedores, cl úrcremerrto de la productividatl clc los hrsclttes, respaldar el

estlblccimiclto de plantacioncs tbrestales comcrciales, para ilcrementar la prodtrcciin iorcstal clel país -v

promover cl desarrollo ecouómico regioual.

Por otra parte, el Plan Estratégico Forcstal Para México 2025, seriala qrrc los recttrsos fb¡estales generan una

serie r{c beneÉcios que sol) aprovechat-los por la socierlacl, t¡les ccrnro ln consen'lcirin clc agtta y el sr.telo, el

n.ranteuimicnto de la biotliversiclad, la captrrra de carbono, Ias bellezas escónicas, ctc. Estos no son

radtrcidos conro be¡rcficios clircctos tirtelidos por los clucrios, y [)or eso, stt generación no está garartizada.

Sienclo lecesari¡ l¿r intenención del gobierno a través de la regttlacióu, incentivos, tiuanciamieuto y otros

instrumentos dc grlítica, pa¡a logra. srs objetir-os a nirel nacional y regior-ral. Itor ello, ttno dc strs objetivos

es lnrpulsar y lirrtalecer cl clesarroll<¡ sustent¡ble tle lc¡s ¡ccu¡sos n¡turalcs en los ecosistcmas fbrestales,

ncdiante ¿rccioncs cle corscnacicir.r, protecci<in, restirrrrircirin, lbmento y pror{rrccir.in para cl Lriencstar clc la

societlad.

En rccon<timicnto ¡ Ia snberania de las eutidades fédcratiras y a la autonomía municipal, resulta neccsarit,

cr¡orrlinar ¡ctiviclades productivns, cle consen'¡ci(rn t dc restarlración en materia firrcstal y del mctlio
ambicute, bajo criterios clc eticaci¡ y e[rciencir llue sc orientcr] a lograr una ltarticip:rción intitrmada y
op()rtrma rle los tluetios y ¡roseedores de lc¡s ¡ecursos fir¡cstales.

El I']lan de l)es;rrrollc¡ lntcgral dcl Estado dc Michoac;ilr 2012-1015, asume como premisa básica impulsar la
prodtrctir.ir{ad en cl apror,echamiento sustentable cle los ¡ecrrrsos natrrrales tlel Estado, Promover la
collscn'ación y ttso sttstentable del patrimonio natural de la Enticlacl, cor.t especial énfirsis cn el Sistema

Est¡tal tle Áreas para l¡ Conscn'ación del Patrinronio, Creación y consenilciór'¡ de ¿ircas n¿rturales

protegidas, Foment:rr la corresponsabiliclad dc los michoacanos ante los prolllemas y soluciones a las

concliciones ¿rntbicDtalcs itctuales, a tr?r\'és de un proceso coDstante cle capacitación y selrsibilizacirilr.

En cot.tsccrter.rcia, "La CONAFOR" y "l,a COFOM", acucrdan suscril¡ir el preser.rte Conveuio llspecítico
para contribuir ¡l ctlmplimiento de las accior.lcs compremetidas por el ejecrrtivo t'ederal, orier.rtadas a

incrcl¡entar la participaci(rn de la socicdacl denno clcl sector forcstal en el desa¡rollc¡ econrimico, culrural v
social del p:ris.

DECI,ARACI()NE,S

1, DECI"C,RA "[Á. CONAFOR'A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 l)c ccx.rli¡rmidad cou el artículo 17 cle la Lcy (leneral t1e des¡rrolkr Forestal Sustcntable, es un
organism() pirblico dcscentralizado con persoDalidad rurídica ) pittrimonio propio.

1.2 En los términos <{el artícttlo 11, traccicin VII, del Estatuto Orgánico de Ia Comisi(rn Nacional Forestll,
se cncuentra f¡cultado para celebrar el prescnte instntmer.rto con "LA COFOM".

