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r\NEXO DE EJECUCIÓN NÚtrCnO OOl/2014 DEL CON'V'ENIO DE COORDINACION EN
MATERL{ FOREST.A.L EN MATERTA DE PRE\'ENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE
INCENDIOS FORESTALES, QUE CELEBRAN LA COMISION NACIONAL FORESTAL,

REPRESEN.TADA POR EL C. DAVID RODRIGUEZ BRIZUELA GERENTE ESTATAL EN
COLIT,{A, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR'', Y POR I-4' OTRA PAR"IE, EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE COLIMA, ¿ TRavÉS DE I-q, SECRETARIA DE DESARROLLO RTJRAL,

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. ADALBERTO ZAMARRONI CISNEROS,

EN SUS CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, EN LO SUCESIVO
..EL GOBIERNO DEL ESTADO", Y A QUIENES EN CONJUNTO ST L¡S OTNOUIN¡,NÁ
"IAS PARTES'" AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

L)c acucrclo con la clistribuci.ón dr competenciirs cluc estitblecc lt Lty Cenertl cle Desarr<illo

Forestirl Sustcntable, le corrcspondc entre otr¿s f¿culta,les a lt,s est,rdos y al Distrito Iiedcral regular

cl uso dcl fucgo cn las ta¡cas ¡clacionadas con las ¡ctividades agtopccuarias o dc otra índolc, quc

pr.rdieran afccnr los ccosistemas forcstales, así como llcvar a caho las acciones dc prcvención,

ca¡lacitación y comb¿rte de incendios forestales en congruencia con cl progr:rma nitcion¡l resPectivo,

en lc¡s términos que establezcan las legislaciones locales.

Ill artic¡lo lZ dc la I-cy Cieneral tlc l)es¿rroll6 Forestal Strstentable, en str fracciirn XVI, estat'lcce

t1¡c cs atribución cle lir Fctlcración C)oortlinlr l¿rs accioues tlc prcvcncióu y conrbatc clc inceu.lios

f.,r..t"l.s, así corno elalrr',rar y aplicar el Prograrna Nacional rlc Prevención tle Incentlios Ftrrestales,

con la participación que corrcsponda a los Estados, Disüito Fcdcral, Municipios y al Sistctra

NacionaI dc Protccción Civil.

I a f racción XV del arriculo 13 de la misma l-ey, refiere que coneslnn.-le a las entidade s federarivas'

clc confomritlad con lo dispuesto en clicha ley y las Leyes locales en la materia, llcvar a cabtr

ar:ciones de preve¡ción, caprciración y t:ombate de incendios fbrestales, en congrttetrt:ia con el

prograrna nacional tesPcctivo.

I)c r:onfirr¡¡iciad con el ar¡ículo I5, tiacción Xl, de la I-ey en cita, le mrrresponde a los gobiernos de

los municipios participar y coaclyuvar en las acciones cle prevenciÓn y combate de incenclios

forcsralcs en coordinación con los gobicrnos Fedcral y Estatal, y participar cn la atcnción, en

genertl, de las emergencias y contingencias forestales, de acrterdo con los prog¡anas de protecciÓn

civil.

h.l artículo 22, f¡acción XX, de la misma ley, señala que "LA CONAL'OR" tiene la a¡ribución de I
consrirr.lirse cn enlace con orras dependencias y entidac{es dr' ia Adninist¡irción Pilblica Federal v ¿f1\
A¡.\i) ¡c Eli.Lr.rin Nt'rm ro 001/2014
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con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para la ejecución de programas

tle prevcnción y combate cle incenclios fc,¡estales; "LA CONAFOR", nsí como los gobiernos tle las

entidades y de los muni.cipios, procurarán Ia participación de los organisuros de los sectores social y

privaclo, paril los cfcctos scñalaclos cn cl párrafo clue anteccdc y organizará canpañas pcrm¿ncntcs

dir educaci(ilr, capat'itaciórr y tiitirsirin de l¿s nredirlas ¡rara prevenir, comhatir y ctrntrolar los

inr:cndios firrcst¡lcs.

