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en luléx¡co""2011, Año del Turismo

Oficio No. CGGE-244/1\
Jalisco a 12 de Moyo del 2011

a
Lrc. sERGro ENRTQUEARTASGARCÍA i
Suplente Legal del Titular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos

PRESENTE

rf;,::;"

Me refiero al Oficio CGA-103/10 de fecha 2l de Febrero del 2011, en el cual se dio a conocer a los

Gerentes Estatales el proceso a seguir para la revisión, firma y seguimiento a los convenios y

Acuerdos Específicos de Coordinación en Materia Forestal.

En relación a lo anterior, envío para su resguardo un ejemplar Original del Acuerdo Específico de

Coordinación celebrado con el Gobierno del estado de puebla en el presente año.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

'/ ./
¿4r- t ¿

El Cooyúhadog6eneral de
Ge'lenc¡alEstatales

ING. FEUPE GONáLEZ RUIZ

C.c.p, Ing. Manuel de Jesus Henera Sánchez ,- Gerente Estatal en tuebla.- presente

0o,r, Cc,n oB -fo)e5
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Periférico Poniente No. 5360 Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco, C.p.45010,
lel.01-33-37777000 Ext. 5004 www.conafor.oob.mx Correo: conafor@conafor.oob,mx

@ e-mail: -----(aconafor.oob.mx @
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ACUERDO CSPCCíTICO DE-C9OROINACIóN ZOTT QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LACOlr¡tlSlÓt¡ NACIONAL FORESTAL. REPREsENTADa pop -, r- rr^ru rEr nE ,E6,ió.-'MI¡'I.JN NAGIONAL FORESTAL., REPRESENTADA POR EL C. MANUEI OC ¡CSÚC
!!!RERA sÁHcuez, e¡¡ su canÁcren oiéÉÁÉñrE EsrArAL oe prje-eü, y poR LAOTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA POR CONDUCTO OCL C.iOELNTO ¡UEIMOYA CLEMENTE, SECRETARIO DE FINANZAS Y DE LA C. ¡Mi IóúISI óNUICNO,SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y ORDENAMIEUO-iENiiORIAL, AQUIENES EN LO SUCESIVO SE LES OC¡¡OI,II¡¡ENÁ RESPECTIVAMENTE 'LA CONAFOR'Y.EL GOBIERNO DEL ESTADO', QUIENES ICTUNIbd EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ.LAS PARTES', AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

f ' con fecha 14 de febrero de 2011 La secretaría det Medio.Ambie-nte y Recursos Naturares (,,LASEMARNAT'), La comisión Na_cio¡ar der Áéua ¡6'¿otAGUA,), La procuraduría Federar deProtección ar Ambiente ("LA.pR9FEpAr, ú c"ri"i¿' Nllg 44s";ñil;;;; proresidas("LA CoNANP") La comisión r.¡acionaí'r-oresüi'-t:;i; 
"O*orOR,,) 

y ,.EL GOBTERNO DELESTADo"; suscribieron un convenio ae cooÁinaciln tn ra finaridad de conjuntar esfuezos yrecursos' dentro del ámb¡to de sus respect¡vas competencias y de conformidáo üÁ táJiisposicione"aplicables, con er fin de impursar ia e.¡ecucián 
- 
y-Jromocion de proyectos y actividades de

nffi:ü::'u", 
restauración, aprovechamieñto, fomento'v-protección ar ,éa¡o 

"ri,¡"ni" 
y recursos

f f ' con fecha 22 de marzo der 20I1"LAS pARTEs" cerebraron er convenio de coord¡nación enMateria Forestal a f¡n de estahlecer las activ¡Jaoes ü cooroinac¡ón para propiciar el desarrolloforestar sustentabre en er esta11 
ry-ggnt" i" ái"J,i.io"l promoción de programas productivos, deprotección, de conservación,_-de restaurac¡ón y o" ápíou""ham¡ento sustentabre de ros suerosforestales y de sus ecosistemas .y en general las demás iniciativas que en materia forestal sepresentan para impursar er desarroro integrar de este seáoien er Estado de puebra.

