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Gerencia Estatal en Aguascalientes

Ofic¡o No- CNF/GE A /962/2OL4
Aguascalientes, Ags., a 28 de Noviembre de 2O14
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Maestro
Danthe Pérez Huerta
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Presente.

Asunto: Se remite.

Me permito remitirle dos tontos de ¡nstrumento jurídico "CONVENIO ESPECÍFICO

DE COORDINACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR FORESTAL". suscrito
entre la Comisión Nacional Forestal y el Gobierno de Estado de Aguascalientes, para que
por su conducto, se sirva a recabar la firma del Ing. Jorge Rescala Pérez Director General
de la CONAFOR.

Le solicitó atentamente, nos envié un tanto del instrumento para la Secretaría de
Medio Ambiente de Gobierno de Estado.

Agradezco su atención, me despido enviándole cordiales saludos.

NAFOR

I litiNt-1.\ Ls i¡\ I  L

Lic. Víctor llugo A,rrelio tu?a

Ing. Alfredo Arciniega

Av LasAor¿:ricas+1608. 1-y2.Prso,fra((.ValeDofado AgLrascalic¡tes. Ags., C.P.20235

C-oor<iinador Gencr¿l de Gerencias Est¿t¿le¡ en l¡
-Cerente de Reforest¡ciór' en l¿ CO"

P¡grn¿ I oe 1

c...p

Telélonos: (449) 971 95.21, 913-19-8r y 978r)3-23. Cerceo elerlróírco:
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CONVEMO ESPECÍFICO DE COORDINAqÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR
FORESTAI- QUE CELEBRAN POR UNA PARTE Iá. COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, EN LO
SUCESIVO "I.A, CONAFOR", REPRESENTADA POR SU TITUB.& EL ING. JORGE RESCAIA
pÉnnz, y PoR 1.{ OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
AGuAScALIENTEs, EN ADEI-{NTE "EL ESTADo", REPRESENTADo e rnnvÉs orl
GOBERNADOR CONSTITUCIONAI. EL ING. CARLOS LOZANO DE I-q, TORRE, ASISTIDO POR EL

JEFE DE GABINETE, LIc. ANToMo JAvIER AGUILEnR cRRci¡; EL SEcRETARIo DE coBIERNo
DEL ESTADO, LIC, SERGIO JA!'IER REYNOSO TAI-{MANTES; EL LIC. JOSÉ AI.NJN¡TORO DÍAZ
LOZANO, SUBSECRETARIO DE EGRESOS, EN SUPLENCTA POR AUSENCIA DEL SECRETARIO DE
FINANZAS poR MIMSTERIo DE LEY coN FUNDAMENTo EN rl enicul-o 24 DEL
REGIAMENTo INTERIoR DE tA sECRETARLA, DE FINANZAS Y EL LIC. Joncr n¡uÓN DURÁN
ROMO, SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE¡ QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES

DENOMINARÁ'LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES¡

ANTE C ED EN TE S

Los ecosistemas y especies forestales del país preseDtan graves pérdidas y deterioro ambiental por lo que en

consecuencia de las at¡ibuciones y responsabilidades que le confiere la ley General de Desarrollo Forestal

sustentable a Ia Comisión Nacional Forestal, ésta requiere llevar a cabo actividades de ptotección, conservación y

restauración en terrenos forestales, encontrándose plenamente facultada para fomentar dichas acciones con los

interesados, a través de instrumentos de concenación de acciones, u otros que persigan dicha finalidad y que a su

juicio contribuyan a la protección, consen'ación y restauración de la biodiversidad forestal que derive en

beneficios silvicolas, ecológicos, ambientales, económicos y sociales, para los pobladores forestales y del país.