SegrJn lo establecido en el articulo 123 de la multicitada Ley, la Comisión Nacional Forestal

co6rdinari l¿rs acciones cle prevenciirn, combate y control especializado de incendios fcrrestales y

proffroverá la asistencia de las demás dependencias y enddades de Ia AdministraciÓn Púhlica

Fcdcral, dc las cntidadcs fcdcrativas y dc los Municipios cn los tó¡minos dc la distribución cle

¡ot¡pctcncias y tle ios acuerdos o t:onvcnios que pala tal cfecttl se celcllrcn. Asimistno, deterlnina

que Ia autoriclacl municipal deberá atender el coml¡ate y control de incendios; y en el caso de que

Ios nist¡os superen su capacidad operativa de respuesta, acudirá a la iustancia Estatal Si ésta

rcsuitasc insuficicntc, sc proccderá a inforrna¡ a la Comisión, la cual actui¡rá de ¡cucrdo con los

nrogr¡ mas y ¡rocedimientos respectivos.

En el ntarco del Prograrna E,statal de prevención y co rbate de incendios forestlles 2014 y en

cumplimicnro a los artículos 12, fracción XM; 13, fraccíón XV; 15, {racción XI; 22, fracción )C( y

123, .le la Iey (ieneral de l)esarrollo Fir¡estal Sustentable, "LAS PARTES' exlresan su

confo¡midar'i en cclcbrar cl ¡rresente Anexo dc Ejccución, que fortna parte integral del Convenio dc

Coordinación en Materia Forestal celebr¡do el 11 de abril de 2013, en lo sucesivo el "Convenio de

Coordinación".

DECLARACIONES

I. "LA CONA}'OR', POR CONDUCIO DE SU REPRESENTANTE, QUE¡ 1 P\
I.1 Es un orgirnismo pirblico clescentralizado con personaliclad juriclica y p¿rtrimonio propio creado I
ba¡o la clenominación de comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en ei Diario I
Oficial t{e la Fetleración el clia 4 tle abril de 2001.

i.l L.n los tórlninos tlel ¿rtículo 11, fiacción Vll clcl Estatuto orgánico de la conlisiÓn Nacional

Forestal se encuentra fhcultado para celebrar el presente Anexo con "EL GOBIERNO DEL

ESTADO".

I.l Es su interés Lrarttclpar en el presente instrumento jurídico con el fin de coorclir-rar acciones y

recursos (rorr "EL GOBIERNO DEL ESTADO"'

I.4 SeRala como srl clomicilio legal el trbicaclo en Rottlcvarti Carlos de la Madrid Bé¡ar

I'reclio La Posta, Colouirr Ceutto, Muuici¡rio cle Colúla, Colin.r¡

.\,,rxú J. Eiltú.kl¡' Núrt¡tr,¡ 001,/2C l4
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II, 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE¡

Il.l La Sccrcrarí¿ clc Dcsarroll¡ Rural dcl Estaclo cs una dcpcnclcncia pcrtenccicntc al Podc¡

Fijccutivo dcl Estado Libre y Sobcrano dc Oolima, i:onfcrrnrc a lo dispucsto por cl articulo 60, 6l y

6ó 11e la Constituci(rn Politica clel Estailo Libre y Sobcrano clc Colirra; así como los artícuk¡s l9
fracción V y 2l Bis de la lcy orgánica de la Administración Pirblica del Estaclo de colima.

li.2 L.l lne. Adalbcrto Zama¡¡c¡ni Cisncros, ostcnta cl cArgo (:orrto Sccretario dc Dcsarrollo Rural dc

(lolima, rnediante nombramiento que le expidió el l-ic. Mario Anguiano Morcno, Gobernado¡

constirucional del Estado de colima, el dia 18 de octubre dc 2012. Mismo quc cucnta con

ficultades para suscribir los actos juridicos, collvenios y acuerdos que se requieran para el

clescmpeño cle sus ft¡nciones, clc conformitlacl con el articulo 23 bis de l¿ Ley Orgánica de la

Adninistración P(rblica del Estado de Colinra

Il.3 El Ing. Ad¿lberto Zam¿rroni Cisneros, está facultarlo para suscribir el presente Anexo de

h.jecución, rle r:onfbrnridad con lo estatrlecirlo en la clárrsula Qrrinta del "( lonvenio de

Ccrorclinación", cn cloncle sc nornbró al Sccrctario clc Dcsarrollo Rur¿l cotno rcsponsable tle Ia

suscrÍ¡tción de los Anexos de Ejecuciór.r a ef'ecto de dar cutl¡rlin.rierrro al convenio.

