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coNVENto DE cot-¡goRtclóru Qu¡ suscRtBEN PoR UNA PARTE u con¡ts¡ó¡¡ NAcloNAt FoREsrAl.

A eutEN EN Lo sucEs¡vo sE LE DENoM|NARÁ "LA coNAFoR", REPRESENTADA EN EsrE Acro PoR EL

rNG. LEóN ¡onc¡ cesrtños wl¡nrít¡¡z e¡¡ su c¡nÁcrrR D€ DlREcroR GENERAL Y tA
pRocuRADURíA AGRAR¡A, A qutEN EN Lo sucEstvo sE tE DENoMINARA "tA PRoCURADURíA"

REpRESENTADA EN EsrE Acro poR su nruLAR, EL Ltc. LUts n¡re¡l xenruÁ¡¡oez p¡t¡ctos rulnóru;

MtsMAs euE cuANDo ActúEN DE MANERA coNluNTA 5E tEs oe¡¡otr¡t¡¡¡nÁ coMo "tAs PARTES",

ACTUANDO AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECTARACIONES Y CL¡USUT¡S SIEUIC¡¡TES:

ANTECEDENTES.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, indica en su Artículo 9, que las dependenc¡as y

ent¡dades de la adm¡n¡stración pública centralizada y paraestatal conducirán sus actividades en forma

programada, con base en las polít¡cas que para el logro de los objet¡vos y pr¡or¡dades de la planeac¡ón

nacional del desarrollo establezca el Ejecut¡vo Federal y el artículo 25 de la c¡tada Ley Orgán¡ca, preve

que cuando alguna Secretaría de Estado o Departamento Adm¡n¡strat¡vo neces¡te informes, datos o la

cooperación técnica de cualquiera otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos.

La Procuraduría Agrar¡a es una ¡nst¡tuc¡ón de serv¡c¡o social de la Adm¡nistración Pública Federal,

dedicada a la defensa de los derechos de los su¡etos agrarios, br¡nda serv¡cios de asesoría jurídica,

arbitraje agrar¡o y representación legal, promueve la conc¡l¡ación de intereses, la regular¡zac¡ón de la

propiedad rural y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en el campo; fortalecer la organización

¡nterna de los grupos y comunidades indígenas, buscando con ello salvaguardar su identidad, preservar

sus costumbres y promover el mejor aprovechamiento de sus recursos; fomenta la organ¡zación agraria

para la producción y mejor aprovechamiento de sus tierras y recursos naturales, a través de las acc¡ones

que coadyuvan al desarrollo rural sustentable y al b¡enestar soc¡al, así como promover y proponer la

celebración de acuerdos o conven¡os con las instituc¡ones académicas, públicas o pr¡vadas, nac¡onales o

internacionales, con el objeto de establecer mecan¡smos para el ¡ntercambio de información que

¡ncremente el acervo documental y enriquezcan las fuentes bibliográficas necesar¡as para los trabajos de

¡nvest¡gac¡ón en mater¡a agrar¡a.

El objeto de la Com¡s¡ón Nacional Forestal es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades

product¡vas, de conservación y de restaurac¡ón en mater¡a forestal, así como part¡cipar en la formulación

de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable; lmpulsar la

protecc¡ón, conservación, restaurac¡ón y aprovechamiento forestal, med¡ante programas y políticas

públicas basadas en el modelo de desarrollo forestal sustentable, para contribuir a conservar el cap¡tal

natural y mantener la prov¡s¡ón de servicios ambientales, en beneficio de quienes poseen los recursos

forestales y de la sociedad en general.

para cumplir con su objeto, la Com¡s¡ón tendrá dentro de sus func¡ones part¡c¡par en la planeación del

desarrollo forestal sustentable; fomentar y favorecer la cadena productiva forestal y de sus recursos

asociados; ¡mpulsar actividades forestales product¡vas; promover el desarrollo forestal sustentable y de
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los recursos asociados para que ¡nc¡dan en el mejoram¡ento de la calidad de vida de los prop¡etar¡os o

poseedores de terrenos forestales o de apt¡tud preferentemente forestal y de sus comunidades;

promover s¡stemas de producción forestal de subs¡stenc¡a, mediante el apoyo de proyectos productivos

viables que contribuyan a la generac¡ón de empleo e ingresos a las comun¡dades que habitan las regiones

forestales o de aptitud preferentemente forestal; y efectuar campañas de d¡fusión sobre el desarrollo

forestal sustentable.