Los artíc¡los 2 y 3 de ta Ley General de Desarrollo Fo¡estal Sustentable (LGDFS) señala entre sus objetivos el

desarrollo de los bienes y servicios a¡nbientales y la protección de mantenimiento y aumento de la biodiversidad

que brindan los ¡ecursos forestales; así como la promoción de la organización, capacidad operativa, integralidad y

profesionalización de las instituciones públicas de la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, para el

desanollo forestal sustentable; con la finalidad de fortalecer la contribución de la actividad forestal a la
conservación del medio ambiente y la preservación del equilibrio ecológico, fomentar la recuperación y el

desarrollo de los bosques en terrenos preferentemente forestales, para que curnplan con la función de consewar

suelos y aguas, además de dinamizar el desarrollo rural; asÍ como el fortalecimiento de la capacidad institucional

en un esquema de descentralización, desconcentración y participación social. "L/

Aunado a lo anterior, en su artículo 4, Fracción ll, la LCDFS declara de utilidad pública la ejecución de obras t '
destinadas a la conservación, protección y/o generación de bienes y sen'icios ambientales; de igtral manera ,l ./ L

artículo 33 señala como criterio obligatorio de política forestal, entre oftos, la orientación de las mismas hacia { A
mejoramiento ambiental del territorio nacional a través de la gestión de las actividades forestales, para qtte U
contribuyan a la manutención del capital genético y la biodñ'ersidad, la calidad del entorno de los centros de

población y vías de comunícación y que, del mismo modo, conlleve la defensa de los suelos y cursos de agua, la

disminución de la contaminación y la provisión de espacios suficientes para la recreación.

Por otra parte, el Plan Estratégico Forestal Para Méxíco 2025, señala que los recursos forestales

de beneficios que son aDrovechados por la sociedad, tales como la conservación de v el suelo, el

mantenimiento de la biodiversidad, la captura de carbono, las bellezas escénicas, etc. Esros son traducidos

como beneficios directos obtenidos por los dtrerios, y por eso, su generación no está

CONtvtsNlO ESPECÍNCO DE COORDINACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR FOR¡STAL OUE CELEBRAN I.A.

COMISIóN NACIONAL FOR¡SIAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCAIIENTES.

PROGRESO
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necesaria La intervención del gobiemo a uavés de la regulación, incentivos, financiamiento y otros instrumentos

de politica, para lograr sus objetivos a nivel nacional y regional. Por ello, uno de sus objetivos es Impulsar y

fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos naturales en los ecosistemas forestales, mediante acciones de

conservación, protección, restauración, fomento y prodr:cción para el bienestar de la sociedad.

En consecuencia, "l-t CONAFOR' y "EL ESTADO", acuerdan suscribir el presente Convenio Específico, para

contribuir al cumplimiento de las acciones comprometidas por el ejecutivo federal, orientadas a incrementar Ia

participación de la sociedad dentro del sector forestal en el desa¡rollo económico, cultural y social del país.

D E CLARA CIONES

r, DECI-{RA "I.{ CONAFOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 De conformidad con el artículo l7 de la Ley General de desarrollo Forestal Sustentable, es un organismo

público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

1,2 Conforme a lo establecido en los a¡tículos 22, fracció¡ l, y 59, íiacción I de la Ley Federal de Entidades

Paraestatales; 2l de la L¡v General de Desanollo Forestal Sustental¡le y 8 del Estatuto Orgánico de la Cornisión

Nacional Forestal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto de 2006, el lng. Jorge Rescala

Pérez, en su carácter de Director General, cuenta con las facultades necesa¡ias para suscribir el presente

Con'enio.

1.3 Es su interés participar en el presente insftumento jurídico con el fín de estal¡lecer las bases y mecanismos de

coordinación con "EL ESTADO" para la ejecución de las acciones de fortalecirniento del sector forestal en el

Estado de Agr.rascalientes.

1.4 Cuer.rta con los recursos presupuestales necesarios para cubrir las erogaciones que deriven de este

insrr¡mento, mismos que saldrán de la partida presupuestal 43801 correspondiente a Subsidios a Entidades

Federativas y Municipios.

1.5 Para los fines clel presente Con'enio señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No.

5360, Colonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

2. DECI/,RA "EL ESTADO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANfiS' QUE¡

2.1 EI F¡tado de Aguascalientes es una entidad libre y soberana, de confo¡midad con lo establecido por los

a¡ticulos 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la Constitución Politica del

Estado de Aguascalientes, quien cuenta con plena capacidad legal, organización política y administrativa para

celebrar el presente Convenio Específico de Coordinación.

