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coNVENro DE coLABoRrcróH p¡Rl REFoRZAR EL pRoGRAMA DE MANEJo DEL
FUEGo QUE CELEBRAN, PoR UNA PARTE, LA secReTnRfR DE LA DEFENSA NACIoNAL, A
LA QUE EN Lo SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ coMo "LA SEDENA", REPRESENTADA
POR SU TITULAR, EL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL, EL GENERAL LUIS
cRESENcto SANDovAL GoNzÁLEz y poR LA orRA, LA colt¡lslór.¡ NActoNAL FoRESTAL,
EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", REPRESENTADA POR SU TITULAR EL INGENIERO
LEÓN JoRGE CASTAÑoS vnRTíNez; QUE DE FoRMA CoNJUNTA SE DENoMINARÁN
COMO 'LAS PARTES,,; AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mex¡canos, establece en su artículo 27 , que la
nac¡ón tiene en todo tiempo el derecho a regular en beneficio social, el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribuc¡ón equitat¡va
de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Señalando además que se
dictarán Ias medidas necesarias para establecer adecuadas provrsiones, usos, reservas y destinos
de t¡erras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y
restaurar el equilibrio ecológico, entre otros aspectos.

Que ef artículo 11 fracciones Xlll, en relación al 2O, fracción Xll y XIX de la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable establece que es atribuc¡ón de "LA CONAFOR" coordinarse con
las dependenc¡as o Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad
de México, a fin de que el desarrollo forestal sustentable obedezca a políticas y cr¡terios
integradores, para lo cual podrá suscribir los acuerdos y convenios que sean necesarios; así como
constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Adminrstración Pública Federal y
con los gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios, y de las Demarcaciones
Territor¡ales de la Ciudad de México para la ejecución de sus respectivos programas de manejo del
fuego.

Que el artículo 117 de la ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, establece que Ia
Secretaría dictará las Normas Oficiales Mexicanas que regirán el manejo del fuego, para evaluar
los daños, restaurar el área afectada por incendio y establecer los métodos de manejo del fuego
en los terrenos forestales, temporalmente forestales, agropecuarios y colindantes, así como los
procedimientos para establecer el Sistema de Calificación para el manejo del fuego y el Sistema
de Comando de Incidentes para el manejo del fuego en ecosistemas forestales.

La conservación y manejo sustentable de los bosques es prioritario y estratégico para contribu¡r a

la calidad de vida de los mexicanos. Estos ecosistemas son generadores de serv¡cios ambientales
de los que dependen c¡udades y pueblos, son sustento de una vasta población, base para el
mantenimiento de la b¡od¡versidad y recientemente valorados como un componente significativo en
las acciones de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.
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La superficie ocupada por los ecosistemas forestales ha representado grandes camb¡os en su
distribución y conservación debido a la presencia de factores de deterioro, tales como ei
sobrepastoreo, los incendios forestales dañinos, la tala clandestina, la extracción de tierra de
monte, las plagas y enfermedades forestales, las prácticas de manejo ¡nadecuadas, pero sobre
todo, a los procesos de expansión de otros usos del suelo para desarrollar otras actividades
productivas pr¡ncipalmente agricultura y ganadería.

Dentro de las estrategias de "LA CONAFOR" para la atención del sector forestal, destaca la
necesidad del trabajo coordinado entre todos los participantes del sector forestal, incluyendo la
coordinación entre dependencias que se relacionan con el desarrollo rural, con la finalidad de
alinear programas, sumar recursos y capitalizar s¡nergias positivas para el aprovechamiento,
conservación y restauración de los recursos forestales.

Siendo una de las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea auxiliar a la población civil en
casos de necesidades públicas, "LA SEDENA" partic¡pa de manera significat¡va y con resultados
positivos con "LA CONAFOR", en actividades de protección, conservación y restaurac¡ón de las
zonas forestales del país.

"LA SEDENA" ha participado de manera significat¡va en el control y combate de incendios
forestales a nivel nacional, en colaboración y coordinac¡ón con "LA CONAFOR" encargada de tal
actividad con sus recursos humanos y materiales empleados y ha sido un factor importante en el
apoyo para sofocar incendios en diversas partes del país.

