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CONiV'ENIO DE CONCERTACION EN MATERLA FORESTAL eUE CELEBRAN pOR UNA
pARTE r-A, coMrsróN Neclo¡,leL FoRESTAL, REpRESENTADA EN ESTE ACTo poR EL rNG.
JoRGE REScAb. pÉn¡4 nN su c¿.nÁgrpR ne DrREcroR GENERAL, EN Lo sucESIVo -l¿,
CONAFOR''; Y POR OTRA PARTE' THE NATURE CONSERVANCY, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR JUAN BEZAURY CREEL, EN SU C¡NT{,CTNR DE DIRECTOR ASOCIADO DE
POLÍTICA AMBIENTAL EN T¡TTXONUÉruCA Y REPRESENTANTE LEGAL, EN LO SUCESTVO
..TNC''¡ A QLTIENES ACTUANDO DE FORMA CONJI.INTA SE LES DENOMINARÁ COMO "L¿.S
PARTES'', AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECI/.RACIONES Y CIÁUSUMS
SIGUIENTES:

ANTE CED ENTE S

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable plantea en su articulo 2, como objetivos generales, entre
oftos, los siguientes: conhibuir al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del país, mediante el
manejo integral sustentable de los ¡ecu¡sos forestales, así como de las cuencas y ecosistemas hidrológico
forestales, sin periuicio de lo previsto en otos ordenamientos; impulsar la silvicultura y el aprorechamrenro
de los recursos forestales, para que contribuyan con bienes y sewicios que aseguren el mejoramiento del
nivel de vida de los mexicanos, especialmente el de los propietarios y pobladores forestales.

Desar¡olla¡ los bienes y sen'icios ambientales y proteger, mantener y aumentar la biodiversidad que brindan
los recursos foresrales.

De igual forma, el artículo 3 de dicha Ley establece como objetivos especificos adicionales, entre oros,
regular el aprovechamiento y uso de los recursos fo¡estales maderables y no maderables; pronoyer y
consolidar las áreas forestales permanentes, impulsando su delimitación y manejo sostenible, evitando que ,..
el cambio de uso de suelo con fines agropecuarios o de cualquier otra indole afecte su p.r-una..i. , 7potencialidad; y compatibilizar las actividades de pastoreo y agrícolas en tenenos forestales y
preferentemenre forestales.

Asirnismo' establece que el ob¡eto de "l,A coNAFoR" será desanollar, favorecer e impulsar las actividades
productivas, de protección, conservación y de restauración en materia forestal, que conforme a la citada Ley
se declaran como una área prioritaria del desarro[o, así como participar en la formulación de los planes v
programas y en la aplicación de la poLitica de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos.

Por su parte, el artículo 4o de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece que "para lograr el desarrollo
rural sustentable el Estado, con el concurso de los dive¡sos agentes organizados, impulsará un proceso cle
rransformación social y económica que recor'¡ozca la r,ulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento
sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del fomento de las
actividades productivas y de desarrollo social que se realicen en el ámbito de las dirersas regiones del medio
rural, procurando el uso óptimo, la consen'ación y el mejoramiento de los recursos naturales y orientándose
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a la diversificación de la actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad,
la ¡ental¡ilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural".

En su artículo 5'la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, apunta que el Estado, a 6ar.és del Gobierno
Federal y en cooldinación con los gobiemos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas,
acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y
estaún orientados a corregir disparidades de desarollo regional a través de la atención diferenciada a las
regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado que impulse su tansformación y la
reconversión productiva y económica, con un enfoque productñ'o de desarrollo ¡ural sustentable; contribuir
a la soberania y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria del
país; fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales,
mediante su aprovechamiento sustentable; y valorar las diversas fi:ncrones económicas, ambientales, sociales
y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional".

El cumpLimiento de los objetivos planteados por el marco juridico antes referido, requiere una coordinación
interinstitucional adecuada, herramientas de planeación y tecnologías de punta que permimn el
aprovechamiento de nuestro potencial productivo en bosques y seguridad alimentaria (e.g. reduccíón de
emisiones, reducción de deforestación, reducción de pobreza alimentaria).

D E CLARACI ONES

1. 'I-4, CONAFOR'POR CONDUC'TO DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUEI

L'l De conformidad con el artículo 1? de la L-ey Gene¡al de desarrollo Forestal Sustentable, es un
organismo publico descentalizado con petsonalidad jurídica y paftimonio propio. 