2.2 El Ing. Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, se encuent¡a

facultado para celebrar el presente Conenio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 46 ftacción

Vll inciso a) de [a Constitución Política del propio Estado; 2, 3, 8, 9 y 11, fracción VII inciso d) de la I¡v
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, así como 1o establecido en

ftacción 1, ó', fiacción V y X de la l-ey de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes.

J )i.i
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CON\,'EMO ESPECÍT'ICO DE COORDINACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR FORESIAL
COI'trSIÓN NACIONAL FORESTAL Y EL C'OBIERNO DEL ESIADO DE AGL'ASCALIENTES.
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EL OBJETO del presente Convenio es establecer las bases y mecanismos de
'LAS PARTF,S" para la ejecución de las acciones de fo¡talecimiento del sector forestal
PROYECTO', conforme a las acciones y calendarización que se precisan en el "ANEXO I", mismo
parte integral deL presente Conl€nio Específico.

CON!'ENIO ESPECIFICO DE COORDINACION PARA EL FORTALrcIMIENTO DEL SECIOR FORESTAL
Co¡/trSlON NACIONAL FORESTAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

s
lr
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2.3 El Lic. Antonio Javier Aguilera García en su carácte¡ de Jefe de Gabinete, se encuenfta facultado para

suscribir el presente instrumento, de conformidad con el nombramiento expedido por e[ Gobernador
Constitucional del Estado, en fecha veintinueve de diciembre del año dos mil diez, ratificado por el Congreso del
Estado según publicación de fecha cuatro de ene¡o del año dos mil once del Periódico Oficial del Estado y con
fundamento en los articulos 48 y 49 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes asi como los

artículos 3, 8 y 13, fracción Vll de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.

2.4 El Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes, en su carácter de Secretario de Gobierno, se encuentra facultado
para suscribir el presente insrrumento jurÍdico, de conformidad con los artículos 3, 9 y 15, fracción 1, y 24
lracción X y 29, fracciones XIV y )OO(X de la Ley Orgánica de la Adminisnación Publica del Estado de
Aguascalientes.

2,5 El Lic. José Alejandro Díaz Lozano, en su calidad de Subsecreta¡io de Egresos, en suplencia por ausencia del
Secretario de Finanzas, por ministerio de ley, de conformidad con 1o establecido en los artículos 63 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 3, 9, 10, fracción IV, 15, fiacción lll, 16,22,24, fracción X,
27 fiacción VlIl y 31, fracción )C(l de la ley Orgánica de la Administración Pirblica del Estado de
Agtrascalientes, así como el a¡ticulo 24 del Reglamento lnterio¡ de la Secretaria de Finanzas del Estado, se

encuenÍa facultado y en actitud legal para suscribir el presente Convenro.

2.6 El Lic. Jorge Ramón Durán Romo, Secretario de Medio Ambiente se encuenüa facultado para la celebración
de este instrumento, con ñrndarnento en los a¡tículos 3, 9, 15, ftacción Vll, 24, fracción X y 35, fracción lll
inciso b) de la Ley Orgánica de la Adminisnación Pública del Estado de Aguascalientes, asi como 7, fracción Vl
inciso d) del Reglamento lnterior de la Secretaría de Medio Ambiente.

2.7 Señala como domicilio para los efectos del presente insffumento, el ubicado en Avenida de la Convención
de 1914 Oriente, número 102, Colonia del Trabajo, Código Postal 20180, en la Ciudad de Aguascalientes,
Asuascalientes.

3. DECI-{RAN "l-AS PARfiS", QUE¡

3.1 Se reconocen mutuamente la personalidad, capacidades y facultades legales con las que acuden a la fi¡ma del
oresente Convenio Esnecífico.

3.2 Manifiestan su voluntad de celebrar el presente instrumento en todos sus términos, así como conjuntar
esfuerzos, capacidades y recursos para hacer cumplir el objeto del mismo.

