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Coordinación General de Gerencias Estatales

Oficio No. CGGE/714U73

Zapopanlal., a77 de diciembre de 2013

Danthe Pérez Huerta

Titr¡ia¡ de la Unidad de Asuntos Jurídicos

P¡esente:

En relación a su Oficio No. UAJ-93/2013 de fecha 2g de enero del año en curso,

remito a usted un ejenplar original con siete fojas del Anexo de Ejecución número 01 y un
ejemplar original con 05 fojas del Anexo de ejecución núme¡o 02 del convenio de

Coordinación en Materia Forestal celebrado con el Gobierno del Esado de Guanajuato,

ambos para su resguardo.

Sin más por el momento, le envió un co¡dial

Lic. Vícto¡

C.c.p. Ing. Alberto Tellez Coqt¡e¡as. Gerenre

Coordinado¡

Reza García

de Gerencias Estatales

er¡ Guan¿juato.

Psiñr;o Ponie,r{ t:i60, Cot. Su lud dc O*lin, C.p 45019, Ziro}¡f, JÁt.'t!1.: r t2 (33) ]?7 7üXi *n ,.¡,na.¡is<,t.m¡
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ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO 02/2013, ACCIONES DE PREVENCIÓN Y
COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, DEL CONVENIO DE COORDINACION EN
MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN LA COMsIÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR SU GERENTE ESTATAL ING. ALBERTO TELLEZ CONTRERAS .

EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUANAJUATO REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE
FINANZAS, TNVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN, EL C.P. JUAN IGNACIO MARTÍN SOLÍS
ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL,
C, JAVIER BERNARDO US$IAGA ARROYO, EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL
ESTADO", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ'LAS PARTES", AL
TENOR DE LOS ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

De acttcrdo cou la distribución de competencias qrre establece la Ley General de Dcsarrollo Fo¡estal
Srtstcntablc, le corres¡ronde entrc oüas thcultades a los estaclos y al Distrito Federal regLrlar el uso del firego
en las tareas rclaciottadas con las ¡ctivid¿rdes agropecuarias o de otra Ír'rdolc, que pudieran atéctar los
ecosistemas fbrestalcs, asi como Llerar a cabo l¡s acciones cle prevcnción, capacitación y combrte de
inceudios forestalcs en congmer'lcia con eL programa nacional respectir'o, en los términos que establezcan las
legislaciones locales.

El articulo 12 de la Ley Cer.reral de Desarrollo Forestal Sustental¡le, en su fracción XVl, establccc rlrre cs

atribttcióu de La Federación Coordiua¡ las acciones de prelencicSrl y combate dc úrcendios fo¡estales, así
como elaborar y aplicar el Programa Nacional de Prevención de lncer.¡dios Forestales, con la participación
cltte corrcsponcla a los Estados, Distrito Federal, Municipios y al Sistema NacionaL de Protección Civil.

La fiacciór.r XV del artícLrlo 13 dc l¡ misma Ley, refiere que correspondc a las entidades téderativtrs, cle

confb¡midad cou lo dispuesto en dicha ley 1' las Leyes locales en Ia materia, lleva¡ a cabo ircciones de
prevencicitt, capacitaciólt v conbate tle incendios fbrestales, en congnrencia con cl programa nacional
respectrvo;

De confbrmidad con el a¡tículo 15 fiacción Xl cle la l-ey en cita, le correspor.rdc a los gobiernos de los
mLttticipitts participa¡ y coad¡tvar en las ¿tccior.res de prer,enciór] )' combate de incendios forestalcs en
coordinación cot.t los gobiernos Federal y Estatal, y participar en Ia aterci(>n, en gencral, dc las emergencias 1

col)tingencias fo¡estales, de acuerdo con los ¡trogramas cle protección civil.

El artículo 22, f¡accitin )C( de ll misna ley, seirala que "LA CONAFOR" tiene la atribución de constrturrse
en enlace con otras depenclenciirs )'enticlades de la Administración Pírblica Federal y con los gobiernos de
Las entidades federatiras y de los municipios, para la ejecución dc prograrnas de prerenci(rn y combate de
ir.rcerrc{ios tbrestales;'LA CONAFOR", asi como los gobicrnos clc las entidades y dc Los mtrLricrpios,
procurarán la ¡rarticipacióu de los orgauismos de los sect<>res srrial y privado, para los et-ectos seiralados en
el párrafb qttc antecede y orgauizará camparias pcmanentes de eclucación, capaciración y diftrsión de las

medidas para prevenir, combatir y controLar los incendios fbresrales.

Seg(rn lo establecido en el a¡dcLtlo 123 de la multicitadir I-ey, la Cirmisión I',,'acional Forcstal coo¡dinar¿i las

, acciones dc prevencitln, cr,mbate y cc¡utrol especializado clc incer.rclios forcstales y promoverá la irsistenci¿r det_
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las demás dependencias y entidades de la Admüris¡¡ación Priblica Fede¡al, dc las entidades federatirirs y de

Ios Municipios en los términos de la distribución de competencias y de los acuerdos o convenios que para

tal etccto se celebrcn. Asimismo, determila que la autoridad mrrnicipal deberá atender el combate y cotltrol
de incendios; y en el caso de que los mismos superen srr capaciclad operativa de respuesta, acudirá a la
instancia Estatal. Si ésta resultase insuficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cual actrtará de

acrrerdo con los programas y proceclimientos respectivos.

