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ANEXO DE EJECUdÓN NÚMERO O2/2O13, ACCIONES DE PREVENCIóN Y
COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES. DEL CONVEMO DE COORDINACIÓN EN
MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN LA COTISIÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL DR VÍSTON MANUEL ORTEGA MEDRANO GERENTE
ESTATAL EN ZACATECAS. EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR'' Y EL PODER
E]ECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS REPRESENTADO
POR I-A, ENCARGADA RESPONSABLE DE I/. SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO
AMBIENTE, I-A, M. EN I, ALMA FABIOI-{ RIVERA SALINAS, EN LO SUCESIVO 'TL
GOBIERNO DEL ESTADO" Y A QLTIENF,S EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "IAS
PARTES', AI TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSUIAS
SIGLIIENTES:

ANTECEDENTES

De acuerdo con la distribución de competencias que establece la Ley General de Desarrollo

Forestal Sustentable, le corresponde entre otras facultades a 1os estados y al Distrito Federal regular

e1 uso del fuego en las tareas relacionadas con las actividades agropecuarias o de otra índole, que

pudieran afectar los ecosistemas forestales, así como llevar a cabo las acciones de prevención,

capacitación y combate de incendios forestales en congtuencia con el programa nacional respectivo,

en los términos que esÉblezcan las legislaciones locales.

El artículo 12 de la l-ey General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su fracción XVl, establece

que es at¡ibución de la Federación coordinar las acciones de prevención y combate de incendios

forestales, así como elaborar y aplicar el Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales,

con 1a participación que corresponda a los Estados, Distrito Federal, Municipios y al Sistema

Nacional de Protección CiüI.

La fiacción XV del a¡tículo 13 de 1a misma Le¡ refiere que corresponde a las entidades federativas,

de conformídad con 1o dispuesto en dicha ley y las Leyes locales en la materia, llevar a cabo

acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el

programa nacional respectivo.

De confo¡midad con el a¡tículo 15, fracción Xi de la l-ey en cita, le corresponde a los gobiernos de

los municipios participar y coad¡rvar en las acciones de prevención y combate de incendios

fotestales en coordinación con los gobiernos Federal y Estatal y participar en la atención, en

general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas de protección

civil.

El artículo 77, fraccíón )O( de la misma ley, señala que "I-A CONAFOR' tiene la attibución de

constiruirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y

con los gobiernos de las entidades federativas y de 1os municipios, pam la ejecución de programas

de prevención y combate de incendios forestales; "I,\, CONAFOR", así como los gobiernos de las

entidades y de los municipios, procu¡arán la participación de los organismos de los sectores social yentidades y de los municrpios, procu¡arán la partrclpaclon de los organ$mos oe tos secrores soc|aL y 4
privado, para los efectos señalados en el párrafo que antecede y organizará campañas permanentes '' I
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de educación, capacitación y difusión de las medidas para prevenir, combatir y controlar 1os

incendios forestales.

Ssegún lo establecido en el artículo 123 de Ia multicitada Ley, la Comisión Nacional Forestal

coordinará las acciones de prevención, combate y control especializado de incendios forestales y

promoverá la asistencia de 1as demás dependencias y entidades de la Administ¡ación Publica

Federal. de 1as entidades federativas y de los Municipios en los términos de la distribución de

competencias y de los acuerdos o convenios que para ta1 efecto se celebren. Asimismo, dete¡mrna

que la autoridad municipal debe¡á atender el combate y control de incendios; en el caso de que los

mismos superen su capacidad operativa de respuesta, acudi¡á a la instancia Estatal. Si ésta resultase

insuficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de acuetdo con los programas y

procedimientos respectivos.

En el marco dei programa Estatal de prevención y combate de incendios forestales 2013 y en

cumplimiento a los a¡tículos 12, fracción XVl, 13, fracción XV, 15, fracción XL 22, fracción )C( y

123 de la ky General de Desarrollo Forestal Sustentable "I-AS PARTES" exptesan su conformidad

en celebra¡ e1 presente Anexo de Ejecución que forma parte integral del Convenio de

Coordinación en Mate¡ia Forestal celeb¡ado el 1ó de Mayo de 2013.

D ECLARACIONES

1. ..I-A CONAFOR'' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado

bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decteto publicado en el Diatio

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

2.2 En 1os términos del artículo 11, ftacción MI del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional

Forestal se encuenfta facultado para celebrar el ptesente Anexo con 'EL GOBIERNO DEL

ESTADO".

1.3 Es su interés pa¡ticipar en el presente inst¡umento jurídico con el fin de coordinar acciones y

recursos con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsat las actividades

productivas, de consewación, protección y restauración en materia forestal, en el Estado de

Zacatecas.

1'4 Seña1a como su domicilio legal el ubicado en Blvd' José López Portillo #716 F¡accionamiento

La Florida C.P. 98618
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2. ..EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QI.TE:

2.1 De confo¡midad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y el arículo 2 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, es un Estado libre y

soberano que forma pane integrante de la federación y tiene personalidad juridica propia.