3.3 Para el cumplimiento del presente Conr.'enio Específico,'l.AS PARTES" se sujetan a todas aquellas
disposiciones aplicables para la consecución de su objeto, obligándose conforme a las siguientes:

{v

CELEBRAN Ih
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SEGUNDA. DE l¿,S ACTIVIDADES. Para cumplir con el obleto deL presente Convenio "LAS PARTES"
acuerdan que las acciones a realizarse se detallan en el "ANEXO I", mismas que versan sobre:

A. Creacion del Á¡ea de Cestión de Hábitat de Especies "E[ Tecolote".
B. Reforzamiento y creación de Bosques Urbanos en el Estado de Aguascalientes.
C. Ccntro de Consewación y Reproducción de Plantas de las Zonas Aridas de México.

TERCERA. DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio Específico, ,,¡.4.

coNAFoR" aporrará recursos económicos hasta por un monto de $50'000,000.00 (cINcuENTA
MILLONES DE PESOS 00/l0O M.N.) repartidos de [a siguienre manera:

A. Creación del Área de Gestión de Hábitat de Especies "El Tecolote". $ 40,000,000.00 (Cuarenta millones
de pesos 00/100 M.N.)

B. Rcforzamiento y creación de Bosques U¡banos en el Estado de Aguascalientes. $ 5,000,000.00 (Cinco
millones de pesos 00/100 M.N.)

C. Centro de Consen'ación y Reproducción de Plantas de las Zonas Á¡idas de México. $5,000,000.00
(Cinco millones de pesos 00/100 M.N.)

'LA. CONAFOR" depositará los recursos fede¡ales a que se refiere este conrenio, de conformidad a su
disponibilidad presupr.restal, mismos que saldrán de la partida 43801, Subsidios a Entidades Federativas y
Municipios, a una cuenta bancaria que 'EL ESTADO" proporcione por escrito, y que deberá ser exclusira Dara
recibi¡ estos recursos, con el ob¡eto de ftansparenta¡ su eje¡cicio.

'l-4. CONAFOR" realizará la transferencia electrónica, dentro de los 30 (nein¡¿) días posteriores a la
presentación de los documentos requeridos en originales y debidamente requisitados.

Los ¡ecutsos que no sean destinados a los fines autorizados, que no sean ejercidos al 30 de noviembre de 2015,
asi como los rendimientos y economías, deberán ser reintegrados a la Tesoreria de la Federación.

E[ monto total a otorgar y el costo unitario por acción serán fijos, por lo que bajo ninguna circunstancia, ,,EL
ESTADO" podrá modificarlos o adicionarlos durante [a vigencia del presente Conenio especifico; cualquier
offo gasto que se genere de estas acciones convenidas, será con cargo a "EL ESTADO".

'EL ESTADO' emitirá el recibo fiscal original, el cual será enregado en Oficialía de Pares de la Gerencia ,r-
Estatal de "LA CONAFOR" en Aguascalientes, de lunes a viernes en el horario de 09100 a 15,00 y de 16,00 a -72/
18:00 horas; las cuales se encuenÍan ubicadas en Ar.'enida Las Amé¡icas No. 1608; Colonia Valle Dondo C.p/
20235; Aguascalientes, Aguascalienter. .,SS

Fact'tar a: /
Comisión Nacional Forestal. I
Periférico Poniente N" 5360,
Col San Juan de Ocotan,
Zapopan, Jalisco. Código postal .f5019

RFC: CNF.OIO4O5.EGl

CONv'ENIO ESPTIFICO DE @ORDINACION PARA EL FORTALECTMIENIO DEL SECTOR FORESIAL
COMISION NACIONAL FORESTAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
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cuARTA. DE LA EJEcuqóN DE Los REcuRSos. "I-A.s PARTES" establecen que los recursos

ministrados para la ejecución de las acciones de "EL PROYECTO", serán ejercidos directamente por "EL
ESTADO", en apego a la normatividad correspondiente.

QUINTA. DEL LUGAR DE EJECUCIÓN. Las actrvidades a realizar se llevarán a cabo en los predios

propiedad de "EL DSTADO", mismos que se especifican y se detalla su ubicación en el "AND(O I".