V/
1'2 Con fundamento en los artículos 22, Íiacción I y 59, fracción I de la Ley Federal de tas Entidadel
Paraestatalesj 21 de la Ley General de Desanollo Forestal Sustentable; 13, Íiacción lV del Decreto de
cteación de la ComisiÓn Nacional Forestal; 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal
publicado en el Diario oficial de la Federación el dia 7 de agosto de 2006, el lng. Jorge Rescala pérez, en su
carácter de Director General, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Con'enio.

1.3 Señala como su domicilio legal el ubicado en Perifé¡ico Poniente No. 5360, Colonia San luan de
Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C. p. 45019.

2. "TNC" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE¡

2'1 Es una organización sin fines de lucro, debidamente constituida de conformidad con las leyes del Disnito
de Columbia, Estados Unidos de América y clasificada en la Sección 501(cX3) del Código de lngresos
Intemos de los Estados Unidos de América, con autorización para operar en los Estados Unidos Mcxrcanos,
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que las rigen, así como sus objetivos, y tomando en cuenta
acciones, se estimó pertinente concertar un instrumento que

según lo asedita con la escritura pública número 39,012, r'olumen 938, de fecha 15 de febrero de 1996,
otorgada ante el Lic. Roberto Núñez y Bandera, Notario Público Número 1 del Disnito Federal, e inscrita en
el Registro Público de Comercio del Disnito Federal bajo el folio mercantil N o.239,87I.

2,2 Tiene como misión conservar las plantas, los animales, y las comunidades naturales que representan la
diversidad de la vida en la Tierra, mediante la protección de las tier¡as y aguas que necesitan para sobrevivir.

2.3 Su objeto social le permite celebrar acuerdos que buscan contribuir a su misión, esto es, cor.rservar las
tierras y aguas de las cuales depende la vida.

2'4 Su reptesentante Iegal cuenta con la capacidad y las facultades legales necesarias para representarla en
este acto y para obligarla en los té¡minos y condiciones del presente Conrenio, según consta en la escritura
pública no. ó7,976, volumen 1,634, de fecha 09 de mayo del 2013, libro 1,634 otorgada ante Robeno
Núñez y Bandera, Notario en Ejercicio, Titula¡ de la Notaria número 1 del Disnito Federal, las cuales no le
han sido limitadas, modificadas o revocadas en forma alsuna.

2.5 Su Registro Federal de Contribuyentes es NCO960215RG9, y su domicilio fiscal se encuenna en
calle Ricardo Palmerín No. 110, colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro obregón, México, D.F. c.p.
01020.

2.6 Es responsable de coordinar el Programa "M-REDD+" bajo el Acuerdo de cooperación AID523.A_11.
00001 celebrado con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo lntemacional ("USAID,, por sus
siglas en inglés) para la "Reducción de Emisiones de la Defo¡estación y Degradación de Bosques en México,,
(.'M-REDD) con fecha del 29 de agosto del 2011, el cual dene como objetivos los siguientesr fonalecer las
polÍticas y leyes para [a aplicación de la estrategia nacional de REDD+; desarrollo de capacidades
insdtucionales y técnicas con respecto a REDD+; crear una arquitectura financiera para la reducción de
emisiones por deforestación y degradación de los bosques; y establecer sistemas de monitoreo, repone y
verificación (MRV) para reducir las emisiones de la deforestación y degradación cle los bosques.

3. DECLARAN "I.A.S PARTES'', QUE¡

3.1 Es su intención celebrar el ptesente Convenio para efecto de colaborar institucionalmente de la forma
más amplia y respetuosa para el cumplimiento y desarrollo de las actividades derivadas de la consecución del
objeto del rnismo.

3'2 Cuentan con los medios necesarios para proporcionarse recíprocamente las actividades aquí
mencionadas.
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establezca las bases generales de cooperación aplicables a la futura interacción de "LAS PARTES" a través

de convenios especificos, en los casos de cooperación que queden imprecisos en el presente Convenio. Para

dichos conv-enios específicos, se detallará el tipo, la naturaleza y el alcance de la colaboración que se llevará a

cabo por "l-C.S PARTES", para la realización de las dive¡sas obras y actividades en el ámbito forestal,
desarrollo rural sustentable y el medio ambiente. Este Convenio de Concertación no obliga a ninguna de

'I.AS PARTES" a proporcionar financiamiento.

