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ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO TRES DEL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA

FORESTAL QUE CELEBRAN, I-{ COMISIÓN NACIONAL FORESTAL' REPRESENTADA POR EL

GERENTE ESTATAL EN JALISCO, EL M. EN C' ADRIAN HERNÁNDEZ HERRERA' EN LO

SUCESIVO "I-A CONAFOR', Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

JALISCO POR CONDUCTO DE I-\ SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO

TERRITORIAL,REPRESENTADAPORSUTITULAR'I-ABIÓL'MARÍAMAGDALENARUÍZ
MEJÍA,ENLoSUCESIVO.ELGoBIERNODELESTADo',YAQUIENESENcoNJUNToSE
LESDENOMINARÁ"IASPARfiS",ALTENORDELOSANTECEDENTES'DECI-A'RACIONESY
CTÁUSUI-RS SIGUIENTES:

AN TE C ED ENTES

coD f.ecl.ra 05 cinco cle aLr¡il de 2013, -lA CoNAFOR'y''EL GOBIERNO DEL ESTADO" cclclrra¡ou cl

co.r,e.it¡ cle coorclúraciór.r en Matária Forestal pnra establece¡ las bnses y neca.is.ros dc coordinaci(iD 
'

cooperación, co' el objeto dc pr"pi.io, 
"f 

a".o.oiln tbr".tol srtster.rtable en el Estaclo' metlia.te la cjccttcii'rr

y prou]oci(ru de progranas p'"¿"iiot", ¿t tottt"*otiott' de restauración y de aprcxechamiento sttsteDtaLrle

de l.s saelos tbrestales y cle .,ra 
"a,rria,a*", 

e. ger.reral, asi como las clemiis i¡riciati'as clue e. materia tirrcstal

se presenten para imptrlsar el clcsarrollo ir.,t"gra1 .lc este scctor_en la liDtitlacl, previénclose el) sr'l collterlido la

s.scripci(i. cle A.exos .1. Ej".,;i;;^^;;; ii."lt..t las. actividatles clue ¿leber¡in ser eiectrtac{as asi c.mt¡ la

caDtidad de recrlrsos ccollómlcn, q.r" ra clcstinarau a dichas actividades' Po¡ ltl qtle el Prescnte lllstrtlmclltQ

forma p¿rrte integral clel C."-"t'"io i" Cnt'rdinacióu eu Mirteria Forestal referitlo en cste apartado'

1.4 Sciral¡ comt¡ sr.t cl<¡micilio legal cl ubicado eu

cuilrentit y c\latro, cll cl Fracciolramieuto Bosqttes

45 t 30.

DECLARACIONE S

1. "I-\ CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE' DECIARA QUE¡

1,1 L)e corrforn]iclatl cc¡r.r el ¡rrícrllo l'7 de la Ley ceneral cle cicsarrolkr Forest¡l Strstentable, es tttt

"tt"",r-" orl¡f,- clcscentr¡,lizaclo con pcrsonalidacl juríclica y patrimouio propio'

1.2 Hr los tórmir.ros ciel artículo l1 fracción VII, c{el Est¡tntt¡ orgár.rico de la comisióD Nai:it>ual Forcstal'

se erlcuenrrA tacr.rltado para celetr.* J pr.".r.,," nucxo con "EL EJECUTIVO DEL ESTADO".

l.3EsstrinterésparticiparenelL'rcscnteitutnrmer.rtojLrrídicocorrelfintlecoorcliuaraccioncsyre(:tlrsos
cor ,,EL GOBIERNO onl BsiÁlo" para tavore ce r 

" , 
t-Totl]tni l1s,,1ctn idades prodttctivrs' de

conscnacirin, pr()tecci(in I restatrraciÓn en materiir fbrestal' en el Estado de Jalisco'

Proklrgaci(ru Aveuida Ptrres Ari¡s No 744 setccielltos

clcl Cent¡rel¡ del nulicil.rio cle Za¡ro1'an' Jalisco' C\'

iiüi:'1i3tri..i:i'iliillifnlll'. "o"ouoR 
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2'.ELGoBIERNODELESIADO"PoRCoNDUcToDESUSREPRESENTANTES'DECLARA
QUE¡

