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COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
GERENCIA ESTATAL I\4ORELOS

Oficio CNF/GEMOR-oo5h4
Cuernavaca, Morelos, o7 de enero de u or4

LIC. DANTHE PEREZ HUERTA
DIRECTOR JURf DICO DE LA COMISIÓN
NACIONAL FORESTAL.
PRESENTE:

Por medio del presente rec¡ba Usted un cordial saludo; asimismo adjunto al presente el Anexo de

Ejecución Uno derivado del Convenio de Coordinación en Materia Forestal y el Anexo de Ejecución

Número Dos, relativo al Inventario forestal; ambos en original firmados en el Estado de Morelos por el

Gerente de la Comisión Nacional Forestal en el Estado y por el Secretario de Desarrollo Sustentable

del Estado; para su conocimiento y resguardo de los mismos.

Sin otro particular, le reitero mis saludos y quedo a sus órdenes.
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RODRfGUEZ DIAZ
ATAL DE MORELOS

C c.p. ARCHIVO
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Río Balsas No.31 esq. Leyva, Col. Lienzo Charro. Cusrnavaca, Morelos. C.P. 62130
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AND(o DB ElEcuctóN NúMERo rrNo DEL colür'ENto DE cooRDrNAclóN r¡¡ u¡r¡ru¿,
FoRESTAL QIJE CELEBRAN T¿. coTT,TTsTÓI.¡ NacIoNAL FoRESTAI- REPRESENIADA PoR EL
c. ARTURo noonÍcu¡z oÍ^¿rz crnm¡rp BSTATAL EN MoRELos, EN Lo sucEslvo aa
CONAFOR', Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MOREI.OS,
REPRESENTADO POR BL M. EN C. BINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH,
SECRE'TARIO DE DESARROLIO SUSTENTABLE EN I' SUCESIVO 'EL GOBIERNO DEL
ESTADO", Y A QUIENES EN CONITJNTO SE LES DENOMN,¡ANÁ q¡S PARTES", AL TENOR
DE Los ANTEcEDENTES, DEcIARActoNns y clÁusur¡s STGUIENTES¡

ANTECEDENTES

Con fecha 3 de mayo de 2013 'lA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO' celebraron el
Cotrvenio de Coordinación en Materia Forestal para establecer las bases y mecanismos de coordinación y
cooperación, con el objeto de propiciar el desatollo lbrestal sustentable en el Estado, mediante la ejecución
y ptomoción de programas productivos, de consenación, de restauración y de aprovechamiento sustentable
de los suelos forestales y de sus ecosistemas y en geneml, asi como las demás iniciativas que en materia
forestal se presenten para impulsar el desarollo integral de este sector en la entidad, previéndose en su

contenido Ia suscripción de Anexos de Ejecución para precisar las actividades qrre debe¡án ser ejecutada-s así
como la cantidad de recursos económicos que se destinaÉn a dichas actividades. Por lo que el presenre
instrumento fotma pafte integral del Convenio de Coordinación en Materia Fotestal refeddo en este
apartado.

DECIARACIONES

I. '1.¿, CONAFOR'POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE¡

I.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y parimonio propio creado bajo la
denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en e1 Diario Oficial de la
Federación el día 4 de abnl de 2001.

I.2 En los tétminos del artículo 11 fracción VII del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal se

eno.rentra facultado para celebrar el presente Anexo con "EL C'OBIERNO DEL ESIADO".

I.3 Es su interés participar en el presente instrumento juridico con el fin de coordinar acciones y recursos
con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsat las actividades productivas, de
consewación, protección y restau¡ación en rnateria forestal, en el Estado de Morelos

I.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en calle Río Balsas Número 31 Esquina con Leyva, Colonia
Lienzo Charro, Cuernavaca: Morelos.

II. 'EL C'OBIERNO DEL ESIADCP' POR CONDUCTO DE SU REPRSSENTANTE QUE¡

ILl.. La Sectetatia de Desanollo Sustentable del Estado es una dependencia penenecíente al Poder
Eiecutivo del Lstado Libre y Soberano de -Morelos, conforrne a lo dispuesto p,or el artículo 7,1 de la
Constitució¡r Política del Btado Libre y Soberano de Morclos; los articulos 11 primer párralb, fracción Ml\
y 2? de 1a l-ey Orgánica de la Administmción Pública del Estado de Morelos. X
11.2.- El M. en C- Einar Topiltzin Conueras MacBeath., ostenta e1 caryo de Secreta¡io de Deslnollo (/
Sustentable de Mo¡elo.s, mediante nombramiento que le expidió el C. Gr¿cc¡ Luis Ramírez Ganido .fbrcu,
Anrru de Ejecucion Núrn ro I'no I 1
PRONAFOR Y I,INEA¡,'I]ENI'OS - CONAFOR . ESTADO DE MORELO; \
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Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, el dia 1 de octubre de 2012. Mismo que cuenta con
facultades pan suscribir los actos lurídicos, Convenios y Acuedos que se requieran pam el desempeño de
sus funciones, desctitos en los artículos 13 fracciones M y )üI y lrl de la l¡y Oqánica de la Adminís6ación
Públic¡ del Estado de Morclos; 5 y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desanollo Sustentable.

