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ANEXO DE EJECUCIÓN NUMERO OZ/ZOI3DELCONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE
PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES QUE CELEBRAN I.4, COMISIÓN
NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR ING. ARTURO RODRÍGUEZ DÍAZ, GERENTE
ESTATAL EN MOREI,OS, EN LO SUCESIVO "L"A CONAFOR" Y POR I-A OTRA EL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, REPRESENTADO POR EL C. JOSÉ IVÁN FERNÁNDEZ
GALVÁN, SUBSSECRETARIO DE GESNÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE, EN SULENCIA POR
AUSENCIA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE, EN TÉRI,flNOS DEL OFICIO
SDS/0241I2013, EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE

LES DENOMINARA 'I¿,S PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECI-A,RACIONES Y
CI./{.USUI-A,S SIGUIENTES,

ANTECEDENTES

De acuerdo con la distribución de competencias que establece la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, le corresponde entre otras facultades a los Estados y al Distrito Federal regular cl uso del
fuego en las tareas relacion¿rdas con las actividades agropecuarias o de otra índole, que pudieran afectar
los ecosistemas forestales, ¿sÍ como llevar a cabo las acciones de prevención, capacitación y combate de

incendios forestales en congruencia con el programa nacional respectivo, en los términos que establezcan

las legislaciones locales.

El ¡rticulo 12 de la Ley Cleneral cle Desarrollo Forestal Sustentable, en sn fracción XVl, establece clue es

atribución de la Federación Coordinar las acciones de prevención y combate cle incendios forestales, asi cono
elaborar y aplicar el Programa Nacional de Prevención de hrcendios forestales, con la participación qrre

corresponda a los Estados, Distrito Federal, Municipios y al Sistema Nacional de Protección Civil.

La fracción XV del artículo 13 de la misma l-ey, refiere que corresponde a las entidades fede¡ativas, de

conformidad con lo dispuesto en dicha ley y las Leyes locales en la materia, llevar a cabo acciones de

prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congtuencia con el programa nacional
respecüvo.

De conformidad con el aticulo 15, fracción XI de la Ley en cita, le corresponde a los gobiernos de los municipios
participar y coadyrrvar en las ¡cciones de prevención y combate de incendios forestales en coo¡diuacicin con los

Gobie¡nos Federal v Estatal, y participar en la atención, en general, de las emergencias y contingeucias forestales,

de acue¡do con los programas de protección civil.

El a¡tículo 22, Íiacción )ü de Ia misma Ley, seriala qtre "l¿. CONAFOR" tiene la atribución de coustitttirse en

enl¿ce con otras dependcncias y entidades de la Admiuistración Pirblica Federal y con los gobieruos de las

entidades federativas y de los municipios, para la ejecución de Los programas de prevención y combate de

incendios forestales; "l-A CONAFOR", asi como los gobiernos de las entidades federativas y de los mrrnicipios,
procrlrarán la participación de los organismos de los sectores social y privado, para los efectos señalados en el
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párrafo que antecede y organizara campañas permanentes de educación, capacitación y difr-rsión de las medidas
para prevenir, combatir y controlar los incendios forestales.

Segirn lo establecido en el artículo 123 de la multícitada l-ey, la Comisión Nacional Fo¡estal coordi¡ará las
acciones cle prevención, combate y control especializado de incendios forestales y promoverá la asistencia de las
demás dependencias y entidades de la Adminisnación Pirblica Federal, de las entidades federativas y de los
Mttnicipios en los térmiuos de la distribución de competencias y los acuerdos o cor.r!€nios qLre para tal efecto se

celebren. Asimismo, determina que la autoridad municipal deberá atende¡ el combate y conÍol de incendios; y en
el caso de que los mismos superen su capacidad operariva de respuesta, acudirán a la estancia Estatal. Si ésta
resultase insuficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con los programas y
procedimientos respectivos.

En el marco del programa estatal de ¡rreveuciór.r y combate de incendios forestales 20l3 y en cr.rmplinrie r.rto a los
a¡Ículos 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, fracción Xl; 22, fracción XX y 123 de la lcv (leneral de Desarrollo
Fo¡estal Sustentabte "LAS PARTES" expresan su conformidad en celeb¡ar el presente Anexo de Ejecución qLre

forma parte integral del Convenio de Coordinación en Materia Forestal celeb¡ado el 5 de abril del 2013.

