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En atención a su oficio No. uN/L424/2010 de fecha 8 de septiembre, anexo envío a usted los
s¡gu¡entes documentos:

Documento original del Acuerdo Específico de coordinación en mater¡a forestal oue
celebran la comisión Nacional Forestal y el poder ejecutivo del Estado Libre y soberano de
Oaxaca, firmado el 1s. De junio del 2006.
Copia fotostática del Convenio de coordinación que celebran el Gobierno Federal y el
Gobierno Libre y soberano de Oaxaca, firmado el 3 de septiembre del 2007.
Documento original del Acuerdo Específico 200g que celebran la comisión Nac¡onal
Forestal y el Gobierno del Estado de Oaxaca, firmado el 29 de octubre del 200g.
Documento original del Acuerdo Específico 2009, celebrado entre la comisión nacional
forestal y el Gobierno del Estado de oaxaca, firmado el 11 de diciembre del 2009.

cabe hacer mención que por ahora, el Acuerdo Específico 2010 está en trámite de firma del
Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado.

Sin otro asunto en particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
GERENTE REGIONAT V

) iitt t, t! ¿: 1, r'.'1" t,

LIC. AUDOMARO ATBA PADILI-A

JEFE DE [A UNIDAD DE AUNTOS JURíDICOS
COMISIóN NACIONAT FORESTAI.

PRESENTE

Mrs.

Pflv. de Alnrendrus No. 106 Esq. Netz¿huarcoyou Col. Reforma oaxaca de luá¡ez, oax. c.p. 0s050
Tels y fax: 01951 51 B 72 IA y 69,50 3 0B 83

[Ww.qq0afaI.qsb.t!]¡ Correo : santa(dconafor. gob,mx



ACUERDO ESPECíFICO 2OO8 QUE CETEBRAN POR UNA PARTE LA COMISóN
NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL BIOL. SALVADOR ANTA FONSECA,
EN SU CARACTER DE GERENTE DE LA REGION V'PACIFICO SUR" Y POR LA OTRA, EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA REPRESENTADO POR EL DR. CARLOS E.
TORRES AVLÉS, SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, A QU]ENES EN LO SUCESIVO
SE LES DENOMINARA "LA CONAFOR" Y "EL GOB]ERNO DEL ESTADO". AL TENOR DE
LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. Con fecha 3 de septiembre de 2007 "LA CONAFOR" y "EL GOBTERNO DEL ESTADO"
celebraron el conven¡o de coordinación para establecer las bases y mecanismos de
coordinación y cooperac¡ón, con el objeto de propic¡ar el desarrollo forestal sustentable en el
Estado med¡ante la ejecución y promoción de programas producl¡vos, de conservación, de
restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas,
así como las demás iniciativas que en materia forestal se presentan para impulsar el desarollo
integral de este sector en la entidad, previéndose en su conten¡do la firma de aorerdos
especif¡cos cada ejerc¡cio f¡scal para prec¡sar las aportraciones y realización de acciones que
conespondan, por lo que este aqrerdo forma parte integral del convenio refer¡do en este
apartado.

DECLARACIONES

I. DECLARA "LA CONAFOR" A TMVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

l.l Fue designado por la Junta de Gobiemo de "l-A coNAFoR" como Gerente de la Región V,
por lo que en los términos del artículo 11 fracción Vll del Estatuto Orgánico de la Comisión
Nacional Forestal se encuentra facultado para celebrar el presente acuerdo con ,,EL
GOBIERNO DEL ESTADO".

1.2 señala como su domicilio el ubicado en la segunda privada de Almendros No. 106, segunoo
piso de la colonia Reforma, del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.p 6g050.

II, DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

f f .1 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 79 fracción XlX, 82 y 84 de la Constituc¡ón
Pof ítica del Estado Libre y soberano de oaxaca, y 2, 3, s,7, 13, 17 fracciones l, lV y lX, 20, 23
y 30 de fa Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 29,22,9s y 37 de la Ley de planeación
del Estado de oaxaca, el c. Secretario de Desanollo Rural del Estado, esta facultaoo para
celebrar el presente acuerdo.

ll.2 Que comparece en este acto el Secretario de Desanollo Rural, Dr. Carlos EduaÍdo Tones
Avilés, en términos de lo dispuesto por los artículos 82 y 84 de fa Constitución polít¡ca del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 2, 3, 5, 7 , 13, 17 fracc¡ones l, lV y lX, 20, 23 y 30 de la
ley orggnica del P1{er Ejecutivo det Estado, 29, 33, 35 y 37 de la ley de ptanéación del
Estado de Oaxaca y 5 fracción Vl del Reglamento Intemo de la Secretiaría éeneral de Gobiemo.

ll.3 Es su_interés participar en el presente aq¡erdo con el fin de coordinar acciones y recursos
con "LA CONAFOR" para favorecer e impulsar las aclividades produclivas, de conseryación y
de restauración en materia forestal en el Estado.
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ll.4 Señala para efec{os del presente acuerdo, como su domicilio el número 220, de la calle
Dalias, Colonia Reforma, Municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, C.P. 68050.

lll. DECLARAN "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" QUE:

lll.1 Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que adiden a la firma del
presente acuerdo específico, además de rec¡nocer y ratif¡car el conten¡do del convenio de
coordinación señalado en el antecedente I de este acuerdo

lll.2 Que cuentan con la sufic¡encia presupuestaria que se requ¡ere para lograr el objeto del
presente Acuerdo y con fundamento en los artículos 26, Q, 42, 44 y '116 fracción Vll de la
Const¡tución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 34 de la Ley de Planeación; 4, 23,
25 y 39 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar¡a; 4 y 5, 7 fracciones ll y lVy22
de fa Ley General de Desanollo Forestal Sustentable; 4 y I de su Reglamento; 4 y 13 frac*ion
lV del Decreto que crea la Comisión Nacional Forestral; Y de conformidad con los artículos 79
fracción XlX, 80 fEcc¡ón XXIV y 82 de la Const¡tución Política del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca; 2,5,13,17 fracc¡ón Xl y 30 fracciones Xl y XXll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Oaxaca; 1,5,6 y 7 del Reglamento Intemo de la Secretaría de Desanolfo Rural,
en v¡gor, tiene la facultad para celebrar el presente ¡nstrumento; y, deciden obligarse al tenor de
las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto de este acuerdo de voluntades es establecer y definir las
aportaciones y actividades que deberán ser ejecutadas por "LA CONAFOR" y .,EL GOBIERNO
DEL ESTADO", a f¡n de dar cont¡nu¡dad a las acciones establecidas en el convenio de
coord¡nac¡ón a que se refiere el apartado de antecedentes, así como prec¡sar los términos para
la ejecuc¡ón de los recursos federalizados con base en el artículo 50 del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Fedenación para el Ejercic¡o F¡scal 2008, publicado en el Diario
Ofic¡al de la Federación el día 13 de d¡c¡embre de 2m7.

SEGUNDA. APORTACIONES ECONÓMrcAS DE LAS PARTES. para et ejerc¡cio fiscat de
2008, las partes se obl¡gan a otorgar una aportación conjunta de hasta $S77,2S7,7S4.00
(Quinientos setenta y siete m¡llones setec¡entos c¡ncuenta y siete mil setec¡entos ochenta y
cuatro pesos 00/100 M. N-).