SEXTA. DEL PI-{ZO DE EJECUCIÓN. 'l-{S PARTES" acuerdan que las acciones a realizar iniciarán a partir
del 20 de noviembre de 2014 y concluirán el30 de noviembre de 2015.

SÉPflMA. DE I-C,S OBLIGACIONES".

'lA CONAFOR" para el cumplimiento del objeto del presente Convenio Especifico se obliga a,

A. Otorgar los recursos a "EL ESTADO", conforme a 1o establecido en la Cláusula Tercera del presente

instrumento;
B. Supervisar y vigilar la ejecución y desarrollo de las actividades objeto del presente Convenio Específico,

así como la correcta aplicación de Ios recursos;

C. Proporcionar la asesoría técnica necesaria al personal que "EL ESTADO" designe y responsabilice en la

ejecución de las actividades de "EL PROYECTO", y

D. Coadlruvar en las acciones de "EL PROYECTO" con "EL ESTADO", para su conecto desarrollo.

'EL ESTADO" para el cumplimiento del ob¡eto del presente Conenio Específico se obliga a,

A. Aplicar los recursos federales que reciba de la "LA CONAFOR', exclusivamente para la ejecución de las

actividades y programas señalados en el "ANEXO I";
B, Realizar las acciones referidas en la Cláusula Segunda del presente Convenio Especifico;

C. En caso de requerirse para la realización de "EL PROYECTO" y en estricto apego al "ANEXO I":
a. Licitar y adjudicar la realización de las obras necesarias;

b. Supervisar que su construcción se realice conforme al "ANEXO I";
Firmar el contrato de la obra;

E¡ecutar el contrato de la obra;

Designar al área responsable de ejecutar Ia obra;

Designar al residente de obra, el cual deberá ser un servidor público adscrito al área responsable //"
a la que se refiere la literal anterior y deberá cubrir el pefil adecuado para asumir esta .y'
responsabilidad, y ,,/ |
Tramitar y cubrir los pagos por concepto de impuestos, derechos y estudios que se generen por 

ópermisos, licencias de construcción y operación, así como el costo de Las manifestaciones de

impacto ambiental en caso de ser necesario, para la ejecución de "EL PROYECTO".

D. Administrar y da¡ mantenimiento con cargo a su presupuesto a "EL PROYECTO"; ,

E. Ennegar dcntro de los 10 (dlez) dias naturales posteriores al cie¡re de cada mes a "LA CONAFOR", un ll
informe de los avances fisicos y financieros de "EL PROYECTO" en los términos señalados en el I

..ANEXOI'';

F. Conservar la documentación comprobatoria original y expediente de "EL PROYECTO" cuando menos

durante los 5 años posteriores a la conclusión del mismo;

COI{VENIO ESPECINCO DE COORDINACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR FORESTAL
COMEIóN NACIONAL FORESTAL Y EL C-OBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCAIIENTES.
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G. Permiti¡ el acceso al personal técnico de "I-4, CONAFOR" a efecto de que supervise los arances de "EL
PROYECTO", la calidad y el desarrollo de las actividades;

H. Cumplir con las acciones comprometidas en el presente Conrenio de Específico;

I. Elaborar y rcmitir a "l.'A CONAFOR" un informe de finiquito, una l€z que haya concluido la

ejecución de las obras del "ANEXO I", a más tardar e[ último día hábil de noviembre de 2015, y

J. presentar a "LA CONAFOR" a más tardar el último día hábil de diciembre de 2015, el ciene de

ejercicio de las operaciones realizadas, las conciliaciones bancarias, el monto de los recursos ejercidos, en

su caso, así como el nivel de cumplimiento de "EL PROYECTO" alcanzado en el ejercicio de 2015.

ocTAVA. DEL CARÁCTER FEDERAL DE LOS RECURSOS. Los recursos presupuestafios federales que

aporta ,,LA CONAFOR" para el cumplimiento del objeto del presente Convenio Específico, no pierden stt

carácter federal; por 1o que de requerirse efectuar alguna conttatación con patticulares relacionada con las obras

públicas y los servicios relacionados con las mismas, así como adquisiciones, anendamientos de bienes muebles y

prar,".iór-, de servicios de cualquier natu¡aleza que se efectúen con los recursos señalados en la Cláusula Te¡cera

del presente ins6umento jurídico; deberá observarse lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; asi como Ia

normatividad federal aplicable.