I1.4 para los cfectt-rs .lei prr-sentc Instrument,i señala collo I)omicilio ci ubit:adt-¡ cn Aveuida

Eiército Mexic¡no esquina con Tercer Anillo Periférico, Torre (1, Segtrnclo Piso en la (liudad de

Colima, Colirlra.

II.5 Es su inrerés pirrtrcrplr en el presente Anexo de Elecución con cl fin de coo¡dinar acciones y

recursos con "LA CONAFOR'.

CLÁUSULAS

PRIMERA. Para el curnpliniento del objeto del ¡rresente insftumento rr AS PARTES" acuerdan

la c0l¿boración a través del concepto cle Mando Unificado (MU) clel Sisterna de Ma¡rclt¡ de

Inciclcntcs (SMI), cl cual consiste en r¡nifici¡r los csftlerzos cn un cquipo qrrc permita a las

irlstirucioncs con jurisdicción _v responsabilidad en los inccndios forestales, rnancjar estos evcntos

mediante un aor-r¡unro de objetivos' estrategias y decisiones co[Iunes' sin perder su autoridad

institucional.

El Mando Linificatlo en primera instancia estará integratlo por el ritular faculrado clel Gobierno tlel

Estaclo, el l)irecror Est¡tirl de Prorec'ción Civil y el Tin:lrrr de la Cerencia Estltal tle la CONAFOR'

LOs trcs clccidirán si otros reprcscntantcs institucionalcs clctren fornrar partc intcgral dcl Mando

Llniiicado. El Mancio unificado contará con cl apoyo del Grupo Tecnict-r Operativo (contrapartes

técnicirs de cacla clepentlcnciit reprcsentacl¡ en el Mlntlo Llnificado)'

Anrxo ¡r Ejc(!crn¡ Núr¡rtro 001/2014
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Trnto el Mando Unificado cc¡mo el (irrrpo Técnico serán apoyados por el Oomité Estatal de

Prorección Contra Incendios Forestales o el Cor¡rité corres¡rond iente estalrlecido por el Consejo

Estatal Forestai, misno r¡ue es lit{erac{o y presicliclo por el Gobernacior cle [a Enticlad.

SEGL\IDA. I_a coo¡dinación entre "LAS PARTES", inclt¡irá cie naner¿r enunciativa, más no

limitativa, lo siguicnte:

. Elaborar un PIan Bstratégico para la Prevención y Combate de Incendios Fo¡estales en ei

Esrarltt cle O¡liura, qtre cleberii con¡ener la urisión, la visitin, objerivt.:s estr¡tégicos' lls líneas

de acción estratégica y los indicadores c{e desempeño correspondientes. Se agregará también

el diagnóstico sobre la problernática cle incenrlicrs forestales, los recttrsos httmanos y

ratcri cs con los quc actu.¡lmcntc sc disponc. Con birsc cn el Plan Estratégico, los

presupuest()s disponibles, kls ¡ecursos que provengan cle <>t¡os actores como Munici¡itls y

propietarios y poseedores de tertenos forestales, se elaborarán un Prograrna Anual de

Trabajo atendiendo las z<>n:¡-s prioritatias de incendbs forestales y de manejo de

cor¡rbustibles.

h.l Establecin.riento del (lentro Estaral de Oontrol de Incendios Forestlles (infmesrucrura

(lnica en el Est¿do clo¡cle el Orupo Técnico-Operativo toll)a clecisit¡nes bajo consenso para

e¡frentar los incendios fbrestales en Colima, y que €uente con la infraestrucmra necesaria

l,ara srr l,ur,n ft¡ncion¡nriento tantrl dc ret'tttsos httmanos, financieros y tuati:riltles)'

El estableciniiento rle direcrrices institucionales. El Grupo Di¡ectivo del CEPIF dare

oricntación institucional y politica y apoyará la labor dcl C)rupo Tócnico-Opcrativo dcl