1. r

r.2

DECLARACIONES.

Declara "LA CONAFOR" por conducto de su Director General, que:

Por Decreto publicado en el Diar¡o Oficial de la Federación el 04 de abril de 2001, se creó la

com¡s¡ón Nac¡onal Forestal, como un organ¡smo público descentral¡zado de la secretaría de Med¡o

Amb¡ente y Recursos Naturales, con personalidad juríd¡ca y patrimon¡o propios.

De conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 12 de su Decreto de creac¡ón, la comisión Nac¡onal

Forestal, estará a cargo de un Director General que será designado por el Presidente de la

República, debiendo recaer dicho nombram¡ento en persona que reú na los requis¡tos establecidos

en el artÍculo 21 de la Ley Federal de las Ent¡dades Paraestatales. El D¡rector General representará

legalmente a la comisión en el cumpl¡miento de su objeto y administrará sus bienes pudiendo

delegar sus atribuciones en servidores públicos subalternos, de conform¡dad con su Estatuto

Orgán¡co.

Conforme al artículo L3, fracc¡ón lV del Decreto por el que se crea la Com¡s¡ón Nacional Forestal;

4, inciso B, fracc¡ón l, 5, fracc¡ón l, de su Estatuto Orgánico vigente, publicado en el Diario Oficial

de la Federación el 08 de mayo de 2019, su D¡rector General, tendrá entre otras, la s¡gu¡ente

atribución: celebrar actos, contratos y convenios que sean necesarios para el cumplimiento del

objeto de la Com¡s¡ón.

Para los efectos del presente ¡nstrumento jurídico, señala como su domicilio el ub¡cado en

Periférico Poniente No. 5360 Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jal¡sco, C.P.45019.

Declara "LA PRocURADURíA'; a través de su Procurador que:

Es un Organismo Descentralizado de la Administración Públ¡ca Federal, con personal¡dad jurídica

y patr¡monio propios, creado por el artículo 134 de la Ley Agraria, en cumplim¡ento de lo d¡spuesto

oor la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mex¡canos, que

t¡ene a su cargo funciones de servicio social med¡ante la defensa de los sujetos agrarios, según lo

establecido en los artículos 135 y 136 de la Ley Agraria y 2 de su Reglamento Interior.

_t.5

r.4

2.
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Entre sus atribuc¡ones se encuentra la de oromover med¡das encam¡nadas a fortalecer la

seguridad jurídica en los ejidos y comunidades, fomentando la organ¡zación básica, acción
necesar¡a para sentar las bases que den coherencia, d¡nam¡smo y paz social al desarrollo agrario.

En térm¡nos del artículo 6 de su Reglamento Interior, está facultada para establecer la

coord¡nac¡ón necesaria para el cumplimiento de los f¡nes que le son prop¡os con las autoridades
federales, estatales y mun¡cipales y debe, asimismo, promover la participación de los sectores
social y privado, a través de la concertac¡ón con ellos.

Que el L¡c. Lu¡s Rafael Hernández Palacios M¡rón, Procurador Agrario, está facultado para suscrib¡r

el presente convenio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos L44, frccción I de la Ley

Agrar¡a y 11, fracc¡ones I y lV del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, acredita su

personalidad en este acto con el nombram¡ento expedido por el Pres¡dente Constituc¡onal de los

Estados Unidos Mex¡canos, de fecha 1'de diciembre de 2018.

Para efectos del presente ¡nstrumento señala como dom¡c¡lio, el ubicado en la calle de Motol¡nía
No. 11, Colon¡a Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P.06000, C¡udad de México.

Declara n "LAS PARTES" que:

Que se reconocen la personalidad jurídica con que se ostentan, así como la capac¡dad legal con

que cuentan sus representantes para la suscripción del presente acuerdo de voluntades, siendo

de ¡mportanc¡a para "LAS PARTES" ¡nstrumentar acc¡ones conjuntas que perm¡tan formular y

operar proyectos en mater¡a agraria y de protección de bosques, selvas, manglares, humedales y

zonas áridas, para cuidar, me.¡orar y aprovechar sustentablemente los recursos forestales

presentes en estos ecosistemas. Por lo que es de ¡nterés y voluntad el suscr¡bir el presente

¡nstru mento .¡u ríd ¡co en beneficio del patrimon¡o natural de la nación, obligándose al tenor de las

s¡gu ientes:

CLAUSULAS.

