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Cor'litlin L..¡o¡¡l Fo.Grt¡l

Oficio No. CGGE- 448/11
Zapopan, Jal¡sco a 02 de Agosto del 2011

tlc. sERGro ENRreuE ARrAs elncÍt
Suplente Legal del ntuhr de la Unidad
de Asuntos Jurídicos

PRESENTE

En segu¡miento al Oficio CNF/CGGE-103/2011 de fecha 21 de Febrero del 2011, en el cual se dio a
conocer a los Gerentes Estatales el proceso a seguir para la revisión, firma y seguimiento a los
Convenios y Acuerdos Específicos de Coordinación en Mater¡a Forestal.

En relación a lo anterior, envío para su resguardo cop¡a cert¡ficada del Acuerdo EspecÍfico de
Coordinación celebrado con el Gobierno del Estado de Baja California.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y le envío un cordial saludo.
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Gerencias Estatales
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ATENTAMENTE

rNG. FEtrpE eouáuz nurz
C.c.p. Ing. Roberto Espinoza Corrado.- Suplente del Gerente Estatal de Baja Gl¡fom¡a.- presente

\ L¡c. Francisco Javier Núñez Castañeda.- Subd¡rector de Normativ¡dad y Consulta._ presente\ -' ''- *_* --' uc rrur rrrouvrudu y r.¡Jlls
, \Li9 Alejandro MartelTorres.- Subgerente de Segu¡miento de la CGGE.- presente
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ACUERDO ESPECíFICO DE COORDINACIóN 2011 QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA GOM|SÉN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR ROBERTO
ESPINOZA CORRADO, EN SU CARÁCTER DE SUPLENTE DEL GERENTE ESTATAL
DE LA GERENCIA ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA, Y POR LA OTRA EL PODER
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE. BAJA CALIFORNIA,
REPRESENTADO POR JOSÉ GUADALUPE OSUNA MILLÁN, GOBERNADOR DEú
ESTADO, ASISITIDO POR CUAUHTÉMOC CARDONA BENAVIDES, SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO, CON LA COMPARECENCIA DE MANUEL'FNN¡¡CISCO O.
4GufLAR BoJoReuEz, SEcRETARto oe pt¡HeaclóN y FINANZAS, y ernaÍ¡¡
CARLOS NIEBLAS ORTIZ, EN SU CNR¡TCTCR DE SECRETARIO OC PÉOTCCCIéÑAL AMBIENTE; A QUIENES +I*.iO SUCESIVO SE LES DENOMTNARÁ
RESPECTIVAMENTE LA "CONAFOR" Y EL "EJECUTIVO ESTATAL", Y
CONJUNTAMENTE, COMO LAS¡,PARTES''; AL TENOR DE Los SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

con fecha 30 de mayo de 2007 ta "coNAFoR" y et "EJECUTIvo ESTATAL" cetebraron
el convenio de coordinación para establecer las bases y mecanismos de coordinación y
cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Estado,
mediante.la ejecución y promoción de programas productivos, de conservación, de
restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales v de sus
ecosistemas y en general las demás iniciativas que en materia forestal se presántan oaiá
impulsar el desarrollo integral de este sector en lá entidad; previéndose en su conteniáo la
suscr¡pción de Acuerdos Específicos cada año para precisar las ectiv¡dades que deberán
ser ejecutadas así como la cantidad de recursos económicos que se destinaün a dichas
actlvidades;.por lo que el presente Acuerdo forma parte integral del convenio referido enpcté áñárh.{^

DECLARACIONES

I. DECLARA LA'CONAFOR'' A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Fue designedo en su carácter de Suplente del Gerente Estetal de la Gerencia Estatalde Baja california de la comisión Nacional Forestal de conformidad al ofic¡o ño.
DG305/201 1 de fecha 02 de mayo de 2011 suscrito por el Dr. Juan Manuel rorres Rojo
Director General de la comisión Nacional Forestal y óficio No. cccF-22gl2o11de fecha
02 de mayo de 201 1 suscr¡to por er Ing. Feripe Gonzarez Ruiz coordinador Generar de
Gerencia_s Estatales y en base,a lo dispuesto por los artícu¡os 4, fracción B, lnciso X,.11
fracción lf y xl, 21 y 27 párrafo cuarto del Estatuto orgánico de ra comisión Nac¡onal
Forestal, publicado en el Diario oficiat de la Federac¡ón el día oz de agosto del año 2006
y su modificación publicada en el Diario oficiel de la Federación el zi ¿e septiembre de
2010, se encuentra facultado para celebrar el presente acuerdo con el ,,EJEcuflvo
ESTATAL".