CIECIF en tlateria de prevención y coml¡ate de incendios tbrestales'

o El establecimiento del Grupo Técnico Operativo, El Crupo Técnico Operativo estará

integrado por técnicos especialistas acreditados por la CONAF'OR en el manejo de

incenciios forest*I". bajo el Sistema cle Mando de Incidcntes, mancjo dc combustiblcs y

protccción civil que serán clesignados por la Sccrctaria tle Dcsarrollo Rural (SEDER), la

Dirección Estatal de Protección Civil, la DirecciÓn Regional de la coNANP y la Gerencia

de la CONAI;OR en el Estado de Colima.

. l-¿ asignÍrción comp..,lementaria 1y'o transferencia de recursos financietos para fortalecer el

programa y la capacidad de respuesta.

o La colaboración institucional para ta gestiÓn, adnrinistfaciÓn y operación de brigadas,

cquipo especializado, herramientÍrs y equipo menor, infraestructura así como el

"ri^b1".¡r,i".rt,, 
y apiicación de protocolos para la torna dc decisioncs cn materia dc

prevención, combate de incendios y manejo de combustibles en zonils prioritarias.

I
. La ir.rtcgración, c¿pacitación y entre namiento ,lc al nrcn,rs un Equipt-r Est¿tal tle Maneit"lc /

lnciclcntes (EIIMI), con base en los est¿ind¿rres estableciclos por la CC)NAI;OR l
Cn,\.'.l¡ lil(.ll.r,,r\r,r¡fr'001/'0la 

". 
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TERCERA. l)c manc¡a cnunci¡riv¿r más no limirativa l;rs principalcs firnciones dcl (lcn¡ro Ustatal

rlc Prcvención v Conrbate de lncenciios forest¡rles son la toma ile decisir¡nes técnicas po¡ ¡tirrre dc.l

( irupo Tercnico-Opemtivo para el combate cle incenrlios lbresr¡les y el tn:rnejo de conbustibles cn

zonas prioritarias. P:r¡a cllo se realizariin l:rs siguientes irctividades: Priorizar la a¡ención de

irrr-cnc{ios tbrcstalcs; rcalizar trronirorco mcrcorológico y alc inccnllios lbrcstalcs; cfcctuar cvalttactott

dc Jas L:apar'idades dcl ¡rersonal técr'rico; proponer cl eqrripa:licnto necesario tanto Par-a cJ personal

cotrbatientc Cc los incenclios colro para el pcrsonal técnico; definición de las á¡eas de atcnción
priorit¡rir para cl mrncjo clc combustibics; proponer ia distribt¡ción optinu dc cilmpamcntosr

brigirrl,ts y tttrres de r.tlrsew;rción, ltecesidirdes tle inversiót.t; est¡r bler:iurie tr ro (le pr(ltocolos de

artr¡a(.i¿)n antc la orurrencia de incenclios forestaies; des¡,acho cie ret:ttrsos terrestrcs )y'() aé¡eos para

la atencióD cle incenclios forest:tles; integrircia)n y capacitaciótl tle brigadas ru¡ales e integración )'

capacitación del EquÍpo Bstatal de Manejo de lncidentes.

CUARTA. H[ Clrupo Técnico Operarivo, presentará cacla año al Manclo L]nificaclo el lnforrne de

Res¡ltados de la ternporada de incendios forestale-. y la propuesta del Prograrna Anual de Trabajo

dc la rer¡¡rorada siguienre. El Programa Anual de Trabajo, deberá contener de lllanera general Io

slgulcnte:
r En el año l, la línea base clel Prograrna Estatal de Protección Contra Incenclios Fo¡cstrles.

o En cl año 2 y subsccucnrcs, las rncjoras llclnzadas cn cl año irntclior l- las mcjoms

i)r()pucstas para cl atlo cn cUrso.

o Los recursos hurnnn()s, nlitteriilles y finirncieros clue "LAS PARTIS" tlestinarán trl

Pr0grama Anr,ral cle Trabajo, de acuerclo con I<¡s recursos disponibles en el año liscal

correspondiente.
. I-os rccrrrsos humanos, nratcrialcs y finanr:icros quc Ot¡os actoles involucrados aportcn al

programa.
o Las actividades programadas, el calendario de ejecución y los responsables cle llevarlas a