DECLARACIONES

I, DECLARA "LA CONAFOR'' QUE:

l'l Es un organismo púbrico descentrarizado con personarid.ad jurídica y patrimon¡o propio, con sede \en ra zona merropor¡tana de-ra.ciudad de Guaáarajara, ¡arisco,-ciej¿5-;;ñ;j;#;,.ación de \J
."j$?lli"!1?::at 

Forestat, mediante o"c,eto ór¡l¡üJo-en et D¡a¡o on"L¡-oü" ri-á#;f:iál"T \d
N
\\l'2 conforme a los artículos 3' del Decreto publicado en el D¡ario of¡cial de la Federación el día 4 deabrit de 2001 v 22" de ra Lev Generar ¿" o.ir*ior" r"ráj"i s*t"nt"¡L, ti; pñ;d; desarro¡ar, ,ravorecer e impursar ras activ¡dades productivas de cánservación y o. ,.si2áciái en materia ,/

firu;:r";n¿".1t:?¡;r 
en a romiu¡acün'J" nJ p'É"". y prosramas y en ta apticac¡ó n de t{.

/
La pres€nio hoja for¡¡ü pan€ int€Eranto def Acu.r.t6 F.E^í¡.^ ¡á ^^-.j /"ui con*o[- r';!¡]ñEiiñüi?iil.lÜ:S:"tiffjy."" xii?JiTjció¡ 

2orr que s*c'rb€n por uná perto er cobie,no F.dorár á rravós de



lEpuebu
ACCIONES QUE
TRANSFORi\¡AN

l'3 En términos del artículo I I fracción Vll del Estatuto orgánico de la Comisión Nacional Forestal elc. Manuel de Jesús Henera Sánchez, fue Designado cómo Gerente der Estadá oe puebla y seencuentra facultado para celebrar el presente Acuerdo.

l:1. El:tllEfs participar en el presente Acuerdo con el fin de coordinar acc¡ones y recursos con"EL GoBIERNo DEL EsrADo" para favorecer e impursar ras actividadés píoouctivas, oeconservación y de restauración en materia forestal, en el Estado de puebla.

1.5 señala como su domicirio er ubicado en er número s.r 1g, de ra cafle s sur, Mun¡cipio de puebra,
Estado de Puebla, C.P.7244O

II. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO,'QUE:

fl'l De conformidad con los artículos 40 y 43 de la constitución política de los Estados unidosMexicanos y 1 de la constituc¡ón-Polit¡ca oei esta¿o_Liorel sooerano o" p*u¡" 
"!-rn--e"t"oo 

t_ior" ySoberano que forma parte integrante de la Federación.

ll'2 La secretaría de F¡nanzas, y la Secretaría sustentab¡lidad Ambiental y ordenamiento Tenito¡alson Dependencias der poder Ejecutivo der Estado de pueura, en t¿rm¡nás Je to-oir-pr"rto 
"n 

ro"artÍculos 82 y 83 párrafo primerode ta constituc¡on ioliti"" ¿"¡ Estado Libre y sJ¡"r*á"i" puebla; 3,10 y 1 7 fracciones ll y xvl de la Ley orgáni." o" r" nJri"¡.tración pública del Estado de puebla.

ll'3 El c' Roberto Juan Moya clemente, secretario de Frnanzas, está facultado para cerebrar elpresente conven¡o en términos de ro d¡spuesto en ros artícuros 3, .10, 11 segundo pá'afo, 1g, 20 y 35
l":J;"i* 

orsánica de ra Administració; púbric; J;ieri"Já o" puebra, 1,1 y-r-o'oe lri'neshmento

ll'4 La C Amy Louise camacho, secretar¡a de sustentabil¡dad Ambiental y ordenamiento Tenitorial,está facultada para cerebrar er presente conven¡o en térm¡nos de ro dispuésto 
"n 

ro" árti"rro, s, lo,11 párrafo segundo' 19, 20 v 49. de la Ley orgánica de ia Adm¡nistrac¡ón pública del Estado dePuebta, 1, 7 y 8 fracciones xll, xxl v lviiá" .,iñ"st",iénio ,nt"rior.

ff'5 señala para efectos der presente, como su domicirio en er Número 3s12, dera cafle 33 sur en elEstado de Puebla.
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III. DECLARAN "LAS PARTES'' QUE:

lll'l Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma delpresente Acuerdo Específico de Coordinación, además de reconocer y ratificar el contenido delconvenio de Coordinación en Materia Forestal señalado en el antecedenté ll del pre"ente Rcuer¿o.

lll'2 Que en la celebración del Presente Acuerdo no med¡a error, dolo, mala fe, n¡ cuatquier otrovicio que afecte el consent¡m¡ento con el que se suscribe.