DECLARACIONES

I.. DECLARA'LA, CONAFOR" QUEI

1.1.- Es un Organismo Ptiblico Descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio creado bajo de la
denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Dia¡io Oficial de la Federació¡
e[ día 04 de abril de 2001.

1.2 Conforme el articulo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene por objeto desarrollar,
favorecer e impttlsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal, así como
particiPar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la poLítica de desarrollo forestal
sustentable.

1.3.- En los términos del artículo 11, fracción Vll del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal el Ing.
Artr.rro Rodríguez Diaz, Cerente Estatal en Mo¡elos se encnentra facultado para celebrar el presente Anexo de
Ejecución con "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

1.4 Es su interés panicipar en el presente inshumento jurídico con el fin de coordina¡ acciones y recursos con
'EL, GOBIERNO DEL ESTADO' para favorecer e impulsar las actividades productivas, de consewación,
protección y restauración en materia forestal, en el Estado Morelos.

1.5.- Señala como sn domicilio la Calle Río Balsas No. 31, Esc¡. Con Leyva, Col. Lienzo Charro, Cuernavaca,

Morelos; C.P. 62130.

2,. DECI.ARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE.
ANI\\\ \l
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2 1 El C. Eina¡ Topiltzin Contreras Macbeath, fue nomb¡ado por el Gobernador Constirrrcional del Estado Libre
y Soberano de Morelos, Titular de la Secretaria de Desar¡ollo Sr.rstentable, misma que es u¡ra Secretaria de la
Administ¡ación Pirblica Cent¡alizada, por lo que se encuenúi¡ plenamente facultado para suscribir el presente
instumento, en términos del a¡ticulo 74 de la Constinrción Polírica del Estado Libere y Soberano de Morelos; de
conformidad con los artículos l1 prirner párrafo facción VIll, 13 fracción Yl, 14 y Z7 de la Ley Orgánica de la
Adminisnación Pirblica del Estado de Morelos;5 y 6 del Reglamento lnrerio¡ de la Secretaría de Desarrollo
Srrstentable.

2 2 Es str interés participar en el presente inst¡umento con el fin de coordinar acciones y recu¡sos con "LA
CONAFOR" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación, protección y restauraclol) en
materia forestal, en el Estado.

2.3 Pa¡a los efectos legales del presente inst¡umento juridico, seriala como su domicilio oficial el ¡bicado e¡ Av.
Palmira n(rme¡o 10, Colonia Miguel Hidalgo en la ciudad de Cuernavaca, Mo¡elos, C.P. 62000.

3,- DECI {RAN "LAS PARTES", QUE!

ÚtqfCe.' Qrre se reconocen mLrtuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma clel preser.rre

Anexo de Ejecución y ratifican el conteniclo del Convenio de Coordinación en Materia Forestal seriaLado e¡ el
aoartado de Antecedentes.

CLAUSULAS

PRMERA. OBJETO. El objeto del presente instrumento es la coordinación enÍe 'I-A,S PARTES' para llevar a

cabo las acciones necesarias para Ia prevención, combate y control de incendios forestales en el Estado de
Mo¡elos.

SEGLNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINAT{N "LAS PARTES,,, para el cumplimiento del
objeto del presente "LAS PARTES" se obligar.r a destinar r¡na cantidad conjunta de $71ó,500.00 (Setecíentos
dieciséis mil qr.rinientos pesos 00,/100 M.N.) de los cuales "I/. CONAFOR" aportará la car.rtidad de $337,500.00
(Trescientos treinta y siete mil quinientos pesos 00/100 l,l.N.) y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", aportará la

cantidad de $379,000.00 (Trescíentos setenn y nrreve mil pesos 00/100 M.N.).

TERCERA. DISTRUBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁN "LAS
PARTES'. Recursos económicos los anteriores que se destinarán, como se establece en el cuadro siguielrte,
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EL GOBIERNO DEL ESTADO CONAFOR TOTALES

IN\,'ERSIÓN OPERACION I}.IVERSION OPERACION INVERSIÓN OPERACIÓN
OPERACION
DE BRICADAS
RURALES $0.00 $379,000.00 $0.00 $3 3?,500.00 $0.00

N,w
ritl:S L\l.l,S - (l()\AfOIi - f,S ¡ {i)O I)f: tr{ORIll OS



i,,,.r t"'': i..'1. i ¡: 1,1:!

