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cqñwxlo DE cooRDINAclÓN nl
cqMIsróN NAcIoNAL FoRESTAI-MATERI.A FORESTAI. QUE CELEBRAN

REPRESENTADA POR EL DR. VTCENTE f,Az / NÚÑEZ GERENTE ESTATAL EN

AGUASCALIENTES, EN LO SUCESIVO'I.A, ELPODER EJECUTIVO DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES POR EL C. P. ]ORGE ARMANDO

NARVAEZ NARVAE¿ EN SU CARÁCTER DE ARIO DE DESARROLI.O RURAL Y

AGROEMPRESARIAI- EN LO SUCESIVO "EL DEL FSTADO", Y A QUIENES EN

coNIrJNTo sE LEs DENoMTNARA 'LAS P AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES'

DECILRACIONES Y CLAUSUI¿'S SIGUIENTES¡

ANTEC TES

Con fecha l0 diez de abril de 2013 dos mil cece, " v "EL GOBIERNO DEL FSTADO'

celeb¡aron el Convenio de Coo¡dinación err para establecer las bases y mecanismos de

coordinación y cooperación, con el objeto de el desarrollo forestal sustentable en el Estado,

mediante la ejecrrción y promoción de programas de consen'ación, de restatrración y de

aprovechamietrto st¡stentable cle los suelos sus ecosistemas en general, asl como las demás

illiciativas qtte en materia fo¡estal se presenten el desar¡ollo integal de este sector en la

Entidad, previendose etr su contenido la susc¡ipción de Ejecución para precisar las actividades que

deberán ser ejecutadas asi como la cantidad de

Por lo que el presente illstntmento forma pane

referido en este apartado.

económicos que se destinarán a dichas actividades'

DECLAR CIONES i ¡ ,\ r, .I , r/\ i tJH--__-.--.-
I. .LA CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU ANTE DECIARA QUH''',""..'-'

del Convenio de Coordinación en Mate{ia,fogstal

\)-"

\'i ¡,.{s...]l!if !fF.
de desar¡ollo Foresal Sustentable' es un organismo -'

l.l De conformidad con el artículo l7 de la Ley

pirblico descentralizado con personalidad jurídica y propro.

1.2 En los té¡minos del articulo ll, fracciÓn VlI, Orgánico de la Comisión Nacional Fo¡estal, se

encr¡ent¡a facultado para celebrar el presente Anexo .EL EJECUTIVO DEL ESTADO'.

1.3 Es su ilrterés particiPar en el presente iurídico con el fin de coordinar acciones y recursos

:ecer e impulsar las actividades productivas, decon "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Para

consen ación, protección y restartración en materia en el Estado de Aguascalientes

1.4 Se¡iala como su domicilio legal el ubicado en A l-as Américas 1608, primer y segundo piso,

Fraccionamiento Valle Dorado, C}. ZOZ35 
'

Aguascalientes'

Município de Aguascalientes, Estado de
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tfros
9E Aclattr.. ,¡ \tE ) ia

ubiÉiJ'ó "t ¡""r,ida López Mateos número I Fr¡ccionamiento Bona Gens. C.P. 20255.
v;.[.üld$¡guascalientes, Estado de

3. '1r.S PARTES' QUe
Se reconocen mutuamente la petsonalidad y con las que acude¡: a [a ñrma del presente Anexo de

DEISU REPRESENTANTE, DECIARA

de los Estados Unidos Mexicanos v

Libre

juridico, señala como su domicilio legal el

de Coordinación el Mate¡ia Fo¡estal señalado en el

CL USULAS

Ejecución es establecer las actividades que deberán ser

de recut¡os económicos que se destinarán a dichas
en el Conve¡rio de Coo¡dinación en Materia

{iscal 2015, "L{S PARTBS" se oblisan a desdnar una
A Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y
PESOS 00/l@ M,N.) integrados por una cantidad de

$33,134,5?8.00 (TREINTA Y TRES MI CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS OO/IOO M.N.) que destinará "l.A CONAFOR" y de $200,000.00 (

An.xo d. Eiccuc¡ón Ntimcro 001/2015
PRONAFOR Y LINEAMIENIOS - CONAFOR - €STAOO OE AGUASCALIENÍES

6u &*

libre y sobcrano que forma parte integrante de la
Sobe¡ano de Aguascalientes, es un Estado
personalidad juridica propia.