PRIMERA.- DEL OBJETO. El presente Convenio de Colaborac¡ón tienen por objeto instrumentar acciones

conjuntas que permitan formular y operar proyectos en materia agraria y de protecc¡ón de bosques,

selvas, manglares, humedales y zonas áridas, para cuidar, mejorar y aprovechar sustentablemente los

recursos forestales presentes en estos ecosistemas, cuya protecc¡ón es competencia de la Federación; a

través de la suscr¡pc¡ón de conven¡os Específicos que contemplen de manera enunciativa, más no

l¡m¡tat¡va las actividades que "[AS PARTES" llevarán a cabo para elcumplim¡ento delobjeto del presente

instrumento.

SEGUNDA.- Para el cumplim¡ento del obieto del presente instrumento, "tAS PARTES" se comprometen

1. "LA PROCURADURíA" realizará las gestiones y trám¡tes necesarios ante las ¡nstanc¡as

correspond¡entes para ¡dentificar tierras ej¡dales, comunales, colonias agrícolas y ganaderas en
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las que se encuentren ubicados bosques, selvas, manglares, humedales y zonas ár¡das, para

conservar V aprovechar sustentablemente los recursos forestales en estos ecos¡stemas.

"tA PROCURADURíA' proporcionará asesoría y acompañam¡ento para llevar a cabo asambleas

informat¡vas a los núcleos agrar¡os, respecto de la integrac¡ón en sus reglamentos ¡nternos o

estatutos. Con la finalidad de cuidar, mejorar y aprovechar sustentablemente los recursos

forestales, que se encuentren dentro sus tierras que les hayan s¡do conced¡das mediante lo

estipulado en la Ley Agraria.

"tA PRocURADURía" Compartirá ¡nformac¡ón estadíst¡ca y geoespac¡al sobre aquellas zonas

con confl¡ctos agrar¡os dentro de los terr¡tor¡os forestales con la f¡nal¡dad de actual¡zar el padrón

de derechos agrarios, prev¡o acuerdo entre los part¡culares ¡nvolucrados. De ¡gualforma, facil¡tar
y compart¡r la información que sea en beneficio de los objetivos del presente convenio.

lmpart¡r capac¡taciones de manera mutua, o según sea el requer¡m¡ento, al personal operat¡vo,

respecto a los temas generales que le compete a cada una de "LAS PARTES" en beneficio del

desarrollo forestal sustentable.

"LA CONAFOR" realizará acciones coordinadas en materia de Ordenam¡entos Terr¡toriales

Comun¡tarios; util¡zando para ello la figura de Promotores Forestales Comunitar¡os con los que

cuente la Ent¡dad. Previo acuerdo de las metodologías e instrumentos de gobernanza para

fortalecer el aspecto comun¡tario con la finalidad de prevenir y resolver conflictos agrar¡os en

terrenos forestales.

6. "tAS PARTES" determ¡narán s¡t¡os y/o regiones específ¡cas para trabajar de forma colaborativa

en la aclaración y determ¡nación de terrenos agrarios que facilite el desarrollo forestal de la
zon a.

7. Otras acciones que "LAS PARTES" establezcan de mutuo acuerdo para cumpl¡r con el objetivo
del Dresente conven¡o.

CUARTA.- COMPROMISOS CONJUNTOS. "tAS PARTES" adquieren, dentro de sus respectivas

competenc¡as, atribuciones, objetivos y activ¡dades, las sigu¡entes consideraciones puntuales:

a) "LAS PARTES", man¡f¡estan que la real¡zac¡ón de los compromisos contraídos, no implica

n¡nguna erogac¡ón extra, n¡ menoscabo al presupuesto autorizado a cada uno de los

organ¡smos que representan.

b) "*S PARTES" se comprometen a realizar una programación de act¡vidades conjuntas que

perm¡tan calendarizar las asambleas ¡nformativas y de concient¡zación a los núcleos

agranos.

c) "LAs PARTES" se comprometen a com¡s¡onar personal a su cargo, capacitado para cumpl¡r

con las activ¡dades que se tengan que llevar a cabo para concient¡zar a los núcleos agrarios

A

031CGJ-ONC-{t2l07l2019/GOA



ü'-coNAtroR il? "^,,, _,,
.\{;llAlllA

respecto de la importanc¡a que t¡ene la conservación y protección los terrenos forestales así

como los recursos naturales.