TERCERA. Las partes acuerdan que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" aportaÉ S60'253,0@.00
(Sesenta millones doscientos cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) y .,LA CONAFOR"
aportará $ 517'499,784.00 (Quinientos diez y s¡ete millones, cuatrocientos noventa y nueve mil,
setec¡entos ochentia y cuatro pesos 00/1m M_N.), de los a¡ales ¡2S0,00S,018.0O (Dosc¡entos
cincuenta m¡llones cinco mil dieciocho pesos 00/100 M. N.) son provenientes del presupuesto
aprobado a ProÁrbol en la Comisión Nac¡onal Forestial, para desiinarse a recuperar el mactzo
boscoso en las zonas de mayor marginación del estado de Oaxaca, a fin de apoyar la
protecc¡ón, conservación, manejo y restaurac¡ón de ecosistemas forestales, incluyendo el
manejo de germoplasma y la producción de planta, con fines de conservación, restauración y \
producción forestal, según el artículo 50 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la \
Federación para el Ejercic¡o Fiscal 2008. \
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Las aportaciones "Sin Mezcla de Rec¡,¡rsos" se ejerceÉn a través de la normaüvidad aplicable
que cada una de las partes tiene establec¡da para tal fin, bajo un esquema de coordinación y
seguim¡ento, con el compromiso de ambas partes de potenciar las acciones conjuntas e
informar los recursos aportados y metas alcanzadas a la com¡sión de segu¡m¡ento y evaluac¡ón,
conformada según el convenio de coordinación del 3 de septiembre de 2OO7.

CUARTA. DEL DEPÓSITO DE RECURSOS ECONÓMICOS. Los recuGos para las
aportaciones, detallados en la cláusula tercera, que dest¡ne "LA CONAFOR" serán depositados
en el Fondo Forestal Mexicano y se asignaÉn de acuerdo a su disponibil¡dad presupuestal.

En el caso de que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" formalice un fideicom¡so constituido en los
términos establec¡dos en las reglas de operación del ProÁrbol y demás normatividad aplicable,
los recursos convenidos que se aplicaÉn de manera conjunta mediante este ac erdo específico
en las "Aportaciones en mezcla de recursos", podrán ser depositados en el mismo. "LA
CONAFOR" hará el depósito de los recursos, una vez que "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
haya depos¡tado su parte y el comité técn¡co estatal haya designado a los benef¡ciarios de los
apoyos.

QUINTA. DEL PRESUPUESTO APROBADO A PROARBOL SEGÚN ARTICULO 50 DEL
PEF Los recursos aorobados a ProArbol en los térm¡nos del artículo 50 del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón para el Ejercicio Fiscal 2008, seÉn ejerc¡dos para
apoyar la protecc¡ón, conservación, manejo, transformación y restauración de ecosistemas
frorestales, incluyendo el manejo de germoplasma y la producc¡ón de planta, con f¡nes de
conservación, restauración y prcducción forestal, con el propósito de recuperar el macizo
boscoso en las zonas de mayor marginación del estado de Oaxaca. El ejercicio de estos
recursos se real¡zaÉ en apl¡cac¡ón de las Reglas de Operación del Programa proÁr¡ot
publicadas el 28 de d¡ciembre de 2@7 en el Diario Oficial de la Federac¡ón.

SEXTA. "LA CONAFOR GOBIERNO DEL ESTADO" acuerdan que el presupuesto
citado en la cláusula segunda, se distribuye de la siguiente manem:

PROGRAMA CANTTDAD ($)
Proorama ProArbol sin mezcla de rec¡¡rsos 167'494,766.00
Programa ProArbol art. 50 PEF (eiecución federalizada) 250',005,018.00
Transferenc¡a de recursos adic¡onales al Gobiemo del Estado 100'000.000.m
TOTAL $ 517',499,784.00

Los conceptos y montos a los que se canalizarán los recursos se detallan a continuación,
especif¡cando el origen y programa a los cuales se dest¡nan.