1.2 señala como su domicilio er ubicado en Avenida Reforma y cafle "L", s/n, coronia
Nueva, Municipio de Mexicali, Baja California, C.p.21100. Irl II. DECLARA EL "EJECUTIVO ESTATAL" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:ll.1 El Estado de Baja California es una entidad l¡bre y soberana que formá parte
¡ntegrante de la Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos ¿ó ¿z \..
fracción I y 43 de la constitución política de los Estados un¡dos Mexicanos; así como en
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los numerales 1 y 4 de la Constitución polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Baja
California.

J

ll.2 El ejerc¡cio del Poder Ejecutivo se deposita en el Gobernador del Estado. quien está
facultado para proveer en la esfera administrativa todo lo que estime convenienie oara el
más exacto y eñcaz cumpl¡miento de sus atribuciones, asi como para conducir la
planeación estatal del desarrollo; por lo que de acuerdo con lo dispuesto en los articulos
40 y 49 fracciones lll y XXV, de la constitución política del Estado Libre v soberano de
Baja california; 2 y 3 de la Ley orgánica de la Administración pública del Éstado de Baia
california, y 15 fracción I, de la Ley d¡ planeación para el Estado de Baia californii.
cuenta con las facultades necesarias fdrd celebrar el presente Convenio.

lf.3 De acuerdo con lo establecidó en-los ártÍculos 17 párrafo segundo y 19 fracción XXIV,
de la Ley orgánica de la Admi'qriütracrón púbrica der Estado de 'Baja' 

carifornia, ra
secretarfa General de Gobiernd es la dependencia de la adminiÁtración oública
centralizada a la que le conespbnde asistir jurídicamente al poder Ejecutivo en toáos los
negocios en que intervenga corno parte, que afpcten su patrimonio o tenga interés
JUrfotco.

En representación de ta secretarfa General de Gobiemo comparece su titular y el ejercicio
de sus funciones es con base en lo dispuesto en los arlíc¡iios 5 y 6 de su ilegtámento
Interno.

ll¡ De conformidad con lo dispr-lesto por los artículos tz tracc¡on tt¡ty z4 fracciones l, Xlll,
XVI y XVll, de la Ley orgán¡ca de ta Admin¡stración púbtica det Estado de Baja catifórniá,
la secretaría de Planeación y Finanzas es la dependencia de.ia administración públicá
central¡zada que tiene entre sus atribuciones coordinai lá planeación del deiarrollo
estatal, as[ como formular y aplicar la polftica hacendár¡aí crediticia y del gasto público del
Gobierno del Estado; administrar los fondos y valores d€l Gobierno áel Esiado, incluyendo
su aplicación con base en el presupuesto anual de egresos; llevar el ejercicio, cóntroi
seguimiento y evaluación del gasto prlblico del Ejecutivb Estatal, de confórmidaá con las
dispos¡ciones legales vigentes y efectuar los págos que deba realizar el Gobierno del
Estado-; planear e integrar ros programas de iñversión de ra administracion friorüacentralizada y paraestatal, así como vigilar la administración y ejercicio de los recuisos de
Ios mismos.

En representación de la secretaria de planeación y Finanzas comparece su titular y el
ejercicio de sus atribuciones es con base en lo dispuesto por los ártículos z y o á.í su
Reglamento Intemo.

