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CONAFOR

coNVENro DE cooRDrNAcróN eN l¿etpnrA FoREsrAr, eug cELEBRAN ¡,e co¡'rrsróN
NAcroNAr FoREsrAL, REpREsENTADA poR su rrruLAR er, c. Lsór.¡ ¡ogcr
cesreños r¡anrÍrqsz, AsrsrrDo poR EL c. ABEL ¡,ópez cAsr¡¿Lo, SUPLENTE

I,EGAI, DE f.A GERENCIA ESTATAL EN CHIHUAHUA, EN I,O SUCESIVO *I,A

CONAFOR". Y EL PODER Ei'ECUTIVO DEI. ESTADO LIBRE Y SOBER,A¡{O DE

CT¡IHUAHUA REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL I.IC. iIAVIER CORRA¡, .'t'R'ADO,

w su cenácrER DE coBERNADoR coNsrrrucroNAr,, AsrsrrDo PoR EL tfrRo.
sERGro cÉsen ¡¡.s,tANDno ¡Áur¡eu¡ RoBr,Es, EL DR. ARTIIRo FUENTES vELEz

Y EL ING. RENÉ AI¡@IDA GP,A.]TDA, SECRETARIO GENER,AIJ DE GOBIERNO.

SECRETARIO DE ¡IACIENDA Y SECRETARIO DE DESARROLLO RI'R,AI,,

RESPECTIVAT.{ENTE Y EI, ING. REEUGIO LUNA GARCÍA, DIRECTOR DE DESARROLLO

FoREsrAr. DE LA sEcREtl¡Ía on DEsARRoLLo RURAL, A QUrEñEs EN r,o
sucEsrvo sE LEs oeNo¡.{¡NARÁ coMo *EL coBrERNo DEL EslADo", Y cuA¡rDo

AcruEN EN coN,tt NTo sE LEs oeHo¡-t¡NARi{ *r,As PARTEs", Ar, rENoR DE Los
ANTEcEDENTES, DEclARiacro¡rss r cLÁusur.As srcurENTEs:

A¡SIECEDENTES

l,a Constitución Polítlca de los Estados Unldos Mexicanos,
establece en su artículo 27 que 1a Nación tiene en todo tÍempo
e1 derecho a regular en beneficio social, e1 aprovechamiento de

los elementos naLura-[es susceptibles de apropiación. con objeLo
de hacer una distribución equitativa de la riqueza púbIica,
cuidar de su conservación, lograr eI desarrollo equilibrado de1

país y e1 mejoramiento de las condiciones de vlda de la población
rural y urbana. Señalando además que se dictarán las medidas

necesarias para estabfecer adecuadas provisÍones, usos/ reservas
y destinos de tj-erras, aguas y bosques, a efecLo de eiecutar
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservacion,
mejoramiento y crecimiento de Ios centros de poblaci-ón; Para
preservar y restaurar el equilibrio ecoló9ico' entre otros
asDectos,

II De iguaL forma, ef citado artículo impone al Estado 1a obligacion
de promover las condiciones para ef desarrollo rural integral.
con e.l propósito de generar empleo y garantizar a la población
campesina ef bienestar y su Participación e incorporacion en eI
desarrollo nacional. así como fomentar la actividad agropecuar'ra
y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras d

(infraestructura, insumos¡ créditos, servicios de capacitació
asistencia técnica.

ü
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IIf. Por otra Parte, el
señala que los
beneficios que son

Plan Estratégico Forestal Para México
recursos foresta.Les generan una se

l

aprovechados por la sociedad, tale
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conservación de agua y el suelo, eI mantenimiento de Ia
biodiversidad, La caprura de carbono, las be_L.Iezas escénicas,
etc. Estos no son traducidos como beneficios directos obtenidos
por Ios dueños, y por eso, su generación no está garantizada.
Siendo necesaria 1a intervención del gobierno a través de ]a
regulación, incentivos, financiamiento y otros instrumentos de
política, para Iograr sus objetivos a nivel nacional y regional.
Por ellof uno de sus objetivos es fmpulsar y fortalecer el
desarrollo sustentable de los recursos natura.Ies en 1os
ecosistemas forestales, mediante acciones de conservación,
protección, resLauración, fomento v producción para el bienestdr
de la sociedad.

