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ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO or/zor3 DEL CONVENIO DE COORDINACION EN

MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN LA COM$IÓN NACIONAL FORESTAL'

REPRESENTADA POR EL DR MARÍN GELACIO CASTILLO CALIPA' GERENTE

ESTATAL EN \'ERACRUZ DE lGNAclo DE lJ¡{ LLA\'E, EN Lo SUCESIVo "LA

CONAFOR",YPORLAOTRA,ELGOBIERNODELESTADODEVERACRUZ
REpRESENTADO POR EL M. EN lNG. VÍCTORJO¡.QUÍN elVnR.orOO tvt¡ntÍN¡2, eN

SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE, EN LO SUCESIVO "EL

6OBTERNS DEL ESTADO", Y A QUIENES EN CO¡{UNTO SE LES DENOIVIINARÁ'LAS

PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS

SIGUIENTES,

ANTECEDENTES

Con fecha 4 de marzo de 2013 "LA CONAFOR" v "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

suscribieron cl Convenio de Coorclinación en Materia Forestal, para establecer las bases y

mecanismos de cocrrdinación y cooperación, con el objeto de ptopiciar el desarrollo filrestal

sustentablc en cl Estatlo, mediante la ejecución y promoción dc programas proJuctivos, cle

cgnscrvacirin, de restauracitin y de aprovechamiento sustentable de los suelos fbrestales y tlc sus

ecosistemas y en general, asi corno las tlenlás iniciativas que en materia forestal se prcsenten para

impulsar el rlcsarrollo integral tlc este sector en la Entidad, previénclosc cn su contcnido l¿r

suscripción de Anexos cle Ejecución para precisar las actividades que debcrán ser ejectltadas asi

com() la cantidad rle recurst,s econónricos quc

presente insrrumento lirrma parte integral del

referido en estc apartado.

se tlestinarán a dichas ¿ctividades. Por lo que cl

Convenit¡ de Coordinaci(rn en Materia Forestal

DECLARACIONES

1. DECI.{RA'LA CONAFOR'' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE' QUE:

1.I Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad juridica y patimoni() propio

creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante dccreto puhlicarJo en

el Diario Oficial ,.1e la Federación el día 4 de abril de 2001

1.2 En los términos del articult¡ 11, fracciirn MI del Estatuto Orgánic<.r de la Comisión Nacional

Forestal, cl D¡. Martin Gelacb Castillo Calipa, cn su cauicter Gerentc Estatal, cuenta con la

facultad para celebra¡ el presente lnstrumento con el "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

1.3 Es su interés participar cn el presente instrumento jurídico con el fin tle coorclinar acciones y

rec¡rsos con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorccer e irnpulsar las actividadcs

proJuctivas, de conservación, protección y restauración en materia ibrestal, en el Estatlo cle

Veracruz.
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1.4 Scñala como su domicilio legal el ubicado en el Km. 5.5 Boulevard Xalapa-Banderilla, intcrior

tlcl Vivero Forestal "Josc Angel Navar", Municipio tle Banderilla, Vcracruz.

2. DECLq,RA "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE, QUE:

2.1 I)e c6nfbrmiiiad con los artículos 40 v 43 de [a Constitución Politica de los Estados Unit{os

Mexicanos y los artículos 1" y 2. de la Constitucitin Política del Estatlo de Veracruz de Ignacio

,.le la Llavc, es un estado libre y soberano que ionna parte integrante de la federación y ticnc

personalidad jurídica propio cuyo poder Ejecutivo lo ejerce cl Gobernador del Estailo

2.2 El M. en Ing. Victor Joaquín Alvarado Martínez, en su carácte¡ de Sccretario de Medio

Ambientc, está facultado para celebnr el prcsente instrumento, en términos de lo dispuesto

por los artícukrs 50 de la Constitución Política clel Estado de Veracruz tlc Ignacio de la Llave,

2, 9, fracción VIII bis, 28 bis y 28 ter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dcl Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave-

2.J Es su interés participar en el presente Anexo cle Ejecución con el fin de cot¡rdinar acciones y

rccursos con "I.A, CONAFOR" para {¿rvorecer e impulsar l¡s actividades productivas, de

conservación y de rest¿uración en nateria forestal en cl Estatlo establecitlas en el Convenio rle
(loorclinación citado en los Antecedentes del presente.

L.4 Pan los efectos legales del presente instrurnento juríclico, señala corno su domicilio olicial el

ubícado en Francisco I. Madero #3 Esq. Juárez, Colonia Centro C.P.91000 en la Ciu,larl de

Xalapa, Vcracruz.