En el marco del programa estatal de prevención y combate de ir.rcendios forestales 2013 y en cumplimiento a

los a¡tículos 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, liacciór-r Xl; 22, lracción )O( y 123 de la Ley General de

f)esarrollo Forestal Sustentable, "lAS PARTES" ex¡rresan su conformidad en celebrar el presente lurexo de
Ejecución qtre fbtma parte integral del ConreLrio c{e Coordinación cn Materia Forestal ceLebr¡do el 03 de
junio de 2013.

DECLARACIONES

I. "LA CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE,

I.l Es ur.r organismo p(rblico descenrralizado con personalidad juridica y patrimonio propio creado bajo la
clenominación de Comisión Naciolal Forestal, mediante dccreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el dia 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme al a¡tictrlo l7 de la Ley General de Desarrollo Fo¡estal Sustentable tiene por objeto
desarrollar, favorecer e imprtlsar las activid¿rcles prodrrctivas, de conservación y de restauración er materia
forestal, así como paÍicipar en Ia formulación de los planes y programas .y- en la aplicación de la politica de
desarrollo forest¡1 sttstentable.

I.3 En términos de los artícLrlos 2l cle Ia Ley General de f)esarrollo Forestal Sustentable, 22 fracción l, 59
fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y articulos 8 y 11 del Estatuto Orgánico de la
Comisiór.r Nacional Forestal, en su carácter de Gerente Estatal tiene facultades para suscribir el presenre
Anexo de Ejecución

1.4 Es su interés participar en el presente Conr,'euio con el fin de coordinar acciones y recursos con "EL
GOBIERNO DEL ESTADO'para favorecer e impulsar las actividadcs prodtrctir.as, de consenación,
protección y restauración en materia torestal, en el Estado de Guanajrrato.

I.5 Serlala como su domicilio legal el ubicaclo en Pe¡iférico Poniente No. 5360, colonia San Juan de Ocotá¡,
mruricipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

II, 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE!

ll.1 De conformidad con los articrrlos 40 y 43 de la Constitr¡ción Politica de Los Estados Unidos Mexicanos
y el anicrrlo 28 y 29 cle la Ct¡nstitución Política para el Estado de Guanajuato, es un Estado libre y soberano
que firrma parte integrante de Ia t-ederación y tiene personalidad jurídica propia.

Añexo de Ejecución Número 2/2013
ACCIONÉS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES _ CONAFOR _ ESTADO OE GUANA"JUATO ¿
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II.2 Que cl C.P. Jr-ran lgnacio Martin SoLis, representante de la Secretaria de Finanzas, Iur''ersióu 1'

Admi¡isttación, comparece a Ia celebración del presente Anexo de Ejecución con las thctrltades qr.re le

co¡fieren los artículos ?7 fracción XVlll y XXll ir.rciso a), 100 de la Constitttciór Politica para el Estado cle

Gua¡aj¡ato; 2, 3, 13 fracción ll, así como 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de

Guanaj¡ato; 1, 2 fiacción l, 4 y 5 del Reglamento lnterior de la Sec¡etaría de Finanzas, Inr.'ersión y

Administración y acredita su personalidad como Secretario de Finalzas, I¡tversión y Administración, con el

nombramiento qrre le ftre otorgaclo por el Gobernador Constitucional del Estado, con fecha 26 de

septiembre de 2012.

II.3 Qrre el C. Javier Bemardo Usabiaga er su carácter de Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rttral,

acredita su personalidad con el nombramiento de fccha 24 de ma1'o de 2013, otorgaclo por el Gobernador
Co¡rstit¡cional dcl Esracio, contando con las tacultadcs r.recesarias para sttscribir el presente Anexo de

Ejecrrción, de cor.rformidad con kr establecido en l.os articulos 77 f¡acción )C(ll inciso a), 80 dc la
Cor.rsritrrción Politica para el Estado de (irralajtrato; Z,3,12,13 f¡acción Vll, 2, 3, l3 fracción Vll, l8 y 29

de la Ley Orgánica del Poder tjecutivo para el Estado clc Grranajuato; 2, 5 y 6 fracción Ill del Reglamento

lnterior de [a Secretaria de L)esar¡ollo Agropecrrario cn relación con el artículo tercero transitorio del

Decreto Legislativo Nrirnero 73, pLrblicado er.r el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato
en fecha 21 de mayo de 2013, rnediar.rte el cual se reforma la Ley Orgár.rica del Pocler Ejectrtivo para el

Estado de C)uarajuato.

II.4 Es su interés participar en el ¡rresente anexo de ejecución con el tin de coo¡dinar acciones y recrrrsos con

"LA CONAFOR" para favorecer e impulsar Las actividades productivas, de consen'ación y de restauraciólr

er.r mate¡ia forestal en el Estado.

