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ANEXO DE EJEcuctóN rrtúlvmno 02 DEL coNVENto DE cooRDINActóN ¡N
MATERTA FoRESTAL euE cELEBRAN l,¡ coursróN NAcToNAL FoREsrAL,
REPRESENTADA POR lj. C. HAIDE GISELA LUCERO ZEPEDA GERENTE ESTATAL
DE CONAFOR EN TIAXCAIá," EN LO SUCESIVO "I-A CONAFOR'', Y EL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO LTBRE y SOBERANO DE TTAXCALA REPRESENTADO pOR
EL GoBERNADoR DEL ESTADO EL c. MARIANo coNzÁnz ZARUR ASISTIDo
poR EL SECRETARIo DE GoBIERNo, EL c. MtcuEL MocrEzuMA DoMñcuEZ;
SEcRETARto DE FINANZAS EL c. DAVID RtcARDo cARcÍA poRTILI/. y EL c.
NÉsron MoNTAñEZ sAUCEDo, nN su cenÁqren DE cooRDrNADoR cENERAL
or rcorocÍ¿, A pUIENES EN Lo sucESIVo sr ms osNounqenÁ ,TL GoBtERNo
DEL ESTADO"T Y A QITIENES EN CONJIINTO SE LES OBNOtrln¡enÁ ,1/.S PARTES",
AL TENoR DE Los ANTECEDENTES. DEct {RActoN¡s y clÁusul¿.s SIGUTENTES:

ANTECEDENTE S

De acuerdo con la distribución de competencias que establece la l,ey General de
Forestal Sustentable, le corresponde entre otras facultades a los estados y al Distrito Federal regular
el uso del fuego en las tareas relacionadas con las actividades agropecuarias o de otra índole, que
pudieran afectar los ecosistemas forestales, asi como llevar a cabo las acciones de prevención,
capacitación y combate de incendios fo¡estales en congruencia con el programa nacional respectivo,
en los términos que establezcan las legislaciones locales.

El artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su fracción XVI, establece
que es atribución 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 la participación que corresponda a los Estados, Distrito Federal, Municipios y al Sistema

Nacional de Protección Civil.

La fracción XV del articulo 13 de la misma Ley, refiere que corresponde a las entidades federativas,
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 congruencia con el
programa nacional respectivo;

De conformidad con el anículo 15 fracción Xl de la Ley en cita, le corresponde a los gobiemos de

los municipios participar y coad¡war en las acciones de prevención y combate de incendios
forestales en coordinación con los gobiernos Federal y Estatal, y particípar en la atención, en
general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas de protección
civil.

El artículo 22, fracción )ü de la misma ley, señala que "l-A. CONAFOR" tiene la atribución de

constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y
con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para la ejecución de programas

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

entidades y de los municipios, procurarán la participación de los organismos de los sectores social y
privado, para los efectos señalados en el párafo que antecede y organizará campañas permanentes

iu-(

Anexo de Ejecución NLimerc 02
AccIoNEs DE PREVENC]ÓN Y COMBAIE DE INCENDIoS FORESTALES - CONAFOR . FSTADO DE TLAXCAT-{. Póg¡no I de 5



SEMARNAT

de educación, capacitación y difusión de las medidas para prevenir, combatir y controlar los

incendios forestales.

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

coordinará las acciones de prevención, combate y control especializado de incendios forestales y
promoverá la asistencía de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, de las entidades federativas y de los Municipios en los términos de la distribución de

competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren. Asimismo, determina
que la autoridad municipal deberá atender el combate y control de incendios; y en el caso de que
los mismos superen su capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia 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 prevención y combate de incendios forestales 2013 y en
cumplimiento a los artículos 12, fraccíón XVI; 13, fracción XV; 15, fracción XI; 22, fracción )C( y
123 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable "LAS PARTES' expresan su conformidad
en celeb¡ar el presente Anexo de Ejecución que forma parte integral del Convenio de

Coordinación en Materia Forestal celebrado el 20 de Mayo de 2013.

DECLARACIONES

I. .1/. CONAFOR'' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE3

1.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado
bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el dia 4 de abril de 2001.

1,2 En los términos del artículo 11 ñacción VII del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional
Forestal, se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con "EL EJECUTIVO DFL_-
ESrADo.. / N

| .,.\\
1.3 Es su interés participar en el presente insffumento jurídico con el fin de coordinar accionYl-{
recursos con 'EL EJECUTIVO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades
productivas, de consewación, p¡otección y restauración en materia forestal, en el Estado de
Tlaxcala.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Avenida Vicente Guerrero Número cinco,
Colonia Centro, Ciudad de Tlaxcala, Tlax., C.P. 90000.

2. 'TL EJECUTIVO DEL ESTADO'' QIIE:

2.1 Es una entidad federativa, libre y soberana, con responsabilidad jurídica y patrimonio propro
de confo¡midad con lo dispuesto en los artículos 40, 41 primer pánafo,42 fracción I, 43 y 116 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 57 y 67 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

xF'
coFeó.. ¡{ oo¡a roGrÁ¡.
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2.2 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57, 69 y 70 fracción )OC(, de la
Constitución Política del Estado Libre Soberano de Tlaxcala; y 3 de la ky Orgánica de la
Administración Ptblica del Estado de Tlaxcala, el ejercicio del Poder Ejecutivo Estatal se deposita

en una sola persona que se denomina Gobernadot del Estado de Tlaxcala, con facultades amplias y

suficientes para celebrar convenios.

