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ANEXO DE EJECUCION NIJMERO DOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA
FORESTAL QUE CELEBRAN I.{ COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL
-ING. ARTURO RODRÍGUEZ DÍA¿ GERENTE ESTATAL EN MORELOS, EN LO SUCESIVO
'L4' coNAFoR", Y PoR IA orRA PARTE EL poDER EJECUTIVo DEL EsrADo LIBRE y
SOBERANO DE MORELO$, REPRESENTADO POR EL M. EN C. EINAR TOPILTZIN
CONTRERAS MACBEATH, -SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE, EN LO
SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO", Y A QUIENES EN CONJIINTó SE LESDENOMINARÁ 'IAS PARTES", AL TENOR DE LOS ÑTNCNOT¡T¡S, DECI¿,RACIONES Y
CL4,USUIAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTE

De acue¡do con la distribución de competencias que establece la l-ey General de Desarrollo Fo¡estal
Sustentable, le corresponde enfte otras facultades a los Estados y al Distrito Federal elaborar, -o.,,.o..".,mantener actualizado el Inr'enta¡io Estatal Forestal y de Sueros, bajo ros principios, criterios y Iirr""*,"rrto,
que se establezcan para el Inventario Nacional Forestal y de Suelos.

El articulo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su fiacción V, establece que esat¡ibución de la Federación realizar el Inventario Nacional Fo¡estal y de Suelos y d"t".-i.r", io, .¡.".,o" .indicadores para el desarrollo, diseño y actualización de los inventarios cor¡espondie¡tes a las entidades.

El a¡tículo 22 de la misma Ley en su fiacción VI, establece que es atribución de la Comisión Nacional
Forestal' integrar, monito¡ea¡ y mantener actualizado el Inr.'enta¡io Nacional Forestal y de Suelos asÍ comopanicipar en el diseño del mismo

En cumplimiento a los artículos 12, fracción Y;22, fracclón VI de la t-ey General de Desarrollo Fo¡estalsustentable'b's PARTm'exp¡esan su confo¡midad en celebrar el presente Anexo de r¡.i,,.tu" or"forma parte i.tegral del conrenio de coo¡dínación en Mate¡ia Fo¡estal celebrado er ¡ a" -"v"'á. iól:-

DECLARACIONES

I. "IA CONAFOFU'POR CONDUCIO DE SU REPRESENTANTE QUE!

1 1 Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado bajo ladenominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Dia¡io oficial de laFede¡ación el dia 4 de ab¡il de 2001.

1'2 En los términos del artículo I I fracción VII del Estatuto orgánico de la Comisión Nacional Forestal seencuenra facultado para celebrar el p¡esente Anexo con .EL GOBIERNO DEL ESTADO".

1 3 E:.jy tltttgt 
larticipar en el presente instrumento ju¡idico con el fin de coordinar acciones y ¡ecursoscon "EL G.BIERN. DEL EsrADo' para favorecer e impulsar las actividades o.rJri n ", a"consen'ación, p¡otección y ¡estauración en mate¡ia forestal, en el Estado de Mo¡elos.

ll \/
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1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en calte Río Balsas Número 31 Esquina con L-eyra, Colonia
Lienzo Charo, C.P. 62130 Cuemaraca; Morelos.

2. 'TL GOBIERNO DEL ES'TADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE¡

2.1.. La Sectetatia de Desartollo Sustentable del Estado es una dependencia perreneciente al Poc{er
Ejecutivo del Btado Libre y Soberano de Morelos, confbrme a lo dispuesto por el artículo ?,1 de la
Constitución Politica del Estado Libre y Sobemno de Motelos; los artículos 11 primer párrafo, tracción VIII
y 2? de Ia Ley Orgrinica de la Adminisración Públic¿ del Estado de Motelos.

2.2.' El M, en C. Einar Topiltzin Contreras MacBeath-, ostenta el caryo de Secretario de Desalollo
Sustentable de Morelos, mediante nombramiento que le expidió el C. G¡aco Luis Ramírez Gar¡ido Ab¡eu,
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, el dia 1 de octubre de 2012. Mismo que cuenta con
facultades para suscribir los actos jurídicos, Convenios y Acuerdos que se requieran para el desempeño de
sus funciones, descritos en los articulos 13 fracciones M y XXI y 14 de la Ley Orgánica de la Administación
Pública del futado de Morelos; 5 y 6 del Reglamento Interior de La Secreatia de Desarollo Sustentabledel
Estaclo.

2.3.- Pata los efectos del presente Instrumento señala como Domicilio el ubicado en Avenida Palnira No.
10 Colonia Migrrel Hidalgo, C.P. 62040 Cuernaraca Morelos.

C LÁUSULAS

PRIMERA- El objeto de este anexo es establecer el mecanismo de coordinación ente 'lAS PARTES"
para la elaboración del lnventario Estatal Forestal en el Estado de Morelos.

SEGUNDA" Para cumplir con el objeto de este convenio Aá CONAFOFf' con cargo a su presupuesro
contratará la elaboración del Inventario Estatal Forestal.