CONVI]NIO ESIEC¡FICO IARA I]I FORTAI-IiCI\,IIENTO DI] I.()S PROCRAVAS I)I] RESTAT.RAC]ÓN Y IR(ITLC(]IL)N ., ,-9^

./ lilli.-lrl .hl ' \jtll-BR\N l-{ ri)\tlsr(\N N{eloN{l l-r\RfsrAL Y LA (1)vlsr()N I'uRt:St{1. Dr I r-51 {n(\ nr: -Kl
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1.3 Es su interés participar en cl prescnte Couvenio es¡recífico con el fiu cle coordin¿r acciones y rectlrs()s

con "I-A COFOM" para fhvorecer e impulsar las actividacles prodttctiras, de protccci(iu, crrusen-aci(rt.t 1'de

restaur¿rci(n en rnatcria firrestal, en el Estado de Michoacán-

1.4 Cttcr-rt¿r cor-r los ¡ecttrsos presrqrttestalcs necesarios para cttbrir las erogaciclnes qttc cleriveu de este

instmn)cnto, l¡ismo que saldrti de la partida presu¡lLestal 43801 srrbsitlios n enticl¡des t-etlerativas 1'

mrlnicil)ios.

1.5 L)e trntirn¡iclad a lo dis¡ruesto por el artíctrlo l l, fiacci<in Vll del Estatuto Orgánicc-r clc la (lomisión

Nacional Forestal en vigor, el Ing. Osvaltlo Fernándcz ()rozco, en su carácter t{e (lerelte Estatal et.r

Michoacán, está facult¡do prra suscribir el ¡rrescntc convenio dc coordinaci(rn.

1.6 Scrial¡ ct>mo donricilio el uLricaclo en Pcriférico lnrlependcncia No. 4193, F¡¡c. Aua Maria Ciallaga, C.P.

5f1195, Morclia, Michoac¡in. Asimisn.ro, las notiticacioncs quc se practiquen a partir dc la firma clel nistno,
sc ¡rcxlrán llevir¡ a c¡bc¡ a través del c<.¡rreo elcct¡<init:o osvaldo.fernandez@conafor,gob.mx, o al teléfbno
nrime¡o rle f¿u 01 443 308 13 03, 04, 05, 07, c¡ue para estc efecto autoriza.

2. DECLARA "I/, COFOM" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

2.1 I¡ Comisi(rr.r Forestal del Estado, es una entidad tlel potler ejccutivo estatal, en los términos de Ia ley

orgiinica de Ia adminis¡¡ación pirblica estatal y contbrme a los articulos 15, 46, tracciirn I y 47 es rrn

orgrinismo p(rblicc-r clescentralizado y corr pcrsonaliclad jrrrklica y patrimonio propios, crcada mcdiantc

decreto lcgislativo no. l5l, publicado el clí¡ 6 tle aLrril del 1998 er.r cL periódico oficial del gobierno clel

cstado, clr.rc tendrá a sr¡ cargo la a¡rlicación dc la politica forestal dc co¡rfbrmidad c<¡n lo cstablccido cn los

articulos 6" fiacción iy I I cle la ley dc desarrollo fbrest¿rl suster.rtaLrle del cstado de Michoactin.

2.2 Es su interés participar en cl presente convcnio especítico para el tbrtalccimiento clc los prograrras de

rcsl¿lIrA\'i,in ] trrotci( iótr ti,rcstaL.

2.1 Ticne Ia ca¡raciclad Legal, material y htrmlna para colalrcrar y crunplir con los compromisos qrre se

c'st¿rblccen etr el presente conlcnio de c<xrperaciriu, sú.r neccsidad de celebrar actos o cualc¡rrier ot¡o tip() de

coutrato, contbrmc a lo estableciclo en el artictrlo primero, (rltimo piirrafo, dc la ley tle aclquisici()nes,

arrentiamicntos y sen icios dcl sector priblico.

2.4 La lr.rg. Martha Josefir.ra Rodrígucz Casillas, en srr carácter de Directora Generll, está fhcrrltada para

suscribir el prescnte instnrmento, en tén¡ri¡ros tle lo dispuesto por el artícrrlos 9, fracción I y Vlll tlel clccreto

¡ntes ntenciouaclc¡, y en el artícttlo 125 de la ley de desrrrollo forestal sustentable clcl estado de Michoaciil.