2.2 La M. en I. Alma Fabiola Rivera Salinas en su carácter de Encargada Responsable de la
Secretaría del fuua y Medio Ambiente, acreditándolo mediante nomb¡amiento debidamente

expedido en fecha 15 de marzo de 2013, por parte del C' Gobetnador del Estado, Lic. Miguel

Alejandro Alonso Reyes, está facultada para celebrar e1 presente Anexo de Eiecución en términos

de 1o dispuesto en los a¡ticulos 84, 85 y 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Zacatecas, 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.

2.3 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y

recursos con "I-A CONAFOR" para favotecer e impulsar las actividades productivas, de

consewación y de restau¡ación en materia forestal en el Estado.

2.4 Paru los efectos legales del presente instrumento jurídico, seña1a como su domicilio oficial el

ubicado en cerro del Gato Edificio F obras Públicas, primer piso, ciudad AdminisBativa, en la

ciudad de Zacatecas, Zacatecas.

CLÁUSULAS

PRIMERA- El obieto del presente insüumento es la coordinación entre nlAS PARTES" para

llevar a cabo las acciones necesarias para la prevención, combate y contol de incendios forestales

en el Estado de Zacatecas.

SEGIJNDA. Para cumplir con el objeto de este Anexo de Ejecución "I-A CONAFOR" se obliga a

destinar ia cantidad de $ 55?,992.00 (quinientos cincuenta y siete mil novecientos noventa y dos

pesos 00/100 M. N.)

TERCERA. Los recursos se aplicarán conforme a la siguiente tabla'

557,992.00
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CUARTA. "I-AS PARTES", a través de los responsables designados en la cláusula octava para el

seguimiento al cumplimiento de este Anexo de Ejecución, se comprometen a adopta¡ las técnicas,

protocolos y procedimientos, a elaborar 1os informes estadísticos y a llevar a cabo las actividades
que sean necesarias para lograr el objeto del presente Anexo de Ejecución.

QUINTA. "lAS PARTES" están de acuerdo en que el mando único de coordinación, ejecución
y control estadístico de incendios 1o ejercerá "LA CONAFOR', a través de la Ge¡encia Estatal en

Zacatecas.

SEXTA. Las acciones de prevención, control y combate de incendios materia del presente

instrumento se llevarán a cabo a partir de la fecha de la firma del presente convenio y hasta el 30 de

Junio del año 2013.

SÉPTIMA, El personal de cada una de "LAS PARTES" que sea designado para la realización de

las actividades relacionadas con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la
dirección y dependencia de 1a parte con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil,
administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con

la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con
independencia de que el personal esté prestando sus servicios fuera de las instalaciones en la que

fue contratado o supervisando las actividades que se realicen.

OCTAVA, Como responsable del seguimiento al cumplimiento de este Anexo de Ejecución por la
"lA CONAFOR" se designa en este acto al Subgerente de Conservación y Restauración de Ia

Cerencia Estatal en Zacatecas

Para este propósito 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" designa en este acto a la M. en I. Alma
Fabiola Rivera Salinas en su carácter de Encargada Responsable de la Secretaría de1 Agua y Medio
Ambiente en el Estado de Zacarecas.

NOVENA. Cualquier modificación al presente Anexo de Ejecución deberá hacerse por escrito

firmado por las partes. Este documento y en su caso sus modificaciones iniciarán su vigencia en la

fecl'ra de su firma y concluirán hasta que se cumpla su objeto.

DÉCIMA. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este

instrumento, 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 1a interpretación y cumplimiento del

mismo, se someten expresamente a la competencia de los Tribunales Federales de la ciudad de

Zacatecas, Zacatecas, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón

de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

lrido que fue el presente Anexo y enteradas "LAS PARTES" del alcance y fuerza legal, 1o firman 1
por duplicado, en la ciudad de Zacatecas, Estado de Ztcatecas, a 1os 1? días del mes de Mayo de ¿V
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"IACONAFOR'' POR 'EL C'OBIERNO DEL ESTADO"

DR-VIC'TORMANUEL }f. EI\I I. ALMA
MEDRANO

GERENTE ESTAT SECRETARIA DEL ACUA Y MEDIO
AMBIENTEEN ZACA

ESTA HoJA FoRMA PARTE DEL ANE{O DE EJECUCIÓN. AccIoNES DE PREVENCIÓN Y COMMTE DE INCENDIOs FORESIALES QUE CELEBRAN
TA GERENCIA E TATAL EN ZACATECAS DE TA @M¡SIÓN NACIONAL FORESTAI. REPRESENTADA POR SU NTUTAR EL DR. VICTOR MANUEL
ORTEGA MEDMNO Y EL PODER E]ECUTWO DEL ESTADO UBRE Y SOBEMNO DE ZACATECAS, REPRESENTADO POR TA ENCARGADA DE IA
SECRETARIA DELAGUA Y MEDIO AMDIENTE. LA M. EN I. ALMA FABIOT,\ RIVEM SALTNAS. CELEERADO EL D¡A I? DE MAYO DE 2013.
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