TERCERA. Con el fin de que la cartografía de todos los Estados y la del Estado de Morelos (objero del
presente in-strumento) sean homogéneas e integrables enfte sí, se consideraní como válida la canogn{ia
generada por la(s) empresa(s) contmtada(s) por'lA CONAFOR'. Siempre y cuando ésra cue¡te con el visto
bueno de 'IAS PARTES" por lo cual 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" renoalimenta¡á por escrito y de
forma periódica y oticial al respecto de la calidad y cumplimiento de los requisitos de la cartografia, io
anterior conforme a los requisitos técnicos establecidos por'IA CONAFOfllt, esto en un plazo no ruayor a
30 días ¡ratur¿les de haber recibido la canografia o sus arances por parte de "Iá. CONAFOR'

CUART.q. Para el c¡so de que 'EL GOBIERNO DEL ESTADCPhubiese realizado ler,antamiento de
info¡mación en canrpo, "IAS PARTES" consideraÉn como válidos los lerantamiento.s de datos de campo
sin distinción de cuál de ellas los haya rcalizado, con sus ¡espectivas brigadas y recu¡sos, siempre y cuando
estos cumplan completarnente con los requisitos, el posicionamiento geogtáfico acordado por "LAS
PARTES" y la metodologia establecida por 9A CONAFOF|I'.

QUINT.C- 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" se comp¡omete a apoyar con recursos propios conforme a [a\(
suficiencia y dísponibilidad presupuestáI, una supewisión de los tabajos en campo para el levantamiento de Cj
datos que realiza¡án la(s) empresa(s) contratada(s) por "LA CONAFOFf' en al menos un 10%. ..LA

CONAFOR" se compiomete a realizar la capacitación para las brigadas que 'T,L GOBIER\IO DEL
ESTADO" conrate para dicho fin. ll
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SEXTA' "LAs PARTES", a través de los responsables designados en la cláusula décima para el segurmrentoal cumplimiento de este Anexo de Ejecución, se comprometen a adoptar ras técnicas, p.ioaolo, y
procedimientos, a elaborar los productos y a llevar 

" 
cabolas actividades que sean necesaria, p"." logr"r.t

ob¡eto del presente Anexo de Ejecución.

SÉPTIMA. 'IAS PARTES" están de acue¡do en que la coordinación y control de la(s) emp¡esars.r
contatada(s) para ejecutar en campo los trabajos estarán a cargo de ..t¿, CONAFOR"

ocTAVA' Las acciones de ejecución del Inventario Estatal Forestal materia del presente instrumenro se
lleva¡án a cal¡o a partir de la fecha de la fi¡ma der presente convenio y hasta el 30 de abril del 2014.

Nol'ENA' El personal de cada una de "LAS PARTES" que sea designado para la realización de las
actividades relacionadas con este acuerdo de r.'oluntades, permarrecerá en fo¡ma absoluta bajo la direccron y
dependencia de la parte con la cual tiene establecida su 

-relaci¿n 
laboral, mercantil, civil, adminfatrva ocualquier ot¡a, por lo que no se c¡eará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni

operará la figu¡a juddica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con independenci" d" qr. 
"'l 

p.rron"l
esté prestando sus servicios fuera de las instalaciones en la que Íhe cont¡atado á supewisando las 

".riid"d.,que se ¡ea[cen.

DECIJ\'{Á" como responsable del seguimiento al cumplimiento de este Anexo de Ejecución por la"coNAFoR" se designa en este acto alJefe de Departamento de planeación e Info¡mática.

Para este propósito 'EL GoBIERNO DEL EsrADo' designa en este acto al Directo¡ General de Gestión
11molental.

DEcIMo PRIMERA' cualquier modificación al presente Anexo de Ejecución deberá hace¡se por escritofirmado por 'lAS PARTES". Este documento y en su caso sus modifica.ione, i"t.t*u" ,u .,igJri.l^ ." r"fecha de su firma y concluirán hasta que se cumpla su ob¡eto.

DÉCIMO SEGUNDA. 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" revisa¡á de manera bimestral ros avances que"I-A coNAFoR" le proporcione 
_der 

informe estatar y los productos canográficos q". .*irr"rr'.' r"clempresa(s) contratada(s) por "I-{ CONAFOR", lo anterior a fin de emitir,lia oficiai 1", obr"-".,orr."respectivas a "l,A CONAFOR'. Finalmente habiendo sido aprobada esta parte del tr"b"jo "ftGOBIERNO DEL ESTADO', emiti¡a su aprobación del informe por la via offcial.

DÉCIMO TERCERA. 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" podrá utilizar los datos de campo, la cartografía,y el informe final para emid¡ nuevos informes y g"rr"r".ión de informació. qu. f".ilii. v "p.v" r"aplicación de políticas públicas encaminadas al desar¡ollo forestal sustentabl. ., .l ."."do á"-i,to..lor,otorgando en estos productos el reconocimienro y participación de ,L¿, CONAFOR".

DÉcMo cuARTA- "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en esreinstrumento, son producto de la buena fe, por lo que ¡ealiza¡án tod", la, 
"..iorre. ""..r".i", p"." * l.l,aocumplimiento; en caso de duda o cont¡ove¡sia en la interpretación y cumplimiento del mísmo, se someten\ /exp¡esamente a la competencia de los Tribunales de esta ciudad de Cuernavaca, p., l. q,,. ;;;;;:;;;; bcualquier ona que pudiera corresponderres por razón de su domicilio presente, futuro o por cuarquier otracausa.
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Leido que fue el presente Anero y enterado '"rAS pARTEs" der alcance y fuerza legal, ro firman por
cuadruplicado, en la ciudad de Cuemavaca, Estado de Morelos, a los 02 días del mes de diciembre de 2013.

PoR"rAcoNAF# POR TEL GOBIERNO DEL ESTADO'

MACBEÁIII, SECREIARIO DE
DESARROLI.]O SUSTENTABLE DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
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