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ANE<o or sJ¡cucróN ¡nlunno úz/m;:, DEL coNVENto oe coononucró¡¡ EN MATERJA

FoRF,srAL euE CELEBRAN r-r coursrórrl NACIONAL FoRESTAI. REPRESENTADA EN EsrE Acro
poR EL c. on. JosÉ ll¡nrñ ToRANZo FERNÁNDEz, cERENTE ESTATAL EN sAN Ltrls PorosÍ,
s.Lp., EN I¡ sucEstvo "I¿. coNAFoR", y r¡oR ll, orRA PARTE, t.e SECRE'IARÍA DE DFJARRoLI o
AGRopEcuARIo y RECURSoS Hpru4,uLlcos. DEpENDENcIA cENTRALIZADA DEL poDER

EJECUTTvo DEL GoBtERNo DEL ESTADo LIBRE y SoBERANo DE sAN Luls porosÍ,
REpREsENTADA poR su rITUla& rL c. nqc. nÉ,gron crn¡noo RooRÍcuEz cASTRo, Qr¡E EN Lo
SUCFSIVO SE DENOII,III"IARÁ "LA SEDARH", Y A QUIENES EN CONJTJNTO SE LES DENOMINENÁ 'I q.S

PARTES". ALTENORDB I,OS ANTBCEDENTES. DECLARACIONNS Y CT.¿{USUT¿,S SIGUIENTES:

ANTE CEDENTES

De acuerdo con [a distribución de competencias que establece la ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, le

correspondc cntre otras facultades a los estados y al Distrito Federal regrrlar el uso del fuego en las tareas relacionadas

con las actividades agropecuarias o de otra índole, que pudieran afectar los ecosistemas forestales, asi como llerar a cabo

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

respectivo, en los términos que establezcan las legislaciones locales.

El artíc¡lo l2 de la l¡y General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su fracción XVl, establece que es anibución de la

Federación C,oordinar las acciones de prevención y combate de incendios forestales, así como elaborar y aplicar el

Programa Nacional de Prevención de lncendios Forestales, con la participación que corresponda a los Estados, Distrito

Federal, Municipios y al Sistema Nacional de Protección Civil.

t¡ fiacción XV del articulo 13 de la misma I-ey, refiere que corresponde a las entidades federathns, 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 artículo 15 fracción )(1 de la Lcy en cita, le correspondc a los gobiernos de los municipios

panicipar y coad¡var en las acciones de prevención y combate de incendios forestales en coordinación con los

gobiernos Federal y Estatal, y participar en la atención, en general, de las emergencias y contúrgencias forestales, de

acuerdo con los programas de protección ciüI.

El artículo 22, fracción )ü de la misma ley, señala que 'L-A CONAFOR" tiene la atribución de constinrirse en enlace

con otras dependencias y entidades de la Administ¡ación Pública Federal y con los gobiemoa de las cntidades federatims

y de los municipios, para la ejecución de programas de prevención y combate de incendios forestales; "LA CONAFOR"'

asi como los gobiernos de las entidades y de los municipicx, procurarán la participación de los organismos de los secto¡es

social y prNado, para los efectos señalados en el párrafo que antecede y organizará campañas permanentes 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 try, la Comisión Nacional Fo¡estal coordinará las acciones de

prevención, combate y connol especializado de incendios forestales y promoverá la asistencia de las demás dependencias

y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades Gderativas y de los Municipios en los términos de la
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disribución 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 nismos superen su

capacidad operativa de respnesta, acudirá a la inseancia F¡tatal. Si ésta resultase insuficiente, se procederá a informa¡ a la

Comisión, la cual actuará de acuerdo con los prograrnas y procedimientos respectivos.

En el marco del programa estatal de prevención y combate de incendios forestales 2013 y en cumplimiento a los

artículos 12, fracción XVi; 13, Íiacción XV; 15, fiacción Xl; 22, fracción )O{ y 123 de la I-ey General de Desarrollo

Forestal Sustentable 'LAS PARTES' expresan su conformidad en celeb¡ar el presente Anexo de Ejecución que forma

parte integral del C.onvenio de Coordinación en Materia Forestal celebrado el 10 diez de junio de 2013 Dos Mil Trece

enne el C. lng. Jorge Rescala Pérez, en su carácter de Director General de la Comisión Nacional Forestal y el C. Dr.

Femando Tor¿nzo Fernández, Gobemador Constinrcional del Estado Libre v Soberano de San Luis Potosí-

D ECLARACION ES

r. "lA CONAFOR" POR CONDUCIO 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 decreto publicado en el Diario Oficíal de la Federación el día 4

de abril de 2001.

