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Juan Manuel Torres Rojo, Director General de la Comisión Nacional Forestal, en ejercicio de las facultades
conferidas en los articulos 22 fracción 1, y 59 fracciones I y V de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y
el articulo 8 del Estatuto Organico de la Comisión Nacional Forestal, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el7 de agosto de 2006 y

CONSIDERANDO

Que con fecha 27 de octubre expedi la "Convocatoria 2011 para la asignación de recursos para la
Ejecución de Proyectos de adaptación al Cambio Climático en el estado de Tabasco", en lo sucesivo la
Convocatoria.

Que con la finalidad de garantizar el adecuado cumplimiento de la firma de convenios de concertación para
todos los solicitantes del programa aprobados con recursos, tengo a bien expedir el siguiente acuerdo que
modifica el plazo limite de la actividad de forma del convenio de concertación de la convocatoria 2011, para
quedar como sigue:

3. Fechas: Los interesados deben presentar su solicitud de apoyo y cumplir con los requisitos señalados en
los lineamientos de operación, apegandose a los siguientes plazos:

Dice:
"

Actividad Plazo limite

Firma del convenio de Dentro de los 10 dias hilbiles siguientes a la publicación de
concertación resultados.
"

Debe decir:

Actividad Plazo limite

Firma del convenio de Dentro de los 20 dias habiles siguientes a la publicación de
concertación resultados.

Por lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente

ACUERDO MODIFICATORIO

PRIMERO. El presente acuerdo abroga la Convocatoria en su actividad de "Firma del convenio de
concertación" en cuanto al plazo limite establecido, por lo que el resto de los alcances contenidos en la
Convocatoria, continúan surtiendo sus mismos efectos legales.

SEGUNDO. El presente acuerdo modificatorio entra en vigor el dia de su expedición.

Atentamente
Zapo pan, Jalisco, a 23 de noviembre de 2011,
El Director General de la Comisión Nacional Forestal
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