CUADRO I
PROGRAMA PROÁRBOL SIN MEZCLA DE RECURSOS

Conccpto./F ogrrm

APORTACIONES SII¡ TIEZCLA DE RECURSOS !T

GOBIERNO DEL ESTADO DE
OAXACA

CONAFOR GRAN
TOTAL

lnvcas¡ón Operación Tot l lnvers¡ón Operac¡ón Total

Eludio req¡onal forestal 67,(x)o 0 87,m0 o 0 67,@0

Programas de manejo forestal no
maderable

234,500 0 234,5m 0 0 0 234,500

Programas de manejo forestal
maderables

200,0@ o 2@,OOO o o 2O0,0@



cü-,ceptosiPí€ia¡na

APORTACIOÍI¡ES SIN MEZCLA DE RECURSOS !
GOEIERNO DEL ESTADO DE

OAXACA
CONAFOR GRAN

TOTAL
lnvers¡óo Operactuin TúI lnvers¡ó|r Operackin Total

Programa de la unidad de maneio de
v¡da s¡lvestre

134d)0 0 134,000 0 0 0 t34,0qt

Podas, preaclareos y aclareG 3)1.500 3t1,5m 0 0 o 301,500

Ejecuc¡ón de programas de manejo
forestal maderaue

234,500 o 2v,501) o o 234,500

Ejecuc¡ón de program6 de maneio
forestal no maderable

200,000 0 200,0m 0 o 2o0,0oo

Ej€cuc¡ón de programa de la unidad
de mane¡o de vida s¡lveslre

125,400 0 125,4m o o 0 126,¡100

Man¡f6tac¡ón de imDado ambiental a),@0 80,0@ 0 0 o 80,000

Divers¡ficac¡ón de uso de tereno€
forestales

200,00o 0 2m.o00 0 0 0 200,000

Reforestacaón 27,3()O,(m 0 27,300,0@ 0 o 0 27,300,mo

Prevenc¡ón y combate de ¡ncend¡oe
foredal6

2,*2,570 7,O97.430 10.mo.0@ 0 0 t0,000.000

Asistencia técnica, 67,@0 67,m0 0 0 0 67,000

Capacitación y ad¡estram¡ento 134,0@ 0 134.0m 0 0 0 134.000

Seminario de comunidad a comun¡dad 87,1@ 0 87,100 o o 0 87,100

Gados de oDeración del PRODEFOR 1,1m,O@ 1,t00,0@ o 0 0 I,t(x),000

Adqu¡s¡c¡ón de equipo, maquinana Y

herram¡entas
1,200,000 0 1,2(n,000 0 0 0 t,200,000

Ordenam¡ento y organización for6tal 2m,o(F 200,0m 0 0 o 200,000

lnfraesfüctura Drodrct¡va 35.0@ 0 35-0ü) o 0 o 335,0rr0

Come.c¡alizac¡ón de produc{6
for6tales

1m.000 o 1@,0@ 0 o 0 100,000

Servicios gersonales 17,958,000 '| 7,958,000 0 20,407,tn 20,¡1O7,53o 38,365,5:t0

cotNato 0 0 0 2,000,0@ o 000 000

PROCYMAF 0 m.957,78E 0 20,s67,7EE m,957,788

300 Mun¡citri6 pr¡oritarios 0 0 0 7.99,0,(x]O 0 7 )m ¡00

Incendios fo{e61al6 y renta de
hel¡cóDtero6

o o o
0 r1,320,732 11,320,732 11,32O,?32

Producc¡ón de planta, germoplasma y
Drovectc especiales.

0 0 0
o 12,327,zfi 12,327,2fi 12,327,2{

cultura for6tal y comunicac¡ón social 0 o 0 0 359.375 359.375

San¡dad forestal o 0 o 0 366,000 366.0@ 366.000

CECFOR's 0 0 0 6.041.903 0 6.@1.96 903

Investigación y de6anollo tec¡ológico 0 ,168,750 0 468,7fi ¡¡88,750

Geomática 0 0 0 1,509,375 0 1,509,37s r,609,375

Planeación e ¡nformación 0 0 0 289,063 289,063 289,063

Orqan¡zac¡ón de s¡lv¡cultores 0 0 0 o lm 100 6 000

Fortalec¡miento inst¡tuc¡onal 0 0 0 0 r6,744,mr 16,744,OO1 l6 001

TOTAL 3¡1,102,570 26,'155,/|i'0 50,258,000 39.(x)7.8165 68,228,95r 107.236.766 167,i194,766

!: Estos recursos podÉn s€r dopositados at Fondo Foreslal Mexicano y su ejercic¡o eslará sujelo a la normaliv¡dad de cada una de las parles.