1.2 En los términos del articulo 11 Íiacción Vll, del diverso modificatorio de fecha 27 veintisiete de septiembre de 2010

Dos Mil Diez al Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, se encuenüa facultado para celebrar el presente

Anexo de Ejecución con "LA SEDARH"; de conformidad, además, a lo establecido en la Cláusula QUINTA del

Convenio de Coordinación referido en el capirulo de antecedentes de este instrumento.

1.3 Es su interés participar en el presente instmmento jurídico con el fin de coordinar acciones y recursos con "1-4.

SEDARH", para favorecer e impulsar las actividades productius, d€ conservación, restauración y protección en mate¡ia

foresta en el Estado de San Luis Potosí, S.L.P.

1.4 Señela como su domicilio legal e[ ubicado en Juan Bautista Mollinedo número 124, Fraccionamiento Tangamanga,

en esta ciudad, C.P. 78269.

2. "I^4, SEDARH" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE¡

2.1 De conformidad con los artículos,{O y 43 de la Constinrción Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y articrrlo 2"

de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, S.LP., es rrn Estado libre y soberano que forma parte

integrante de la federación y tiene personalidad jurídica propia.

2.2 EI Dr. Fernando To¡anzo Femández, Gobernador Constitucional clel Esado de San Luis Potosi, acordó en la

Cláusula QUII,IIA del referido Convenio de Coordinación, que 'LA SEDARH", como dependencia centralizada del

Poder Ejecutivo del Gobiemo del Estado Lib¡e y Soberano de San Luis Potosí, celebre el presente instrumento con "LA
CONAFOR'
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2.3 El lng. Héctor Gerardo Rodríguez Castro, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidnlulicos, cuenta con

las at¡ibuciones para suscribir el presente Anexo de Ejecución con "LA CONAFOR", de conformidad y con apoyo en

los artícr¡los 84 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi; 1", 2", 3", 6.,7" y denlis

relativos y aplicables del Reglamento lnterior de "LA SEDARH' y demás disposiciones aplicables-

2.4 F-s su interés participar en el presente Anexo con el fin de coordinar acciones y recursos con sI-A CONAFOR" para

favorecer e irnpulsar las actividades productir,as, de conserración, de restaunción y de protección en materia forestal en

el Estado.

2.5 Acredita su personalidad con el nombramiento que le otorgó el Dr. Femando Toranzo Femández, Gobernador

Constitucional del F-stado de San Luis Potosí, el día 26 de septiembre de 2009, conforme a la facultad que le atribuye el

artículo 80 fiacción Xl de la Constinrción Politica del Estado y 8" de la I-ey Orgánica de la Administración Pública del

Estado, para ocupar el cargo de Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recunos Hidráulicos a panir de esa fecha.

2,6 Dentro de la Administración P(rblica C,entralizada de Cobiemo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, constituye el órgano encargado de planear, regular,

promover y fbmentar el desarollo agricola, ganadero, avícola, apicola, forestal, vida silvesre, pesquero, hidaulico y

agroindustial, asi como promo!'er y apoyar la solución de la problemática del sector, a su vez fomentar la dirulgación y

adopción de las tecnologias y sistemas que aumenten la producción y productividad del campo y preservar los recu¡sos

natu¡ales.

2.7 Señala como su domicilio para tdos los efectos legales de este instrumento jurídico, el ubicado en Kilómeno 8-5 de

Ca¡rerera San Luis Potosí . Matehuala, Exhacienda Santa Ana, Km. 1.5, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., C.P.

78433.

3. "I.AS PARTES'' QUE:

3.1 Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del presente Anexo de

Eiecución, conforme al contenido del Convenio de Coordinación en Mate¡ia Forestal señalado en el apartado <le

Antecedentes.

CLÁUSULAS

PRIMERA. El objeto del presente instrumento es la coordinación ente "lAS PARTES' para llerar a cabo las acciones

necesarias para la prevención, combate y control de incendios forestales en e[ Estado de San Luis Potosí, S.L.P.