IV. En el marco de la soberanía de fas enti-dades federativas y de Ia
autonomía municipaJ-, es necesario coordj-nar acciones en materra
productiva, de conservación, protección y restauración forestal
y de1 medio ambiente, bajo criterios de eficacia, eficiencia,
equidad y transparencia, que garanticen fa participación
informada y oportuna de los dueños y poseedores de los recursos
forestales.

DECLARACTONES

I. 'I,A CONAFOR'' DECIJARA QT'E:

I.1. Es un organismo público descentralizado con personalidad
jurÍdlca y patrimonio propió creado bajo Ia denominación de Comision
Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario Oflcial
de la Federación el día 4 de abril de 2001.

I.2. Conforme al artículo 15 segundo párrafo de 1a T,ey General de
Desarrollo Forestal- Sustentable, \I¿ CONAFOR,, tiene por objeto
desarroll-ar, favorecer e impulsar l-as actividades productivas, de
protección, conservación y de restaurac.ión en materia forestal; que
de conformidad a la referida ley, se declaran como un área
pr:ioritaria del desarrollo, así como participa.r en la formulación de
los planes y programas y en la aplicación de la po1ítica de
desarrollo forestal sustentable.

I.3. Con base en eI artículo 20 Fracción XII de la T,ey Generaf de
Desarrolfo Forestal Sustentable, debe coordínarse con las
dependencias o Entidades Federativas/ Municipios y Demarcaciones
Territoriales de Ia Ciudad de México, a fin de que el desarro.Llo

para lo cual podrá suscribir 1os acuerdos
necesaraos;

convenios que se
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coordinar acciones y recursos con
favorecer e impul-sar las actividades
de restauración en materia forestal.
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I.4. En términos de los artícu1os 19 de la l,ey General de Desarrolfo
F^réf ál qrref ént^l-\'l a: )2 f ra¡¡i Án r r¡ (Q Fr>¡¡iAn r .ló l. r.ar¡ ta¡lar-1ro lsy I sucr or

de las Entidades Paraestatales, eI C. León Jorge Castaños Martínez,
en su carácter de Director General/ de conformidad con et
nombramiento expedido el 1 de diciembre de 2018, de conformidad a Io
dispuesto en los artículos 27 fracctón XX de Ia Ley Orgánica de la
Administración Publica Federal y 11 fracciones V y VI def Reglamento
Interior de Ia Secretaria de Gobernac.ión. registrado con el numero
10 foja 4 del Libro de Nombramientos de Servidores Públicos que
designa eI E.iecutivo Federa.l. por 1o que tiene facultades para
suscribir e1 presente Convenio de Coordinación. El C. Abel l,ópez
CastilIo, suplenLe legaI de Ia gerencia esLatal, acredita el carácter
con el que se ostenta con eI oficio número 1708, de fecha 17 de
diciembre de 2078, suscrjto por el DirecLor General del Organismo.

presente Convenio con el fin de
\EL GOBIERNO DEL ESTADO,, paTa
productivasr de conservación y
en el Estado de Chihuahua.

I.6. Señala como su domicilio legal el ubicado en periférico
No. 5360, colonia San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan,
c. P. 45019.

II . 'EL GOBIERNO DEL ESTADO/ DECI.ARA QT'E:

Poniente

4,/l-\
tJ

II.1. De conformidad con los artÍculos
Política de los Estados Unidos Mexicanos
y 31 de 1a Constitución Política deI
Estado ]ibre y soberano que forma parte
y tiene personaJ,idad jurídica propia.

40 y 43 de la Constitución
y los arLículos I, 2, 3, 30

Estado de Chihuahua, es un
integrante de la federacron

IL2. El Poder Ejecutivo del Estado se deposita en el Gobernador del
Estado conforme a Io señalado en los artÍculos 31 fracción II y 93
fracción XLI de la Constitución política del Estado de Chihuahua y
los artículos 1 fracción IfI y 2O de la Ley Orgánica def poder
Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