En virtud de Io anterior, "l¿.S PARTES" celebran el presente Convenio de Concertación, suietándose al
tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Convenio es establecer una cooperación técnica entre ,.1-{S

PARTES" para compartir la información en sistemas y bases de datos que posean íLAS pARTES,', con el
fin de complementar las herramientas ya existentes o consúuir henamientas nuevas de beneficio muruo
para el análisis y la toma de decisiones en el ámbito forestal, desarrollo rural sustentable y el medio
ambiente, así como para la capacitación de usuarios potenciales, el monitoreo y medición de impacto de
dicha cooperación técnica.

SEG{INDA. Ánres n¡ CoLABoRACIóN. para e[ logro de los objeti',.os del presente conrenio, ..LAS

PARTES" [evarán a cabo las siguientes actividades de coope¡aciórr:

I' Diseño y desanollo de herramientas estadísticas y sistemas de información geográfica para la toma de
decisiones relevantes;

2. Compartir ínformación y datos de relevancia para el cumplimiento del objetivo del presente Convenio.
3, Participar, junto con ot¡as instituciones, dentro de grupos de nabajo para fortalecer metodolosias v

avanzar en la construcción de herramientas acordadas por ,,LAS PARTES";
4. Coordinar esfuerzos en las áreas de interés común frente a oftas instituciones de relevancia pata el logro

del objetivo del presente Convenio, como en el caso del Sistema de lnformación Agropecuaria y
Pesquera (SLAP), y

5. Concretar las actividades anteriores en el desarrollo del proyecto "Zonificación Productiva Sustentable,'
en [o sucesivo 'EL PROYECTO", el cual consiste en integrar una henamienta de mapeo de las zonas
más propicias para diferentes usos, particularmente de consewación, producción forestal y producción
agropecuaria. Para su elaboración "LAS PARTES" proveerán la información con la que cuenten,
incluyendo, por ejemplo imágenes satelitales u oüas informaciones relativas a la producción y medio
ambiente, tales como, áreas deforestadas; capacidad de suelos; zonas y tasas hidrológicas; datos
topográficos y zonas en donde se han implementado medidas hacia la sustentabilidad, enne otr¿rs, con
el fin de generar mapas de áreas ideales para la expansión productiva (agrícola, ganadera, forestal) y, a su
vez, áreas prioritarias para la conservación de hál¡itat natural que se deben mantener íntactas para el
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buen funcionamiento del ecosistema y los sen'icios ambientales necesarios para las actividades
productivas.

Dentro de "EL PROYECIO", "I.A.S PARTES" colabo¡arán en la ¡evisión de la información y metodología
a nar,és de un grupo de nabajo. Dicho grupo de trabajo servirá para discutir, tomar decisiones conjuntas y
acordar las acciones institucionales pata que la herramienta sea funcional, sólida, relevante y encuentre los
usos más adecuados a los fines de ambas instituciones.

TERCERA. COMPROMISOS DE 'l/. CONAFOR". Para el debido cumplimiento del ob¡eto materia de
este Convenio "l.A CONAFOR" se compromere a:

Proveer a "TNC" los procedimientos y metodologías utilizadas en el proceso de captación de
información estadística ¡elevante para el sector forestal, con el fin de que "TNC" pueda proveer datos
ambientales que reúnan las ca¡acte¡ísticas de calidad que permitan su inregración en proyectos de
interés común definidos como tal por "l,AS PARTES";
Integrar en la estadística oficial, mediante sus plataformas actuales y subsecuentes, informacrón
estadistica prol'eída por "TNC", mapeo, imágenes satelitales u otras informaciones relativas al medio
ambiente, tales como, áreas deforestadas; capacidad de suelos; zonas y tasas hidrológicas; datos
topográficos y zonas en donde se han implementado medidas hacia la sustentabilidad, enne otras, con
el fin de generar mapas de manejo integrado del territorio;
Participar, cuando sea posible, en la confección y posterior divulgación de programas o módulos de
capacitación sobre el uso de estadísticas y plataformas que "l,AS PARTES" hayan acordado, referenres
a la producción sostenible y [a conservación de ¡ecursos naturales¡