DECLARACIONES
1.."1A SEDENA'' DEGLARA QUE:

1 .1 En términos de lo dispuesto por los artículos g0 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1 , 2, fracción |, 26 y 29 fracciones I de la Ley Orgánica de la Adm inistración
Pública Federal; 1/o., fracc¡ón lll, y 2lo. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada a la que,
entre otras atribuciones, le corresponde prestar los servicios civiles que le señale el Ejecutivo
Federal; los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos así como Auxiliar a
la población civil en casos de necesidades públicas, por s¡ o en forma conjunta con otras
Dependencias del Gobierno Federal.

1.2 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal , 17 de la Ley Orgánica del Ejercito y Fuera Aérea Mexicanos, 8/o, y 10,
fracción XXl, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Defensa Nacional, el General Luis
Cresencio Sandoval González, Secretar¡o de la Defensa Nacional, está facultado oara celebrar
el presente ¡nstrumento juríd¡co.

1.3 Cuenta con los recursos humanos y mater¡ales necesarios para el cumplimiento de los
compromisos establec¡dos en el presente convenio.
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1.4 Señala como su domicilio el ubicado en Avenida Industr¡a Militar SiN., Colonia Lomas de
Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 1 1640, Ciudad de México.

2, "LA CONAFOR'' DEGLARA QUE:

2.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal con
personalidad Jurídica y patr¡monio propio creado bajo la denominación de Comisión Nacional
Forestal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de abril de
2001.

2.2 Conforme al artículo 15 segundo párrafo de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, "LA CONAFOR" tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las
actividades productivas, de protección, conservación, restauración, aprovechamiento
sustentable, producción, comercial¡zación y educación técnica forestal, así como las caoenas
productivas y redes de valor en materia forestal; que de conformidad a la referida ley, se
declaran como áreas prioritaria del desarrollo, así como participar en la formulación de los
planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentabte y sus
instrumentos.

2-3 El Director General de la Comisión Nacional Forestal, Ingeniero León Jorge Castaños
Martínez, tiene facultades para suscribir el presente convenio de colaboración, en términos de
los artículos 21 y 22 fracción I y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales; así como los artículos 19 segundo pánafo,20 fracción Xll de la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable.

2.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente, No. 5360, Colonia San Juan
de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco. C.P. 45019

3. "LAS PARTES DECLARAN QUE:

3.1 Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan, así como las facultades o
atr¡buciones con las que cuentan para celebrar el presente Convenio de Colaboración.

3.2 Reconocen expresamente, que en el presente Convenio de Colaboración no existe error, dolo,
mala fe, o cualquier vicio del consentimiento que invalide el presente instrumento jurídico.

3.3 Están de acuerdo en reg¡rse en las formas y términos que establecen las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. El presente convenio de colaboración tiene por objeto establecer los mecan¡smos de
coordinación y cooperación entre "LAS PARTES" a fin de conjuntar esfuezos y recursos dentro
del ámbito de sus respectivas competencias para impulsar la adecuada ejecución de las acciones
relacionadas con el control y combate de incendios forestales en el país.
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SEGUNDA. Para dar cumplimiento a la cláusula precedente 'LA SEDENA", se compromete a

colaborar con "LA CONAFOR" de conformidad a la disoon¡bilidad de sus recursos humanos v
materiales a:

a) Proporc¡onar helicópteros y su tripulación (Comandante de Nave Copiloto y/o Especialistas En
Mantenimiento y/o Electrónica de Aviación) de acuerdo a su disponibilidad para las act¡v¡dades
de combate de incendios forestales con descargas de agua y espuma, así como para el
transporte de personal brigadista, herramientas, equipo evacuación aereomédica y sum¡nistros
entre otros.

b) En el supuesto de que la aeronave pernocte fuera de instalaciones militares proporcionará
seguridad.

c) El abastec¡miento de combustible quedará a cargo de "LA SEDENA" exclusivamente en bases
aéreas y aeropuertos y siempre que exista combustible proporcionado por aeropuertos y
servicios auxil¡ares.

