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Por este conducto me permito remitir a Usted una copia del Convenio Específico de
Colaboración en materia forestal para el seguimiento de la Cuenca Forestal Industrial del
Noroeste de México. suscrito entre los Gobiernos de los Estados de Chihuahua. Durango,
Sinaloa. Sonora y la Comisión Nacíonal Forestal.

Cabe mencionar que únicamente se cuenta con un original. el cual quedará bajo
resguardo de esta Gerencia,

Sinmás por el momento, le reitero mi más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

L1C, IGNACIO A.
GER

Z HERNÁNDEZ

I!J In9. Sergio H. Graf Montero.- Coordinador General de Producción y Productividad de la CONAFOR.- Presente.
IIJ In9. Humberto Albarr6n Hurlado.- Subgerente de Cuencos Forestales Industriales de [o CONAFOR,- Presente.
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CONVENIO DE COLABORACiÓN EN MATERIA FORESTAL PARA LA EJECUCiÓN DEL
PROYECTO DE LA CUENCA FORESTAL INDUSTRIAL DEL NOROESTE DE MÉXICO, QUE
CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL
DR. JUAN MANUEL TORRES ROJO; EL PODER EJECUTIVO DE LOS ESTADOS LIBRES Y
SOBERANOS DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR EL C.P. JOSÉ LUIS GARCíA
MAYAGOITIA, SECRETARIO DE HACIENDA, Y POR EL ING. OCTAVIO LEGARRETA
GUERRERO, SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL; DE DURANGO, REPRESENTADO POR
EL ING. JESÚS SOTO RODRíGUEZ, SECRETARIO DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO
AMBIENTE; DE SINALOA, REPRESENTADO POR EL LIC. JUAN ERNESTO MILLÁN PIETSCH,
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, ASISTIDO POR LOS SECRETARIOS
GENERAL DE GOBIERNO, LIC. GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, DE
ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS, C.P. ARMANDO VILLARREAL IBARRA Y TITULAR DE LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICiÓN DE CUENTAS C.P. JUAN PABLO YAMUNI
ROBLES, Y DE SONORA, REPRESENTADO POR EL ING. HÉCTOR H. ORTIZ CISCOMANI,
SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERíA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA, ASISTIDO POR EL ING. SERGIO GARIBAY OLACHEA, SUBSECRETARIO DE
GANADERíA DE LA SECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERíA, RECURSOS
HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACUL TURA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ "LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA", "EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO", "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA" Y "EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA", RESPECTIVAMENTE Y CUANDO ACTÚEN EN
FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su articulo 27 que la Nación
liene en todo tiempo el derecho a regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos
naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del pais y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población rural y urbana. Señalando además que se dictarán las medidas
necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y
bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación,
mejoramiento y (;18GÍ,"iellu tle lu~ ¡;elllru~ tle pollladón; para preservar y restaurar el equilibrio
ecológico, entre otros aspectos.

De igual forma, el citado articulo impone al Estado ia obligación de promover las condiciones para el
desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el
bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, as! como fomentar la actividad
agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos,
créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

1. Por otra parte, el Plan Estratégico Forestal para México 2025, señala que los recursos forestales
generan una serie de beneficios que son aprovechados pór la sociedad, tales como la
conservación de agua y el suelo, el mantenimiento de la biodiversidad, la captura de carbono,
las bellezas escénicas, mismos que no son traducidos como beneficios directos obtenidos por
los dueños, y en consecuencia su generación no está garantizada, siendo necesaria la
intervención del gobierno a través de la regulación, incentivos, financiamiento y otros
instrumentos de polftica, para impulsar y fortalecer el desarrollo sustentable de los recur¡¡os
naturales en los ecosistemas forestales, mediante acciones de conservación, protec<tión,
esrta ción, fomento y producción para el bienestar de la sociedad, conforme a los bjelivo

n a ional de Desarrollo 2007-2012.
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11. En reconocimiento a la soberanía de las entidades federativas y a la autonomla municipal,
resulta necesario coordinar actividades productivas, de conservación y de restauración en
materia forestal y del medio ambiente, bajo criterios de eficacia y eficiencia que se orienten a
lograr una participación informada y oportuna de los dueños y poseedores de los recursos
forestales.