3. DECLARAN "LAS PARTES", QUE'

3.1 Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden ¡r la firma clel

presente Anexo de Ejecución y ratifican el conteniclo del Convenio de Coorclinación en

Materia Forestal señalado en el aoartaclo cle Anteccdentes,

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejccución es establecer las activitlades quc
cleberán ser cjecutadas por "LAS PARTES", así corno la cantidad de rccursos econtirnicos que se

destinarán a dichas activiclades, para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de

Coordinación en Matcria Ft¡restal a oue se refiere cl aDartado rlc antecedentes.

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁN LAS PARTES. PATA CI

ejercicio fiscal clc 2013, "LAS PARTES" se ohligan a destinar una cantidod conjunta de hasta

Anexo Je Eieercr{tn Nümel¡ 01.22011

PRONAFORY LINEAMIENTOS - CONAFOR . ESTADO DE VEMCRUZ DE ICNACI() DE t"{ LLA.\'E Página 2 rle 6
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$268,0o8,60.f.13(Doscientoesesentayochomillonesochomilseiscientoccuatropesos13/100
tí. N.)

I. ..LA, CONAFOR' aportará la cantidad de $262, 008'604.13 (Doscientos sesenta v dos

millones ocho mil seiscientos cuatro pesos 13/lo0 M' N')

il. "EL GOBIERNO DEL ESTADO", aportará la cantidad de $ó, 0O0,000'0O (Seis millones

ochocientos mil pesos @/10O ItA NJ'

Recursos económicos los anteriores que se destinarán, de conformidad a los siguientes recuadros:

!/r Btoc trcucor t€¡án eje¡cidd conforme a Lineamientos que CONAFOR en su páglña de lntetnetn y se

depo¡iadn e¡ el Fo¡do Fore¡t¡l lllcxica¡o.

I
Anoro dc Eiccución Nrtmero 01,/2013'pno¡iron 

r Lne¡urENTos - coNAFoR - EsrADo DE vEMcRUz DE lcNAclo DE lA LIAvE

Medc¡no y ¡u ejetc'lclo est'r¡ sujeto a!/ Btos recursoe podrÁn ler depodlt dc

furana N¡cioual Forertal pubücadao en et Dta¡to Oficial de la Federación el8 de ñ¡r¿o de 2013'

9,8r7,329.139,817,329.13

Programa Especial de

Píco de Orizaba y

*r*r*r!
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1,753,059.00Fortalccimiento a

las Gerencias
1,753,059.00

Estatales (G

1/: E.a" .*""t.t *.á" 
"j"¡cidos 

conforme a la normatividad de cada una de l¡s partes'

recursos aportados por "LA CONAFOR".

Ancxo de Ejecucnjn Número 01/'2011-pnóÑ¡ion 
v une¡utENTos coNAFoR - ESTADo DE vERdcRUz DE lGNAclo DE l.t Lt"{\'E

TERCERA. DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. Los recursos que destine

"LA CONAFOR", serán depositados en el Fondo Fo¡estal Mexicano para su distribución y se

asísnarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal'

En el caso que ,.EL GOBIERNO DEL ESTADO" convenga 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 calenda¡io de actividades señalado en

las Reglas ,le operación clel Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) y en los Lineamientos para

"oouoJ. 
E^ caso de no hacerlo, el Comité Técnico Estatal se limitará a asignar solamente los

135,000.00

P¡oJucción de

Plant{¡

Programa de

Desarrollo Forestal

Ct¡munita¡io
32?,000.0032?,000.00

Plantaciones
fo¡estales

conre'¡ciales

line¡mientos con

los estados
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En caso rle ser clepositatlos los rccursos estatales en fecha posteriol a la señalatla en 
-el 

párrafcr

anterior, ,,f-A, COÑAFOR,' reintegrará los recursos a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" debido a

quc éstos ya no podrán ser asignados'

cuARTA. El ejcrcicio de los recursos econórnicos que destinan "lá's PARTES" para la ejecución

tlc los conceptos ,1c apt yo refericlos, será a través de la normatividacl interna que cada una tle las

forr".,i"r'r" est¡blecida para tal fin; no obstante, las partes-se comprometen a p.tenciar las acci.ncs

;;;l;; . irrfo.for. ,ubr" lu, recursos y metas alcanzaclas a ¡>s responsal¡les ile la ejecución v

cumplimiento dc las acciones y progranas rnateria del presentc inst¡u¡nento'

QUINTA."LASPARTES,'acuer.lanquecnelcaso.lelosconceptos.lcapoyt,deServicicls
i-li..,,ut"r, la asignación Je los 

"poyt" 
se rcalizará a navés del Comité Técnico Nacional' dc

a,rrf,rr*iloj .,rn 1., .lirpu"rt, 
"r-, "1 

"Lin.onliento para la intcgración y funcionarrrient. cle los

Comités Técnicos del Programa ProÁrbol rlc la Comisi(rn Nacional Forestal".