d) Coordinarse con el personal que "LA CONAFOR" designe paa rcalizar actividades de
combate incendios forestales.

e) Proporcionar pilotos aviadores los cuales podrán volar como máximo 0630 horas por día salvo
aquellas situac¡ones de emergencia en que por la naturaleza del caso y previa coordinación
entre "LAS PARTES" así se reouiera.

f) Supervisar y evaluar conjuntamente con "LA CONAFOR" el cumplimiento de las acciones que
se realicen asÍ como la correcta aplicación de los recursos presupuestales.

g) En caso de emergencias por ¡ncendios de gran magnitud as¡gnar a pet¡ción de'LA CONAFOR"
personal especializado para facilitar la toma de decisiones técnicas.

h) En caso de que el helicóptero asignado ingrese a mantenimiento, "LA SEDENA" tendrá que
asignar otro de inmediato conforme a disponibilidad para continuar con la operación en el
combate de incendios forestales, sin que el traslado del reemplazo genere un costo adicional
oara "LA CONAFOR".

i) Remitir a "LA CONAFOR" el d¡rector¡o telefónico de las fuerzas, regiones y zonas forestales.

TERCERA. Obligaciones de "LA CONAFOR".- "LA CONAFOR" se compromete a:

a) Cubrir las cuotas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cada ejercicio
fiscal por las actividades que desarrollará "LA SEDENA" con motivo del presente conven¡o en
la inteligencia de que dichas cuotas podrán aumentar o ser modificadas cuando así lo
determ¡ne la autoridad fiscal. mismas oue "LA SEDENA" hará del conocimiento a "LA
CONAFOR" para su respectiva aplicación, mediante oficio dirigido al Director General de "LA
CONAFOR'. El pago de los servicios que se proporcionan en los meses de octubre, noviembre
y diciembre del año en curso se deberán hacer efectivos una vez iniciado el año inmediato
siguiente sin que rebasa el día 25 de enero del mismo año.
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b) Asegurar que se proporcione el transporte de combustible para las aeronaves cuando a su
petición se establezcan bases de operaciones adelantadas o a inmediaciones de los incendios.

c) Proporcionar los hidratantes e insumos requeridos para el combate de incendios forestales así
como el retardante para los mismos efectos.

d) Supervisar y evaluar conjuntamente con "LA SEDENA'el cumplimiento de las acciones que se
realicen con motivo del presente convenio.

e) Apoyar a "LA SEDENA" para el desarrollo de capacidades en materia de incendios forestales
para Ias tripulaciones de vuelo.

f) Diseñar junto con "LA SEDENA" un programa de capacitación de mediano plazo para los
efectos del inciso anterior.

g) En caso que se llegara a generar algún costo en los aeropuertos con motivo de las actividades
que se realicen del presente convenio cubrir dichos gastos.

CUARTA. LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL APOYO.- "LA CONAFOR'' SOIiCitArá A LA
SEDENA que brinde el apoyo, objeto de este convenio en cualquier lugar de la República
Mexicana y ésta lo proporcionará de acuerdo a sus capacidades logísticas.

QUINTA. DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO.- Para la supervisión, el seguimiento, la evaluación y
cumplim¡ento del objeto de este convenio, "LAS PARTES" designan cómo responsables de
enlace y coordinación a los servidores públicos que ocupen los cargos siguientes:

Por parte de "LA SEDENA" se designa al Jefe de la Subsección de Protección Civil de la Sección
Tercera (operaciones) del Estado Mayor de la Defensa Nacional sito en Boulevard Manuel Ávila
Camacho esquina con Avenida Industrial Militar Sin Número Código Postal I 1640, teléfonos
53875133 26298253 y 26298254, como representante, quien a su vez se nombrará suplente en
caso de ausencia.

Por parte de "LA CONAFOR" se designa al Gerente de Manejo del Fuego sito en Periférico
Poniente, Número 5360, Colonia San Juan de Ocotán, Tapopan Jalisco, Código Postal 45019,
teléfono 33 3777 7000 extensión 2700 y 2701, como representante, quien a su vez se nombrará
suolente en caso de ausenc¡a.