111. La producción forestal remanente de los procesos de manejo silvlcola en los bosques naturales
y sus procesos de transformación actuales en la Región Noroeste del pais, significan un alto
potencial productivo para la planea ción de una verdadera infraestructura industrial forestal.

IV. En reunión celebrada el 20 de agosto de 2007, en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se acordó
impulsar un proyecto que detonara el desarrollo forestal industrial de la Región Noroeste de
México, el cual se denominó "Proyecto de la Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de México".

V. El 28 de agosto de 2008, en la Ciudad de Durango, Durango se firmó el Convenio Específico de
Colaboración en materia forestal con el objeto de establecer y definir las actividades de
coordinación asl como las aportaciones de "LAS PARTES" para propiciar el desarrollo forestal
sustentable en la Región del Noroeste de México mediante el "Proyecto de la Cuenca Forestal
Industrial del Noroeste de México".

VI. El 18 de noviembre de 2008, "La CONAFOR" publicó en el Diario Oficial de la Federación, la
Convocatoria de la Licitación Pública Internacional para el desarrollo de un Estudio de
Factibilidad del "Proyecto de la Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de México".

VII. El 18 de febrero de 2009, "LA CONAFOR" dio a conocer el fallo de la Licitación Pública
Internacional resultando ganadora la empresa finlandesa Poyry Forest Industry Consulting OY
en asociación con el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

VIII. En el año 2010, se concluyó la elaboración del Estudio de Factibilidad del "Proyecto de la
Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de México".

IX. En la fracción 11de la Segunda Cláusula del Convenio de Colaboración firmado en 2008, se
establece la firma de un nuevo convenio.

DECLARACIONES

Que es un organismo público descentralizado con personalidad juridica y patrimonio
ropio creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto
blicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de abril de 2001.

Q~e nforme al artIculo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene
por jeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de COnS[Ci'n y
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ECLARA "LA CONAFOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:

En este contexto, "LAS PARTES" expresan su conformidad en celebrar el presente Convenio de
Colaboración en materia forestal, conjuntando acciones y recursos al tenor de las siguientes
Declaraciones y Cláusulas:

X. En reunión celebrada el 16 de mayo de 2011, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, se
integra el Grupo Técnico Directivo del Proyecto y se acuerda la elaboración de este convenio de
colaboración.
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de restauración en materia forestal, asl como participar en la formulación de los planes y
programas y en la aplicación de la polltica de desarrollo forestal sustentable.

1.111. Que en términos de los artlculos 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
22 fracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en su
carácter de Director General tiene facultades para suscribir el presente convenio de
colaboración.

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

I.V. Que para dar seguimiento a las obligaciones contra idas en este Convenio, así como a los
proyectos que del mismo se deriven, se designa a la Gerencia de Integración de las
Cadenas Productivas como su representante en este acto.

I.VI. Que es su interés participar en el presente convenio con el fin de ejecutar las actividades
que del mismo se desprenden.

11. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA":

11.1.

11.11.

11.111.

II.IV.

II.V.

Que la Secretaria de Hacienda es una dependencia del Poder Ejecutivo de conformidad
con los artlculos 1, 2, 24 Y 26 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Chihuahua, que tiene entre otras facultades la de intervenir, en los términos de
las leyes de la materia, en la celebración de contratos de compraventa, comodato,
donaciones y demás relativos al patrimonio mobiliario e inmobiliario del gobierno del
estado, excepto las reservas territoriales, asl como en los convenios y contratos de
prestación de servicios y de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y, en general,
intervenir en cualquier acto, convenio o contrato en. que se obligue económicamente al
Estado. .
Que el C.P. José Luis García Mayagoitia, acredita su personalidad como titular de la
Secretaría de HaCienda con el nombramiento que le fue expedido por el Lic. Cesar
Horacio Duarte Jáquez, Gobemador Constitucional del Estado, fechado el dia 12 de enero
de 2012.
Que la Secretaria de Desarrollo Rural cuenta entre otras facultades, con la de fomentar
las actividades agricolas, ganaderas, frulícolas y forestales, promoviendo el crédito, la
organización, los seguros y la tecnificación, en coordinación con las dependencias
federales, municipales y los sectores social y privado, de conformidad con lo dispuesto en
la fracción I del artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.
Que el Ing. Octavio Legarreta Guerrero, acredita su personalidad como Secretario de
Desarrollo Rural con el nombramiento que le fue expedido a su favor por el Gobernador
Constitucional del Estado Lic. César Horacio Duarte Jáquez, de fecha 04 de Octubre e
2010.
Para los efectos legales del presente instrumento, señala como domicilio oficial el ubi do
en el 5'piso del Edificio Héroes de la Reforma Avenida Venustiano Carranza NO.6 1,
Colonia Obrera, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
Que para dar seguimiento a las obligaciones contraídas en este Convenio, así como a los
proyectos que del mismo se deriven, se designa al Director de Desarrollo Forestal como
su representante en este acto. ,
Q~:~su interés participar en el presente Convenio con el fin de ejecutar las a~ad s