2.2 El Conador Prrblico Jorge Armando en su carácter de Secretario de

Desarrollo Rural y Agroempresarial, de el nombramiento ototgado por el

Ingeniero Carlos Lozano de la Tone, Gobe¡nad del Estado de Aguascalientes,

mediante oficio número JG/N/054/201 1 óe enero del año dos mil once, se encuenna
facultado para suscribir el presente instrumento,
Xl, 24, fracciones I, II, X, )Cflll v 39 fracciones I

con los aniculos 9". 15 f¡acción
VII, X, XVI, XVIll, XIX, )O(V y )OO0 de la

Ley Orgánica de la Adminisnación Pr¡blica de Aguascalientes, y 8., fracción IX del
Reglamento Interior de la Sec¡etarla de y Agroempresarial.

su intetés panicipar en el presente Anexo de con el ftn de coo¡dinar acciones y recursos con
NAFOR' para favorecer e impulsar las productivas, de consewación y de restauración en

Q,¡lateria forestal en el Estado.

\ : 
^ 

l- '-\ l
' - '\ :Yfua los efectos legales del presente

Ejecución y ratifican el conre:rido del
apanado de Antecedentes.

PRIMERA. El objeto del presente Anexo
ejecutadas por "IAS PARTE$', asi como la
actividades para dar continuidad a las

Forestal a que se refiere el apanado de

SEGLINDA. "lAS PARTES". Pa¡a el

cantidad conjunta de hasta $33,334,578.00 (

CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTAY

2. "EL GOBIERNO DEL ESTADO' POR

QUE:

Z.l De conformidad co¡¡ los anículos 40 y 43 de la
los anicrrlos 23 v 24 de la Constitución Pol¡rica del

/L {04
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DOSCTENTOS MrL PESOS 00/100
estal¡lece en el cuadro siguiente:

M.N.) que destinará

l/, Estoc rccursos podrán scr depocittdos en cl
Operación del Programa PRONAFOR publicadar

20t4.

f, E t* ."cuo* scrán cjcrcidos conforrnc a loc

y sc depositarán cn el Fondo Fo¡e¡t¿l Mcxicano.

f lüililj¿'i"i"lll;1Ei'il,Tlt3Lt^.o^ - 
"rAoo 

DE A.uAscAL,ENrEs

DEL ESTADO", como se

Mcrdcano y ¡u ejetcicio cstarl suJcto a lac Rcglü dc

Diario Oficial de l¡ Federación el dfa 2E dc diciemb¡c dcl

quc publiquc la CONAFOR en au página de i¡tcmct'

l"ro¡nm¡ .lr Fomcn¡¡ ¡ l¡
Or,¡inincion Sffi¡l, Plancacióri Y

Dcs¡nollo Resional Forcrr¡l 2015
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SEMARNAT

f/r Btoa rellrrsos serán ejercidos conforme a la

TERCERA. Los rect¡rsos qtre destine "lA
.r!

cada une de "IAS PARTFS".

serán depositados en el Fondo Fo¡estal Mexicano

6 PROGRESO

t6tosCONAI.OR,
.-:;-;.;-:-::-.1

Ña su disrribrrción y se asignarán de acue rdo a stt presuptrestal.

CUARTA. El ejercicio de los recrt¡sos económicos destina "l-{ CONAFOR' para la ejecución de los

collceptos de apoyo refe¡idos, se¡á a través de la interna que tiene establecida para tal fin; sin

embargo, se comprometen a potenciar las acciones e informar sob¡e los ¡ecursos y metas alcanzadas

a los responsables cle la ejecución y

inst¡umento.

de las acciones y programas materia del presente

QUINTA. 'LAS PARTES" acuerdan que en e/ca
Integración de Cadenas Productivas, la asignafion

Nacional de conformidad con lo disPuesto en/os L

de los conceptos de apoyo de Senicios Ambientales e

los apolos se ¡ealizará a t¡aves del Comité Técnico
para la Integración y Funcionamiento de los

Comités Técnicos del PRONAFOR. i

SE)ffA. 'láS PARTES", por los medios difuslón más convenientes, promoverán y dimlgarán enre los

silvicrrltores. p¡estadores dc sen'icios prof{sionales vinculados a la actividad fo¡estal y capacitadores

prácticos, hs características y alcances del nexo de Ejecución.