. alt., A
o [il mecanismo de monitoreo para el cumplimiento dc lrs metas. Pf

I
QUIN'rA. Para cumplir con e[ obieto de este Anexo de Ejecución durante l¿ tetDporada de r'
incendios forest¿ies 2014, "L{S PARTES" se oLtligan a destinar t¡nR cantidal conjunta de $

11.139.54?.95 (()ncc rlillones rrescientos t¡cintt J- nuevc nril c¡ttinicnros ctlrlent¡ V sicrc pesos

95/100 M. N.) intcgrados por una cantidad dc $10,589,547.95 (L)icz millc¡ncs tluinicntos ochcnta

y n'rcve tnil quinientos cuitrenta y siete pesos 95,/100 M N ) clue clcstinar;i "l'A CONAFOR" y de

$i50.000,00 (setecientos cincuenta tnil pesos 00,/lOO N4 N ) tlue clestinará "EL GOBIERNO DEL

ESTADO".

SEXTA, Los ¡ccursos se itplicarán conforme ir lir síguicntc trbh

Estado CONAFOR Totales

Inversión fnversión , O¡eración Inversión , Operaciórr

Anrxo ¡e Li(cucn'rD tiútrrer¡ 001/?014
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Adernás, "1,¡\S PARTES" harán las siguientes aportaciones en especie:

SÉPTIMA. Dc los recursos a que se refieren las cláusulas quinta y sexta, r¡l-{' CoNAFOFU"

depositará a ,,EL GOBIERNO DEL ESTADO" [a cantidad de $ 576,000.00 (c¡uinientos sctenta v

seis mil pesos 00/100 M.N.), en la cuenta bancaria que abrirá para tal efecto, la cual, en

curnpli-i"nto a lo establecido en el artículo 82, f¡acción X dc la Ley Fcderal de Prcsupuesto y

Respo,rsabilidad Hacendaria, será específica para recibir estos recursos a efecto de que permita su

iclentificación para los efectos cle su comprobación y fiscelización. "EL GOBIERNO DEL

ESTADO" comunicará mediante oficio a "LA CONAFOR' la apernrra de la cuenta, indicando

ni¡mcro cle cuenra, la clave inrerbancaria est¡ndarizada (CIABE) y la enridad financiera a la que

corresponda.

l¡rs ret:rtrsos l,rs depositarri "lA CONAFOR" de la siguiente tnanerl:

a. La cantidad tte $345,600.00 (Trccientos cuarcnta y cinco mil seiscientos pesos 00/100

M.N.), equivalente al 60% del monto total, dentro de los diez días hábiles contados a partir

SEMARNAT
CONA}OR

Anexo de Ejecución Número 001/2014
eóóiON¡S oe p¡¡r,¡NCtóN y coMBATE DE INCENDIOS FORESTALES - CONAFóR - ESTADO DE COLIMA

Estado CONAFOR Totales

lnversión Operación Inversión Operación lnversión Operación
Servicios Penonales 2014.
(Brigadas Oliciales de

CONAFOR y del
ESTADO) 510.000.00 8,416,059.4? 8.926.059.41

Gastos de Operación de la

2014 CONAFOR y

ESTADO. 0 180,000.00 0 1.09?488.48 0 1.277.488.+8

Dripadas Rurales 2014. 0 60,000.00 0 57ó.000.00 0 636,000.00

Programa de Empleo
Tenr¡roral (PET) 2014.

0 0 0 500.000.00 0 500,000.00

lt;
Estado CONAFOR Totales

i'ffilnversión Operación Inversión Operación Inversión Operación

Vestua¡io y Equipo
de rroteccron ¿u1). 0 28 Equipos 0 28 eouipos

Her¡a¡nienta 2013
0

1 Paquete de

herr¿¡nientas
(11\r plezasl

1 Paquete de

herramienta¡
(l?0 piezas)

Vehiculos
1 Vehiculo
de incendios

1 vel¡ículo
de incendios
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de que se cnftegue urediante oíici,r la inlirnnacitin de [a cucnta mencionada con

a¡rtcrioriclarl y prcvia entrega tlcl recil¡o oficial ¿ "l-A CONAFOR" por ¡rarte r.le "EL
GOBIERNO DEL ESTADO".

