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ANEXO DE EJECUCIÓNNÚMERO OO1,/2013 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN
MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL, REPRESENTADA POR EL GERENTE ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA
SUR, C. HIPÓLITO DAVID CESEÑA ''V'ICTORIO, EN LO SUCESIVO "I-{ CONAFOR", Y
POR Ij. OTRA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, REPRESENTADO POR EL C. MARCOS ALBERTO
COVRRUBIAS \,'ILb,SEÑO& GOBERNADoR coNsTITUcIoNAL DEL EsTADo,
ASISTIDO POR EL C. ARMANDO MARTÍT..IEZ VEGA" SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO Y EL C. JOEL Á\'ILA AGtIILAR, SECRETRIO DE PROMOCIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO, EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO", Y A
eurENES EN cor{JUNTo sE LEs DENo[,rrN¡.nÁ "LRs PARTES", AL TENoR DE Los
ANTECEDENTES, DEcLARActor.rEs y ctÁusul.As SIGUIENTES,

ANTE C ED E NTE S

Con fecha 25 de marzo del 2013, "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
celebraron el Convenio de Coordinación en Materia Forestal, para establecer las bases y
mecanismos de coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo fo¡estal
sustentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de
conservación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus
ecosistemas y en general, así como las demás iniciativas que en materia forestal se presenten para
impulsar el desarrollo integral de este sector en la Entidad, previéndose en su contenido Ia
suscripción de Anexos de Ejecución para precisar las acdüdades que debeún ser ejecutadas asi
como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas actiüdades. por lo que el
presente instrumento forma parte integral del Convenio de Coordinación en Materia Forestal
referido en este apanado.

DECLARACIONES

1. DECLARA "LA CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE.

1.1 Es un organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y parimonio pr.pro
creallg-baio la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el

kOficial de la Federación el día 4 de abril de 2001.

1.2 En los términos del aticulo 11 fracción VII del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional
Forestal, publicado en el Diario oficial de la Federación el 7 de agosto del 2006, con
modificaciones publicadas eI 27 de septiembre del 2o1o y 25 de mayo del 2012, el c. Htpolito
David ceseña Victorio, en su carácter de Gerente Estatal de Baja california sur, el cual le fue
conferido mediante nombramiento con folio número 25493, de fecha 16 de marzo de 2013,
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suscrito por el Director General de "LA CONAFOR" Ing. Jorge Rescala Pérez; cuenta con las
facultades necesarias para celebrar el presente instrumento legal.

1.3 Es su interés participar en el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar acciones y
recursos con "EL GOBIERNO DEL EsTADo" para favorecer e impulsar las actividades
productilas, de conservación, de protección y de resauración en materia forestal, en el Estado de
Bala Califomia Sur.

1.4 señala como su domicilio legal el ubicado en calle Melchor ocampo No. 1045, enre Lic.
Verdad y Marcelo Rubio, Colonia Centro, Código Postal: 23000, La Paz, Baia Califomia Sur.

2. DECIARA 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SUS
REPRESENTANTES, QUE¡

2.1 El F¡tado de Baia California Su¡ es una entidad libre y soberana que forma parte integrante de
la Federación de conformidad con io establecido en los a¡ticulo s 40,42, y 43 de la Constitución
PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos; así como 1 de la Constitución Política del Estado Libte
y Soberano de Baja California Sur.

2.2 El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en el Gobernador del Estado, quien tiene las
facultades y obligaciones que establecen la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, la Ley Orgánica de la Administracrón
Pública del Estado y las demás disposiciones juridicas aplicables, es por ello que de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 67 y 79, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
california sur; 2 y 14, de la Ley orgánica de la Adminisración pública del Estado de Baja
California Sur, y 42 y 43 de la tey de Planeación del Estado de Baja California Sur, el titular del
Poder Ejecutivo, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente convenio.

2.3 De conformidad con lo establecido en los a¡tículos 81 y 83 fracción IV, de la Constitucrón
Política del Estado Libre y Sobemno de Baja california Sur, y 8 de la Ley orgrinica de la
Administración Pública del Estado de Baja California Sur, todos los acuerdos y disposiciones que
el Gobe¡nador expida en uso de sus facultades, deben para su validez ser autorizados con la firma
del Secretario General de Gobiemo y también debe firmar de conocimiento el encarsado del ramo
a que el asunto corresponda.