II.3. l,a Secretaría General de Gobierno, Ia Secretaría de Hacienda
y 1a Secretaría de Desarrollo Rural son dependenc.ias deI poder
F jé^lrf ir'^ ,4al Ec+:^^ de conformidad con 1^ asr¡hté^i,,.t^ ñ^- t/crc Ljerr r(J.Ll -L(lcrq con _JS
artículos 2 fracción I y 24 fracciones T, II y XI de la Ley Orgánica
.rÁ r D^.ré r F ió^,,r- i ,,^ ¡áf Estado de Chihuahua . I
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I1.4. El H. Congreso del Estado, mediante Decreto 1625/20),6 XXII
P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado e1 l- de octubre de
201.6, adicionado a través del Decreto LXV/RFDEC/0216/2016 I p.O..
publicado en el citado Organo de Difusión Estatal e1 11 de febrero
de 20!1 , declaró aI Lic. Javier Corral .Turado, Gobernador Electo de1
Estado de Chihuahua, para e1 periodo comprendido de.I 4 de octubre de
2016 aI 7 de septiernbre de 2021. Acreditando su personalidad con eI
acta de Ia sesj-ón solemne del H. Congreso del- Estado de fecha 4 de
octubre de 20L6, en 1a que rindló protesta como Gobernador
ConsLiLucional del Estado de Chihuahua para e1 periodo anLes
referido.

fI.5. De conformidad con los artículos 97 de 1a Constituci-ón política
de1 Estado de Chihuahua y el artículo 11 de Ia Ley Orgánica deI poder
Ejecutivo del Estado de Chj-huahua, 1os regl"amentos, decretos.
acuerdos y demás disposicj-ones expedidos por el Gobernador del
Estado, deberán par:a su val.idez y observancia constitucionales, ir:
firmados por el Secretar.io ceneral de Gobierno v eI Titular de Ia
Dependencia a la que eL asunto corresponda.

II.6. A 1a Secretaría General de Gobierno en el ámbito de su
competencia, 1e corresponde firmar Ios actos de1 Gobernador del
Estado, en términos de 1o dispuesto por el artícu1o 9T de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como Ios artÍculos^
1,L, 25 fracciones I y II.t de Ia Ley Orgánica del poder Ejecutivo dell
Estado de Chihuahua. 'l

I1.7. El Mtro. Sergio César Alejandro Jáuregui Robles, Secretario
General de Gobierno, acredita su personalidad con el nomb.ramiento
expedido a su favor por el C. Gobernador Constitucionat del Estado,
Lic. ,favier Co.rral .lurado, de fecha 4 de octubre de 20L6, mismo que
obra debidamente inscrito bajo la inscripcíón 216 folio 216 de} Libro
Cuatro del Registro de Nomb¡amientos de Servidores públlcos de 1a
Secretaria de Hacienda, así como con ef acta de toma de protesta
.^rracñ^h¡l i éhf é

I1.8. La Secretaría de Hacienda es una dependencia del poder
Ejecutivo que tiene de manera enunciativa y no limitativa las
siguientes facultades; atender tódo 10 concerniente a Ia
administración financiera y fiscal, así como todas tas atribuciones
que le confiere la Constitución política del Estado de Chihuahua,
celebrar los convenios fiscales y financieros de1 Gobierno del Estado
de Chihuahua con e1 Gobierno Federal, los Municipios o con sus
sectores paraestatal y paramunicipa.L, así como anísmos públ icos

l
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autónomos y con personas físicas o éiér.i énd^ I á
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atribuciones y cumpliendo con 1as obligaciones derivadas de los
mismos, interven.ir en cualquier acto, convenio o contrato en que se
obligue económicamente al Estado; de conformidad con los artículos
24 fracet5n II y 26 fracciones I, X y XXXI de ta Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

II.9. Ef Dr. Arturo Fuentes Vélez, Secretario de Hacienda, acredita
su personalidad con e1 nombrarniento que fue expedido a su favor por
eI C. Gobernador Constitucional del Estado, l,ic. Javier CorraI
Jurado, de fecha 4 de octubre de 2016, mismo que obra debldamente
registrado bajo la inscripción 214, folio 2I4, del l,ibro Cuatro del
Registro de Nombramientos de Servidores Públicos de la Secretaría de
Hacienda, así como con e1 acta de toma de protesta correspondiente.

I1.10. La Secretaría de Desarrollo Rur:al- es una dependencia del poder
EjecuLivo que tiene de manera enunciativa y no Ijmitativa Ias
siguientes facultades; Ias de fomentar las actividades agríco1as,
ganaderas, frutíco.Las y forestales, promovjendo eI crédito, 1a
organización, los seguros y Ia tecnificación en coordinación con las
dependencias federales, municipales y los sectores social y privado
de conformidad con los artículos 24 ftacción XI y 32 fracción I de
Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Bstado de Chihuahua.