CUADRO 2
PROGRAMA PROÁRBOL ARTíCUIO SO PET

\

A

RESPONSABLE DE LA
EJECI'|CION

INVERSION
TOTAL ($)

% MoNTO ($)

CONAFOR 100 250,OO5,018.00 260.O05.O.tS.OO



A:
forestal

de

Planeación cornunitaria

AL

Cultivo forestal 10,597,978

ds

Plantaciones f orBst¡les 37.1

SUBTOTAL
for€stal

t5
suelos 19

Prevencion v coÍbate de ¡rFendos forestales 2,511,087

Sanidad forBstal

arnti€ntales ?

SUBTOTAL
D:

caminos toreslales

DesaÍdlo de la cad€na

Audtoria técrioa pr€irent¡va y cerlificeión forwtal

adestramisnto

TOTAL $ 250,005,018.00

l Las partes están de acuerdo en que la asignac¡ón de lc apoyos se realizaÉ a través del comité técnico nac¡onal según las

Reglas de operac¡ón del Programa ProArbol para el ejerc¡cio fiscal de 2008-

CUADRO NO.3.
TRANSFERENCIA DE RECURSOS AD]CIONALES AL GOBIERNO DEL.

"La CONAFOR" transferirá a "El GOBIERNO DEL ESTADO" la cantidad de $ 100, 000,000.00
(Cien millones de pesos 00/lm M.N.), de la partida presupuestal 4220 (Subs¡d¡os a las
entidades federativas y munic¡pios), y clryo destino se detalla a continuación:

De conformidad con los conceptos de apoyo prev¡stos en las Reglas de Operación del
programa ProÁrbol y de forma enunc¡áiva y no l¡mitativa, el destino de estos recr,rrsos se detalla
a continuación:

5

3,301,5¿18

3,010,7E9
6l7,5{r4

i.929.841

\
\

Concepto de apoyo Monto
Fortalec¡miento de la cadena pfoducl¡va forestal maderable $ 15.493.000.00
Producción de planta en v¡vero 13.1¿16.0O0.00

Sanidad forestal $ 2.100.000.00
Construcción de 22 viveros de alta tecnología $ 68.261,000.00
Aprovechamiento de Germoplasma 1.000.000.00
Total s 100,000,0@.00



Los conceptos de fortalecimiento de la cadena product¡va forestal maderable y la construcción
de 22 viveros forestiales serán operados bajo las reglas específicas defin¡das entre "LA
CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO". La producción de planta en vivero, así como
los trabajos de sanidad forestal, serán operados bajo convenios de colaboración suscritos entre
"LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

sÉpflMA. DE LA coMlslÓru oe seculmlENTo Y EVALUACIÓN. Las partes acuerdan que
la comisión de seguimiento y evaluación conformada en el convenio de coordinac¡ón de fecha 3
de septiembre de 2QO7, seÉ la encargada de coordinar la elaboración de los programas y
anexos específicos de trab4o y en general, de promover las medidas que se requieran para el
adecuado desanollo y cumplimiento del presente ¡nstrumento legal, y deberá sesionar en forma
ordinaria por lo menos una vez al mes durante la vigencia del presente acuerdo.

OCTAVA. La comisión de seguimiento y evaluación realizará al menos dos evaluac¡ones en el
presente ejerc¡cio fiscal, en periodos comprendidos de 30 días naturales contados a partir de la
suscripción del presente acuerdo e ¡nformaÉ de los avances y resultados al Consejo Estatal
Forestial, para que sugiera algunas re@mendaciones que ayuden a meiorar la operaciÓn de los
apoyos para el sigu¡ente ejerc¡cio fiscal, en su caso.

NOVENA. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" según el convenio firmado el 3 de septiembre de
2007, ratifica que para el caso de los recursos transferidos a "EL GOBIERNO DEL ESTADO",
la dependencia ejecutora es la Secretaría de Desanollo Rural; el seguimiento y evaluación del
cumplimiento de metas, estaÉ a cargo de la Comisión de Seguimiento y Evaluac¡ón.

DÉCIMA. "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" por los medios de difusión más
convenientes, promoverán y divulgarán entre los s¡lvicultores, prestadores de serv¡c¡os técnicos,
profesionales v¡nculados a la actividad forestal y capacitadores práct¡cos, las caracierist¡cas y
alcances del oresente acuerdo de coordinación.