2.7 De contbrmid¿d con los a¡tícnlos 40 y 43 de la constitucióu P<¡litica cle los Estailo-s Uuidos

Mcxic¡Dos y el articulo I de la constimcichPolitica del Estaclo l-ibre y soberano cle jalisco' cs trr¡ Est¡do

libre y soberarro qtre torma parte iDtegrallte clc la tbderaci(ln y tieue persoualidacl jtrríclica propia'

z.z|)ecotrformiil¡rclconl¡CIALISUIAQUINTAdelColrveniodeCoorclilraciótrct-rMateria|*orest¡|
susc¡itr¡ co. fccha 05 cúrco dc .¡.tr i" lóil ai mil rrece entre "LA CONATOR', v "EI- GORIE'RN{) DtsL

tsSTADO', es la pcrsonn scÍralacla corno res¡roDsablc por parte, cle "EL (IOBIL'RNO DEI- ESTADO" para

;;i,r;:,.*.ü; los anexos tle Ejecución ncc.sark, a etecto de tlar cttm¡rlimieuto a dicho convenio'

cr¡' fu.clamer.rt. e. l<>s artíctrlos 11, fracci..cs ll, lll,VIyVIIasi c.mo2l fiacciones l, lll, XVlll' XXIIIy

XXIV clc la Lcy L)rgánica ¿"t pJeI ',Ei".,,tiuo 
del Estaclo <le Jalisco ptrblicada el 2? r'cintisictc de fbbrcro de

zor¡ A". mil trec" erl cl perióclico oficial ,,El Estaclo de Jalisco", se eDcueDtra tirctrLtada para represcrltar en

este acto a csta Enticlad Fedcratira'

2.f Es stt interes paftlclpar en cl preseute Auexo tle Ejecuciór con el fin cle coordiuar acci()ucs )'

fecursos con "tA CONAFOR" o"* t¡r.r".., e impulsar l¡s activiclades prodttctivas, dc consen'acióu y dc

restaLlración en matclia folcstal en el Estado

2,4 P¡ra l<'ls efcctc.ts lcgales del presente i]stlr.lmelrto jtlridictl, seriala c<lmo stt clomicílio legal el rrbicado

en Av. ci¡cunvalacion Ag.,stír., ;ilcz No. 2343, C)t¡I. Moclema C.P, 44130, en la cirrdad de Guadaliriara'

Jalisco.

3. DECLARAN '¡I.AS PARTES" QUEI

Se reconc¡cer mutuamcnte tn para-L,oti.lo¿ y tncult¡des con las clue acuden a la firma deL prescnte Ancxo cle

Ejcc.ci('r y ratifican "t 
.on,"r]ian- J"i Cor] =nio de Coorcli.ación crl Matcria Forestal sciralado eu el

apartad() c:le Antccedcntes.

CLÁUSULAS

PRIMERA.oBJETo.ElobjetoclelpreserrteArrcxodcEjectrcióriesestableccrlasactividadcsqttetleberán
ser cjecrrtadas por "lj,S PARTES;" nai anr.,-rn l" cantidad dc rectrrs<¡s eco.ó¡nicos q.c se dcsti.arar¡ ¡ dichas

;:;ai,l".l.; far^ ,l^, cor]ti.tri.l",L " 
lo, acci.ues establecitlas cu el C.r.*'e'rio clc Co.rdi.acitin cn M¡teria

Foresnl a qttc sc reficre el apa¡tado clc A¡rtececlentes'

SEGLINDA. RECURSOS ECoNÓMlcoS QUE DESTINARÁN 
.L{S PARTES'. Para eI ejerci.:io tiscaü

2015, "ras PARTES' '" "r'lie-a;' 

-;;"'l.ll 
:l:::':*1--'lll:::':*"^" ftl:;g:ot*ll-¿or5' 'ro r¡'^r¡rr * *il;óüJ-"óÜernocrcNros 

.'ARENTA Y NUE'E MIL
(DOSCIENTOS CINCO M,

cuATRoclENTos CAToRCE pEsos 00/100 M.N.) inte.srados por una cirntidad dc $ 150'165'835'00

(CIENTO CINCUENTA MILT-óÑEé CTSNTO SESENTAY CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA

q_Q.N.A-Lo8
A,LISCO

(,0Blt,R\(¡ )f l Lr)^l)(l

t>;

