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ANEXO DE EJECUCIóN NÚMERO O2I2O13 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN
MATERIA FORESTAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING. MIGUEL ÁI.¡OEI SOTO RíOS, SUPLENTE
LEGAL DE LA GERENCIA ESTATAL EN OAXACA, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", Y
POR LA OTRA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
OAXACA, REPRESENTADO POR EL ING. EDGAR GUZMÁN CORRAL, EN SU CARÁCTER
DE SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESCA Y
ACUACULTURA Y EL LIG. ENRIQUE CELSO ARNAUO VIÑIS EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIO DE FINANZAS, EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO'', Y A
QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES', AL TENOR DE LOS
ANTEcEDENTES, DEcLARAqoNES y clÁusuLAs STGUtENTES:

ANTECEDENTE

De acuerdo con la distribución de competencias que establece la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, le corresponde entre otras facultades a los Estados y al Distrito Federal
elaborar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Estatal Forestal y de Suelos, bajo los
principios, criterios y lineamientos que se establezcan para el Inventario Nacional Forestal y de
Suelos.

El artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su fracción V, establece
que es atribución de la Federación realizar el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y
determinar los criterios e indicadores para el desarrollo, diseño y actualización de los inventarios
correspondientes a las entidades.

El artículo 22 de la misma Ley en su fracción Vl, establece que es atribución de la
Nacional Forestal: Integrar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Nacional
de Suelos así como particioar en el diseño del m¡smo.

Comis

En cumplimiento a los artículos 12, fracción V; 22, fracción Vl, de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable "LAS PARTES", expresan su conformidad en celebra!. el presente Anexo
de Ejecución que forma parte integral del Convenio de Coordinación en Materia Forestal
celebrado el 01 de julio de 2013.

DECLARACIONES

1. "LA CONAFOR" por conducto de su representante declara que:

1 .1 Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios
creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante Decreto publ¡cado en el
Diario Oficial de la Federación el día 4 de abril de 2001.

1.2 El Ing. Miguel Angel Soto Ríos, Suplente Legal de la cerencia Estatal en el Estado de
Oaxaca, se encuentra facullado para celebrar el presente Anexo de Ejecución 0212O13, en
términos de lo señalado por el artículo 11, fracción Vll, y del oficio número DG-24412013,
suscrito por el Ing. Jorge Rescala Pérez, Director de la Comisión Nacional Forestal, de
dos de abril del año dos m¡l trece.
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1.3 Es su interés participar en el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar acciones y
recursos con "EL GOBIERNO DEL ESTADO", para favorecer e impulsar las actividades
productivas, de conservación, protección y restauración en mater¡a forestal, en el Estado de
Oaxaca.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en privada de Almendros número 106, segundo y
tercer piso Colonia Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

2. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" por conducto de su representante declara que:

2.1 Es un Estado Libre y Soberano en iodo lo concerniente a su régimen ¡nterior, es parte
integrante de la Federación, de conformidad con lo establecido por los artículos 40, 41, primer
párralo,42 fracción I y 43, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 26 y
27, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

2.2 El Lic. Enrique Celso Arnaud Viñas, cuenta con capacidad legal para suscribir el presente
Anexo de Ejecución 0212013, de conformidad con lo establecido por los artículos 79, fracción V,
82 y 84, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 3, fracción l, 15, 27
fracción Xll y 45, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, así mismo,
acredita su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el Lic. Gabino Cué
Monteagudo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
Secretario de Finanzas, con fecha 16 de abril de 2013.

2.3 El Ing. Edgar Guzmán Corral, cuenta con capac¡dad legal para suscribir el presente
de Eiecución 0212013, de conformidad con lo establecido por los artículos 79, fracción Y, 8l y
84, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 3, fracción l, 15/27,
fracción Xl y 44, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; así mismo,
acred¡ta su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el Lic. Gabino Cué
Monteagudo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, como
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, con fecha 16 de abril de
2013.

2.4 Pan efectos del presente Anexo de Ejecución, señala como su dom¡cilio, el ubicado en el
Edificio "F, Heliodoro Charis Castro" Tercer piso, Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y
Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria, Reyes Mantecón, Municipio de San Bartolo
Coyolepec, Estado de Oaxaca, C.P. 71257 .

2.5 Es su ¡nterés part¡cipar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y
recursos con "LA CONAFOR' para favorecer e impulsar las actividades productivas, de
conservación v de restauración en materia forestal en el Estado.

CLAUSULAS

PRIMERA. El presente Anexo de Ejecución tiene como objeto, establecer el mecanismo de
coordinación entre "LAS PARTES" oara la elaboración del Inventario Estatal Forestal en el
Estado de Oaxaca.
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SEGUNDA. Para cumplir con el objeto de este Anexo de Ejecución "LA CONAFOR" con cargo
a su presupuesto contratará la elaboración del Inventario Estatal Forestal.