ll.5 En términos de los artículos lTfracción Xlll, y 39 fracción XXIX, de la Ley orgánica de
la Administración Pública del Estado de Baja caiifornia, así como 7 fraccionás i vlt, xlv
y xx, de la Ley de Desarro o Forestal sustentab¡e para el Estado de ea¡a catiiornia, ia
secretarla de Protección al Ambiente es la dependencia de la administrac¡ón púbiic;
centralizada que tiene entre sus atribuciones, la regulac¡ón del aprovechamiento
sustentable, la protección y la preservación en materia de recursos forestales dÉ su
competencia en el Estado, de conformidad con la legislación aplicable; así como participar
en su elaboración, formulac¡ón y presentación; la aplicación de programas, planes,
proyectos forestales o cuencas hidrológico-forestalés, que no eitéñ expresámente
atr¡buidas a la Federac¡ón o a los municipios; promover convenios o acuerdos de
coordinación y colaboración con el gobierno federal, con el objeto de que el Estado asuma
funciones o atribuciones reservadas para la federac¡ón en la Ley Géneral de Desarrollo
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Forestal sustentable, y aquellas que tengan como final¡dad la realización de acciones
conjuntas en materia forestal; eláborar y aplicar programas de reforestac¡ón y forestación
en zonas degradadas que no sean competencia de la federación y llevar a cabo acciones
de protecc¡ón y manten¡miento de las zonas reforestadas o forestadas; y diseñar,
desarrollar y aplicar instrumentos económicos para promover el desarrollo forestal de la
entidad.

En representación de la secrelería de protección al Ambiente comparece su titular y el
ejercicio de sus funciones es con base en lo precisado en los artículos 6 v 7 ds su
Reglamento Interno.

ll.6 conforme a los artfculos 5 de la Ley orgánica de la Administración pública del Estado
de Baja California, 11,40 y 64 primer párrafo; de la Ley de planeación para el Estado de
Baja california, y 4 y 5 de la Ley de p-resupuesto y Ejercicio del Gasto público del Estado
de. Baja cálifornia, las dependencü'ó y entidades de la adm¡nistración públ¡ca estatal
deben planear y conducir su programación, presupuestac¡ón y ejercicio del gasto público,
con sujeción a los objetivos, estrategias y prior¡dádes previstos en el plán Esiatal de
Desarrollo aprobado y en los programas que de éste se deriven, asf como a los que f¡e el
Gobernador del Estado.

li 7. 9esún lo dispuesto por el artfculo 65 de Ia Ley de planeac¡ón pera el Estado de Baja
california, el Ejecutivo del Estado'puede celebrar convenios de coordinación con Ll
gobierno federal para coadyuvar, efl el ámbito de sus respectivas jurisdiccrones, a la
consecución de los objetivos de laplqneacióri nac¡onal y estatal, y paia que las acciones
a realizarse por la Federación y el EsJ€do6e planeen e instrumenten de manera conjunta,

ll.8 El Pfan Estatal de Desarrollo 2008-2019 prec¡sa que Baja califomia, por ser una zona
naturalmente á¡ida, tiene que priorizar la conservación y uso racional del suelo y la
vegetación, así como la preservación de su biod¡versidad. Asimismo, en atencióñ al
desarrollo urbano concentrado al norte del Estado, tiene que considerarse la mitiqación
del cambio climático, la reforestación y, en términos de praneación regionar, debe
apl¡carse el ordenamienlo ecológico de su terr¡torlo y la gest¡ón ambiental, Jiguiendo las
líneas de acción a nivel nacional.

ll.9 Por otro lado, el c¡tado instrumento de planeación señala que el crecimiento urbano
sin. control y la falta de regulaciones en actividades productivas, agrícolas, ganaderas y
turÍst¡cas son factores permanentes para la deforestación y pérdida de flára y fauná
provocando un constante deterioro de los ecosistemas, aumentando riesgós a la
población. En razón de lo anterior, se reconoce que el éx¡to del desarrollo re-oional se
basa en la sustentabilidad ambiental, por lo que el fortalecimiento institucional eñ materia
de protección ambiental se convierte en un tema prioritario.

11.10 Para los efectos del presente Acuerdo, señala como domicilio el ubicado en calzada
Independencia número gg4, Edificio del Poder Ejecutivo, Tercer piso, en el centro cívico
Comerciál Mexicali, de la Ciudad de Mexicali, Baja California, código postal 2.1000.

III, DECLAMN LAS "PARTES'' QUE:

lll.1 se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la f¡rma
del presente Acuerdo Específico de Coordinación, además de reconocer y ret¡ficar el
contenido del Convenio de Coordinación señalado en el antecedente de este Acuerdo.
sujetándose a las siguientes:

ra.i
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CLAUSULAS

PRIMERA. oBJETo.- El objeio de este Acuerdo de voluntades es establecer las
act¡vidades que deberán ser ejecutadas por la ,,CONAFOR" y el .EJECUTIVO
ESTATAL"' así como la cantidad de recursos económícos que se destinarán a dichas
activ¡dades, para dar continu¡dád a las acciones establecidas en el convenio de
Coordinación a que se refiere el apartado de ant€cedentes.