d) "tAs PARTES" se comprometen a compartir el s¡stema de Información que conjuntamente

lleguen a implementar, por lo que, "LAS PARTES" otor8an su consent¡m¡ento para que en

un conven¡o Específico se determ¡ne el mecanismo a segu¡r, estando de acuerdo que deberá

ser a la brevedad.

qulNTA.- coNvENlOS €SPEclFlcos. Por cada proyecto o línea de colaboración de ¡nterés común

ident¡f¡cado y acordado en el marco del presente Convenio de Colaboración "tAS PARTES" suscrib¡rán

los respectivos Convenios Específicos, que detallará el alcance y cond¡ciones de ejecución del proyecto

de manera conjunta y complementar¡a. Los Conven¡os Específicos deberán ser aprobados y firmados por

los responsables que designen "tAs PARTES".

Los Conven¡os Específicos definirán las acc¡ones de colaborac¡ón que deberán establecer en detalle, las

obligaciones que asume cada una de "LAS PARTEs", los objet¡vos y metas, las act¡v¡dades a realizar, lugar

y unidad responsable de ejecuc¡ón y segu¡miento de las acciones, cronograma de trabajo, modalidades

a las que se sujetará la actuación conjunta y su partic¡pac¡ón operat¡va, así como los ¡nstrumentos y

mecanismos de control para el eficaz cumplim¡ento de las activ¡dades convenidas, el desglose de los

recursos materiales y humanos que se destinarán para la ejecución de los Convenios Específicos, y las

demás que acuerden "[As PARTEs".

SEXTA.- DEt GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. Para real¡zar las actividades necesarias para el

cumpl¡m¡ento del objeto del presente ¡nstrumento, se creará un Grupo de Controly Segu¡m¡ento/ que se

encargará de ejecutar y dar seguimiento a los programas y act¡vidades que se lleven a cabo para tales

efectos, integrados de la sigu¡ente manera:

a) Por "[A CONAFOR":

> T¡tular: Dav¡d cabrera Hermosillo, Titular de la coord¡nación General Jurídica:

dcabrera@ conafor.gob.mx

> Suplente: F¡lemón Manzano Méndez, Gerente de Maneio Forestal Comunitario:

filemon.manzano@conafor.sob.mx

b) Por "LA PROCURADURíA",

> Titular: Mtra. Yolanda Beatriz Vera Cast¡llo, D¡rectora General de Apoyo al Ordenamiento de la

Prop¡edad Rural: bettv vera@ pa.gob. mx

> Suplente: L¡c. lvette Magalli Bernal R¡vera Directora de Área de la D¡rección General de Apoyo al

Ordenamiento de la Propiedad Rural: ¡.bernal@ pa.gob. mx
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Una vez constitu¡do el Grupo de Control y Segu¡miento, se llevarán a cabo reuniones cada dos meses

para analizar el cumpl¡m¡ento de los Conven¡os EspecÍficos los compromisos, el resultado de acc¡ones, la

realización de acciones conjuntos y las gestiones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos del

Grupo de control y Segu¡miento y del presente conven¡o de Colaboración, en las ¡nstalac¡ones de "tAs
PARTEs", o en cualquier otro lugar mutuamente acordado para efectuar las respectivas ses¡ones de

evaluac¡ón y seguim¡ento.

El Grupo de Control y Segu¡miento será responsable, entre otros de los siguientes temas:

Elaborar y aprobar los Conven¡os Específicos.

Evaluar los resultados de las acciones derivados de los Conven¡os Específ¡cos, para garantizar que

se están alcanzando los objet¡vos previstos y, en su defecto, establecer de común acuerdo las

med¡das necesar¡as para su cumplim¡ento o conclusión.

Verif¡car la correcta coordinación de actividades para la ejecución del presente Conven¡o de

colaboración.

Proponer a "[A5 PARTES" cualqu¡er medida que contribuya a mejorar el desarrollo del objeto del

presente convenio de Colaboración.

Las demás que le señalen "[AS PARTES".

Las ses¡ones del Grupo de Control y Segu¡m¡ento se celebrarán en los térm¡nos s¡gu¡entes:

serán ord¡nar¡as aquéllas que estén programadas en el calendario de sesiones, las cuales se

podrán cancelar cuando no existan asuntos a tratar.

Serán extraord¡narias las ses¡ones del Grupo de Control y Segu¡m¡ento para tratar asuntos de

carácter urgente deb¡damente just¡f¡cados, previa solicitud de una de "LAS PARTES".