CLAUSULAS

PRIMERA' oBJETo El objeto de este Acuerdo de voluntades es establecer las actividades quedeberán ser ejecutadas por "LAS pARTEs", así como ra cantidad de recursos 
"ánori*" 

qr" ,"destinarán a dichas actividades, para dar continuidad a las acciones establecidas en el conven¡o deCoordinación en Materia Forestal a que se refiere el ápártááo ll de antecedentes.

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓMrcOS QUE DESTINARÁN 'LAS PARTES,.. PArA EI EJE.C¡C|Ofiscal de 201 1, "LAs pARTEs' r" ourig"n á-J"t.n"r una cant¡dad conjunta de hasta$342'885'919'32 (Trescientos cuarenta y dos 
-millones 

ochocrentos ochenta y cinco mil novecientosdiecinueve 32r10o M. N.), integrados poi una cantidal ¿e $te¿,¿ea,asi.óó tó¡Jiii"i"iilnta y cuarromillones cuatrocientos ochenta y ocho mir ocnoc¡entás cincuenta y tres pésos gs/t o0 M. N.) quedestinará'LA coNAFoR", de ros cuares g183,082,s2s.sá 1"i"nto ó"t"nt"-yirÁnrittlir'es ocnenta ydos mir novec¡entos setenta y ocho gg/1oo M. N.) corresponden a recursos para ¡nversión,

3L133;3íltt 
(un mirón cuatrocientos cinco mir ocnoáí"nto" setenta v cinco pesos óolroo v. r.r.¡ u

"EL GoBIERNo DEL EsTADo"-dest¡nará hasta $15s,397,065.34 (Ciento cincuenta y ocho mi¡onestrescientos noventa v siete mir.sesenta y cinco pesos'34/t00 v ñ1, ¿J-n"'""ái"l éiti,¿lo,oss.¡¿(diez millones cuatroc¡entos diec¡sé¡s m¡r se¡sc¡Lntos 
"in"l"nt" 

y cinco pesos 34/1oo M.N.) sonrecursos disponibres en ra subcuenta puebra der ,,Fondo 
Forestár M";"á;;" óáic]c¡os nscates2007 y anteriores y que se en9y9ltll comprometido pará su e¡ercicio en el presente ¡nstrumento. Ladistribución de recurso es de: $132,582,e0ó.ss t"ienlJii"':nia y dos milones qu¡nientos ochenta y dos N ,mit ochocientos pesos ss/loo M.N.) conesponden a rlcursos de ¡nveisión i lt;,á1;2é;;; C\i(veinticinco mirrones ochocientos catorce mir doscientos sesenta y cuatro pesos 7gl100 M. N) ,\restantes corresponden a recursos de operación. 

vveuv veevr

Dichos recursos serán destinados, tar y como se estabrece en ros cuadros siguientes: \

La pres€Íte ho¡a lorme pa't' intooranto del ac^uedo Especlffco de coordinac¡ón 2o1r qua s$cnoon po. una parto er Gobramo Feo€,,LA CONAFOR" y ',EL GOBTERNObEL ESTADO- 
"l 

¿¡a,e¡nre ¿" airll ¿e;;;il.;il:l -
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ACCIONES QUE
TRANSFORI\¡ANG

Calcgorla3 y Conccpto¡
dc apotD ¡nclukloü en
Roghr de Ope|".clión

Dgrt¡no dc rtctFgoü r'

Ertado CO{AFOR Toislo!
Inwflión Opüaclón Inl/€ruió¡l Opcración Invgr¡lón Op€frclón

A. Desarrollo Forestal

41. Estudios Forestales 0.00 0.00 2,900,000.00 0.00 2,900,000.00 0.00

A2.S¡lv¡cultura 0.00 0.00 11,000,000.00 0.00 'l1,000,000.00 0.00

A2.4lecn¡ficac¡ón de la
silvicu¡tura 0.00 0.00

2,500,000.00 0.00
2,500,000.00 0.00

42.5 Caminos Forestales 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 0.00

A.3Cedmcac¡ón 0.00 0.00 500,000.00 0.@ 500,0@.00 0.00
44. Planbc¡ones
Forestales Comerciales 0.00 0.00

16,320,000.00 0.00
16,320,000.00 0.00

B. Conservac¡ón y
Resburac¡ón

B'l.Rebresbc¡ón y Suelos 0.00 0.00 52,197,385.00 0.00 52,r 97,385.00 0.00
81.4 Conservación y
Restauración de Suelos 0.00 0.00