SEGUNDA.. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTTNARÁN.- PArA CI EiCrCiCiO fiSCAI dC
2011, las se obligan a destinar una cantidad coniúnta de hasta
!91199 -0-f 

6:99 (Noventa y dos millones setecientos sesenta y nueve mít dieciséis pesos
69/100 M, N.) ¡ntegrados por una cantidad de $00,050159.00 (Ochenta miitones
cincuenta mil setec¡entos c¡ncuenta y nueve pesos oo/1oo M. N.) que destinará la
"CONAFOR" y de $12,718,257.69 (Doce millones setec¡entos dieciocho mil dosc¡entos
c¡ncuenta y siete pesos 69/100 M. N.) que destinará el ,,EJECUT|VO ESTATAL", como
se establece en el cuadro siguiente:

Federac¡ón el 29 dediciemb¡€ del 2010

{\

i
t8

ll

Estado CONAFOR Totales

Inversión Operacón Inversión Operaclón Inversión Operación
A, Desarollo Forestal 0 0 1.200,000.00 0 0 0
41. Estudíos
Forestáles 0 1.087,500.00 0 0 0
4.2 Silvicultura 0 0 0 0 0 0
4.3 Certificación 0 0 0 0
4.4 P¡antaciones
forestales
comerciales 0 0 1.920.000.00 0 0
B. Conservación y
restauración 0 0 8212,500.00 0 0 0
8.1 Reforesiac¡ón y
suetos 0 0 4.822.320.00 0 0 0
8.2 SeNicios
amb¡entales 0 0 31.558.849.00 0 0 0
TOTAL ROU 2O1I 0 0 48,801,169.00 0 48,801,169.00 0
-!r! Esros recuisog poortl
Reglas de Operaclón de

aer oépos
Programa

en el Fondo Forestal Mexlcano y su
bol publlcadas en el Dlarlo Ofictel

a
le

Estado CONAFOR Totales

Inversión Operación lnversión Operación Inve¡sión Operación
uapacr(acton,
Transferencia y
Adopción de
Tecnoloqlas 0 0 0 0 0 0
Desanollo Forestal
Comunitar¡o 0 0 2.810800.00 0 0 0
Desarrollo de la
Cadena Productiva
Forestal 0 0 150.00.00 0 0 0

Seneamiento Forestal
0 0 500.000.00 0 0 0

7'



Turismo de Naturaleza en
Areas Forestales 0 0 0
qendroenergfa 0 0 0 0 0 0As¡stenc¡a Técn¡ca
ProArbol 0 0 u 0 0 0.onoos !.oncuffenles para
el pago de Servicios
Ambientales. 0 0 0 0 0

Reg¡onal (Mejoram¡ento
S¡lvfcola Regional) 0 0 0 0 0I-KUUts!iN(Jii 0 0 0 0 0 0TOTAL LINEAMIENTOS
2011 0 0 3,460,800.00 0 3,460,800.00 0

0 ü 001.15

p.ubt¡có ta cot'tAFoR en sú paglni oe internet, v cuando a.r proc"o", 
"" 

o"o*i,"r?"nlT:í'1ffo11áilLti"
Msx¡cano.

ú\

El "EJECUTIVO ESTATAL", a fin de cumplir con las acciones que se leven a cabo, harálas aportaciones en efect¡vo con recursos asignados dentro del presupreato O" elr"*adelEstado de Baja carifom¡a, para.er EjerciciJFiscar 201i, y/o en especie con acciones aejecutar en el mismo eiercicio fiscal.
k

\

I

*-1-/ s/8

conceDtos nó'.
incluiáos en
Reglas de
Oberac¡ón ,

.ñ
Estado CONAFOR Totales

InveIsión Ooerac¡óñ
-=lQperación Invers¡ón OperaciónServic¡os

Personales 0 5,583,072.67 0 0 0 0Capacitac¡ón 0 0 54,000.00 0 0 0PRODESNOS
FIDA 0 0 17,300.000.00 0 0 0