De cada sesión se elaborará acta que será consensuada y aprobada por todos los que hubieran as¡stido

a ella; en dicha acta se deberá señalar el sent¡do de los acuerdos tomados y, en su caso, los comentarios

relevantes de cada asunto.

Los responsables del Grupo de Control y Seguim¡ento contarán con un Reglamento de Integración y

Funcionam¡ento y serán los encargados de presentar todas las comunicaciones oficiales der¡vadas de la

operación del presente instrumento juríd¡co.

SEpTIMA.- DEL PRESUPUESTO, Para el cumpl¡m¡ento de los fines del presente Conven¡o de Colaborac¡ón

"tAS PARTES" acuerdan que, en el ámb¡to de sus respectivas competenc¡as, harán uso de los recursos
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humanos, materiales y f¡nancieros que cada uno dest¡ne para el cumplimiento del objeto del presente

¡nstrumento, deb¡endo contar con la autorizac¡ón presupuestal correspond¡ente.

Las cond¡ciones financ¡eras referentes a la cooperación de "tAs PARTES" serán definidas en los

Conven¡os Específicos, respecto de las cuales "LAS PARTES" estarán sujetas a la disponibilidad financ¡era

de cada una, así como a las autor¡zac¡ones jurídicas y adm¡n¡strativas que en su caso correspondan, de

conform¡dad con la normativ¡dad aplicable en cada caso.

OCTAVA.- DE LA RELACIóN LABORAL, "LAS PARTES", convienen en que el personal técn¡co asignado por

cada una de ellas, que intervenga en las activ¡dades mot¡vo del presente convenio de Colaboración, no

tendrá relac¡ón laboral con la otra, n¡ modifica por ello su s¡tuación laboral actual, por lo que ninguna de

ellas podrá ser considerada como patrón sustituto, solidar¡o o ¡ntermediario, por mot¡vo del presente

instrumento, quedando baio la responsabil¡dad de cada parte, los asuntos laborales relacionados con su

propio personal.

NOVENA.-DE tAS CAUS$ DE TERMINACIÓN. "l-AS PARTES" convienen en que serán causas de

terminación del presente conven¡o de colaboración, las s¡gu¡entes:

a) El aviso que por escr¡to y con 30 días de anticipac¡ón, presente una de "LAS PARTES" a la otra,

sin perju¡cio de los trabajos que se estén desarrollando a la fecha, los que deberán cont¡nuarse

hasta su total term¡nac¡ón, salvo mutuo acuerdo en contrar¡o y, en cuyo caso, procederan a

formalizar el Conven¡o de Terminac¡ón Anticipada correspondiente.

b) La ¡mpos¡b¡l¡dad física o jurídica para cont¡nuar con el objeto de este instrumento juríd¡co.

c) El caso fortu¡to o fuerza mayor que imp¡dan proseguir con los fines objeto del presente Conven¡o

de Colaboración.

d) El incumplimiento de cualquiera de "LAs PARTES" a las obli8ac¡ones que asumen en los términos

del presente ¡nstrumento, sin perjuic¡o del derecho que as¡ste a la parte afectada para reclamar

el cumpl¡m¡ento forzoso o la resolución de la obl¡gación, con el resarcim¡ento de los daños y

perju¡c¡os que en ambos casos resulten procedentes con arreglo a la Ley

DÉclMA.- DE tA CONFIDENC¡ALIDAD. Toda información o los datos que las partes se entreguen o

divulguen por cualquier med¡o y con mot¡vo de la celebración del presente Conven¡o de Colaborac¡ón o

de los Conven¡os Específicos que del mismo deriven y se haya clasificado o identificado por cualquiera

de ellas al momento de la entrega, con la leyenda de "lnformación Confidenc¡a|", deberá de ser

preservada en extrema confidencialidad, y en consecuenc¡a no podrá ser duplicada, reproduc¡da,

d¡vulgada, enajenada o transferida a n¡ngún tercero, s¡n previa autor¡zac¡ón por escr¡to de la parte que

haya entregado la ¡nformación, excepto cuando la divulgación que se haga a las personas que tengan

necesidad de conocerla, siempre y cuando éstas tengan relaciones laborales o profesionales con la parte
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receptora de la ¡nformac¡ón, y hayan sido asignadas, autor¡zadas o contratadas para la ¡ntervenc¡ón en
el desarrollo de los objet¡vos y trabajos que se deriven del presente ¡nstrumento.