6,750,000.00

168,750.00

0.00
6,750,000.00 0.00

81.5 Manten¡miento de
Obras y Práct¡c€s de
Conservación de Suelos

0.00 0.00 0.00
168.750.00

0.00

82. Servicios Amb¡entates 0.00 0.00 17,881,776.00 0.00 r7,88r,776.00 0.00
TOTAL ROU 2OII 0.00 0.00 117 ,217 ,911 .00 0.00 117 ,217 ,911 .00 0.00

fecuG¡os I 0r en su aPrograma publ¡cadas
ev_..qI Er_renqo Forgstat ücxtcano y su €lerc¡c¡o €atafá au¡g.
€l Diario Ol¡ciat de ta Fedo.ación ot 29 de ¡iciemb¡o det 201'0.

en su página ds ¡ntornet, y cuando así proceda, s€ depos¡taran án er Fondo Forestar ¡rex¡cano.

v
,\-

R

Conc€ptor Incluldor an
L¡n amhntoa p6fa apoyos
20ll do l€ programas:

D$t¡no da fgcufaor z
Estado COI{AFOR Totahs

Inva¡slón lqnr.c¡ón Invarrlón Op.nc¡ón Inw|:lón lq¡oración
Desanollo Foresia¡
Comun¡tar¡o

0.00 0.00 6.579,600.00 0.00 6,579,600.00 0.00

Cadenas Productivas
Forestales y de S€rvic¡os

0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00

Programa Eme¡gente de
Saneamiento Forestal

0.00 0.00 500,000.00 0.00 500.000.00 0.00

TOTAL LINEAMIEIiÍÍOS
2011

0.00 0.00 7,879,600.00 0.00 7,879.600.00 0.00

rocutsos a quo

l¡¡¡j-s?¡:€ h9¡i fotma pa.t. intog.añ. del Ac_u3rdo_Eapocifico de coordináctón 2011 qua su3criben po. una perto €l Gobl.rno Fede"LA COI.¡AFoR" y,,€L GOB|ERI{O DEL ESTADO" .t día iéinre d,e abrf d" ¡; ; o;¿;: -
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ACCIONES QUE
TRANSFORMAN

Concopto3 no Incluldos
on Rrglas da Opar*]ón

Dal¡no dg Écurso6 3,

Estado cor{AFoR TotaLs

lnw¡rlón Oparac¡ón InwÉ¡ón Olaraclón InwI|lón Opcr!cl&l

Incend¡os Foresb¡es
Gastls de Operac¡ón (Cap.
2000 y 3000)

0.00 0.00 0.00 1,32'1,500.00
0.00 1,321,500.00

Producc¡ón de Planb 0.00 0.00 54,358,822.40 0.00 u,358,822.40 0.00

Germoplasma 0.00 0.00 478,956.00 0.00 478,956.00 0.00

Prog¡ama de Gest¡ón
Forestal

0.00 0.00 462,409.58 0.00 462,409.58 0.00

San¡dad Forestal 0.00 0.00 0.00 84,375.00 0.00 84,375,00

Educac¡ón y Capac¡taclin 0.00 0.00 54,000.00 0.00 54,000.00 0.00

Fortalec¡m¡eñlo ¡nstituc¡onal 0.00 0.00 2,631,280.00 0.00 2,631,280.00 0.00

Restauración de te¡renos
foresiales

¿16,5t f,665.30 2,669,034.70 0.00 0.00 46,511,665.30 2,669,034.70

Manejo de Fu€go 7 ,218,067 .40 5,522,323.31 0.00 0.00 7,218,067.40 5,522,323.31
Plantac¡ones Comerciales y
San¡dad Forestal 5,412,022.OO 377,978.00 0.00 0.00 5,412,022.00 377,978.00
Conservación y Protección
de Serv¡cios ambbntales

6,302,125.00 197,875.00 0.00 0.00 6,302,r25.00 197,875.00

Contro¡ de la Erosión 10,371,875.00 347,23a.00 0.00 0.00 10,37'1,875.00 u7,238.00

Acuacultura sustentable 1,500,000.00 52,762.00 0.00 0.00 1,s00,000.00 52,762.@

Manejo lntegral Forestal 19,499,999.56 2,124,438.W 0.00 0.00 19,499,999.56 2,124,438.W