II.11. EI Ing. René Almeida Grajeda, Secretario de Desarroll-o Rura.l,
acredita su personalidad con el" nombramiento expedido a su favor por
e1 C. Gobernador Constitucional de1 Estado, Lic. .Iavier Corral
Jurado, de fecha 14 de septiembre de 2018, mismo gue obra debidamente
registrado bajo 1a inscripción 104 folj-o 104 det Libro Cinco de1
Registr.o de Nombramientos de Servidores públicos de la Secretaria de
Hacienda, así como con el- acta de toma de protesta correspond.iente.

II.12. EI fng. Refugio Luna García, Director de Desarrollo Foresta.I
de la Secretaría de Desarrollo Rural, acredita su personalidad con
el nombramiento que fue expedido a su favor por el C. Gobernador
Constitucional del Estado, Líc. Javier Corra.l Jurado, de fecha 26 de
octubre de 2016, mismo que obra debidamente registrado bajo la
inscripcj.ón 285, folio 285 de.l libro Cuatro del Registro de
Nombram.ientos de Servidores públicos de ta Secretaría de Hacienda.
Que comparece a suscribir el presente instrumento legal a1 haber
sido designado por e1 Ing. René Almeida Grajeda, Secretario de
Desarrollo Rura.I, como responsable del seguj-miento y cumplimiento de
los compromisos pactados.
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Ir 1? Ec crr intarÁs n¡rfi.ihár añ al
de coordinar acciones y recursos con

presente onvenao con el fin
favorecer eNI.A para
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impulsar las actividades productivas, de conservación
restauración en materia forestal en el Estado.

II.14. Para Ios efectos legales deI presente instrumento jurÍdico,
señala como su domicifio oficial eI ubicado en ef Palacio de
Gobierno, primer piso, calle Aldama, núm. 901, Colonia Centro, C.P.
31000, de Ia ciudad de Chihuahua, Chih.

III . DECI.ARJAN \I,Ag PARTESZ

III.1. Que e1 principal objeto de1 presente Convenio es el de
establecer Ias bases de colaboración para que \LAS PARTES/ fleven a

cabo acciones conjuntas para favorecer e impulsar fas actividades
productivas, de conservación y de restauración en materia forestaf
en el Estado.

IfI.2. Que sus representantes están debidamente facultados y que
Iiénéñ él nndcr lca¡I no¡ac¡-i^ r, c,ifi^i6ñ+6 para comprometerse con
1as disposiciones contraídas en esLe presente insLrumento.

III.3. Que no existen vicios de consentimiento que puedan
este acto, por Lo que convienen sujetar eI cumplimiento del
convenio a 10 pactado al tenor de 1as siquientes:

cr,¡(usu¡.es

PRIMERA, OBJETO. El objeto del- presente Convenio es establecer las
actividades de coordinaci-ón entre $LA CONAFORZ y rrEL @BIERNO DEI¡
ESTADO" por conducto de 1a Secretaria de Desarrollo Rural, para
propiciar el desarroflo forestal sustentable en el Estado, con base
en el aprovechamiento forestal sustentable de los recursos
forestales, Ia promoción, fomento y ejecución de programas
productivos, de protección, de conservación, de restauración y de
aprovechamiento sustentabfe de 10s suelos forestales y de sus
ecosistemas y en general .tas demás iniciativas que en maleria
forestal se presentan para impulsar el desarroflo integraf de este
sector en la entidad.

sEGuxDA. coNvENros espscÍrrcos DE coono¡NecróN. *r.As pARTEs,'

acuerdan que los programas de trabajo que se deriven de este Convenio
Genera.l, serán elevados a la categoría de Convenios Específicos de
Coordinación una vez signados por sus representantes, mismos que se

de

invalidar

\_{
I

0

t1'
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considerarán anexos del presence instrumento.
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Los Convenios Específicos describirán con toda precisión y según
corresponda las actividades a desarrollar, Ia responsabilidad de
cada una de "LAS PARTES/ | eI presupuesto para cada actividad,
definición de fuentes de financiamiento, personal involucrado,
instalaciones y equipo a utilizar, calendario de trabajo, así como
todo lo necesario para determinar con exactitud fos fines y alcances
de cada uno de dichos Convenios que serán fos instrumentos operativos
de1 presente Convenio.

TERCERA. COMPROMISOS, Pa.ra el eficaz cumplimiento del presente
Convenio rlLA CONAFOR" se compromete a:

I. Coordinarse con el personal que ..EL GOBIERNO DEL ESTADO,' por
conducto de 1a Secretaría de Desarro.lfo Ruraf, designe y
responsabilice en fos Convenios Específicos de Coordinación,
para realizar las materi-as y actividades comprendidas en dichos
Convenios.