REPRESENTANTES DE "LA CONAFOR" EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. En cada
entidad federativa los representantes de "LA CONAFOR" responsables de recepcionar y
coordinar los equipos aéreos son el Gerente Estatal, y el Subgerente Operativo, el Jefe del
Departamento de Protección y los respectivos coordinadores aéreos, previo aviso al Gerente de
Manejo del Fuego y el Subgerente del Centro Nacional de Manejo del Fuego, para tal efecto se
adjunta como "ANEXO Út¡lCO" el directorio correspondiente, el cual forma parte ¡ntegral del
presente instrumento jurídico.
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Las funciones de cada uno de ellos son las siguientes:

Del Gerente Estatal, y el Subgerente Operativo de "LA GONAFOR":

a) Coordinarse con el mando territorial y el comandante de la aeronave asignado a la entidad
federativa correspondiente.

b) Supervisar la operación del equipo aéreo y verificar que toda la documentación de operación se
apegue a los criterios técnicos convenidos con "LA SEDENA,,.

c) Enviar diariamente a la Gerencia de Manejo del Fuego los formatos de recepción y operación
del equipo aéreo.

d) Previo a la solicitud de apoyo a "LA SEOENA" deberá tener defin¡da el área donde serán
empleados los helicópteros cuando menos con 24 horas de anticipación excepto en los casos
de emergencia.

Del Jefe del Departamento de Protección v Coordinador Aéreo:

a) Recepcionar el equipo aéreo asignado y llenar el formato de recepción correspondiente.

b) Formular los reportes de uso diario de operación aérea conjuntamente con el comandante de la
aeronave y de acuerdo con los criterios técnicos establecidos entre.,LAS PARTES".

c) Informar al superior jerárquico, toda situación atípica.

SEXTA. FORMA DE PAGO. Salvo disposición en contrario "LA CONAFOR" se obliga a cubrir a la
Tesorería de la Federación a más tardar 20 días naturales posteriores a la prestación de los
diferentes apoyos que se soliciten conforme al procedimiento establecido en el presente convenio.

SÉPTIMA. DE LA oPERAGIÓN DE LoS HELIGÓPTERoS.

a) Horarios de operación.- Las operaciones aéreas iniciarán de acuerdo a las condiciones
meteorológ¡cas existentes lo cual será dado a conocer a la tripulación conforme a la situación
específica de trabajo y el plan de acción del día correspondiente; el número de horas de trabaio
por día será de hasta 06:30 horas de vuelo.

b) Documentación de las operaciones.- "LAS PARTES" llevarán un registro documental de las
operaciones aéreas en el combate de incendios forestales las cuales serán confirmadas por el
Jefe del Departamento de Protecc¡ón y Coordinador Aéreo de 'LA CONAFOR,'; o quien
designe el mando territorial de "LA SEDENA". Los documentos son; a) Formato de recepción
de equ¡po aéreo y b) Reporte diario de operación aérea, en caso de no utilizar el helicóptero
asignado se requ¡ere realizar el formato diario, especificando la causa por la que no hubo
operación. Estos documentos sustentarán las transferencias financieras de "LAS PARTES".
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c) Los gastos de hospedaje, alimentación, transporte, médico o cualquier otro que genere el
personal de vuelo y de tierra serán cubiertos por "LA SEDENA'.

d) Cuando se requiera el apoyo de los helicópteros en helipuertos que no cuenten con tas
facilidades propias de alimentación y hospedaje que ofrecen las ciudades, se requerirá que,,LA
SEDENA' asigne para la tripulación los equipos de campaña necesarios así como la
alimentación correspondiente para pernoctar en los campamentos forestales temporales de "LA
CONAFOR", o en los lugares cercanos a los incendios con el fin de atender oe manera
prior¡tar¡a las actividades de combate contra incendios forestales.

e) Cualquier otro aspecto de la operación no establecido en el presente documento será evaluado
coordinadamente entre los representantes de "LAS PARTES".