Forestales
Gastos de
Operación
(Cap 2000 y
3000) 0 33.804.00 0 '1,772.320.00 0 0Producción de
Planta 6 ,137 .07 1 .76 0 6,141,500.00 0 0 0Germoplasma 0 0 413.470.00 0 0 0Programa de
Gest¡ón
Forestal 0 0 0 394.581.00 0 0Sanidad
Forestal 0 0 84.375.00 U 0Fonalecrm¡ento
Insl¡tucional 964,309.26 0 1,628.544.00 0 0

INCLUIDOS
EN ROU 2OI I 6,137,071.76 6,581,185.93 23,993,345,00 3,795,,t45.00 34,0'r5,965.62 10,766,788.68

12,718,257.69 80,050,759.00
a una
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TERCERA.- DEL DEPÓSITO DE LOS REGURSOS ECONÓMICOS: LOS TCCUTSOS qUC
destine la 'coNAFoR", serán depositados en el Fondo Forestal tr,texicano paia-su
distribución y se asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

En el caso que er "EJEcurfvo ESTATAL', convenga depositar en el Fondo Forestal
Mexicano, lo deberá realizar a más tardar c¡nco (5) dfa; hábi¡es anteriores a la reunón Jel
comitá Técnico Estata¡ en la que se asignen los apoyos, conforme ál calendario de
actividades señalado en las Reglas de operación del proÁrbol y en los Lineamientos para
apoyos En caso dé no hacerlo, el comité Técnico Estatal se ajustará a asignar el recuriá
aportado por la "CONAFOR"

En caso de ser depositados ros recursos estatares en fecha posterior a ra señarada en elpánafo anterior, la "coNAFoR" reintegrará los recursos a las cuentas de origen, debrdo
a que éstos ya no podrán ser asignados.

cuARTA.- NORMATTVTDAD TNTERNA;. {uando no exista mezcra de recursos
económicos para la ejecución de los qoñóeptos de apoyo referidos, 

"u 
operaciOn sárá-a

través de la normativ¡dad intema que cad-a una oe rai ,iprntes" ti"nu éri"opá¿á pár"
tal fin; sin embargo, ras "pARTES" se comprometen a potenciar ras accionei coffitás einformar sobre los recursos y metás arcanzadas a ra comisión de sequ¡mieni;;
Evaluación, asl como part¡cipar en ros órganos coregiadoi *.p"niáÉiá, á" Éasignación.

QUINTA.- DEL COMITÉ TÉCNICO ESTATAL: LAS ..PARTES'' ESIáN dC ACUCTdO ENconst¡tu¡r y operar er com¡té .Técnico Estatar, de conformidad con to oispuesto en ei
ltíIJl.o ?7. det Acuerdo por el que se expidó tas Regtas de Opéración i"l prágr"rl
ProArbot de ta Comisión Nacionai Foréstal, publioado en-el D¡ario óficial de U feOe;c¡Onef día 29 de diciembre de 2010, y en {esignar a uno de sus integráÁf;s pal ;,;f;;parte de la Comisión de Seguim¡ento y Evaluación conformada.

SEXTA,- Las "PARTES" están de acuerdo en que en er caso de ros conceptos de aoovode,ptanlaciones forestares y servicios ambieÁtares, ra asignác¡án-J;-üJ-;ñ;5";;
realizará a través der comité Técnico Nacionar de conformidad con to dispuesto'en rásLineamientos p-ara ra Integración y Funcionamiento de ros comités Técnús ü-prJ;;;publicados el 20 de abril de 2011 en el Diario Oficial de la FéOeración.

SÉPilMA.. DE LA COMISIÓ¡I OC STOUUI¡IENTO Y EVALUACIÓN: LAS "PARTES"acuerdan que la comisión de seguimiento y Evaluación conformada en el convenio Jecoordinación de fecha 30 de mayo de 200r, será ra encargada de coordinar raelaboración de los programas y anexos específicos de trabajo y en general, de promover
las. medidas que se requieran pafa er adecuado desarroto y óumpimiento der'presente¡nstrumento legal y deberá sesionar en forma ordinaria poi lo menos una vei al mesdurante la vigencia del presente Acuerdo.

ocrAVA.' AVANGES Y RESULTADOS: La comisión de seguimiento y Evaruación
realizará al menos dos evaruaciones en er presente ejerciáo fiscar, Ln perioáás ( _\comprendidos de 100 dfas naturares contados a partir de ra suscripcióÁ ¿"r p*.e"i"
Acuerdo e ínformará de fos avances y resurtados ár conse¡o Estatar'Fore*ái, ó;il;sug¡era algunas recomendaciones que ayuden a mejorar ra óperación oe tos a[<Jyo" páia
el siguiente ejercicio fiscal, en su caso.