2.3 El licenciado Miguel Moctezuma Domínguez, titular de la Secretaria de Gobierno, asiste a la

suscripción del presente instrumento jurídico de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11,

77 y 28 frrcción IV de la hy Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.

2.4 El licenciado Ricardo David García Portilla, titular de la Secretaria de Finanzas, asiste a la
suscripción del presente instrumento juridico de confo¡midad con lo dispuesto en los artículos 1

31 y 32 fracción IV de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.

2.5 El ingeniero Néstor Montañez Saucedo, en su carácter de Coordinador Gene¡al de

asiste a la suscripción del presente instrumento jurídico de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 6 y 7 fracción )O I de la L-ey de Ecología y Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala

asi como lo dispuesto en los artículos 2 y 4 fracción V, XVII, )O(V, )OOIII del Reglamento

Interior de la C.oordinación Gene¡al de Ecología.

2.6 Es su interés participar en el presente anexo de ejecución con el fin de coordinar accrones y

recursos con "LA CONAFOR" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de

conservación y de restauración en materia forestal en el Estado.

2.7 Señala como domicilio para todos los efectos legales a que hala lugar el ubicado en Plaza de la

Constitución número ües, Colonia C.entro, Código Postal 90000, Tlaxcala, Tlaxcala.

CLÁU SULAS

PRIMERA. El objeto del presente instrumento es la coordinación entre "I-AS PARTES' para

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

en el Estado de Tlaxcala.

SEGL-INDA. Para cumplir con el objeto de este anexo de ejecución, 'l-AS PARTFS" se obligan a

destinar una cantidad conjunta de $2,983,624.00 (Dos millones novecientos ochenta y tres mil

seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M. N.) integrados por una cantidad de $994,607.00
(Novecientos noventa y cuatro mil seiscientos siete pesos 00,/100 M' N') que destinará "I-A
CONAFOR'y de $1,989,017.00 (Jn millón novecientos ochenta y nueve mil diecisiete pesos

00/100 M. N.) que destinará "EL EJECUTIVO DEL ESTADO".

TERCERA- Los recursos se aplicarán conforme a la siguiente tabla,

xP
coisór. x¡oo.ra ¡oirs| r
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cuARTA. ', a través de los responsables designados en la cláusula octava para el
seguimiento al cumplimiento de este Anexo de Ejecución, se comptometen a adoptar las técnicas,
protocolos y procedimientos, a elabotar los informes estadísticoq y a llelar a cabo las actividades
que sean necesarias para lograr el objeto del presente Anexo de Ejeiución.

QUINTA" "I-as PARTES" están de acuerdo en que la ejecución y conrrol estadístico de
incendios lo ejercerá "l,A CONAFOR", a través de la Gerencia Estatal Tlaxcala.

SE}(TA" L¡s acciones de prevención, control y combate de incendios forestales materia del
presente instrumento se lleva¡án a cabo a partir del día de su firma del presente Anexo de
Ejecución hasta el 31 de dicíemb¡e de 2013, fecha en que dejará de surrir efectos.

sEPnMA. El personal de cada una de 'L,AS 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 la parte con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil,
administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subo¡dinación de ninguna especie con
la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón susti¡.rto o solidario; lo anterior, con
independencia de que el personal esté prestando sus sewicios firera de las instalaciones en la oue
fue contratado o supervisando las actividades que se ¡ealicen.

)|F.
@..r¡0...sr.¡[ r(|.ar¡{

OCIAVA- RESPONSABLES DEL SEGUII,íIENTO. ,.I-AS PARTES" designan co
responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del prese
Anexo de Ejecución a las siguientes personas:

a. Por "I-A CONAFOR", la Gerente Estatal de Tlaxcala.

b. Po¡ 'EL EIECUTIVO DEL F,STADO", el
Coordinador General de Ecología.

NOVENA" Cualquier modificación al presente Anexo
firmado por "LA.S PARTES". Este documento v en

l- Ing. Néstor Montañez ,^r""0",6
I

de Ejecución deberá hacerse por escrito
su caso sus modificaciones iniciarán su

vigencia en la fecha de su firma y concluirán hasa que se cumpla su objeto.

DÉCIMA. 'I-A,s PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este
instrumento, son p¡oducto 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 Tribunales Federales de la ciudad de
Grradalajara, Jalisco, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razon
de su domicilio presente, frrturo o por cualquier ot¡a causa.
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Leído que fue los presentes Anexos y enterados 't-A.S PARTES" del alcance y fuerza legal, lo
firman por duplicado, en la ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintiún días del mes de

mayo de 2013.

Por'EL LESTADO"

GONáLEZZARUR
DEL ESTADO DE TI-{XCAI¿,.

DOMINGUEZ.
SECRETARIO DE GOBIERNO.

GARCIAPORTILIj'
DEFINANZAS.

k
coaÉora ¡Er¡r roirrf¡r

U.

/J"4/arnd'l*nq4/ 
c. rqisroRMoNTAñEZ sAUcEDo.

COORDINADOR GENERAL DE ECOLOGIA
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