OCTAVA. SOBRE LAS CARACTERíSTICAS DE LOS HELICÓPTEROS Y SU EQUIPAMIENTO.

a) El equipo aéreo requerido para el combate y el control de los incendios forestales que incluye
tanto el transporte de personal y sus herramientas e insumos relacionados así como el combate
directo, se encontrará en óptimas condiciones de operación.

b) Los helicópteros deberán contar con equipo especializado para el combate de incendios
forestales tales como helibalde o BambiBucket con capacidad mínima de 1700 litros de agua y
espuma con s¡stema de inyección de espuma con dosificador automát¡co. El piloto deberá tener
la habilidad de operar este sistema simultáneamente con la operación del helicóptero

c) Los helicópteros contarán con el siguiente equipo y accesorios: gancho y red para carga
externa, asimismo deberán contar con equipo de radiocomunicación ¡ntegrado a la aeronave
programable de manera directa en donde puedan ser incluidas las frecuencias de incendios
forestales de la Comisión Nac¡onal Forestal en VHF. Deberán disponer de espacio con asientos
y con capacidad para transportar hasta 24 pasajeros como máximo sin incluir tripulación. Estas
24 personas podrán llevar herramienta y equipo personal (cuyo peso aproximado del equipo por
persona es de 35 kilogramos) para la efinción de incendios forestales.

d) Los helicópteros deben tener una capacidad de carga útil interna de 4000 kilogramos y externa
de 3000 kilogramos, en alturas hasta de 6000 metros sobre el nivel del mar, a 20'C de
temperatura amb¡ente promedio. En cada misión de la operación el Comandante de la aeronave
realizará el cálculo de carga para asegurar que se está utilizando la máxima capacidad de
carga posible de la aeronave, s¡empre y cuando las cond¡c¡ones de altitud y temperatura
específicas del lugar de trabajo bajo las que se está operando lo permitan.

e) En caso de ser necesario y exista la disponib¡l¡dad de parte de "LA SEDENA" de proporcionar
helicópteros únicamente para transporte de personal, herramientas, alimentos y agua, Etc_, no
será necesario cumplir con los incisos b),c) y d).

f) El equipo aéreo tendrá una autonomía de vuelo de 03:00 horas.
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NOVENA.- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN DE HELICÓPTEROS.

a) "LA CONAFOR" tendrá a su cargo los tiempos de traslado de cada una de las aeronaves
asignadas por "LA SEDENA" desde el momento de salida de la base militar y hasta la llegada
a la base de operación asignada y viceversa, por lo que 'LA SEDENA" deberá proporcionar de
inmediato la información de los tiemoos de traslado a "LA CONAFOR".

b) Los vuelos que "LA SEDENA" realice con fines de ¡nspección y prueba de helicóptero poster¡or
a la reparación es tend¡ente a verificar el buen funcionamiento del aeronave estarán a carao oe
dicha deoendencia.

c) "LA SEDENA" notificará a "LA CONAFOR" los factores de indisponibilidad inmediatamente
cuando ocurran tales como:

- Falla mecánica de la aeronave sin reemplazo.
- Indisponibilidad de la aeronave por falta de tripulación o combustible.
- Mantenimiento mayor o menor.
- Indisponibilidad del servicio por cuestiones administrativas o técnicas.
- La aeronave no se encuentra disponible con motivo de los vuelos realizados para fines de

¡nspección y prueba del helicóptero poster¡or al mantenimiento.
- Cualquier otro hecho que provoque la indisponibilidad de la aeronave.

d) "LA SEDENA" cuando sea el caso y a fin de mantener las medidas de seguridad en las
operaciones aéreas y de acuerdo con sus protocolos internos valorar a las necesidades de
descanso y sust¡tución de las tripulaciones sin que se interrumpan las operaciones.

e) Los servicios de mantenimiento programado que requieran las aeronaves deberán ser
aplicados fuera de la jornada de trabajo diurno a fin de evitar interrupciones de los servicios
para los que fueron convenidos, el mantenimiento de línea será proporcionado como se
requiera, así mismo cuando el helicóptero tarde dos o más días en mantenimiento ,,LA

SEDENA" deberá contar con el remplazo de éste, sin que el traslado genere gasto para,,LA
CONAFOR''.

f) La toma de decisiones e instrucciones durante la operación del equipo aéreo para el combate
de incendios forestales será responsabilidad exclusiva del personal técnico de ,,LA

CONAFOR", bajo el Sistema de Comando de Incidentes "SCl", correspondiendo al comandante
de la aeronave la total autoridad sobre las circunstancias de vuelo y la seguridad.

g) Las tripulaciones deberán tener un mínimo de un año de experiencia en operaciones de
combate de incendios forestales.