I1.3.- Pam los efectos del presente Instrumento señala c¡mo Domicilio el ubicado en Avenida Palmi¡a No.
10 Colonia Miguel Hidalgo, C.P. 6204O Cuemavaca Mo¡elos.

llL "lAS PARTES" QUE¡

IILI Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del presente
Anexo de Eiecución y ratifican el contenido del Convenio de Coordinación en Matetia Forestal señalado en
el apatado de Antecedentes.

CLÁUSUÍAS

PRMERA. OBIE'[O. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actMdades que debenin
ser ejecutadas por "IAS PARTES', así como la cantidad de recursos económicos que conforme a 1a

suficiencia y disponibilidad presupuestal, se destinarán a dichas actividades para dar continuidad a las

acciones establecidas en el Convenio de Coo¡dinación en Materia Fo¡estal a que se refiere el apartado de
Antecedentes.

SEGUNDA- RECITRSO.S ECONÓMICOS QUE DESTINARÁN lAS PARTES.- Pam el ejercicio fiscal
de 2013, las partes se obligan a destinar una c¿ntidad conjunta de hasta $53r889,,¡f62.12 (Cincuena y re¡
millones ochocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos secenta y dos pesos 12,¡100 M. N.), integrados por
una cantidad de 644385,503.57 (Cuarenta y dos millones tresciento6 ochenta y cinco mil quinicntos tree
peso6 5?/100 M. N.) que destinaú '1l. CONAFOR" y de $1f,503,958.55 (Once millones quinientos treo
mil nowcientos cincuenta y ocho pesos 551100 M.N.) que destinani "EL GOBIERNO DEL ESTADCf',
como se establece en el cuad¡o sicuiente:

V E¡toe recursoc pod¡án ser depoeitadoe en el Fondo Fo¡e¡al Mexicano y au ejetcicio eetará cujeto a l¿E ReglaE

Operación del P¡qram¡ Nacional Fo¡estal publicadas en el Dia¡io Oti,cial de la Federación el 08 de mar¿o de 2013.

Anetcl de Eiecución Núnrero Uno
PRONAFOR Y LINFAMIENTOs . CONAFOR . ESTADO DE MORELG \2
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f/: Estos recursos serán ejercidos conforme a los Lineamientos
internet, y se depositarán en el Fondo Forestal Mexicano.

@¡.í3tó¡ N¡C|ONA FOñESaA

que publique la CONAIOR en su página de

Estado CONAFOR

Oprración Opención Operación

Sane¡miento Forertál $0.00 $0.00 $400,000.00 $0.00 s400.000,00 s0.00

Desar¡ollo de la Cadena
$0.00 $0.00 $460,000.00 $0.00 $460,000.00 $0.00

Comunitario s0.00 $0.00 $966,299.64 $0.00 $966,299.64 $0.00

TOTAL
LINEAMIENTOS 2OT3

{jo.00 $0¡0 $1,826299.64 $o.00 $t,82,629.61 $0¡0

s4,719.501.u9

511?,500.00

las G€rencias
Esratales

$151,ó00.00

Comunitarn)

]/r Btos recursos serán ejercidos conforme a la normatividad de cada una de las oartes.

Anexo dr Ejecución N"úNero Uno
PRONAFOR Y LINLAMIENTOS - CONAFOR . ESTADO DE MORELOS
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NO\aENA. RESPONSABLES DEL SEGUMIENTO. l:s partes designan como
ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del presente Anexo
siguientes personasl

Por "lA CONAFOR",

Anexo de Ejecución Nútnero Uno
PRONATOR Y LINEAMIENTOS . CONAFOR - ESTADO DE MORELOS

@l.lslÓi¡ N/tOOf¡ l F(xtE tA!