II. Supervisar y evaluar eI cumplimienLo de las acciones que se
realicen con motivo del presente Convenio y de Ios Convenios
Específicos que de éste deriven.

III. Coordinarse con \EL GOBIERNO DEL ESTADO' a través de fa
Secreta.ría de Desarrollo Rural , por medio del responsable
designado en la cláusula euinta del presente instrumento, para
Ímplementar proyectos en materia forestal en su Estado. i

Iv. cestionar la disponibllidad de recursos necesarios para f.r)
implementación de los proyectos que elaboren \LAS PARTES,,

CUARTA. Para e1 eficaz cumplimiento deI presente convenio .rEL
GOBIERNO DEL ESTADO/ por conducto de la Secretaría de Desarrollo
Rura.L se compromete, entre otras actividades, d:

I. Aportar los recursos presupuestales de inversión que se
convengan por "¡,AS PARTES/ en los Convenios Específicos de
Coordinación derivados de este instrumenEo.

II. Supervisar y evaluar el cumplimiento de 1as acciones que se
realicen con motivo de1 presente Convenio y de los Convenios
Específicos que de éste deriven, asi como Ia correcta aplicacion
de los recursos presupuestales.

III. Aplicar los recursos que destine junto con \I¡A CONAFOR'
exclusivamente a l^ cia¡,,¡iÁn Aa l.a .aciones señaladas en los
Convenios Específicos de Coordinación que suscriban ambas
parres.

IV. Celebrar Convenios y/o Acuerdos
cualquier instrumenLo jurídico

Feñó^ í fi ^^ de Coordinación o
apI ícabIy'c.

o/
n los gobiernos
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Ios munic.ipios de 1a entidad, para que éstos participen en 1a
ejecución de las materias y actividades de este instrumento,
Sumarse a los proyectos que implemente en materia
forestal y que concuerden con Ias cfáusulas primera y segunda
del presente Convenj-o.
Apoyar mediante su red de comunicación social, entre ottas: Ia
existencj-a de los programas forestales; campañas de difusión
sobre eI desarrollo forestal sustentablei campañas de prevención
y combate de incendios, p]-agas y enfermedades forestafesi
promoción de programas de investigación, educación y cultura
forestales, buscando se haga del conocimiento de la población
en genera1 .

VI .

QUINTA. RESPONSABLES. \I¡AS PARTES,, designan como responsabfes de Ia
ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia def
presente Conven.io a las siquientes personas:

Por \\ra coNAFoR" / er Titutar de ra cerencia Estatal en chihuahua.

Por \\EL GOBIERNO DEL ESTADO,, al Secretario de Desarrollo Rural y/o
a1 Di:rectór de Desarrollo Forestaf, cargos que a Ia fecha ocupan los
CC. Ing. René Afmeida crajeda e Ing. Refugio Luna carcaa
respectivamente.

Dichos responsables se coordinarán entre sí para elaborar y suscribj-r {.1os conveni-os Específicos de coordinación necesarios a efecto oe oar Icumplimiento af presente convenio.

SEXTA. OBTENCION DE RECURSOS. están d.e acuerdo en asumrr
y sofventar cada una de ellas con cargo a su presupuesto, 1as
respectivas cargas económicas que se originen con motivo de Ias
actividades de revisión y auditoria en ra aplicación de recursos.

sÉPTr!4A. NoR¡tATrvrDAD vrcENTE. En el desarrorlo de 1os programas de
trabajo, .IAS PARTES,, se comprometen a respetar: 1a normatividad
vigente y aplicable de cada una de las mismas.

OCTAVA. El personaf de cada una de \tLAS PARTES', que intervenga en Ia
rearización de las acciones y programas materia de este instrumento,
así como de Ios Convenios Específicos de Coordinación gue se
celebren, mantendrá
y dependencia de Ia
de carácter laboral
fe considerará como

su relación laboral y estará bajo la dirección
respect.lva, por 1o que no se crearán refaciones
con fa oLra parte, a la quelen ningún caso se
patrón solidario o sust itu
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NOVENA. CASO F'ORTUITO O DE EIrERZA lrlAYOR. $IJAS PARTESU no tendrán
responsabi lidad por daños y perjuicios ocasionados por causas de
fr,érz^ mÁv^r ñ.As.) '^r-',i+^ ^,ó ñ,..1ióráh imnedi - l^ r-ñnt inrra¡ión
.lél hré<éñf é ^^ñrréñi ^ \t/^ .lé I¡c ¡nnr¡oni ¡< o<no¡íFi¡¡c IIñá \',. -.,- "ez
superados dichos eventos se podrán reanudar las actividades en la
forma y términos que determinen \ILAS PAR!ES,,.