Apoyar y participar en la formación de un grupo de trabajo, pudiendo integrar a otros actores, para
revisar y participar en la mejora de metodologías que permitan contar con herramientas robustas útiles
para los objetir.'os de "LAS PARTES", y

Elaborar, desarrollar, poner en uso y actualízar ,,EL PROyECTO,,

cuARTA. coMPRoMISos DE (TNc', 
Para el debido cumplimiento del objeto materia de este

Convenio "TNC" se comDromete a:

Proporcionar a "LA coNAFoR" información ambiental verídica que "TNC" estime pertinente y
relevante y de la cual "TNC" sea propietaria, tales como, datos hidrológicos; ropográficosj capaciclad de
suelos y áreas susceptibles a degradación, ente onos, en zonas de producción en donde ,,TNC" tcrca
proyectos, actuación y/o conocimiento;

Participar en la confección y posterior divulgación de programas o módulos de capacitación sobre el uso
de estadisticas y plataformas de 'l¿, CONAFOR' para decisiones de p¡oducción sostenible informadas;
Colaborar con "I-A CONAFOR' en el desanollo de estudios, procedimientos y metodologías sobre el
uso de datos ambientales y producción forestal en decisiones de manejo integrado del territorio;
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FORESTAL Y THE NATURE CONSERVANCY.

5

J.

4.

5.

,\,\,

..S

1.

)



e:N*l;G)
CONAFOR Cooa\r¡tdo h rü¡¡alc¿a.

Prltag¡ído L r¡ir¡.

4. Coordinar la puesta en marcha y adecuado funcionamiento en la formación de un grupo de üabajo,
pudiendo integrar a oüos actores, para revisar y pafticipar en la mejora de metodologías que permitan

contar con herramientas sólidas, útiles para los obietñ.os de "LAS PARTES", y
5. Elaborar, desarrollar, poner en uso y actualizar ¡'EL PROYECTO".

QUINTA' RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "I-AS PARTES" designan como responsables para el
seguimiento del presente convenio a las siguientes personas:

POR "I,A CONAFOR"¡

Enrique Serrano Gálvez

Coo¡dinador Gene¡al de Planeación e Información
Perifé¡ico Poniente 5360

Colonia San Juan de Ocotán

Zapopán, Jalisco, C.P. 45019

52 (3t 3777-7000 ext. 4000

enrique.serrano@conafor.gob.mx

POR "TNC"I

Maria Elena Martinez Murillo Cuewo
Coordinadora en Monitoreo y Evaluación, Alianza México REDD+
Ricardo Palmerín 110

Colonia Guadalupe lnn
Delegación Aivaro Obregón

México, D.F., CP 01020

52 (55) 5661 1153 ext. 30135

mmartinez@tnc.org

Dichos responsables podtán ser cambiados en cualquier momento, mediante aviso previo por escrito, por la
parte correspondiente.

SEXTA' VIGENCIA. El presente Convenio iniciará desde la fecha de suscripción y terminará ei día 31 de
diciembre de 2017. El Convenio podrá renovarse y, cualquier ampliación más allá de la fecha de
vencimiento deberá realízarse por escrito y estar firmada por ,,I-4,S PARTF^S".

sÉPftMA. LENGUAJE No VINCUL¿,NTE, "I.A,s PARTES" acuerdan que ninguna de las ciáusulas o
condiciones del presente Convenio obliga legalmente a "LAS PARTES" o es capaz de generar oblgacrones
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contractuales, con excepción de las cláusulas Décima, Décima Primera y Décima Tercera a Décima Séptima.
que por su naturaleza se consideran jurídicamente vinculantes.

OCTAVA. RESPONSABILIDAD. Cada parte se responsabiliza solamente por las acciones y omisiones
practicadas por sus propios empleados, agentes y representantes involucrados en la ejecución del presenre
Conr'enio, aceptando la responsabilidad por la reparación de cualquier daño causado en su ejecución a la
otra parte o a terceros. "LAS PARTES" acuerdan que este Convenio no establece ninguna responsabilidad
solidaria enÍe ellas.

'l¿.S PARTES" no tendrán responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados por causas de fuerza mayor
o caso fortuito, que pudieran impedir la continuación del presente Convenio. Una vez superados dichos
e!€ntos se podrán reanudar las actividades en la forrna y términos que determinen ,.b.s PARTES".