NOVENA. DEL CONTROL DE I.oS RECURSOS. El control, vigilancia, seguimiento y la evaluación de los

recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Terce¡a del presente Convenio Específico,

corresponderá a "LA CONAFOR' sin perjuicio de las ¡evisiones que formulen los órganos fiscalizadores'

respecto de los recursos fede¡ales.

DÉCMA. DE LOS RESPONSABLES. "l-{S PARTES" convienen que para el seguimiento del presente

Convenio Específico, designan a los siguientes responsables,

Po¡ "LA CONAFOR' se desima al Dr. Vicente Díaz Núñez, Gerente Estatal de "LA CONAFOR" en

Aguascalientes.

por ,,EL ESTADO" se designa a[ Lic. ]orge Ramón Durán Romo, Secretario de Medio Aml¡iente.

Asimismo, "l-4.S PARTES" convienen que los responsables designados para el control y seguimiento al

cumplimiento de las obligaciones de¡ivadas del presente instrumento, tendrán, de manera enunciativa más no

limitativa, las facultades siguientes,

C. Supewisar en campo el desarrollo de las actividades realizadas objeto del presente instrumento;

. D. Sosrener reuniones, cuando "LAS PARTES" lo convengan y requieran, para dar seguimiento al {
desarrolLo y cumplimiento de las actividades convenidas;

l( i, Establecer mecanismos de comunicación y de coordinación con el personal técnico de "LA
CONAFOR''. V

F. l-as demás que acuerden.

CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SF'TOR FOR.ESIAL

COMFIÓN NACIONAL FORESIAL Y EL GOBIEPNO DEL ESIADO DE ACUASCALIENTFJ,
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A. Determinar e implernentar la logística para dar cumplimiento al objeto del presente instrumentoj

B. Dar seguimiento, control y supervisión a la ejecución de las acciones cornprometidas en el

instrumento e informar opoftunamente sobre el desarrollo de estas actividades, a los titulares

CONAFOR' v de "EL ESTADO";
de "I-As
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DECIMA PRIMERA. DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 'LAS PARTES" convienen que la
calendarización, realización, desanollo y terminación de actividades necesarias para el cumplimiento del ob¡eto
del presente instrumento, se sujetará a lo descrito y señalado en el "ANEXO I".

DÉCIMA SEGUNDA. DE LAS SUPERVISIONES. "EL ESTADO" acepta expresamente permitir el ingfeso a

los predios o lugares de ejecución de las acciones al personal técnico comisionado por "I.A CONAFOR", para
que se asegure de que las actividades se están desarrollando con las condiciones técnicas requeridas y en los
términos establecidos en el "ANEXO I".

DÉqMA TERCERA. DE I-A, INFORMACIÓN. "l-A.S PARTES" convienen en proporcionane
oportunamente toda la información necesaria para la ejecución de las acciones establecidas en este Convenio
Especifico. En este orden, se comprometen en realizar reuniones al inicio y término de cada proyecto, para la

revisión de los avances, conforme a las actividades que debenin presentar, así como para proponer en el caso, los
ajustes y medidas adecuadas para asegurar su cabal cumplimiento.

DÉCIMA CUARTA. DE l-{ DIFUSIÓN. "LAS PARTES" convienen que en caso de realizarse difusión,
promoción o dir.rlgación de 'EL PROYECTO", ésta será a cargo de "EL ESTADO".

DÉCIMA eUtNTA. DE Lr\ TERMINACIóN ANTICIPADA. "Lc,S PARTES. convienen en oue serán
causas de terminación anticipada del presente Convenio Específico, las siguientes:

A. El consentimiento de 'LAS PARTES' manifiesto por escrito en el que expresen las causas que den origen
a tal decisión;

B. La imposibilidad física, jurídica o presupuestal para continuar con el objeto de este Convenio Específico;

v
C. El caso fortltito o causa de fuera mayor que impidan el cumplirniento del objeto del presente Convenio

Específico.