)\
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NOVENA.- MEDIOS DE D|FUS|ON: La ,,CONAFOR" y et ,.EJECUTIVO ESTATAL,,por
los medios de difusión más convenientes, promoverán y orvulgarán entre ros sirvicultores,prestadores de servicios técnicos, profesionales vinóuladoJ a la actividad roresüf I
:1!-T'lT:i"," prácticos, ras características y arcances der presente Acuerdo Específico dé
uoordlnacton.

DÉCIMA.- DE LA PLANEACIÓru Y OREA¡¡IZNCIÓ¡I: LAS ..PARTES", 
SE COMPTOMETEN Arealizar los esfuerzos y destinar ros recursos necesarios para ra eraüoración y

actual¡zación del Programa Estatal Forestal de Largo plazo, en congruencra con ros
instrumentos y criterios de praneación forestar naciona-l y regional. AdemZs oe lo anterior,
conv¡enen en difundir, dar seguimiento, evaluar y aprióar recursos concurentes en rosproyectos que der¡ven del programa Estatal Fores[al de Largo plazo (PEFE).

DÉCIMA PRIMERA.. ORDENAMIENTO FORESTAL: LA "CONAFOR,, Y CI "'EJECUTIVOESTATAL' se comprometen a promover ra participación socrar reqítima en er conseioEstatat Forestar, 
.er consejo de cada unidaá de tuane¡o roÁtái v "" 

]".-oiáüriJ.organos cotegrados, para impulsar la concurrenc¡a de los silvicuitores organizados,
empresarios forestales, serv¡cios técnicos forestales y los distintos oraenes oe'gáuierno"en la definición, seguimiento y evaluación de los inétrumentos y criterios a" rá poiitic-J
forestal, con el objeto de impulsar el desarrollo forestal sustentabre en la Entidad.

Además de lo anterior, ras "pARTES" se comFrometen a impursar ra consoridación delordenamiento forestal y fortalecimiento de la.or!ánización de los silv¡cultores, industrialesforestales y prestadores dé servicios técnicoi forestaies, en cada una de ras cuatrounidades de Manejo Forestar derim¡tadas conjuntamente, 
"n 

u"." áio ,"n"á;;ri;ü;
General de Desanolro Forestar. sustentabre y ta Ley ¿e oésano[o Forestar sustentabrepara el Estado de Baja California, asf como apoyar ét proceso de planeac¡ón y uso de losrecursos naturares en cada unidad de manejo forestar, canar¡zando acciones y ru"rrros ula elaboración, varidación, ejecución, seguimiento y eváruación der estuáio-;;gi;;a]forestal coffespondiente.

DÉCIMA SEGUNOA,. NATURALEZA DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL: EI PETSONAIde las "PARTES" que sea designado para la realización de cualquie.. ;;;id";reracionada con este Acuerdo, peimanecárá en forma absoruta oa¡o ia oireccion ydependencia de la entidad con ra cuar tiene estabrecida su rerac¡on r"ooá, ,-nurc"ni¡r, 
"¡uiíadministrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninouna

espec¡e con la parte opuesta, ni operará ta figura jurídica de patrón .rii¡iü" 
" 

*¡ii"ri3. 
"-

DÉCIMA TERCERA.- Las situaciones no previstas en er presente acuerdo y, en su caso,las modificaciones o adiciones que se reálicen, seran pattáJas de com¡in ;;r;;; ;;i;las "PARTES" y se harán constar por escr¡to, srrt¡"noo iu-. ereaos a part¡r déla r*rr" ir"que se suscriban. Cualquier controversia que surja con motivo del pr"i"ni" ;.r;;ü; ;";;resuelto n9r la suprema corte de Justicia de la ñación en los términos a"r árti"l" ¿¿ a"
l3.,!:y--d-" llqlgión y 105 de ta Constituc¡ón potítica de tos Estados Unidos Mex¡canos.DECIMA CUARTA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- LAS T.PARTES'; ,.NIiiU'GN q*
ras obligaciones y derechos contenidos en este instrumento, son producto oe ta uuena'ie,por lo que realizarán todas ras acciones necesarias para su debidb cumptimreniol ál áslde que se susc¡tarse duda o controversia en ra interpretac¡ón y cumprimiento der mismo,se procederá conforme a ro estabrecido en ra cráusüra décimá primera der convenio oe
Coordinación de fecha 30 de Mayo de 2007.