2.5 Scrlal¡ conlr¡ su clo¡ricilio el ttbicatlo en calle Jtrsto Meldoza, lote 1 l, Ilosqrre Cuauhtémoc, Zor.ra

(jent¡o, (1. P. 58000, en Ia Ciudad clc Morelia, Estado de Michoacán, asimismo, las notificacioncs c¡ue sc

¡rractit¡tteu il pafiir dc la firma clel mismo, se podrán llcvar ir catro a trir\'és del c()rreo

directora,cofom@gmail.com, y/o al ihx nirmero (443) 3 lZ 39 06, rlue pirra cste efét-t,.r.rttr,.rriza.

e(\\\lNl(\ l-:ll-( jlil(i(, t{R.{ Ll Fr)Rf{ttLMLNI!) bt l.\)s fR()üR{VA5 fiE Rl!T.{L R{(ll!'\ Y I'ROfLüLION
F()RISTAL QI E CILTBRAN LA C()MISIÓN NA(]IONAL F(]RESTAL Y I-A COMISIÓN FORESTAL DI:I- ESTADO DIl
VI(]HOACÁN.

elcct¡tir-riccr
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3. "LAS PARTES", clcclaran c1ue,

J.l Se ¡ecrxroccn lnutuamcllte la personalidad, capaciclirdes y tacrrltacics legales con las c¡ue acutlen ir lit

tirmir tlcl oresente Cor.rver.rio Esrreciflco-

1.2 M¡niliest¿ru su roluutad clc celcbrar cl presente irstm¡lerto en todos sus tétmillos, irsi corro jtrntar

esfircrzos, capacidatles y recursos par¡l hacer crrmplir el objeto clcl mismo.

J.J Pa¡a el cum¡rlimieuto dcl prescnte Convelio Especitico, 'Il,S PARTES" sc sujetar) a todas irqucllas

disposicior.rcs a¡rlicables para la consccuci(rn de srr objcto, obligándose confirrmc a las sigrrientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. El objeto tlel ¡rrcseute Convenio es cstablccer las blses -v mecallisrros de coorclinaci(xr cntre
'lA CONAFOR" )' "I-A COFOM'' para la cjecttción de las accioues t{c tbrtalecimient<¡ de krs programas de

restiltlrilcióu y protecci(in forcstal, en lo sucesivo "EL PROI'ECTO", contbrme ir las lccro¡cs y

c¡lclrtlarizacitin tlttc se trtrecisan cn el "ANEXO I", mismo qrre fbrman parte intcgral clel ¡rrcsente Cgnr.cnio
Específico.

SEGUNDA. DE l-A.S ACTIVIDADES. Para cr.rmplir con el objeto rlel presentc Conlenio "lAS
PARTES" acucrdan realizar las siguientcs ¡ccioncs, misn¿1s quc están plasuradas er.r el

A. Prcx[rcción asexuirl cle Pinas fiseudosrobu en cl Est¿rdo cle Michoac¡in.

B. Mejoramicrrto cle Infi¿rcstructur¡ en Cu¿rtro Vil'cros Forestalcs.

C' Fort¡¡lecimie nto cle I l¡boratorio Estatal ilc Plagas y Entérmedades Fc¡¡cstales cle Michoac¡in.

TERCERA. DE LOS RECURSOS. Par¡ el r:ttmplimiento del objeto dcl prescure (lonvenio Es¡recitico, "IA
CoNAFOR" a¡rortarii recursr.rs ccor.r(rmicos hasta por tln mollro de $15,511,gg5.0o¡ (QUINCE
MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL NOVECItsNTOS OCHENTA Y CINCO PESOS OO,i 1OO M.N.)
misrnos cltte saltlrán de la partitla presrr¡rucstal 43801, Subskiios a Errtitlades F'eclerativas v Mulicipios, l¡s
ct¡illes se minist¡arán ell tul sola cxhibicitir.r a ulla cuenta bancaria clue "l-A, COFOM" pro¡torciulrc por
escrito y qttc debe ser exclusiva para recibir cstos recrrrsos, colr el objeto de ftansp¡rentar su eiercicio.