11.5 Para los efectos Legales del presentc insrrumento jurídico, scñala como su domicilio oficial el Lrbicado el
Av. Inigación S,/N Col. Monte Camargo cle la ciudad de Celaya, Cito. C.P. 38010.

CLAUSUI-A,S

PRIMERA. EI objeto del presente ins¡¡umento es la coordinación entre "I-AS PARTES" para llenr a cab<r

las acciones necesarias para la prereución, combate y control de incendios forestales en el Bstado cle

Guanajuato.

SEGUNDA. Para cunplir con el objeto cle este conrenio 'LAS PARTES" se obligan a destinar una

c¿nridad conjunta de $3,437,473.32 (Tres milloncs cuatrocientos treinta y dos rnil cuatrocientos veintitrés
pesos 32/100 M.N.) ir-rtegrados por una cantidad de $783,248.00 (Setecientos ochenta y tres mil closcientos

cuarenta !'ocho pesos 00/100 M.N.) que destinará "l-A CONAFOR" y de $2,6\9,17 5.32 (Dos millones
seiscientos cuarenta y nueve mil ciento setenta y cir.rco pesos 32,/100 M. N.) que clestürará 'EL GOBIERNO
DEL ESTADO ".

Pa¡a tal efecto, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" cLrenta con recu¡sos económicos suficientes dentro del

1 
códieo progra m¡iti. u 0805 t K03 L

Y (u
TERCERA. Los recursos se aplicarár.r confbrme a la siguier.rte tabla: V "'-'
Anexo de Eiecución Número 2/2013
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El ejercicio de los recnrsos económicos que destinan "LAS PARTES" para la ejecución de las actividades

referidas, será a través de la normatívidad intema que cada una de "lAS PARTES" tiene esablecida para

tal fin; sin embargo, se comprometen a potenciar las acciones conjnntas e informar sobre los recursos y
metas alcanzadas a los responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del
presente ü-sttumento. Para la cual se presenta un cronograma de las principales actividades:

CUARTA. "LAS PARTES", a ftavés de los responsables designados en la cláusula octava para el
seguimiento al cumplimiento de este Anexo de Ejecrrción, se comprometen a adoptar las técnicas,
protocolos y procedimientos, a elaborar los informes estadísticos y a llemr a cabo las actividades que sean
necesarias para logar el objeto del presente Anexo de Ejecución.

QUINTA. 'LAS PARTES" están de acuerdo en qrre el mando único de coordinación, ejecución y control
estadístico de incendios lo ejercerá "LA CONAIOR", a través de la Gerencia Estatal.

SEXTA. tas acciones de prevención, control y combate de incendios materia del presente insüumento se

llernrán a cabo a pa¡tir de la fecha de la firma del presente convenio y hasta e[ 31 de diciembre de 2013.

SÉPflMA. El personal de cada una de "Ll\S PARTES" qrre sea designado para la ¡ealización 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 establecid¡ su relación laboral, mercantil, civil, administratila 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 sewicios fuera de las instalaciones en la que fue conÍatado o supervisando las actividades
que se realicen.

OCTAVA- Como responsable del seguimiento al cumplirnierto de este Anexo de Ejecución por la n
"CONAFOR" se designa en este acto a lng. Alberto Téllez Contreras, Gerente Estatal de La Comisión I/

¡ Nacional Forestal en Cuanajrrato. ,tk ü_- '[ 7
¿z--_ /
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Para este proptisito'EL GOBIERNO DEL ESTADO" designa en este acto al M.V.Z. Er.rrique Alejandro

Aniztr Valencia, en srr carácter de Di¡ector Cleneral de Mic¡rruencas cle la Sec¡etaria de Desarrollo

Agroalimentario y Rural en el Estado de Gttanajuato.

NOIENA. Cualquier modificación al presente A,¡rexo de Ejecución deberá hacerse por esüito firmado por

"I/,S PARTES". Este documento y elt su caso sus modific¡ciones iniciarán srt rigencia en la t'echa de stt

firma y cor.rcluirán el dia 31 de diciembre de 2013.

DÉCIMA. "l-A,S PARTES" manitiest¿rn que las obligaciones y derechos contenidos en este üNtrumento,

sor.r producto de la bLrena fe, por lo que realizarán todas las accior.res necesarias para str debido

ctrmpLimiento; cn caso de duda o connor,'ersia en ln interpretación y cumplimiento del mismo, se someten

expresame¡tc a la compctencia c{e los Tribunales Feclerales tle la ciudad de Guanajttato, Gto., por lo que

¡enuncian a cualc¡uier otra quc pudiera corresponderles por razóu de str domicilio presente, littttro o por

ctralcluier otra cattsa.

Leido que ftre el presentc conrenio y enteradas del alca¡ce y fherza legal, 1o firman por

duplicado, er.r la ciudad de (luanajuato Estado de (iuarajuato, a los 05 dias del mes de Jrrr.rio de 2013.

Por "I-A CONAFOR" Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

EL SECRETARIO DE FINANZAS,

GERENTE ESTATAL GUANAJUATO Y CIÓN

c.P.JUANl CIOMARÍNSOLÍS

EL SECRETARIO DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL

C.JAVIER
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