DÉC|MA PRIMERA. DE LA PLANEACION Y ORGANZACION. Las partes se comprometen a
realizar los esfuezos y aportar los recursos necesarios para la elaborac¡ón y actualización del
programa Estatal Forestal de Largo Plazo, en congruencia con los ¡nstrumentos y criterios de
planeación forestal nacional y regional. Además de lo anterior convienen en difundir, dar
Seguimiento, evaluar y apliCar reCursoS concufTentes en los proyectos que deriven de ese
progfama.

DÉCIMA SEGUNDA. "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se comprometen a
promover la participación soc¡al legítima en el Consejo Estatal Forestal, los Consejos de las

Unidades de Manejo Forestal y en los diferentes órganos colegiados, para ¡mpulsar la
concunencia de los silvicultores organ¡zados, empres¿trios forestales, servicios técn¡cos

forestales y los distintos órdenes de gobiemo, en la definición, seguimiento y evaluación de los

¡nstrumentos y criterios de la polít¡ca forestal, con el objeto de ¡mpulsar el desarrollo forestal
sustentable en la Entidad.

Además de lo anterior, las partes se comprometen a ¡mpulsar la consolidación del ordenamiento

forestal y fortalecimiento de la organización de los s¡lvicultores, industriales forestales y

orestadores de servicios téCnicos forestales, en cada una de las quince Un¡dades de Manejo

Forestal delimitadas conjuntamente, en base a lo señalado en la Ley General de Desanollo

Forestal Sustentable y la Ley de DesarTollo Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca, asi

como apoyar el proceso de planeación y uso de los recursos naturales en cada unidad de

manejo forestal, canalizando acciones y recursos a la elaboración, validación, ejecución,

seguimiento y evaluación del estudio reg¡onal forestal conespondiente. .
\a\l 6
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DÉqMA TERCERA. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a promover ante el H.

Congreso del Estado de Oaxaca, una nueva Ley Estatal de Desarrollo Forestal Sustentrable y su
Reglamento, al amparo de la Ley General de Desanollo Forestal Sustentable, así como,
promover la constitución de un fideicom¡so público estatal para el desarollo forestal
sustentable, atendiendo los princip¡os y criterios que rigen la normatividad federal y estatal en
éstas materias.

DÉCIMA CUARTA. El personal de las partes que sea designado para la real¡zac¡ón de
cualquier act¡vidad relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma
absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación
laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creaÉ una
subordinación de ninguna espec¡e con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patón
sustituto o solidario.

DÉCIMA QUINTA. Las s¡tuaciones no previstas en el presente acuerdo y, en su caso, las
modificac¡ones o adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre las partes
y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir de la fecha en que se suscriban. En

caso de controvers¡a, las partes se someten a la competencia de los tribunales federales
competentes con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo tanto renunc¡an a la
competencia que pudiera conesponderles por razón a su domicilio presente, futuro o por
cualquier otra causa.

DÉCIMA SEXTA. Las partes manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este
instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias
para su debido @mplimiento; en caso de que se suscitase duda o controversia en la

interpretac¡ón y cumplim¡ento del mismo, se procederá conforne a lo establecido en la cláusula

antenor.

DÉCIMA SÉpnMA. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su f¡rma, pudiendo ser

revisado, modificado o adicionado de común acuerdo Por las partes, en los términos del

contenido en la cláusula décima quinta de este instrumento jurídico.

La term¡nación de la vigencia del mnvenio de coordinación suscrito, no afectaÉ la vigencia de
los acuerdos y anexos específicos de ejecución que se hubiesen suscrito derivados del mismo.

En su caso, "LA CONAFOR" continuaÉ transfiriendo los recursos necesarios para la ejecución

de las acciones acordadas.

Enteradas las partes de sus téminos y alcances legales del presente acuerdo específico, lo

firman por duplicado en la c¡udad de México, Disfito Federal, a los 29 días del mes octubre de

dos mil ocho.

POR "LA CONAFOR".
EL GERENTE DE LA REGION V

PACIFICO SUR

POR "EL

VADOR ANTA FONSECA