qU?;'S:~o\:despr/- ~ ,,/, ~ 3, A



,"1

111.DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO":

111.1. Que la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Durango es una
dependencia perteneciente al Poder Ejecutivo del Estado Ubre y Soberano de Durango,
conforme a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política del Estado libre y
soberano de Durango; y los artículos 3, 19, 28, Y 37 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado .

. 111.11.Que la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente es una Dependencia de la
Administracíón Pública Estatal, creada mediante decreto No. 353 publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Durango el 24 de Diciembre del año 2000.

111.111.El Ing. Jesús Soto Rodríguez ostenta el cargo de Secretario de Recursos Naturales y
Medio Ambiente de Durango, cargo que le fue conferido mediante nombramiento que le
expidió el C.P. Jorge Herrera Caldera, Gobernador Constitucional del Estado de Durango,
el día 15 de Septiembre de 2010.

III.1V. En su calidad de Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Durango, cuenta
con facultades para suscribir los actos jurídicos, Convenios y acuerdos que se requieran
para el desempeño de sus funciones, descrito, artículo 12 fracción IV de la Ley de
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Durango, 8 y 9 del Reglamento Interior de
la Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado.

III.V. Señala como su domicilio, para todos los efectos legales del presente Convenio, el
ubicado en la Avenida Ferrocarril 109 Anexo Vivero Sahuatoba de la Ciudad de Durango,
Dgo., C.P. 34070.

III.VI. Que para dar seguimiento a las obligaciones contraídas en este Convenio, así como a los
proyectos que del mismo se deriven, se designa al Director General de Recursos
Naturales como su represental)te en este acto.

III.VII. Que es su interés participar en el presente Convenio con el fin de ejecutar las actividades
que del mismo se desprenden.

IV. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA":
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IV.I. Que en témninos de los articulos 40, 43 Y 116 de la Constitución Política de los Estados
Unídos Mexicanos; 3° de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, es un Estado
Ubre y Soberano integrante de la Federación;

IV.II. Que concurren a la celebración del presente Convenio de Colaboración, a través de los
Secretarios General de Gobierno, de Administracíón y Finanzas, de Desarrollo Social
Humano, y el Titular de la Unidad de Transparencía y Rendición de Cuentas, quienes se
encuentran facultados para ello, en términos de lo establecido en los artículos 66 y 72 de
la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1°,2°,3°,11 Y 21 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Sinaloa, 1, 15, fracciones 1,11,Y IV, 17, 18,20,33 Y
48 fracción 11del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa,
artículos 1°, 8° Y 10 fracción XX del Reglamento Interior de la Secretaria General e
Gobierno; 1°, 7°, 9° fracciones VII y XXI del Reglamento interior de la Secretaría
Administración y Finanzas; 1, 6, 7 A, 8, 9 fracciones 1, IV, XIV, 10 fracciones V. VI, y
del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; 1, 2, 4, 5 A,

~

ci nes 1, V, XXIX, 9 fracciones IV, XX del Reglamento Interior de la U~d e
parencia y R~dición de Cuentas; . _. ~ _'l ,)\'ll -- ~ 4;?' .
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IV.m. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, establece como objetivo conservar los
recursos naturales, promoviendo su desarrollo sustentable. Así mismo, para lograr lo
anterior señala como estrategias y líneas de acción, promover el cuidado del medio
ambiente, a partir de la educación, preservación conservación, protección y restauración
de los recursos naturales y promover nuevas zonas naturales protegidas en la sierra, el
valle y la costa;

IV.IV. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de Colaboración,
señala como su domicilio el ubicado en Palacio de Gobierno, sito en Av. Insurgentes sin,
colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán Sinaloa.