SEG(INDA. Para cumplir con el objeto de este convenio "lAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad coúunta

de $ 3'016,091.32 (T¡es Millones Dieciséis Mil Noventa y Uno pesos 3Z/lO0 M. N.), los cuales serán destinados por

"I-4. CONAFOR" y "I-4. SEDARH" hará la aportación en especie.

l-os recursos se aplicarán conforme 4[ siguiente tabla:

:p
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TERCERA. "¡áS PARTES", conüenen que qA SEDARIfl, no aportere ninguna cantidad en ¡ecu6o monetario,
sino que la aportación per se o a tr¿vés de cualquier otra dependencia del Gobiemo Constitucional del Estado de San

Luis Potosí, será en especi€, pudiendo soportar lo conespondiente al gasto de naslado de las diversas brigadas que se

conformen al efecto a los lugares en que sea necesaria su presencia, así como proporcionar el o los vehículos que se

requieran para la prevención y combate a incendios foresales, incluidos los gastos inhe¡entes que ello genere, tal como
combustibles, mantenimiento de vehlculos, etc.

Así mismo, "I-4, SEDARH", a través del prcsente insmrmento, manifiesta que como aportación adicional; y siemprc
que lo permitan las circunstancias y disponibilidad de operación, pondrá a disposición del presente programa, el equipo
aéreo con que cuenta, como pudiera ser un helicóptero o una avioneta, con ñnes de tr¿slado de pemonal, welos de

reconocimiento, combate directo de incendios a havés de descargas de agua, retadant€ o cualquier otra sustancia que se

pueda transponar en estos r¡ehículos para loe ffnes e<puestos.

CUARTA- "IAS PARTES", a través de los resporsables designados en la clátuula octala pam el seguimiento al
cumplimiento de este Ane-xo de Ejecución, se comprometen a adoptar las técnicas, protocolos y procedimientos, a

elaborar los informes esadísticos y a llevar a cabo l¡s actMdades que sean necesarias para lograr el objeto del presente

Ane><o de Ejecución.

QUINTA- "IAS PARTES" están de acuerdo en que el mando rlnico de coordinación, ejecución y cont¡ol estadistico

de incendios lo ejerceni "IA CONAFOR", a naves de la Gerencia Estatal de San Luis Potosí.

SD(TA. Las acciones de prevención, control y combate de incendios materia del presente

cabo a panir de la fecha de la firma del presente convenio y hasa por un término de un año.

SEPTIMA- El personal de cada una de "LAS PARTES' que sea desiglado par"a la ¡ealización de las actividades

relacionadas con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencía de la pane

con Ia cual tiene establecida su relación laboral" mercantil, civil, administr¿tiva o cualquier otra, por lo que no se creará

una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura juridica de parón sustituto o solidario;
1o anteriot, con independencia de que el personal esté prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la
dependencia en la que fue contratado o supervisando las actividades que se realicen,

instrumento, * lL*rá" " 
\

Estado CONAFOR Totalec

Inve¡¡ión Ope¡aci¡ón Inversión Operac¡¿n Inr¡ersión Operac¡¿n

Integración de Brigadas

Rurales 0 0 810,000.00 0 810.000.000 0

Programa de Empleo

temporal2013 2,206p9r.32 0 2,206,091 .32 0

Presupuesto 0 0 0 ó54,9,t0.00 0 654,9,{0.00
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OCTAVA. Como responsable del seguimiento al cumplimiento de este Anexo de Ejecución por "lA CONAFOR', se

designa en este acto al C. lng. Benigno Almora Ménde4 Jefe del Departamento de Incendios de la Gerencia Btatal de

"LA CONAFOR'en San Luis tal como se acredita con el nombramiento con folio 13057, expedido a su nombre en

fecha 0l de septiembre de 2010, por el C. Juan Manuel Torres Rojo, en ese entonces Director Ceneral de la

CONAFO& mismo del que se adjunta copia simple a[ presente instrumento.

Para este propocito "I^A, SEDARH" designa en este acto al C. lng. Hugo Mendoza Noriega, en su carácter de

Subsecretario de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Estado de San Luis tal como s€

acredita con el nombramiento con folio 06706, expedido a su nombre por el Oficial Mayor de Gobiemo del Estado, de

fecha 15 de noviembre de 2009; mismo del que se adjunta copia simple al presente instrumento.

NOVENA. Cualquier modiffcación al presente Anexo de Ejecución debeni hacerse por escrito firmado de común
acuerdo por las partes. Este documento y en su cáso sus modiffcaciones iniciarán su vigencia en la fecha de su firma y
concluiún hasta que se cumpla su objeto.

DÉ,CIMA. "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 la interpretación y cumplimiento del mismo, s€ someten expresamente a la competencia de los

Tribunales Federales ubicados en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.; por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera

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

Leido que ñre el presente Anexo y enteradas "LAS PARTES" del alcance y fuena legal, lo firman por duplicado, en la
ciudad de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí, a los l0 días del mes de junio de 2013.

.PORI.A.

RODRIGUEZCASTRO
AGROPECUARIO
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