&t
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Anexo dc Ejecución Número Tres
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y cINCo PESos 0o/ro0 M.N') qr.re destinará "I.A colllgl:'v cle $ 55'283'5'7?f9l95.cytNl"Y

CINCO MILLONES DOSCIENióS OCiTNT¡' V TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUE\¡E

PESOS 00/100 M.N) que ¿*,i'*'¿-iEi óóeIERNo DEL ESTADO"' como se establece en lc¡s cuadros

siguiente:

estará sujeto a las Reglas de
iffi;*"rs; podrán ser depositados en el Fondo Forestal Iúexica

il;";;;ñü"-"-pnoNirón "Jii""¿o "., "t 
ui*io oficial de la Federación el día 28 de diciembre del

20t4,

\\

;.i"''ri¡¡'\\ | r.!r,'. .t+.{.\^:1 
* g

JÁlLlisco
(;or|ll..tlio D|:L L!i1AD(r

$1,'179,100.00

$36,581,ó71.00$.]6,583,ó71.00
ComFnrent€ Ill Rcstaur¡ción

Foreskl) Recon\ersió¡

Comlx)nente lV.' S¡h icultür¿'

Al¡rsft| y Tr¡nsfor ración

AFOR en su Página de
LBt* 

".c,rrs* 
serán ejercidos conforme a los Lineamientos que puo

-int"rn"t, 
v ," dapo.itarán en el Fondo Fo¡estal Mexicano'

ii:lif#ffiT'ilüffii$13".-"o*^uo*-EsrADoDErA,-lsco /áAa



SEMARNAT
\1tL¡t) \.1llll\ 11'

1 rit( I R\o\ \.\r1 ii^ r\

I

..'. LISCO
coNAt-oR (;oBn.R\():)l l. lsI \l)i)

ñ*-...r."o" ,""ár. .j"""id* *nforme a la normatividad de cada una de "I-AS PARTES"'

l) , (')r O.Z t 1.3 Millones de estos importes, respectivamente' serán erogados por el Gobierno del Estado

a traves de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública'

TERCERA. DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. LOS ¡CCII¡SC'IS qtIC dCStiNC ..I'A

CONAFOR" scráD tlepositaclos en el Fondo Forestal Mexicano para su distribuciótl y se asigtraráu cle

acucrclo a su disponibilidacl presupttestal.

cuARTA. E[ ejercicio cle los recursos ecoDómicos que destiua 'l-A. CoNAFOR" para la ejecttcii)lr de los

conceptos ¿c apoyo referidos, será a tra\és de la normativid¡d interna qtle tiene establecida para tal fitt; siu

embargo, se Compfometell tr pOtenCiar laS ¡rCCiOneS cotjtultas e informar sobre l<lS recursos y met?ls

ol.^r.,ri.lo. a lts rcspor.rsablcs de la ejecución y cumplimiento de las accioues y programas materia del

presente instrttmetlto.

eUlNTA, .lAS PARTEy' acuerdan qne en el caso de los conceptos de apoyo de Sen'icios Ambietltales e

li.rt"gr".iór] cle Caclenas Productivas, la asignacióu cle los apoyos se realizará a navés del Comité Técnico

Nact'al dc co¡fbrmicla{ c¡¡.r lo clisp¡esto en los Lineamientos para la hrtegración y Ftrucionamieuto de los

Comités Técnicos det PRONAFOR.

Anexo de Ejecución Nrimero Tres

PRONAFOR Y LTNEAMIENTOS - CONAFOR - ESTADO DE JALISCO

$ l,r 8t,092.00$l,l8r,o92.m

$ | , 1 79,0C0.00$1,179,000.00

$5, i ?5,012.00$5, | 75,012.00
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SEXTA,'l-{S PARTES", por Los medios dc difirsión más cor'rvenientes' promol'erán y cliwlgarán crrrre los

silvicultores, prestadores ,1"..^'i.io. técnicos, prot¡sionales vinctrlrrclos a la activiclaci tbrestal y capacititdorcs

prácticos, ltrs características y alcar.rces del presente Atlexo tlc Ejecttciól'

sÉI.nMA. DE lA plaNEAClÓN Y ORGANIZACIÓN. 'I-AS PARTES"' se comprometen a realiztrr k¡s