NovENA. TRANSFERENCIA DE FoNDos. Este convenio no obliga a ninguna de ,.LAS pARTES,, a
proporcionar financiamiento de cualquier tipo a la otra, incluyendo apoyo de personal o para la recaudación
de fondos. Cualquier transferencia de recursos entre "I-4.S PARTES" será objeto de un convenro
independiente' con inclusión de cláusulas y otras condiciones según el procedimiento interno de cada parte
y debidamente firmado por "LAS PARTES".

DÉCIMA. TITUIARIDAD Y USo DE PRoPIEDAD INTELECTUAL.

a) PROPIEDAD. En conformidad con las disposiciones del presente convenio, .,lAS pARTES', pueden
producir documentos, informes, investigaciones, fotografías y mapas, así como documentos sobre un
producto específico (colectivamente "Obras"). Salvo que "LAS PARTES" convengan de otra rrunera,
los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual sobre cualquiera de dichas Obras
pe¡tenecerán a la parte que la elabore.

si una obra es elaborada en conjunto por ,,LAS PARTES',, .LAS PARTES" acorda¡án la división de
la misma sobre el porcentaje de aponación económica, intelectual, de insumos, de personal o cualquier
otra que pueda se¡ cuantificable.

"I-4'S PARTES" mutualmente garantizan que en la ejecución de este Convenio no infringirán los
derechos de propiedad intelectual de otros.

DISTRIBUCIÓN. Ninguna de "LAS PARTES" publicará o distibuirá Obras de la otra parre sin su
consentrmrento prevío y por escrito. En caso de publicación se reconocerá su pafticipación en la obra.

NOMBRES Y LocorlPos. I-os nombres y logotipos de "LAS PARTES" son marcas regisr¡adas;
como tales, no se pueden utilizar para ningún propósito sin la prevra autorlzación expresa y por escrito
de sus propietarios.
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DECIMA PRMERA. CONFIDENCIALIDAD, Durante la vigencia del presente convenio ,.LAS

PARTES'podrán tener acceso a materiales, información, estrategias, sistemas u otra informaclón
relacionada con la otra parte y sus programas, elementos todos de uso inte¡no. Tal información no será
utilizada, publicada o divulgada a cualquier persona fisica o jurídica, de cualquier manera o para cualquier
finalidad, salvo mediante el permiso previo y por esc¡ito de su propietaria; permiso que podrá ser negado
por la pane respectiva a su entera discreción.

aceptan y están de acuerdo que tendrán absoluta disc¡ecíón respecto de qué información
podrán compartir, en el entendido de que dicha información sólo comprenderá información relacionada
con actividades realizadas en México por "LAS PARTES" y posteriores a la suscripción del presenre
convenio, asi como relacionada con los fines del presente conenio a criterio de "1.{.s PARTES".

DECIMA SEGLINDA' orRos soclos. El presente convenio no impide que ,.I-AS pARTEs"
establezcan acuerdos, convenios similares con otras personas fisicas o juridicas, bien como agencias y
organizaciones públicas o privadas. "IAS PARTEST' reconocen [a importancia de continuar cooperando y
ttabajando con oftos socios en p¡ogramas de interés mutuo, y pueden, por medio de documenro escrrro
firmado por "LAS PARTES", invitar a oftos socios para que participen en las actividades ejecutadas bajo
el presente Convenio.

DÉCMA TERCERA. SOLUCIÓN DE CONTRO\,IERSIAS O DISPUTAS. EN CASO dC SUSCitATSC AIgúN
conflicto, duda, controversia o disputa en cuanto a la interpretación y/o cumplimiento del presenre
Convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el presente Convenio, ..1-4.S

PARTES" se comprometen a resolverlo mediante el diálogo, en cuyo caso el acue¡do al que se llegue se
formaliza¡á mediante un convenio Modificatorio o Enmienda al presente convenio.

En caso de que surja alguna controversia y "l,AS PARTES" no logren alcanzar un acue¡do a través de una
negociación amistosa, de la manera prevista en el pánafo anterior, dentro de los 60 días hábiles de que
surgió la discrepancia, "LAS PARTES" acuerdan rescindir el presente Convenio.