Industria foresi,al 8,936,506.79 1,202,998.00 0.00 0.00 8,936,506.79 1,202,99t1.00
Ecoturismo 3,760,300.00 0.00 0.00 3,760,300.00 0.00
D¡vers¡fi cación productiva 2,400,000.00 565,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00 565,000.00
Ecotecn¡as pa¡a el
desanollo sustentable 3,000,000.00 100,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 100,000.00
Areas Naturales Protegidas
y parques 14,170,239.ú 8,474,468.33 0.00 0.00 14,'t70,239.ú 8,47 4,468.33

Fortalec¡m¡ento institucional 0.00 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 1,700,000.00
Educación y capacitación
ambiental 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
Acc¡ones de restaurac¡ón y
ñomento en la S¡era del
Tenho

3,500,000.00 1,980,148.55 0.00 0.00 3,500,000.00 1,980,148.55

TOIAL 1{O I{CLI{DOS
E¡¡ ROT' 2OII

l3:¡,58i1,800.55 2s,81+M.7' 57885,{6r.98 l/ao5¡75.o r90,568¿6&5it na,13lr.?tt

GRAI{ TOÍAL r3¿"582¡00.s5 É811,2f,..7t r 83,082,978¡8 l/4o5,875¡O 3r 5,G85,7rt.5i1 21,4,13',.,79

Lt p"B€nto hojá forme páño Integianto d€l Ac,u€rdo E3p€c¡fico d6 coordtnaclón 20li quo su3criban por una parta el Goblerno Federal.,LA COT,TAFOR" y '.EL GOB|ER]{O DEL ESTAOO" et ¿¡¡ vL¡nte ¿e i¡¡ ¿e t;;i,;;. .
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ACCIONES OUE
TRANSFORMAN

TERCERA. oel oepÓsno DE LOS RECURSOS ecOHóMlCOS. Los recursos que destine,,LA
CONAFOR", serán depos¡tados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribuc¡ón y se asignarán
de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

En el caso que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" convenga depositar conforme a su disponibilidad
presupuestal, en el Fondo Forestal Mex¡cano, lo deberá realizar a más tardar cinco días hábiles
anteriores a la reunión del Comité Técnico Estatal en la que se as¡gnen los apoyos, conforme al
calendario de actividades señalado en las Reglas de Operación del Programa ProÁrbol publicadas en
el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre del 2OlO y en los Lineamientos para apoyos
no ¡ncluidos en Reglas de Operación publicados el 31 de diciembre del 2010 en la página dé la
CONAFOR. En caso de no hacerlo, el Comité Técnico Estatal se ajustará a asignár et recurso
aportado por "LA CONAFOR".

En caso de ser depositados los recursos estatales en fecha poster¡or a la señalada en el pánafo
anterior, "LA coNAFoR" reintegrará los recursos a las cuentas de origen, deb¡do a que esros ya nopodÉn ser asignados.

CUARTA. Las partes se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informar sobre los
recursos y metas alcanzadas 

.a los responsables de la ejecución y cumplimiento de las acoones y
programas materia del presente Acuerdo, designados en el el Convenio de Coordinación en Materia
Forestal de fecha 22 de marzo de 2011 .

QUINTA. Las partes están de acuerdo en que en el caso de los conceptos de apoyo de plantac¡ones
forestales comerciales y servicios ambientales, la asignación de los apoyos se reálizará'a través delComité Técnico Nacional de conformidad con lo dispúesto 9n los Lineamientos para la Integración y
Funcionamiento de los Comités Técnicos del Programa ProÁrbol, publicados 

"iói" r"Vo ¿" 200g en
el Diario Of¡cial de la Federación.

sÉxTl. "LAs PARTES" por los medios de difusión más convenientes, promoverán y divulgaránentre los silv¡cultores, prestadores de servicios técnicos, profesionales vinculados a la actiydad
forestal y capacitadores prácticos, las características y alcances del presente Acuerdo Específico de
Coordinación.

ocrAVA. DE LA pLANEAcToN y oRGANrzAcroN. Las partes, se comprometen a rearizar rosesfuezos y destinar los recursos necesarios para la elabóración y aduáliza"¡ol oa programa
Estratég¡co Forestal Estatal, en congruencia con los instrumentos y cr¡ter¡os de planeac¡ón forestal
nacional y regional. Además de lo anterior mnvienen en d¡fundir, dar seguimientó, éu"iuur y apticar

Nu
\

recursos concurrentes en los proyectos que
(PEFE).