cstiterzos y clestinar los recrusos r..as"ri.," para la claboraciól y tlctualizaciól del Programa Estntal Ft¡restal

tleLargoPlazo,encollgrtlerrciac<lrrlosirrstrtrmelttosycriteriosdeplatrcaciótrtbrest¿rltraci<ltralyregitlnal.
Aclcmesdelo¡nteliQlconvienerrer-rdiftrrrdir,darsegttimiento,cvaluaryaplicarrecttrs<.lscol)ctlrft:lltcsell
iu, ,rr.rf".ro. ou" deriven clel Programa Estatal Forcstal dc l-argo Plazo'

ocTAvA, .LAS PARTES' se comprometeD a Plomovcr la 
-participación 

social legitima crlr el cousejo

Estrtal Forestal, el Corrsejo,i. ."i" ürri.t".1 cle MaDejo Forestal y cn los dit'creutes órgauQs colegiados' para

t-0,,f.", f" .",ra,,r.",..,i" i" los silvicultores organizados, cmpres¡rrios tbrestales, sen'icios técnicos li¡¡estales

; i:r;t.;t"a"t órclencs tle go6ier.o, e. la dcfú.riciti'r' segtrimiento v e'alttirci<i' cle los úlstrumc'tos y

c¡iterios ¿e la politica for.*"r, .o'r.ioLr¡.tu cl" i-p,rlr^, el clesarrollo tbrestal sustetrtable en la ts.tidad'

NoVENA.RESPONSABLESDELSEGUMIENTo..LASPARTES'desigtratrconroresponsalllcsdelrt

";r,ción t 
cttmplimieuto cle las ac'':io'cs y programas materia del presente Anexo tle Bjcctrcitin a las

sigurertes Personas:

Por "LA CONAIOR', el ()ercnte Estatal en Jalisco'

Po¡..ELGoBIERNODELES.TADO',,lrrSecretariadeMeclioAmbierrteyDesa¡rolloTerritorial

DÉCIMA, El personal de "LAS PARTES'c1ue sca designaclo para la ¡ealización de cualtltrier actividad

relacio'acla co. estc acue¡clo cla,,ol r,.r,"d"a, ¡)cr-ar're..r,i cn forma absolrrta birjo la direcciól.r y clepeuclencia

tle lr er.rticlacl con la cual tiene establecicla su ¡elacion laboral, mercat]til, civil, administrativ¡ o ctlalqtliel

otra, pof [o c]ue Do se creará una strbt¡rclinaciól de uingrtna especie colr la parte optlesta' ni operará la figura

iurítlica tlc patrón sttstitttto o solidario 
N

DÉCIMA PRIMERA. El prcser.rte aclerdo cntrará en vigor el dia cle str firma, pttdienclo ser r$isado' \\\,
nrcxliflcado o aclicionaclo dc comitu actterdo por "LAS PARTES" \(N

rN

DÉCIMA SEGUNDA.'l-A,S PARTES" mauifiestan que las obligaciones y tlerechos coDteuidos cr,este \
iDstrunreDto, scltl proclrtctc) ¿. t^ ¡.,",.'n fc, 1.lor lo qt.e re"lizarárr todas las acciolres rrecesarias trrara stt clcbitlo \

c;;ñi.'';", e' caso ¿e drrc{a o controversi^ e. la i.terpretaciór'r y ctrmplimienro del mismo, se somcte.

expresancnte o I" .or.np.t.rl.in dc los Triburlales civiles Fede¡¡les cotl sede en la zona mctrolrt-tlitala de

(iuaclalajara, JtrliscQ, por Io que tetrunciittt a cttllqttier otta qtle ptldicrir corrcsponclcrles por razótt Ot ttt 
\\',

tlomicilio presel)ter liltrtro o 1nr cualtluier otTa catlsa' \

LeírlocluetiteelpresenteAuexo,yelteraclas"LASPARTES"delalcalceyftrerzirlegal'lofrrmanp\
cltrplicat.lo,errlircirrdaclde()tra.1ala;ara,Jalis..o,alos2Svcil.rtitrést]emarzodelairodosmilqtlirrc"..\

\\,V\/r
Anexo ¡r€ Eiecución Número Tres / 5/6
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