DÉCII,'A. TERMINACIóN ANTICIPADA. El presenLe JnsTrumento podrá CiarSe
por terminado anticipadamente de común acuerdo por \\IJAS PARTESU,
¡iahi cnrln ñrr'¡nl i r Su totalidad COn Ias ñhl i.r^r-i ññés .r,ré seYq!

encuentren pendientes, ya sea con moLivo de-t presente insLrumento
'l édál 

^ 
.la ló< .^ñr¡añi ^a acna¡ífi¡nc ¿lo ¡narrlin¡¡iÁn se

suscriban. En caso de que alguna de "LAS PARTESU sea la que desea
dar por terminado anticipadamente e1 presente instrumento, deberá
dar aviso por escrito con treinta días naturales de anticj-pación a
l¡ 

^fr¡ 
n¡rto. á éfél-1-¡r rio ¡rra <o f^méñ I¡< mo¡li¡l¡c hórr- iñóñf éc ñ.¡Jq! Le¿ q q_-__.._.._-- F*rA

concluir con las obligaciones pendientes/ evitando en todo momento
ocasionarse per juicios.

DÉcIf'fA PRIMERA. TNTERPRETACIóN. El presente convenio de Coordinación
y fos Convenios Específicos de Coordinación que se deriven de é1,
son de cumplimiento obligatorio para -I¡AS PARTES/, quienes
manifiestan su conformidad para que en caso de duda sobre su
aplicaci.ón, interpretación y cumpLimiento, se resuelvan de comúnzl
acuerdo. En caso de controversia ambas partes se someten a la-{
competencia de fos Lribunales federales con sede en Ia ciudad de J
Chihuahua, Chihuahua.

DÉCIMA SEGI'NDA. TRANSPARENCIA. Toda información relacionada con las
á..iñnés dor j r¡pn ¿{al ñra<éñt-é a^ñr.^FiyuE or _,..vefll o sera puDi-tca s1n
perjuicio de que, cuando corresponda, se clasifique po-r .rf,AS PARTES/
como reservada o confidencial en términos de la Ley General_ de
Transparencia y Acceso a la Informaclón púb1ica, Ia Ley Federal de
Transparencia y Acceso a 1a Informaclón pública y demás normatividad
aplicable.

DÉCIltA IERCERA. VIGENCIA. Ef presente convenio estará vigente a
' rm¡ r¡ .ññ1 i ñrr.erá \ri dénia hrci: al ?1 ¿ló .ñ^c+pdre¡r uer _. __ _!___O

del año 2021, fecha en que dej¿rá de surLir efectos, pudiendo ser
revisado, modificado o adiclonado por escrito y de común acuerdo por
.LAS PARTES".

#1'h
hit#'¡4!-{t

Chihuahua

/t/



SEMARNAT CONAFOR

que fue eI presente Conven.io de Coordinación
de sus términos y alcances Iegales, 1o fj-rman

ciudad de Chihuahua, Chih, ,

Por \\LA CO¡dAAOR"

ABEL I.óPEZ CASTTIJ¡JO.
SUPLENTE IEGAL

LA GERENCIA ESTATAL

hF'tf!'--9

Chihuahua

)' c!Ls!auaJ ra-Leído
partes

2019.

DE

AIJMEIDA GRAJEDA.

los 11

ROBLES.

GENERAL DE GOBIERNO

DR.

¿:-----l."

IJ'NA GARC¡A.
ESARROLIO FORESTA], DE

-],& SECRETARIA DE DESARROL],O RURAL
TITULAR DEI AREA ENCARGADA DEL

SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS
COMPROMISOS ADQUIRIDOS.

LAS PR¡SENTES FTRMAS CoRRESPoNDEN AL coNvENro DE cooR-DrNAcróN EN ¡.1ATERrA FoRESTAL ouE CELEBRAN
LA COMISION NACIONAL FORESTAT, (CONAEOR) Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
CHII]UAHUA, DEBIDA¡4ENTE ANTERFIRMADO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS DÍEZ PÁGINAS EN I,A C]UDAD DE
CHIHUAIIUA, CHTH.. A LOS 11 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2019.

ARIO DE DESARROILd RURAL

..t'^ ,att ''

l0