SEXTA, "LAS PARTES", promoverán y clivulgarán entre lt¡s sihicultores, prestadores de sewicios

,u.,.,¡.";, profcsionales ,rir-r.rrlo.lo, a la activiclad forestal y capacitirdorcs prácticos, las caracteristicas

yol.r.r."rclelpresenteAnexocleEjecución,porlosmediosdeclifusiónquercsultenconvenicntcs
para éstas.

sÉpTlMA, DE LA PI-ANEACION Y ORGANIZAqÓN. "U'S PARTES"' se compfonletcn a

realizar los csfuerzos y destinar los recursos necesarios para la elaboración y actualizacirin del

irr;;;;J Estatal Forestal cle Largo Plazo, en congruencia con los insüumcntos y criterios de

;il""..|6" f,rr..t"l .tu.io.,rl y regional' Atlemás de lo ante rior conviene n en difundir' dar

iesuimiento, evaluar y upli.,""tutto' concurrentes en los proyectos que dcriven del Pttlgrama

Estat¡[ F.,rcstal Jc Llrgtt Plazu'

ocTAvA. ,,I AS PARTES" se comprometen a promovel la participación social legítima cn cl

óo'r."¡o Estatal Forestal, el C.nsejo de cada Unidad. de Manejo Forestal y en los tliferentes órgirn''s

;;;il, ;rr" impulsar [a c,,.rcur.encio cle los silvicultores .rganizados, empresarios forest¿lcs'

."-i.t", ticni.u. f.,r.rt"1es y los rlistintos (rrdenes,.1e gobierno, en la definición, seguimiento y

evaluación r.le los instrumentos y criteri.rs c1e la política forestal, con el objeto dc impulsar el

,-lesarrollo forestal sustentable en 1a Entidacl'

NoVENA.RESPONSABLESDELSEGUIMIENTo."LASPARTES"tlesignanc<lmo
,".ponrubl". cle la ejecución y cumplimiento de las acciones y program¡s materia del prescnte

Anexo de Eiccucitin a las siguientes personas:

Po¡..LAcoNAFoR"aISubgerentecleProclucciónyProJuctividadtlelaGercnciaEstatalen
Ve racruz.

.\re*"^s¿"6/Anrxo de Éie.rrci(tn Númer<¡ 01/7011

;Ri;iñ¿;R; ;iñ;nMIENros - coNAljoR - EsrADo DE 
'EMCRUz 

DE ltiNAclo DE LA Lt vB
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Por..ELGOBIERNoDELESTADO,,alDirectordeDesarrollt,FtlrestalenelEstadode
Veracruz.

DÉCIMA. El personal cle "LAS PARTES" que sea designado para la realización de cualquier

activir{ad relacionacla .on .,t. acuerdo cle uolut't"tl"" permanecerá en ft¡rma absoluta bajo la

dirección y clepentlcncia cle la entidad con 1a cual tiene establecida su relación laboral, mercantil'

.*rf, "J-i",r"*iva 
o cualquier otra' por 1o que no se crea¡á una suborclinación de ninguna especic

con la parte opuesta' nt operará la figura juridica de patrón sustituto o solidario'

DÉCMA PRIMERA. El presente Anexo de Ejecución cnftará en vigor el día de .su firma'

;;,ú¿" t;t revisad., *o,lifi.utlo o adicionatlo de común acuerdo por "t AS PARTES"' quienes

manifiestan que las situacio,tt' 
- 
*' pt""i"os en -el 

prescnte instrumento y' en su caso' las

mociificaciones, aclaraciones o 
",Jia¡u.r.a 

que se realicen, scrán pactadas de común- acuerdo entre

"LAS PARTES" y sc harán constar por escrit,.r, surtiendo sus efectos a partir de la fccha en que se

susc¡iban.

DÉCMA SEGUNDA. 
.l-A.s PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos- contenidos

en este insüumenro, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones

necesariasparasutlebiclocumplinrientcl;encasodeduclatrcontrovcrsiaenlainterpfetacióny
cumplimiento dcl mismo, ." 'u"'"i"" expresamente a la competencia de los Tribunales Civiles

Federales ¿e la Ciudatl de Xalapa, V"tottt", por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera

.".rü,*J.¿* por razón tle su Jomicilio presente, futuro o por cualquier orra ctusa.

Leido que fue el presente Acuertlc, y ente¡adas "LAS PARTES" del alcance y fuerza legal' lo firman

;;r;t;i,."¡", .t l" Ciud"tl 
'le 

Xalapa, Veracruz' a los 22 clías del mes de Mavo cle 2013'

CALIPA
GERENTE ESTATAL

GOBIERNO DEL

G.VÍCTORJOAQUIN

DE MEDIO AMBIENTE
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