DÉCIMA cuARTA. CESIÓN. "L,A.s PARTES" no podrán cede¡ o hansferir el presente convenro o
subcontratar las actividades previstas en el mismo, saho mediante el consentimiento previo y por escrito de
la otra parte,

DÉCTMA QUINTA. CUMPLIMIENTO CON LA,S LEYES. "LAS PARTES" CUMPIiTáN CON tOdAS IAS
leyes y reglamentos de las jurisdicciones aplicables durante [a realización de las actividades que se eJecuten
en los terminos del presente Convenio.
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DÉCMA SErtA. TOTALIDAD Y DI\,'ISIBILIDAD. El presente Convenio, incluyendo cualquie¡ anexo,
comprende el acuerdo y el entendimiento integral entre "LAS PARTES", y cualquier modificación al
mismo solamente será válida si existe acuerdo mutuo y está por escrito y firmada por "LA.s PARTES".

Si cualquier disposición del presente Convenio se toma inválida, este hecho no afectará a las demás
disposiciones.

¡Écru¡ sÉp'nu¡. DE l.A, RECIPROCIDAD. "r/.s PARTES" se comprometen a reconocer
mutuamente su participación en la ejecución de las acciones de colabo¡ación que se deriven del presente
CoNenio y los insnumentos jurídicos que se derirrn del rnismo, así como en las publicaciones, informes,
material informativo, mensajes y cualquier oto medio de difusión de estas acciones, siempre conforme lo
estipulado en la cláusula Décima.- Titularidad y Uso de propiedad lntelectual.

DÉCIMA OgrAVA. EMPRESA NO CONJUNTA. "IAS PARTES" acuerdan que no están formalizando
ninguna asociación legal, empresa coniunta u otro acuerdo comercial, ni tienen la intención de formalizar
una empresa comercial con fines de lucro. Ninguna de "tAS PARTES" se referirá o ffatará el presente
Convenio como una asociación legal ni tomará cualquier acción incongruente con dicha intención.

El personal de cada una de "lAS PARTES" designado para la realización conjunta de cualquier acción con
motivo de la ejecución del presente Convenio, continuará en forma absoluta bajo la direccron y
dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación laboral o lo haya contratado, por lo que no
existirá ¡elaciÓn alguna para con la otra parte, por lo que en ningún caso podrá considerárseles patrones
sustitutos y por lo tanto, cada una de ellas asume las responsabilidades que por dicha relación les
corresponda.

DÉCIMA NovENA. MoDIFICACIoNES. l¿s situaciones no previstas en el presente Convenio y, en su 
-/caso, las modificaciones o adiciones que se realicen, serán interpretadas y normadas por ,.lAS PARTES'. V

mismas que deberán hacerse constar por escrito a tralés de convenios modificatorios, surtiendo rur afaato, 
" 

/
partir del momento en que se emitan, por parte de "lA CONAFOR" se designa a el Coordinador General }1\>
de Planeación e lnform¿ción. 
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\,'IGESIMA. TERMINACIóN ANTICIPADA. cualquiera de ,.LAS pARTES,, podrá dar por terminado 4
anticipadamente el presente Com'enio mediante la entrega de notificación por esc¡ito con 30 (neinta) días l
de anticipación a [a otra parte. AI recibir la notificación, la otra parte tomará las acciones necesarias para
cancelar compromisos pendientes ¡elacionados con las actividades de este Convenio y sin que se pequdique S
a terce¡os.

Enteradas 'LAS PARTES" del alcance y contenido legal del presente Conrenio, manifiestan que no
existen dolo, mala fe o cualquier otro motivo que vicie su consentimiento, firmándolo de conformidad por
duplicado, en la ciudad de México, D.F., el 26 de septiembre de 2014.

CON\TNIO DE CONCERTACIÓN EN -VATERIA FORESTAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN NACIONALFORESTAL Y THE NATURE CONSERVANCY.
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POR "TIIB NATURE CONSERVAIICY'

DIRECTOR ASOCIADO DE POLÍTIC¿,
ATvf BIENTAL EN IATINOAI,Í ERICA

Y REPRESENTANTE LEGAL

EsrA FOJA DE nRMAs FORMA PAIIS DEL coNVEMo DE @NcRrAcróN rI{ MATWA FonasrAl, euB cEI"ERAN I^
COMISIóN ¡{ACIONAL FORTSIIL Y THE }.IATI,JRE @t.lsRVAI.¡CY, H. 26 DE SIrTTEMBRE DE 2OT4 E\¡ IA CIUDAD DT[Éq@DrsrRtlo FDR^I-
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ING. JORGB RESCAIA PEREZ
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