TERCERA. Con el fin de que la cartografÍa de todos los Estados y la del Estado de Oaxaca
(objeto del presente instrumento) sean homogéneas e integrables entre sí, se considerará como
válida la cartografía generada por la(s) empresa(s) contratada(s) por "LA CONAFOR" siempre
y cuando ésta cuente con el visto bueno de "LAS PARTES", por lo que "EL GOBIERNO DEL
ESTADO" retroalimentará por escrito y de forma periódica y oficial respecto de la calidad y

cumplimiento de los requisitos de la cartografía. Lo anterior conforme a los requ¡sitos técnicos
establecidos por "LA CONAFOR', esto en un plazo no mayor a 30 días naturales de haber
recibido la cartografía o sus avances por parte de "LA CONAFOR"

CUARTA. Para el caso de que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" hubiese realizado
levantamiento de información en campo, "LAS PARTES" considerarán como válidos los

levantamientos de datos de campo sin distinción de cuál de ellas los haya realizado, con sus
respectivas brigadas y recursos, siempre y cuando estos cumplan completamente con los
requisitos, el posicionamiento geográfico acordado por "LAS PARTES" y la metodologÍa
establecida oor "LA CONAFOR".

QUINTA. A efectos de dar continuidad a los proyectos del Inventario Estatal Forestal e

Inventario Nacional Forestal, una vez que'EL GOBIERNO DEL ESTADO'reciba los resultados
y productos del Inventario Estatal Forestal realizado por "LA CONAFOR", se compromete a

llevar a cabo con recursos propios la actualización de los datos en los tiempos y formas que
establece la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a fin de proporcionar a "LA
CONAFOR", dicha información actualizada para que esta última realice la integrac¡ón del
lnventario Nacional Forestal.

SEXTA. "LAS PARTES", a través de los responsables designados en la cláusula décima
el seguimiento al cumplimiento de éste Anexo de Ejecución, se comprometen a adoptar
técnicas, protocolos y procedimientos, a elaborar los productos y a llevar a cabo las
que sean necesarias para lograr el objeto del presente Anexo de Ejecución.

SÉPTIMA. "LAS PARTES", están de acuerdo en que la coordinación y control de la(s)
empresa(s) contratada(s) para ejecutar en campo los trabajos estarán a cargo de "LA
CONAFOR".

OCTAVA. Las acciones de ejecución del Inventario Estatal Forestal mater¡a del presente

Instrumento, se llevarán a cabo a part¡r de la fecha de la firma del presente y hasta el 30 de abril
del2O14.

NOVENA. El personal de cada una de "LAS PARTES" que sea designado para la realización
de las aCtividades relac¡onadas 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

subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, n¡ operará la figura jurídica de patrón

sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de que el personal esté prestando sus

servicios fuera de las instalaciones en la que fue contratado o supervisando las actlvidades que

se rea cen.
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DÉclMA. Como responsables del seguimiento al cumplimiento del presente Anexo de
Ejecución, "LAS PARTES" designan a los siguientes:

Por "LA CONAFOR", se designa en este acto a la C. Claudia Virginia Cabrera Manoquín, Jefa
del Departamento de Planeación e Informática de la Gerencia Estatal en Oaxaca.

Para este propósito "EL GOBIERNO DEL ESTADO", designa en éste acto al Ing. Fél¡x Gerardo
Piñeiro Márquez, Director de Desarrollo Forestal de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario,
Forestal, Pesca y Acuacultura, del Gobierno del Estado.

DÉCIMA PRIMERA. Cualquier modificación al presente Anexo de Ejecución, deberá hacerse
por escrito firmado por "LAS PARTES". Este documento y en su caso sus modificaciones
iniciarán su vigencia en la fecha de su firma y concluirán hasta que se cumpla su objeto.

DÉclMA SEGUNDA. 'EL GoBIERNo DEL ESTADO", revisará de manera bimestral los

avances que "LA CONAFOR" le proporcione del informe estatal y los productos cartográficos
que realizarán la(s) empresa(s) contratada(s) por "LA CONAFOR", lo anterior a fin de emitir vía
oficial las observaciones respectivas a "LA CONAFOR". Finalmente habiendo sido aprobada
ésta parte del trabajo "EL GOBIERNO DEL ESTADO", emitirá su aprobación del informe por la
vía oficial.

DÉCIMA TERCERA. 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" podrá utilizar los datos de campo, la

cartografía, y el informe f¡nal para emitir nuevos informes y generación de información que
facilite y apoye la aplicación de políticas públicas encaminadas al desarrollo forestal sustentable
en el Estado de Oaxaca, otorgando en estos productos el reconocimiento y participación de "LA
CONAFOR".

DÉCIMACUARTA. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en

éSte 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

cumolimiento del mismo, se someten expresamente a la competencia de los Tribunales de ésta

ciudad de oaxaca de Juárez, oaxaca, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera

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

Leído que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas "LAS PARTES" del alcance y fuerza
legal, lo firman por duplicado, en la ciudad de oaxaca, Estado de oaxaca, a los cuatro días del

mes de noviembre de 2013.
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