'LA CONAFOR" rcalizar¿i 1¡ ftansfercnci¡l electrónica, denrrc¡ de los 30 (rreinta) dias posteriores a la
prcsc.tacitiD dc los dc¡cumentc¡s ¡eqrrericlos cn origilales y clebidameDte rc<luisitados.

sw

DI: LOS PROCR{MAS DE RISTAL RACIÓN Y PROTIC(]ION
FoRESTAL Y LA COMISIÓN FORESTAL DI]I, ESTADO DIJ

CONVEN¡O ESTI:CÍFICO T'ARA EI- I:ORTALECIMIENT()
F()RUSTAL QUE CEI-EBRAN L4 COVTS|óN NACIONA].
\.{x-:HoAcÁN.

rq



\t \1i\ RN 
^ 

l' CoNAI.OR

El monto total a otorgar y el costo unitario por ¡ccióLr sertin fijos, por lo que bajo ningttna circuustancia,

"LA COFOM" podrá moclificarkrs o aclicionarlos drrrante la vigencia del presente Cotleuio especificr';

cu¿rl(luie¡ otro g¿rsto quc se gencre de estas ¡cciones colvenidas, serri con cargo a "LA COFOM".

"LA COFOM" cmiti¡¿i el ¡ecibo flscal original, cl cual será cntrcgatlo en C)ficialía de Partes de la (lcrencia

Estatal dc 'l-A CONAFOR" cu Michoacán, tle lunes a viernes en el horario de 09100 a 15:00 y de 16100 a

18:00 horas, qtte se encuentra LrLicada en Periférico Independencia No,4193, Fracc, Ana María Gallaga,
C.P. 58195, Morelia, Mich.

Facttrra¡:r,

Oomisi<iu Nacioual F'orcstal.

Peritérico Poniente N' 5360.

e,'l Srrrr Irr,rrr de t )ct'tin,
Zapopan, falisco. Ccidigo posral 45019
RFC: CNF-O1O4O5.ECJI

cuARTA. DE I-A. EJECUCIÓN DE LoS RECURSOS. 'L{s PARTES" estrrblecen clue los recursos
tlirristr¡tlos para la cjecttcicin de l¡s acciones de "EL PROYECTO", serán ejcrcidos directamente pqr,,lA
COFOM', en apego a la uormatividad corrcs¡rondienre.

QUINTA. DEL LUGAR DE EJECUCIóN, I-¡s activicl¡des a ¡ellizar sc llevarán a cabo en los lugarcs quc
sc es¡re citicitn cn el "ANEXO 1".

SEXTA' DEL PLAZO DE EJECUCIÓN,'t.AS PARTES'a(r¡er(liu) qrrc lirs rre. rorrcs ¿ rcirlizrrr irriti;rr:ir¡ .r

partir del l2 de noviernbre del 2014 y concluirán el J0 de octubre de 2015.

SÉPTMA. DE LAS OBLIGACIoNES. ''

b)

'l-4. CONAFOR" parti cl cumpliniento tlcl objcto dcl presente acuerdo específico se obliga a:

Otorgar Icx recursos a "Lá' COFOM', conforn¡c a Io establecido cl l¡ Cláusula Tcrcera clel prese¡te
lDsüunlell¡o;

Str¡ren isar y vigilar la cjecttcicil y desarrollo tle l¡s activiclailes objeto del prcsentc Cu)\'cnio cspecitico,
asi como la correcta aplicación de los rccursrls;

Prop.rcionar Ia asesoria técnica .eccsaria :rl perso.al qrre "l,A coFoM" clesigne )'rcsp.u-sabilicc en la
cjccución de las ¡ctividadcs del Programa; y

cloo¡cliua¡ las acciones clc "EL PRoYECTO" con "LA coFoM', ¡rara cl brrcn desarrollo de
actividades a realizirr.

2. 'LA CoFoM" para c[ ctlmplimiento clel objeto clel presentc acucrdo específic¡ se qbliga a,

(]ONVI]NIO DSPECJFICO I'ARA !I. FORTALECIMIENTO
ljoRt:srAl. eL E CELIBRAN l_A. co\4rsróN NACI()NAI_
\41ct ¡oACÁN.