Dichas personas deberán ser adecuadamente informadas de la confidencialidad de la información,
quedando a cargo de la parte receptora, la obligac¡ón de llevar un control y vigilar a las citadas personas
para que mantengan s¡empre en estr¡cta conf¡dencialidad la referida información.

DÉCIMA PRIMERA.- DE tA VIGENC|A. El presente Conven¡o de Colaborac¡ón, tendrá una v¡gencia que

¡n¡c¡ará el día de su suscripción y no excederá el presente período constituc¡onal del Ejecutivo Federar,

esto es el día 30 de sept¡embre de 2024.

La prórroga, modificaciones o adiciones que se convengan deberán constar por escrito, expresando ,,LAS

PARTES" su consent¡m¡ento prev¡o y en forma expresa, y surtirán efectos a part¡r de la fecha de su

suscr¡pción o de la fecha que ambas instituciones determinen.

DÉCIMA SEGUNDA.. CESIÓN DE DERECHOS Y OBIIGACIONES. N¡NgUNA dC "IAS PARTES" POdrá CEdCr O

transfer¡r parcial o totalmente los derechos y obl¡gaciones derivados del presente Conven¡o de
Cola boración.

DÉCIMA TERCERA.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. EN CASO dE gENETATSC dETCChOS OE

propiedad intelectual con mot¡vo de las activ¡dades que se lleven a cabo en el presente Convenio de
Colaboración, "tAS PARTES" se obl¡gan a reconocerse mutuamente los créd¡tos correspondientes y

ajustarse a lo dispuesto en la Ley Federal del Derecho de Autor, su Reglamento y demás normatividao
aplicable.

DÉCIMA CUARTA,- MODIFICACIONES. "LAS PARTES" podrán adicionar o modificar de común acuerdo e¡

presente Conven¡o de Colaborac¡ón a través de sus representantes facultados legalmente para ello. Las

adiciones o mod¡ficac¡ones surtirán efectos a partir de la fecha de su suscripción del convenio
mod¡ficator¡o correspondiente, en la ¡ntel¡genc¡a que el ¡ncumpl¡m¡ento a lo pactado en esta cláusula,
traerá como consecuencia que dicha modificación no surta efecto legal alguno.

DÉcrMA eutNTA.- DE LA TRANSpARENctA y RENDtctóN DE cuENTAS. ,,LAs pARTEs,,, se comprometen
a que la ¡nformación que se intercambie o se tenga acceso con mot¡vo de la suscr¡pc¡ón del presente
¡nstrumento, sólo podrá ser util¡zada para el desarrollo de las actividades objeto del presente Convento
de Colaboración, por lo que queda bajo su más estr¡cta responsab¡lidad, el mal uso o divulgación que de
ella hicieren por causas imputables a cualquiera de "tAS PARTES', o a su personal, de conform¡dad con
las leyes en materia de transparenc¡a y acceso a la información públ¡ca, así como de protecc¡ón de datos
oersonales

DEctMA SEXTA,- DE LAs RESOLuctóN DE coNTROVERStAs. ,,[As pARTEs,, man¡f¡estan que el presente

¡nstrumento es producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acc¡ones posibles para su deb¡do
cumpl¡m¡ento, pero en el caso de suscitarse alguna duda o controvers¡a en cuanto a la ¡nterpretación,
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-CONAFOR

cumpl¡m¡ento y ex¡gib¡lidad del mismo, así como para todo aquello que no esté expresamente

est¡pulado, está se resolverá de común acuerdo a través de los representantes des¡gnados por "l¡S
PARTES", los cuales acordaran puntos de acuerdo que den atenc¡ón a los asuntos particulares.

Enteradas "LAS PARTES" del alcance, conten¡do y fuerza legal del presente Conven¡o de Colaboración y

por no contener dolo, error, mala fe ni cláusula contrar¡a a derecho, lo firman de conformidad en dos

tantos en la Ciudad de México, a los nueve días del mes de octubre del año dos mil diecinueve,

POR "I¡ CONAFOR" PiOR "I¡ PROCURADURíA"

J- '/LZ /k/¿z'''''"'-
rNG. rEóN JoRGE cAsrAños MARTÍNEZ

DIRECTOR GENERAT

¡f¡
PRocuRADuRiA
AGRARIA

PROCURADOR AGRARIO
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