2.4 Con fundamento en lo establecido en los artículos 8l de la Constitución Política del Estado

):?

libre y Soberano de Baja california Sur; 16 fracción y, y 25 de la t-ey orgánica de la
Adminisración Priblica del Estado de Baja California Sur, interviene también en la suscrioción del L

'\-)presente documento el Secretario de Promoción y Desarrollo Económico.
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2.5 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el
ubicado Palacio de Gobierno sito en calles lsabel la Católica entre Ignacio Allende y Nicolás Bravo,
Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, Baja California Sur.

3. DECI-ARAN "I,AS PARTES", QUEI

3.1 se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del
presente Anexo de Ejecución y ratifican el contenido del Convenio de Coordinación en Materra
Forestal señalado en el apartado de Antecedentes.

C LÁU SULAS

PRIMERA" OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades que
deberán ser realizadas por "LAS PARTES", asi como la cantidad de recursos económicos que se
destinadn a dichas actividades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de
Coordinación en Mateda Forestal a que se refiere el apartado de Antecedentes.

SEGUNDA" RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARAN LAS PARTES.. PATA CI
ejercicio fiscal de 2013, "I*A's PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta
$30'957 '346.19 

(Treinta millones novecientos cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y seis
pesos 19l10O M.N.).

I. "LA coNAFoR' aportará la cantidad de 928,394,814.19 (Veintiocho millones
tr.escientos noventa y cuatro mil ochocientos catorce pesos 19/1OO M.NJ.

IL "EL GOBIERNO DEL F.srADo", aporraú la cantidad de $z,s62,s3z.oo (Dos rnillones
quinientos sesenta y dos mil quinientos treinta y dos pesos 0O/l0O M,N.).

Recursos económicos los anteriores que se destinarán, como se establece en el cuadro siquiente:

t/ &tos recurroc podrán ¡er depooit¡do¡ eo el Fondo Fo¡e¿al Mer<ic¡no y * .¡t"i"io otr.E *¡to .EQiEffi,, d.l
Programa Nacional Forestal (PRONAFOR), mism¡6 qu€ fueron publicadas en el Dario Ofici¡l de le Fede¡ación el dí¡ E de

SP

t,+

marzo de 2013.
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Esado CONAFOR Toales

lnversión Ope¡ación Inversión Operación Inve¡sión Ope¡ación
I. Desanoüo Forestal 0.00 0.00 2,700,000.00 198,000.00 2,?00,000.00 19E 000.oo

lI. Plantaciones fo¡estales
comercialcs 0.o0 0.00 900,000.00 30,o@,00 900,000.00 30,0@.00

,*ñ:.ó,,y
rcstau¡ación 0.00 0.00 4,602,200.00 636,000.00 ,t,602,200.00 63ó.000.00
W. Se¡vicios ambienales o,00 o.00 10,750.000.00 171,500.00 10,750,000.00 1? 1.500.00
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f/r Etos recuros eerán ejercidot conforme a
depositarán en d Fondo Fo¡e¡al Mericano,

Li¡eamientos quc publique la CONAFOR en su págirB de intemet, y se

I'
=+

!/r Estoc recruroc eerán cjercidor conforure a norma¡ivid.d de c¡d¡ u¡r. de ta¡ "PARTES".
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TERCERA- DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. I-os recursos que destine
"LA CONAFOR" serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su disribución y se

asignarán de acuerdo a su disponibilidad ptesupuestal.

En el caso que el "EL GOBIERNO DEL ESTADO" conveng¿ depositar en el Fondo Forestal
Mexicano, lo deberá realizar a más tardar cinco días hábiles anteriores a la reunión del Comité
Técnico Estatal en la que se asignen los apoyos, conforme al calendario de actiüdades señalado en
las Reglas de operación del Programa Nacional Forestal y en los Lineamientos para Apoyos. En
caso de no hacerlo, el Comité Técnico Estatal se limitará a asignar solamente los recursos aportados
por la "I-A CONAFOR'.

En caso de ser depositados los recu¡sos estatales en fecha posterior a la señalada en el párrafo
anterior, '1á. coNAFoR" reintegrará los recursos al "EL GoBIERNo DEL EsrADo" debido a
que éstos ya no podrán ser asignados.

CUARTA El ejercicio de los recursos económicos que destinan "LAS pARTEs" para la ejecución
de los conceptos de apoyo referidos, será a través de la normatividad interna que cada una de las
partes tiene establecida para tal fin; no obstante, "LAS PARTES" se compromeren a potenciar las
acciones conjuntas e info¡mar sobre los recursos y metas alcanzadas a los responsables de la
ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del presente instrumento.