TERCERA. DEL DEPOSITO DE Los REcuRSos EcoNóMIcos. l-os recursos que destine ..LA
CONAFOR" serán depositados en el Fondo Fo¡estal Mexicano para su distribución y se asignarán de
acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

En el caso que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" convenga depositar en el Fondo Forestal Mexicano, lo
debe¡á realiza¡ a más tarda¡ cinco días hábiles ante¡iores a la ¡eunión del Comité Técnico Estatal en la que
se asignen los apoyos, conforme al calendario de actividades señalado en las Reglas de Operación del
Programa Nacional Fo¡estal y en los Lineamientos pa¡a apoyos. En caso de no hacerlo, el Comité Técnico
Estatal se limita¡á a asignar solamente los ¡ecursos aporados por ,,IA CONA¡OR'.

En caso de set depositados los ¡ecursos estatales en fecha posterior a la señalada en el párrafo anterior, .,L{.
coNAFoR" reintegrará los recursos a "EL GoBIERNo DEL EsrADo" debido a que éstos ya no
podrán ser asignados.

CUARTA. El ejercicio de los ¡ecursos económicos que destinan "L¡{S PARTES' para la ejecución de los
conceptos de apoyo referidos, se¡á a t¡avés de la normatividad intema que cada una de las pa¡tes dene
establecida para tal fin; sin embargo, las partes se comp¡ometen a potenciar las acciones co.,¡u¡tas e
informar sobre los ¡ecursos y metas alcanzadas a los responsables de la ejecución y cu^pli-i.r1á d. I^,
acciones y progtamas mate¡ia del presente instrumento.

QUINTA. 'lLs PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de sen'icios ambientales, la
asignación de los apoyos se ¡ealizará a t¡avés del Comité Técnico Nacional de conformidad con lo dispuesro
en el "Lineamiento para la integ¡ación y funcionamiento de los comités técnicos del Proqrama Nacional
Forestal de la Comisión Nacional Forestal".

SEXTA. "IAS PARTES', por los medios de difusión más convenientes, promoverán y diq¡lgarán entre los
silvicultores, prestadores de servicios técnicos, profesionales vinculados a la actividad forestal f capacitadores
prácticos, las caracteristicas y alcances del presente Anexo de ejecución.

sÉPrlMA- DE LA PIÁNEACIóN y ORGANIZACIóN. Las partes, se comprometen a realizar los
esfueuos que se requieran y a destinar los recursos necesa¡ios para la elaboración y actualización del
Programa Estatal Forestal de Largo Plazo, en congruencia con los inst¡umentos y criterios de planeación
forestal nacional y regional. Además de lo anterior convienen en difundir, dar seguimiento, evaluar y
aplicar recursos concu¡rentes en los ptoyectos que deriven del Programa Estatal Forestafde largo plazo.

OCTAVA. "LC.S PARTES" se comp¡ometen a promove¡ la participación social legítima en el Conse¡o
Estatal Forestal, el Consejo de cada Unidad de Manejo Forestal y en los diferentes órganos colegiados, para
impulsar la concur¡encia de los silviculto¡es organizados, empresarios forestales, sen'icios técnicos fo¡estales
y los distintos órdenes de gobierno, en la definición, seguimiento y evaluación de los insüumenros y
criterios de la política forestal, con el objeto de impulsar el desarrollo fo¡estal sustentable en la Entidad.

responsables d" l"\
de Ejecución 

^ 
h"Ó

al Ge¡ente Estatal del Estado de Morelos, Arturo Rodrieuez Díaz.

4



MORELOS coH|.róN ¡{¡cror{ar ¡oiEsfa
PO)rR !lECUftVO

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Einar
Topiltzin Contreras Macbeath.
DÉcn'fÁ- El personal de las partes que sea designado para la realización de cualquier actividad relacionada
con este acue¡do de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la di¡eccion y dependencia de ra
entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o.ualqui.. ot ., po,
lo que no se cteará una subordinación de ninguna especie con la pa¡te opuesta, ni operará la figura jurídica
de patrón sustituto o solidario.

DECIMA PRIMERA. El presente Anexo ent¡ará en vigor el día de su firma, pudiendo ser revisado,
modificado o adicionado de común acuerdo por las partes, en los términos del contenido en la cláusula
décimo segunda de este inst¡umento ju¡ídico.

DÉCIMA SEGUNDA. 'I*4,S PARTES' manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en es¡e
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, se someten
exp¡esamente a la competencía de los Tribunales Fede¡ales de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, por lo que
renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilio pres.r,t", fut,rro o po.
cualquier otra causa.

I-eído que fue el presente Acuerdo y ente¡adas del alcance y fuerza legal, lo firma. por
triplicado, en la ciudad de cuemavaca, Estado de Morelos, a los 09 dias del mes de mavo Je 2013.
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Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

SECRETARIO DE DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS

f
\

M, EN C. EINAR TOP]LTZIN CONTRE
MACBEATH
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