T)E LOS PROCMMAS DE RESTAL'MCIÓN Y TROTF]CCI()N
IoRESTAI, Y 1-A (]oMISIÓN FoRESTAI- DEL ESTADO I)[

l!-tt

Con¡¡lón For.r¡ld.l

l

a)

d)



d)

b)

Aplicilr los recursos t-cderales c¡rc rer:iba dc la "lr{ CONAFOR", exclusivamente para lir cjecttci(n dc
las actividades y programas seiralados en el "ANEXO I";

Crrmplir cor Las acci<:nes qrtc refiere la (lláusula Segulrtla de estc Convcuio espccítir.:o;

Permitir el rcccso al personal téclrico cle Ia "L,A CONAFOR" ¿ etecto de c¡ue supenise los ¿rlances de

'EL PROYECTO", la calidad y el desarrollo tlc las activitiacles;

Apegarse a krs lir.reaurientos normativos, técr)icos )'administrativos (lue resrrlten aplicables;

Ctrmplir con lirs ircciones comprometidas en el presente Convenio de Especitico y

Notiticar inmediatanclte a "I-A CONAFOR'la conclrrsi(rr.r de los trabaios setial¿rdos en cl "ANEXO
I".

OCTAVA. DEL CARACTER FEDERAL DE LOS RECURSOS. Los recttrs<x prcsupuestarios fbderales
qllc aporta'I-4. CONA¡OR" para el cumplimicnto del objeto clel presente Convenio Especifico no picrden
stl (:irriicter fetleral, por 1o clttc tle rctluerirse cfectuar alguna coltftatación con ltarticularcs rel¡cion¡cla con
las obras p(rblicas y los senicios ¡claciorrrcli¡s con lar mismas, irsi como ad<luisiciones, arrenrlarnicntc¡s dc
bicues mttebles y prestaci(in tie scn'icios dc ctralcluier laturaleza quc se etéctrien con los recursr)s scñahdqs
en la Clátrstrla Terccra dcl ¡rrescnte instnrmento juridico, deberá obscn'arse lo dispuesto cn la Ley dc
Acl<lttisiciones, Ar¡eudamieuros y Sen icios <lcl Sccror Priblico y la l-ey cle Obras Pirblicas v Sen'ici<.rs
Rclaciouados con las Mismas, y la normativitlacl fbderal aplicable.

NOVENA. DEL CONTROL DE LOS RECURSOS. El cotrtrol, vigilarrcia, seguimierto 1' la evaluacitin de
krs recttrsc¡s presttpttestarios t'edenrlcs a rlue se refierc la Clátrsula Tcrcera del prcsente Conr.enio Es¡rcífico,
corrcspoutlerii a "LA CONAFOR" sin perjrricio cle las revisioncs que tbrnulen lcx órgan6s fiscalizadores,
rcsl)rct(, lle l('s re( rrrsoc te.ler¡rlcs.

DÉCIMA. DE LOS RESPONSABLES. 'LAS PARTES' couvienen que para el cumplimicnto tlel preselte
(lcrrl'euio tle Esl.rccifico desigrlan a los siguientes restrrnsables,

Por partc cle "LA CONAFOR al Gerentc Estatal eD el Esraclo ,.le Michoacán.

Por ¡rarte de "t-4. COFOM" se designa en cste act() al M .C. Abel Pl¡scerlcia Gonzálcz en su carácter clc
SuL¡director dc Restarrración Forcstal.

Asimismo, "LAS PARTES' convieuen tlue los responsables designados para el control y seguimie¡te al
cttmplimicnto dc las obligaciones clerivadas dcl presentc instrumcntor tcndrán, de nanera cnuncii¡ti\.¡ más
no limitatir.a, las fircultaclcs sigrrientes.

b)

L)etcrminar e irntrtlemeutar la logística para ci'lr crrmplimierto al objcto del preselrtc instnlmento;

l)ar segttimicnto, cotttrol y sttpen'isitin a la ejecuci<irl de las accioles compromctidas e¡ el ¡rresclte
it)st¡ttmetlto e iufbrmar oportul)ancntc sol,re el desarrollo clc estas actividadcs, a los titll¿rrcs clt
"l-4, CONAFOR" y "tA COFOM",
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c) Supen'isar en campo el tlesarrollo cle las actividades realizad¡s objeto clel presertte iusttumento;
d) Sostcr.rer reurioDes, i:rrarrrlo "l,AS PARTES'lo collcngirD y rcqrrieran, ¡rara dar segttimiet]to irl

desarrollo y del cumplimicnto cle las activirladcs convenidas;

EstaLrlecer coordinackin ) mecanismos de comrrnicaci<in con cl persortal técnico de "I-A
CONAFOR" y;

Las ilcmiis c¡tte acrte¡clen.