[:
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tl0 il0 r.ri¡

DÉC|MA QUTNTA.- Las "pARTES" man¡fiestan que ras obrigaciones y derechos
conten¡dos en este ¡nstrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas
las acciones necesarias para su debido cumplimiento,

DÉCltüA SEXTA,- VIGENCIA: El presente Acuerdo entrará en v¡gor el dfa de su firma,
pud¡endo ser rev¡sado, mod¡ficado o adicionado de común acuerdJpor ras,'pARTES,'; rá
terminación de la vigencia del convenio de coordinación suscrito, no afectará la vigencia
de.los Acuerdos y/o Anexos Especrf¡cos de Ejecución que se hubiesen suscrito deri ados
oer mrsmo; en su caso, la "coNAFoR" continuará transfiriendo los recursos necesarios
para la ejecución de las acciones acordadas.

Enteradas las "PARTES" de sus términos y alcances legales del presente Acuerdo
!sn99ing9, lo. firman por tripricado en ra ciudal de Mexicari,-Estado de Baja carifornia á.
los ¿ | días del mes de;-c-,,r o de dos m¡l once.

POR LA "CONAFOR" POR EL "EJECUTIVO ESTATAL"

AL AMBIENTE
ORTIZ

SE GUADALUPE OSUNA MIL
SUPLENTE

RETARIO DE

Esta hoja es.parte delAcuerdo Espec¡f¡co de Coord¡nación 20 l1 slgcr¡to enbe la Comisión Naciona¡ Forestaly elPoder EJesutlvo det cob¡emo det Estado de Baja Catifornia el dfa&L de,fulde 2ó11.
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MEXICALI,
DEL AÑO

BAJA CALIFORNIA, A 26 VEINTISEIS DIAS DEL MES DE JUNIO
DOS MIL ONCE.

EL SUSCRITO ING. ROBERTO ESPINOZA CORRADO, EN SU CARACTER DE
SUPLENTE DEL GERENTE ESTATAL DE LA GERENCIA ESTATAL DE BAJA
CALIFORNIA DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, CUENTA CON LAS
FACULTADES PARA CERTIFICAR EL PRESENTE DOCUMENTO, DE
CONFORMIDAD AL OFICIO DG.3O5/20I1 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2011
SUSCRITO POR EL DR. JUAN MANUEL TORRES ROJO DIRECTOR GENERAL
DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y OFICIO NO. CGGE-22912011 DE
FECHA 02 DE MAYO SUSCRITO POR EL ING. FELIPE GONZALEZ RUIZ
COORDINADOR GENEML DE GERENCIAS ESTATALES Y EN BASE A LO
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN I, INCISO B, Y ULTIMO
PARRAFO, S FRACCION IV, 10, 11, FRACCION IIY 12 FRACCION X. DEL
ESTATUTo oRGÁNIco DE LA CoMISIÓN NACIoNAL ronebiÁI.
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DíA 07 DE
AGOSTO DEL AÑO 2006 Y SU MODIFICACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010, CERTIFICO
DEL FOLIO OOOOOI AL OOOOOS, 08 FOJAS UTILES QUE SON COPIA FIEL DEL
ORIGINAL ACUERDO ESPECIFICO 2011, QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DEL
AREA OPERATIVA DE ESTA GERENCIA ESTATAL, CONSTANCIA QUE FUE
COTEJADA Y TUVE A LA VISTA, CONCORDANDO EN TODAS Y CADA UNA
DE SUS PARTES.

CONSTE

SUPLENTE DEL GERE
v2Atonnnoo :
AL EN BAJA CALIFORNIA ...

ING. ROB

DE LA COMI IONAL FORESTALON