b. La cantidad dc $230,400.00 (Doscientos treinta mil cuarocicntos pcsos 00,/100 M N.),

ecluir,alente al 40% tlel nronro roral, un¿ vez clLre "LAS PARTES" ev¿lúctr la irtcitlene ia y

qragnitud de los incendios así como la adecuada operación de las brigadas rurales y previa

entrega del recibo oficial a "I-A CONAFOR" por parte de "EL GOBIERNO DEL

ESTADO",

OCTAVA. "LAS PARTES", a rra\€s de los responsables dcsignados en la clárrstrla clécima segrrntla

ltrra el seguimiento al cumplimiento de este Anexc, de Ejecr,rción, se comprometen a ado¡rtar las

tócnicas, prorocolos y proccdimicntos dcl Sistcma de Mando clc Incidcntcs, a claborar los informes

estadisticos y a llev¡r I c¿bo l¿s nctividades qLle seiln necesir¡ias plr¡ lograr el objeto clei prcsente

ilrstrulrento,

NO\aENA. "l-AS PARTES" están de acuc¡clo cn clue el l-iderazgt> tlei Prograrna Estatal tle

Prcvcnción y Combatc dc lnccnclios Forcsmlcs correspondc a "l,A CONAFOR", a través dc la

(icrcncia Est¿tal).

DÉCIMA. Lus accioncs dc prevenci(tn, control y combatc ilc inccndios matcri¡ (lcl prcscntc

instrurnento se llevarán a cabo a partir cle la techa de la fi¡ma clel presente Anext¡ de Ejecucii)n y

hasta el 3 1 de diciembre de 2014.

óÉcru¡ pRIMERA. El personal de cada una c{c "LAS PARTES" quc sca designado para la

¡eaLización de lirs actividades relacionadas con este acuerdo de voluntarles, permanecerá en forua

absoluta bajo la dírección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relaciÓn

laboral, mercantil, civil, adrninisnativa o cualquier oü4, por io que no se creará una subordinación

c{e ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figr.rra ju¡ídica c'le patrón sustituto o

soli.la¡i",r; [o ante.io¡, con independencia cle que el personal esté prestando sus servicios fuera de las

instalaciones en la que fue conmatado o supervisando las actividades que se realicen'

DÉCILLA, SEG1INDA. Como responsable clel seguirniento al cumplimiento de este Anexo de

Elettrrt:itin, ¡ror 
.'l"A CONAFOR" se tle-.igna en este acto Irl Sttbgeretlte tle Oonservat:ititr y

Restauración t.le la Cerencia Est¡tal Colinla.

pirra csre propósito "EL GOBItsRNO ES'IAIAL' designa en este ¿lcto al l)irector cle Fomento

I:c,restul .le lu .sr.r.t^rín cle Desarrolkr Runtl del cobierno del Est¡do de colimt, o el persontl que

dcsignc para t¡l efecto e[ titular de esta dependencia'

3

Ancxo dii tjtÉución Númc¡o 00i/2014
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SIMARNA'l'

DECIMA TERCERA, Cualquiet nrodificación al presente Anexo de lJjecución deberá hacerse por

cscrito firmailo por las parrcs. L.stc documcnro y en su caso sus mocli.ficacioncs iniciarán su vi.gcncia

en la fecha c{e su firma y concluirán hasta que se cumpla su objeto.

DÉCIMA CUARTA. "Iá,S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en

este ínsüumento, 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 expresamente a la competencia de los T¡ibunales Fe<lerales de la Ciudad de

Colima, Colima, por 1o que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de

su domicilio presente, futuro o por cualquier orra causa.

¡,

tF;no,!rr.

Leido que fuc el presente Anexo de Ejecución y enteradirs "LAS
legal, lo lirrnan por duplicaclo, en la Ciudacl dc Colima, Bstaclo tle

febrero tle 2014,

del llcance y fuerza

ma, a los 19 clias tlel mes de

(

.ALBERTO

A¡ex() (le Iiccuci,!n Núnrenr 00l/2014
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