SÉPTIMA. "IAE PARTES'', se a ¡laliz¿r los esftrenos y destinar los recursos necesarios para

la elaboración v actual¡zación del
forestal nhcional y regional. Además de lo anterio¡ convienen en

Esfatal Forestal de Largo Plezo, en congrttencia con losen
toinstrumentos v criterios dc

difundir, dar seguimiento, evaltrar y ,ecu.sós concutt.ntes en los proyectos qt¡e de¡iren del Programa

Estatal Forestal de Largo Plazo.

/
OC¡AVA. 'l.l{S PARTES" se cómpromeren a ipromover la participación social legitima etr el Consejo

Estaral Forestal, el Consejo de cada Unidad de M[nejo Forestrl y en los dife¡etrtes órganos colegiados, para

impulsar la conctrrrencia cle los silvicultores organizados, empresarios fo¡estales, sen'icios técnicos forestales y

los distintos órdenes de gobierno, en la definició4, seguimiento y evaluación de los instrt¡mentos y criterios

de la politica forestal, con el objeto de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la Entidad.

\
I

An.x' (le Éi.cu.ión Númtm 001,/2015
PRÓNAFOR Y LINEAMIÉNTOS - CONAFOR. ESTAOO OE AGUASCALIENT€S

f1 o'{
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NOVENA. "¡JlS PARTES" designan como
programas materia del presente Anexo de Elecución a

Po¡ "IA CONAFOR', el Gerente Estenl en

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO', el Secrcario

DÉCnf.e El personal de "IAS PAR?F.S" que

relacionada con este acuerdo de voluntades,

de la entidad con Ia cual tiene establecida stt

por lo que no se creará una subordinación de

juridica de paftón sustituto o solida¡io.

PRMERA. El presente acuerdo

modificado o adicionado de común acrterdo por

AFC)üÉclr,tA sEGUNDA" "lás PARTES"

-...--.,niliilnct,,tt e,rto, son producto de la buena fe' por lo

PnoGReSo

t&os

Rural y Agroempresarial'

para la realización de cualquier actividad

en forma absoluta baio la dirección y dependencia

mercantil, civil, administ¡ativa o cualquie¡ ot¡a,

especie con la parte opuesta, ni operalá la figura

en vigor el dia de su firma, pudiendo ser ranisado,

PARTES",

que las obligaciones y derechos conrenidos en este

reali¡arán todas las accio¡res neceserias para su debido

la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten

Ciüles Federales con sede en la ciudad de Aguascalientes,

corresponderles po¡ razón de su domicilio presentc, fururo

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO'

Página 5 dc 5
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., , -, ,ne¡replimlentoi en caso de duda o cottttoversia
"' - 

a"p..on.nte a la competencia de los Tribuna
por lo qtre renuncian a cualquier ona que

o por cualquier otra causa.

Leido que fue e[ presente Anexo de

firman por duplicado, en la Ciudad de

mes de marzo de 2015.

POR"I.A

DR. VICENTE
CERENTE ESTAT

Anrro dc EFcuc¡ón Nümero 00t,¿2015
i,iiii¡i¡i'oÁ-i L¡ñe¡mteNros - coNAFoR - EsrAoo DE AouAscALlENt€s

y enteraias qAS PARTES' del alcance y fucna legl, lo

:ntes, Estado de A€uar¡lientes, a los 25 winticinco dias del

\,,

DE DESARRO



COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

GERENCIA ESTATAL EN AGUASCALIENTES

Aguascalientes, Aguascalientes, a 01 uno de abr¡l de 2015 dos mil
quince, en las oficinas que ocupa la Gerencia Estatal

Aguascalientes, s¡ta en Avenida Las Américas número 1608 mil
seiscientos ocho, fraccionamiento Valle Dorado, HAGO CONSTAR'

previo cotejo, que las presentes 05 cinco copias que constan 05

cinco fojas út¡les por un solo lado, concuerdan fielmente con sus

:. orig¡nales, los cuales tuve a la vista de donde se compulsaron para

',. 'rfr':,'. Gerente Estatal en Aguascalientes, y de conformidad en el artículo
11 fracción XVlll del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional

Forestal, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha

07 siete de agosto del 20OG y su modificación publicada también en

el Diario Oficial de la Federación el 25 veinticinco de mayo el año

. los efectos legales a que haya lugar. Lo anter¡or, con fundamento en

. , . ,* el Acuerdo emanado de la H. Junta de Gobierno de la Comisión

1K f ittacional Forestal, en su segunda sesión extraordinaria 2013 de
e'fecha 21 de mayo de 2013 dos mil trece; por el cual me designan

2012 dos mil doce.- -