IV.V. Que para dar seguimiento a las obligaciones contra idas en este Convenio, asi como a los
proyectos que del mismo se deriven, se designa al Director Forestal como su
representante en este acto.

IV.VI. Que es su interés participar en el presente Convenio con el fin de ejecutar las actividades
que del mismo se desprenden.

V. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA":

CLÁUSULAS

Que la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura
es una dependencia de la administración pública estatal, conforme lo dispuesto por el
artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
El Ing. Héctor H. Ortiz Ciscomani ostenta el cargo de Secretario de Agricultura,
Ganaderia, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura de Sonora, cargo que le fue
conferido mediante nombramiento que le expidió el Lic. Guillermo Padrés Elías,
Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, el dia 13 de Septiembre de 2009.
Con fundamento en los artículos 12, 15,22 Y 31 e la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo el
Estado, asf como en lo previsto en la fracción 8 del artículo 10 de la Ley N" 166 de
Fomento para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado, publicada en el Boletín
Oficial, el 15 de diciembre de 2005, como titular de la dependencia del Ejecutivo Estatal,
se encuentra facultado para representar en esta acto a esta Entidad Federativa.
Señala para efectos del presente Convenio, como su domicilio en la Calle Comonfort y Dr.
Paliza, Colonia Centro, municipio de Hermosillo, estado de Sonora, C.P. 83280.
Que para dar seguimiento a las obligaciones contraídas en este Convenio, asi como a los
proyectos que del mismo se deriven, se designa al Director General Forestal y de Fauna
de Interés Cinegético como su representante en este acto.
Que es su interés participar en el presente Convenio con el fin de ejecutar las actividades
que del mismo se desprenden.

RA.- OBJETO. El objeto del presente convenio es establecer y definir las actividades y las
'ones de "LAS PARTES" para la ejecución del proyecto de la Cuenca Forestal Industrial del

de México.

j

V.I.

V.u.

v.m.

V.IV.

V.V.

V.VI.

SEGUND GRUPO TÉCNICO DIRECTIVO. Para el seguimiento y ejecución de las actividades y
aportaciones relacíonadas con este convenio, se integra un "GRUPO TÉCNICO DIRECTIVO"
conformado por un titular y un suplente de cada una de "LAS PARTES", designado por el

5
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Secretario del Ramo y/o puesto análogo para el caso de los Gobiernos Estatales y por el Director
General en el caso de la CONAFOR.

TERCERA.- ACTIVIDADES DE COLABORACiÓN. "LAS PARTES" se comprometen a ejecutar las
siguientes actividades:

a) Promover el desarrollo de los proyectos contemplados en el Estudio de Factibilidad y los
nuevos proyectos propuestos por los Estados participantes.

b) Ejecutar la agenda institucional contemplada en el Estudio de Factibilidad de la Cuenca.
c) Elaborar y ejecutar un programa de evaluación y seguimiento de las actividades descritas.
d) Las demás actividades que el "GRUPO TÉCNICO DIRECTIVO" considere necesarias para

impulsar la Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de México.

En cualquier momento el "GRUPO TÉCNICO DIRECTIVO" podrá elaborar términos de referencia
para proyectos específicos de interés para "LAS PARTES".

CUARTA.- APORTACIONES ECONÓMICAS Y ADMINISTRACiÓN DE LOS RECURSOS. "LAS
PARTES" convienen en que el Gobierno del Estado de Durango aperturará, en el Fideicomiso de
Administración e Inversión para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Durango, las
siguientes subcuentas:

1. Cuenta Global: en la cual se depositarán los recursos para la ejecución de las actividades
de la Cuenca que se realicen de manera conjunta.

11. Subcuentas Estatales: en la cual se depositarán los recursos adicionales que cada estado
realice en función de los proyectos que deseen ejecutar en sus Estados. Cada Estado
deberá autorizar la ejecución de los recursos de su subcuenta.

Los gobiernos de 105 estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, asl como la CONAFOR realizará
cada uno un depósito inicial por $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), Y el Gobierno del
Estado de Sonora realizará un depósito inicial por $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100
M.N.) en la cuenta global del Fideicomiso designado.