DÉCIMA PRIMERA. DEL CALENDARIO DE A(ÍIVIDADES. 'Lá.S PARTES" conlienetr en (lrre ra

calenclarizaci(ru, realización, desarrollo y ternin¡ción de actividades necesarias para el i:rrmpliniento del
ob.jcto del prcsente ilsffun)ento, se sujetarii a lo descrito y sciralaclc¡ en el 'ANEXO f'.

DÉCIMA SEGUNDA, DE LAS SUPERVISIONES. 'l-A. COFOM' accpta exprcsamente pernitir cl
ingreso a los pretlios o lttgarcs dc las acciones al personal técnico comision;t<lo por "LA CONAFOR", par.r

(¡lc sc ascgure de qrre las activiclades se están desarrollando cor las contlicioncs técnicas rec¡tcritlas.

DÉCIMA TERCERA. DE LA. INFORMACION. 'fAS PARTES' couvienen cl) proporcionarse
()p()rtulla¡rente tocla la infirrm¡ciórr relativa eD la ejecución cle las acciones est:rblccida¡ en estc llonrenio
Especitico. En este orcler, se comprometen en rcaliz¡r reuniones al inicio -v término tle cacla prr¡ccto, ¡rara
la relisi(rn cle los alanccs tlc estc prol'ecto, confcrrmc a las ¡rctivid¿rrlcs clue deber:in prcsentar, asi conro para

prr4roner el cl caso, Ios ajustcs y meclidas irdecuntl¿rs par¡r aiiegurar su cabal cumplimicuto.

DÉCIMA CUARTA. DE Lá. DIFUSIÓN.'I-4.S P,A.RTES" dii[rdirán, pron.rocionarán y clinrlgarán, por
los nedios más collcnicntes, entrc los sectorcs pirbiicc-r, social y prir':rdo viuculados r la activitlad ib¡es¡al,

las caractcristicas, alcanccs y bercticios cle¡ilados de la materialización de estc Corlenio Espccífico.

DÉCIMA QUINTA. DE Lq. TERMINAqÓN ANTICIPADA. "I-{S PARTES" cor-I\.ienen en Lt(Lc serrin

car¡s,rs dc'ternrinaci(in anticipada dcl presente Convenio Especifico, las siguicntcs:

a) El corrsertimierto dc'"1-AS PARTES' m¿rnitiesto por escrito en cl c¡re ex¡rreser.r las cirrrsas t¡re den

origeu a tal decisirinl

b) l-a imposibilidad tjsica, (loordinaci(nri y jrlridica o lrresupucstal p¿rir corltinu¿rr con eL objeto tlc este

Conveuio Específico; y

c) Hl caso fi¡rtuito o c¿rusa de tirera mayor <1ue im¡ridan el cumplimiento clcL objeto tle l presente
(lc¡nvetr io Es¡recitlco.

En el c¡so tle tlar por tetrninatlo auticipirdamente el (lonvcnio lJs¡tcifico, 'LAS PARTES' cot)\'iet)en eu

el¡borar ur.¡ ir.rfbrme dcl estaclo r¡ue gLrarclcr.r catla rura cle las acciones, asi como Ia aplicación rlc los rccLrrsos,

qrre cleriven cle los compronrisos asrrmidos por en el prcsente iustrumento jttríclico.

DÉCIMA SEXTA. DE I-{S CAUSAS DE RESCISION. PrOCE<lCrii IA

necesitlatl cle clecla¡aciór'r juilicial, cuando se prcsente eL iucttmplimierrto
c()nttai(las por "LAS PARTES' cn cl presente Couvenio Especifico

aplicablcs.

res(isii\r \le l'lt'n,' ,l(re.h,' sin
;l ( ual(llrierir .lc l¡s,'bliea.iotrcs

() er'r l('s r,rr[ettitmic¡rttrs leg.tlss

CONVENIo ESpEC¡Frco pAR{ EL FoRTAI.EO\.flENT() Du Los pRocRAr.{AS Dt RESTALjR{CIóN y PRorlloclóN
F()RESTAI (\JE CELBBRAN LA COVISION NACIONAL FORESTAI Y LA COMISI(.IN FORESTAI I)I:L I]\T{DO I)E
rirctJoAcÁN.
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La rescisión operará tle pleno derechc-r, sin neccsidad dc declaratoria jrrdicial, bastando par¡ elkr ur.r ar iso I't'r
escrito r1r.rc notifir¡uc la parte af-ectada a la qrre incrrmplió, con l5 días natrrrales r{e anticipación a la fbcha cu
quc la resciskin deba surtir sus ciectos.