QUINT.{ "LAS PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de sewicios
ambientales, la asignación de los apoyos se realizará a ravés del Comité Técnico Nacional, de
conformidad con lo dispuesto en los "Lineamiento para la integración y funcionamiento de los
comités técnicos del Programa ProA¡bol de la Comisión Nacional Fo¡estal",

SEXTA- "LAS PARTES", promoverán y divulgarán entre los silvicultores, prestadores de servicios
técnicos, profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores prácticos, las característlcas
y alcances del presente Anexo de Ejecución, por los medios de difusion que resulten convenientes
para estas.

sÉprIMA. DE LA PLANEACIóN y oRGANIZACIóN. "LAS PARTES", se comDrometen a
realizar los esfuerzos y destinar los recursos necesarios para la elaboración y acrualización del
Programa Estatal Forestal de l-argo Plazo, en congruencia con los instrumentos y criterios de
planeación forestal nacional y regional. Adem¡is de lo antetior convienen en difundir, dar
seguimiento, elaluar y aplicar recursos conct¡rrentes en los proyectos que deriven del programa
Estatal Forestal de Larso Plazo.

,{ "LAS PARTES" se comprometen a promover la participación social legítima en el
Consejo Estatal Forestal, el Consejo de cada Unidad de Manejo Forestal y en los diferentes órganos
colegiados, para impulsar la concurrencia de los silvicultores organizados, empresarios forestales,
servicios técnicos forestales y los distintos órdenes de gobierno, en la definición, seguimiento y

}F'
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evaluación de los instrumentos y criterios de la política forestal, con el objeto de impulsar el
desanollo fo¡estal sustentable en la Entidad.

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "LAS PARTES" acuerdan como
responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del presente
Anexo de Ejecución, a las siguientes perconas!

I. Por "l/, CONAFOR" al C. Hipólito David Ceseña Vctorio, Gerente Estatal en Baja
California Sur.

11. Por "EL GoBIERNO DEL ESTADO", al c. Joel Ávila Aguilar, Secretario de promoción y
Desarrollo Económico.

DÉCIMA- El personal de "LAS PARTES" que sea designado para la realización de cualquier
actividad 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 cÍeará una subordinación de ninguna especie
con la parte opuesta, ni opera¡á la figura juridica de patrón sustituto o solidario.

DECIMA PRIMERA- El presenre Anexo enrrará en vigor el dia de su firma, pudiendo ser
revisado, modificado o adicionado de común acuerdo por "LAS PARTES", quienes manifiestan
que las situaciones no preüstas en el presente instrumento y, en su caso, las modificaciones,
aclaraciones o adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre ttLAS pARTES" v
se harán constar por escdto, surtiendo sus efectos a partir de la fecha en que se suscriban.

DÉCIMA SEGUNDA. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos
en este ins[urnento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones
necesarias para su debido cumplimiento; en caso de duda o controversia en la interpretación y
cumplimiento del mismo, se someten expresamente a la competencia de los T¡ibunales Federales
de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por Io que renuncian a cualquier otra que pudiera
corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

kído que fue el presente Anexo y enteradas "LAs PARTES" del alcance y fuerza legal, lo firman
por duplicado, en la ciudad de [-a Paz, Estado de Baja california Sur, a los 25 dias del mes de
marzo de 2013.

x?
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Por "LACONAFOR" Por "ELGOBIERNO L ESTADO"

l\lI
c. lancoflgóoj/ARRuBtAsuflroR

Gobernador Constitucional del Estado de

Secretario General de Gobierno

Económico

..\$

\N
c. HIPóLrrolSAvrD cESEñA

VTCTORIO

Ge¡ente Estatal de Baja California Sur.

c. JoEL
Secretario

Anexo de Eiecución Número 001/2013
PRONAFOR Y LINEAMIENTOS - CONA¡OR - ESTADO DE BAJA CAI-IFORNIA SUR

HOJA DE FIRMAS QUE CORRESPONDE AL ANEXO DE E]ECUCIÓN OO1/2013 DEL CONVENIO DE
cooRDINAcIóN EN MATERTA FoRESTAL euE CELEBRAN EL GoBtERNo rsorn¡t, ¡ rnevÉs os t¡
COMISION NACIONAL FORESTAL, Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BA'IA
CALIFORNIA SUR, SUSCRITO EL 25 DE MAMO DE 2013, EN IA PAZ, BAIA CALIFORNIA SUR.

Baja Califomia Sur.
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