DECIMA. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD LABORAL. "LAS PARTES'' ACUCTdAN qUE CN CI

cumplimiento y desarrollo de este convenio cada una será responsable ante el personal
perteneciente a su respect¡vas instituciones en lo relativo a las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales en materia laboral, administrativa y de seguro social por lo que cualquier
reclamación queja o demanda que llegaran a presentar será atendido y resuelto conforme a sus
facultades y atribucrones legales, no pudiendo ser considerados en ningún momento como
patrones sol¡dar¡os o sust¡tutos de aquellos.
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DECIMA PRIMERA. ltlllt'¡lpeSleClÓN DE LA VOLUNTAD. "LAS PARTES" manifiesran que en
la celebración del presente convenio no hay error, dolo, lesión, mala fe, ni vicio alguno del
consent¡miento.

DECIMA SEGUNDA. NOTIFICACIONES. Con el fin de establecer la forma de hacer y recibir
cualquier tipo de notificación derivada del cumpl¡m¡ento del presente instrumento jurídico "LAS
PARTES' aceptan que cualquier aviso entre sí, será considerado como entregado y se envia por
escrito a los dom¡c¡lios que declararon en el presente documento.

DECIMA TERCERA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de "LAS PARTES', será
responsable de cualquier retraso o incumplimiento del presente convenio que resulte d¡recta o
¡ndirectamente de caso fortuito o fueza mayor cuando éstos sean debidamente justificados y
demostrados por la parte correspondiente.

DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES. El presente convenio podrá ser modificado en cualquiera
de sus cláusulas previo acuerdo por escrito entre "LAS PARTES' dentro del término de su
vigencia.

Para efectos de llevar a cabo las modificaciones mencionadas en el párrafo anter¡or bastará la
comunicación por escrito real¡zada por la parte que requiera el servicio y su aceptación por la otra,
comunicada igualmente por escrito, agregándose al presenle convenio para que surta sus efectos
corresoondientes.

DECIMA QUINTA. SOLUCTÓN DE CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" manifiestan que er
presente ¡nstrumento jurÍdico es producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones
que estén a su alcance y sean inherentes a su cumplimiento, en caso de que existan controversias
éstas serán resueltas de común acuerdo entre "LAS PARTES',, de no ser esto posible lo darán
por terminado, bastando para ello la notificación que formule una parte a la otra con 30 días
naturales de anticipación.

DECIMA SEXTA. VIGENCIA DEL GONVENIO. El presente convenio de colaboración iniciará
desde fa fecha de su firma y tendrá una vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024.

DECIMA SÉPTIMA. TERM|NACIÓN ANTICIPADA. ,,LAS PARTES,, convienen que podrán dar
por terminado el presente convenio con la simple notificación por escr¡to que una parte fórmula la
otra con por lo menos 30 días naturales de anticioación.

DECIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN. TOdA IA

información impresa, audiovisual, en archivo magnético o que pueda almacenarse por algún medio
técnico o científico que los adelantos de la ciencia lo permitan, que se proporcionen ,,LAS

PARTES" para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio, deberá ser reservada y/o
confidenc¡al y será tratada de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y demás normativa aplicable en la materia.
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SEDENA

Wl
Enteradas "LAS PARTES" del valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que
el presente ¡nstrumento juídico contiene, lo ratifican y firman por duplicado en la Ciudad de
México, el día primero del enero de 2019.

POR'LA CONAFOR"

./- A
1-fu.t/a*¿-t

INGEISERo LEÓN JoRGE cAsTAÑos
unRrf¡¡ez

m4ccJ-DNC2&0Í/2019/G0A