deriven del Programa Estratégico Forestal

la-ep:?.ltt!_!pl. folra,q{tljnr.grante det Acu.rdo Específico d€ Coo.d¡nactón Z0t1 que sulcr¡ben por una parte €l"LA CONAFOR" y "EL GOBTERNO DEL ESTADO,' et día ieirne de abrit d€ ¿* fnil ""..- 
" F6d€ra1 a trevés de
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PUEBLA
ACCIONES AUE
TRANSFORIIlANE,

NOVENA.'LAS PARTES'se comprometen a promover la participación social legítima en el Consejo
Estatal Forestal, el Consejo de cada Unidad de Manejo Forestal y en los diferentes órganos
colegiados, para impulsar la concurrencia de los silvicultores organizados, empresarios forestales,
servicios técnicos forestales y los distintos órdenes de Gobiemo, en la def¡n¡ción, seguimiento y
evaluación de los instrumentos y criterios de la política forestal, con el objeto de impulsar él desarrolló
forestal sustentable en la Entidad.

Además de lo anter¡or, "LAs PARTES" se comprometen a impulsar la consolidación del
ordenamiento forestal y fortalecimiento de la organización de los silvicultores, industriales forestales v
prestadores de servicios técnicos forestales, en cada una de las ocho Unidades de Manejo Forestá
delimitadas coniuntamente, con base a lo señalado en la Ley General de Desanollo Forestal
Sustentable y la Ley de Desanollo Forestal Sustentable del Estaio de puebla, o el equivalente en
cada estado' así como apoyar el proceso de planeación y uso de los recursos naturátes en cada
unidad de manejo forestal, canalizando acciones y recursos a la elaboración, validación, e1ecuc¡ón,
segu¡miento y evaluac¡ón del estudio reg¡onal forestal correspondiente.

DÉCIMA. 'LAS PARTES" se comprometen a promover y difundir la Ley de Desarrollo Forestal
sustentable del Estado de puebla y su Reglamento, al amparo de la Ley General de Desanollo
Forestal Sustentable.

DÉCIMO PRIMERA. "tAS PARIES" se comprometen a impulsar las acciones consideradas en elProyeclo de Emisiones por Degradación 
.y .Deforestación, por sus sigras en ingrés REDD+ bajo roslineamientos que establezca la prop¡a CONAFOR.

DÉclMo SEGUNDA. El personal de "[AS pARrEs" que sea designado para la rearización decualquier actividad relacionada con este Acuerdo, permanecerá en fonña 
"u"i"ii ¡á" ¡" dirección y

dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercant¡|, c¡vil,administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con laparte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario.

DÉC|MO TERCERA. Las s¡tuaciones no previstas en er presente acuerdo y, en su caso, rasmod¡ficac¡ones o adic¡ones que se rearicen, serán pactadas de común acuerdo áÁtr" t", p"rt"" y 
""harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir de la fecha en qr" 

"" "uioiu"n. 
Cualquier@ntroversia que surja 9on motivo del presente acuerdo, será resuelto por laSuprema corte de Justicia de la Nación en los términos del artículo 44 de la t-ey oe planeacion y iosde la Constitución política de los Estados Unidos Mexícanos.

DÉCIMO CUARTA. "tAS PARTES" manifiestan que las obligac¡ones y derechos @ntenioos en este

N
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fli:TT9^?i,fl."1"1-" 1:l? b_r"n" fe, por to que reatizarán todas tás acciones necesarias para sudebido cumplimiento; en caso de que se suscitase duda o @ntroversia en ra
cumplimiento del mismo, se procederá conforme a lo establecido en la cláusula anterior.
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DECIMO QUINTA. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser revisado,
modificado o adicionado de común acuerdo por "LAS PARTES", en los términos del contenido en la
cláusula décimo tercera de este instrumento iurídim.

La terminación de la vigencia del Convenio de Coordinación suscrito, no afectará la vigencia de los
acuerdos y anexos específicos de ejecución que se hubiesen suscrito derivados del rñismo. En su
caso, "LA CONAFOR' continuará aportando los recursos necesarios para la ejecuc¡ón de las
acc¡ones acordadas.

Enteradas las partes de sus térm¡nos y alcances legales del presente acuerdo específico, lo f¡rmanpor duplicado en la ciudad de puebla, Estado de puebla el veinte de abril de dos mil once.

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARIO DE FINANZAS SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO
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