Los Gobiernos de 105 Estados podrán realizar, en su subcuenta estatal, las aportaciones que
determinen convenientes para realizar proyectos adiCionales relacionados con el desarrollo torestal-
industrial de sus Estados.

El "GRUPO TÉCNICO DIRECTIVO" será el responsable de autorizar las erogaciones de los
recursos depositados en la cuenta global de la Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de México,
los cuales se concentrarán en el Fideicomiso de Administración e Inversión para el Desarrollo
Forestal Sustentable del Estado de Durango.

QUINTA.- DEPÓSITO DE RECURSOS. "LAS PARTES" acuerdan que las aportaciones podrán
depositadas con base en el acuerdo de la reunión del 18 de mayo de 2012 ó una vez suscrit
presente instrumento.

I .
< SEXTA.- JURISDICCION y COMPETENCIA. Las situaciones no previstas en el presente conv nio

y en su caso, las modificaciones o adiciones que se realicen, serán pactadas de común acue
entre "LAS PARTES", a través de 105 Directores Forestales y/o puesto análogo de cada uno de 105

obiernos Estatales y de la Coordinación General de Producción y Productividad y/o de la Gerencia
Integración de las Cadenas Productivas de la CONAFOR, quienes estarán facultados para

su ribir los convenios modificatorios necesarios, surtiendo sus efectos a partir de la fecha en que
se ~ riban. En caso de controversia, "LAS PARTES" se someten a la competen1~i:e ItIs (' '1'

Tribu ~s ~;ete~s con sed7 d;;::jara. Jaliscvt~en~~ al: ,~ V"4
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competencia que pudiera corresponderles por razón a su domicilio presente, futuro o por cualquier
otra causa,

SÉPTIMA. VIGENCIA.- El presente convenio estará vigente a partir del día de su firma y
permanecerá así hasta que se cumpla con el objeto del mismo.

Leído que fue el presente Convenio Especifico de Colaboración y enteradas "LAS PARTES" de sus
térmínos y alcances legales, lo firman por quintuplicado en Zapopan, Jalisco a los ocho dias del
mes de octubre de dos mil doce.
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" la presente hoja forma parte integrante del Convenio de Colaboración en materia forestal para la ejecuciÓndel Proyecto
de la Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de México, que celebran "LA CONAFOR", "El Gobierno del Estado de
Chihuahua", "El Gobierno del Estado de Durango", "El Gobierno del Estado de Sinaloa" y "El Gobierno del Estado de
Sonora"

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE eH

cueol 1lCt'tlGlto coo rol
nomtMwmlen\:» O!orvr:do • mi fa- $1dl~, ~ Oct:J~ G:I
2010, .~ el p~e docum&nto poi .U~l 6::11
TKulcr de ootIl $QCr(;tQIfc; da confofmk1od ccn lo
c:c!5tl~ en01ArUculo 73 cCI R~J.to ,,~ca 1&
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ESARROLLO RURAL

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO"
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, . ta presente hoja forma parte integrante del Convenio de Colaboración en materia forestal para la ejecución dei Proyecto

de la Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de México. que celebran "LA CONAFOR". "El Gobierno del Estado de
Chihuahua", "El Gobierno del Estado de Durango", "El Gobierno del Estado de Sinaloa" y "El Gobierno del Estado de
Sonora-

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA"

EL SECRETARIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO

EL SECRETARIO GENERA OBIERNO
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,'La presente hoja forma parte integrante del Convenio de Colaboración en materia forestal para la ejecución del Proyecto
de la Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de México, que celebran "LA CONAFOR", "El Gobierno del Estado de
Chihuahua", "El Gobierno del Estado de Durango", "El Gobierno del Estado de Sinaloa" y "El Gobierno del Estado de
Sonora"

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA"

EL SECRETARIO DE AGRICULJU ,
GANADERí . RECll.RSOS HIDRÁU COS,
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EL SUBSECRETARIO DE GANADERIA
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, La presente hoja forma parte integrante del Convenio de Colaboración en materia foreslal para la ejecución del Proyecto
de la Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de México, que celebran "LA CONAFOR", "El Gobierno del Estado de
Chihuahua", "El Gobierno del Eslado de Durango", "El Gobierno del Estado de Sinaloa" y "El Gobierno del Estado de
Sonora"

POR "LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL"

EL DIRECTOR GENERAL
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