En el caso de dar por terminado anticipadamente el Con'enio Específico, "I¿.S PARTES" convienen en
elaborar un informe del estado que guarden cada una de las acciones, así corno la aplicación de los recursos, que
deriven de los compromisos asumidos en el presente instrumento jurÍdico.

DÉCIMA SEXTA, DE I-aS CAUSAS DE RESCISIÓN. P¡ocederá la rescisión de pleno derecho sin necesidad :

de declaración judicial, cuando se presente el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraidas por
'l-A.S PARTES" en el presente Convenio Específico o en los ordenamientos legales aplicables. /a7l¡ rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaratoria judicial, bastando para ello un aviso ór
escrito que notifique la parte afectada a la que incumplió, con 15 días naturales de anticipación a la fecha en que
la rescisión deba surtir sus efectos.

DECIMA SEPTIMA. DE I-4'S REI-A.CIONES I/,BORALES. El personal de cada una de "LAS PARTES" que
sea designado para la ejecución de estos compromisos ¡elacionados con este Convenio Específico, permanecerá
en fo¡ma absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación laboral,
mercantil, civil, adminisnativa o crtalquier otra, por lo que, no se creará una subordinación de ningtrna especie
con la parte opuesta, ni operará la figura juridica de panón sustituto o solidario. Lo anterior, con

CON'v'ENlo FSPECIflCO DE COORDINAC1ON PARA EL FORIALECTMIENTO DEL SECIOR FORTSTAL
COMI$ÓN NACIONAL FORESIAL Y EL GOBIMNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
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de estar prestando sus sewicios fue¡a de las instalaciones en la que fue conratada o hace¡ labores de supervisión
o colabo¡ación de los sewicios que se realicen.

DÉCMA OCTAVA. DE I-A VIGENCIA. El presente Convenio Específico iniciará su vigencia a partir de la
fecha de su suscripción y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2015 o el cumplimiento de su objeto.

DÉCIMA NOVENA. DE LAS MODIFICACIONES AL CON\,'ENIO, El presente Convenio podrá

modificarse de común acuerdo y por escrito firmado por "LAS PARTES".

VIGÉSIMA. DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DE V'ENGADOS. "I,AS PARTES'' ACUCTdAN qUC IOS

remanentes o saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula tercera de

este Convenio, incluyendo los rendimientos financieros generados, que no se encuentren devengados o no estén

vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago al 30 de noviembre de 2015 se reintegrarán a

la Tesorería de la Federación, en un plazo de 15 dlas naturales contados a partir del ciene del ejercicio fiscal,

conforme a las disposiciones aplicables.

VIGÉSIMA PRMERA. DE LA. soLUqÓN DE CoNTRoVERSIAS, "l-A.s PARTES" convrenen que en

toda interpretación que se derive de este Convenio Específico en su instrumentación, formalización y

cumplimiento, se ¡esolverá de común acuerdo. Asimismo, lo no previsto en este documento será motivo de

acuerdo posterior que, consignado por escrito, se agregará y formará parte integral del presente insnumento

iuridico.

En caso de persistir cualquier controversia ¡especto de la interpretación y cumplimiento de este Convenio
Específico, e someten a la competencia de los Tribunales Federales en materia civil con sede en
la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, por 10 tanto ¡enuncian a la competencia que pudiera

corresponderles por razón de sus domicilios, presentes o futuros, o por cualquier ofta causa.

Los representantes de "LAS PARfiS" manifiestan haber leído y comprendido en su totalidad el contenido del
presente convenio y lo firman de conformidad por duplicado, en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes; a

los 20 días del mes de noviembre de dos mil catorce.

POR'I-{CONAFOR"

Y N (:rrR\O\ NAlt'lral.tl

.,,r,1-i¡¡tii#
PROGRESO

t6tos

s
ING. JORGE RESCAI-A PEREZ

,, DIRECTOR GENERAL{

CONV'ENIO ESPECiFTCO DE COOP:DINACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR FORESTAL
COMISIÓN NACTONAI FORESTA-L Y EL GOBIERNO DEL ESIADO DE AGUASCALIENTES.
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