CUARTA. Para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 82, fracción lX de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, que estipula que en el caso qrre invohrcren recursos pirblicos federales que no
pierden su naturaleza por ser transfericlos, éstos cleberán depositarse en cuentas bancarias es¡recificas qtre permlmn
su identificación para efectos de comprobación de srr ejercicio y fiscalización, "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
se compromete a la apertr.rra de una cuenta especifica para que "l,A CONAFOR" le deposite los recursos que han
quedado identificados en la cláusula segurda y que ascienden a la cantidad de $337,500.00 (Trescientos treinta y
siete mil qrrinientos pesos 00/100 M.N.).

QUINTA. COMPROMISOS DE "l-A.S PARTES". A través de los responsables desigr.rados en la cláusula Octava
para el segrtimiento y ctlmplimiento del presente insüumento jurídico, "LAS PARTES" se comp¡omeren a

adoptar las técnicas, protocolos y procedimientos, a elaborar los info¡mes estadisticos y a llevar a cabo las

actividades que sean necesarias para lograr el objeto del presente Anexo de Ejecución.

SEXTA. MANDO ÚNICO. "LAS PARTES'están de acuerdo en que el mantlo irnico de coordinación,
ejecución y control estadistico de incendios lo ejercerá "I-{ CONAFOR", a través de la Gerencia Estatal en
Morelos.

SEPTIMA, REL,q.CION LABORAL. El personal de cada una de "LAS PARTES" que sea designado para la
¡ealización de las actividades relacionadas con este acue¡do de voluntades, permanecerá en fo¡ma absoltrta bajo Ia

dirección y dependencia de l¿r parte con la cuirl tiene establecid¿ su relación laboral, mercantil, civil, adrninistrativa
o cualqttier otra, por lo qtte no se creará tttra srrbo¡dinación de nirlguna especie con la parte opnesta, ni operará la

figura juridica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de que el personaL esté p¡estar.rdo

stu servicios ftiera de las instalaciones en la que ñre contratado o snperv'isando las actividades c¡re se realicen.

OgfAVA. RESPONSABLES. "I.4.S PARTES" designan como responsables de la ejecución y cumplimiento de
las acciones y programas materia del presente Anexo de Ejecr.rción a las siguientes personasl

a) Po¡ "LA CONAFOR", al Sr,rbgerente de Consewación y Restauración de la Gerencia Estatal Mo¡elos.

b) Por parte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", C. Noé Náñez González, Director Clene¡al cle Gestión

Ambiental, de la Secret¿rria de Desarrollo Sustentable.

NOVENA. MODIFICACIONES. Crralquier modificación al ¡rresente Anexo de Ejecr,rción deberá realizarse por
escrito, firmado por "I-AS PARTES'. Este documento y en su caso stu modificaciones iniciarán su vigencia en la
fecha de sn firma y concluirán hasta que se cLrrrpla su objeto.

DÉCIMA. DE LAS CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos
contenidos en este instrumento, sotr producto de la brrena fe, por lo que realizarán todas las acciones nccesarias
para sr.r debido cumplimiento; en caso de duda o controve¡sia en l.a interpretación y crrmplimiqnto del mismo, se
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someten expresamente a la competencia de los Tribunales Civiles Federales de la ciudad de Cuemavaca, Morelos,
por [o que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, ñ;turo o
por cualquíer otra causa.

DÉCIMA PRIMERA, VIGENCIA. Las acciones de orevención. control v combate de incendios materia del
presente instrumento, se llevarán a cabo a partir de la fecha de la firma del presente Anexo de Ejecución y hasta
que se cumpla su objeto.

[.eídg que ñre el presente Anexo de Ejecución y enteradas "l,AS P ftierza legal, lo firman
por duplicado, en la Ciudad de Cuemavaca, Morelos, a los 20 de mayo

POR'IA,CONA6'
i

EN TERMINOS DEL O o sDs/024r/20t3.

A¡rrxo ic Ej.cución Nrlnrtr¡r 02,2201 J
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