DÉCIMA SÉPT'IMA. DE IAS RELACIONES U.BORALES. El personal rle ,.:trda unir dc 'LAS PARTES"
t¡re sea clcsignado ¡rirra la cjecuci(l.r de cstos compromisos rel:rcionarlos con este (lottr-enio Hspccitl(o,
pern)¡nccerá cl firrma absoluta bajo la clirección 1'depenc{encia de la ¡rarte cc¡n la cttal tiene est;rblccicl¡ su

rclacirin laboral, mercantil, civil, administrativir o crralcluicr otra, por lo <1ue, no se creará utt¡ subordinacirilt
de ninguna c'specie con la parte opuesta, ni operirrá La tigrrra jLrridica cle patr<in srlstituto o solitlario. Lo
anterior, con inclependencia de estnr prestanclo sus sen'icios frtera tle las instirlacir¡ues cu ltr que fite
corrtratatla o hacer Labores cle sttpenisicin o col¡l¡oración de los sen'icios tlue se realiceu.

DÉCIMA OCTAVA, DE LA VIGENCIA. El presentc Convenio Espccifico iniciará str vigencia a partir de

la fécha cle su suscripci(ru y pernanccer¿i vigenre hasta el cumplimieuto cle stt objcto.

DÉCIMA NOVENA. DE I-A,S MODIFICACIONES AL cOr.lVENIO, El presente Convenio ¡rocirii
motlificarse cle comrin acrrertlo y por escrito firnado por "LAS PARTES".

VIGÉSIMA, DE L¡\ SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 'l/.S PARTES" convienen que en r()da

inte4)ret¿ción que se derive de estc CoDvcnio Especítico cn su instrumentación, form¡liz.rci.''lr \'

ctrtrplimiento, se resolver¡i de comtin lcue¡clo. Asimism¡, lo no prcr-isto en este documel)to será motivo tle

acrrerclo posterior que, cor.rsignado por escrito, se agr€garii y fbrmarti parte intcgral del prescntc instrttmeuto

i tr r icl icc¡.

Err caso de lrrsistir cualc¡uicr controversia rcs¡recto de la interpretación y cnmplimietrto de estc (-ouletrur

Especitico, "l-C.S PARTES'se someter) a la competencia dc los Tribrrualcs Fedcrales er'¡ materia civil cor¡

secle en la Ciudad dc Morclia, Michoacán por Io tirnto renuncian a la competeuciir rlue pucliern

ccxrespondcrlcs ¡ror raztil tle strs domiciLios, prescntes o firtttros, o por cualquier otm cattsir.

I-os rcprescnrrntcs de "LAS PARTES' maniflest¡n habe¡ leído y comprendido en su tot¿rlid¡d el coutenido
tlcl presente convenio y lo tirman de coniorn.ridad por drrplicar{o, cl la (liuclad de Morelia, Michr'¡cátr, ¡
los 12 dias clel mes dc noviembre de d<¡s mil catc¡rce.

POR "I-{ CONAFOR" POR'LA

ING.MARTHA ODRÍGUEZ

DIRE(]TORA

.]()N\/ENIO IJSPIJ()iFICO IAR{ EL FORTAI-ECI\4IIJNTo
FORTSTAL Qtr[ CELI]BRAN I-A OOMISIÓN NACION.AL
\lICHOAL:ÁN,

DI.] LI)S PRO(]RANÍAS DE RESTAT'RACION Y IROTECOÓN
FORESTAI- Y LA. COMISIÓN FORI]STAL t)I]L I-]STADL) DI]

zco
tsSTATAL EN MI(]H()ACÁN


