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Gerencia de Control Operativo

Oficio No. GCO-10/14

Zzpopan, JaL., aI2 de marzo de 2014

Danthe Pérez Huerta

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

Presente:

Por este medio, remito a usted un ejemplar original de ios siguientes documentos,

para su resguardo:

. Anexo de Ejecución 02/2074 del Convenio de Coo¡dinación en Materia Forestal

para la Prevención, Combate y Control de Incendios Forestales, suscrito con el

Gobierno del Estado de Guanajuato, cori ocho fojas.

Sin mris por el momento y agradeciendo su apoyo, le envió un cordial saludo.
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ANEXo or ¡JncucróN NúnrRo oz/zor4 ACCToNES DE pREvENcIóN y corr¡nerr
DE INCENDIOS FORESTALES, DEL CoNVENIO DE COORDINACIÓN T¡I MATERIA
FORESTAL QUE CELEBRAN LA COMISION NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA
POR SU GERENTE ESTATAL, EL ING, ALBERTO TELLEZ CONTRERAS, EN LO
SUCESIVO "LA CONAFOR", Y EL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO POR
EL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL, EL C. JAVIER
BERNARDO US$IAGA ARROYO Y ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS,
rNr,'r,nsróN y ADMINISTRAcTóN, el c.p. JUAN rcNActo n¡¡nrÍN solÍs , BN Lo
sucEsrvo "EL ESTADo", y A eutENES EN coNJUNTo sE LES o¡NourN¿nÁ.,las
pARTES", AL TENoR DE Los ANTEcEDENTES, DECLARACToNES y clÁusules
SIGUIENTESI

ANTECEDENTES

l)c acuerdo con la distribución de competenci¿rs que establccc la Lry Ger-reral de l)esarrollo Forcstal
Sustcrttable, le correspoude el.¡tre oftas thcultades a los Estados y al Disftiro Federal regular el uso del hrego
eu l¿rs tareas ¡clacionadas con las actividades agropecuarias o dc otra irdole, que pLrdiertrn ¿rfbctar los
ecosistem¡s forestales, nsi como llcvar a cabo las accioncs de prer,rnción, capacitaciór y combate de
iuceuclios forestales en congruencia con el programa nacional rcspectivo, en los términos que establezcan las
legislaciones locales.

El a¡ticulo l2 cle la Ley C-leneral de f)esa¡rollo Forcstal Susteutable, en su fracciór.r XVl, establece que es

atribución dc la Fede¡ación (loordi¡ra¡ las acciorrcs de prevenciór.r y combate de incendios forestales, asi
cotno elabora¡ y aplicar cl Programa Nacional dc Prevenciórl dc lncendios Forestales, con ltr participtción
que corresponda a los Estados, al L)istrito Fcdcral, a los Mrrnicipios y al Sistema Nar.:ional dc Protecciór-r
Civil.

La fiacción XV del artictrkr 13 de la misma Ley, retiere que corrcstr.rondc a las entidades federatiras, de
confc¡¡midacl con lo dis¡rucsto en dicha ley y las Leyes localcs cn la mirtcria, llevar ¿r cabo ¿cciones de
prevención, capacitación y cornbatc dc ince¡rdios forestales, cn congnrcncia con el programa nacional
respectivo;

L)e couformiclatl con el artículo 15 tiacción Xl dc la Ley en cita, Ie corresponde a los gobiernos de los
mtttticipios participar y coad¡rvar eu las acciorres clc prerención y combate de inccndios tirrcstales er.r

co<¡rtlüración cou los gobiernos Federal y Estatal, y ¡ranicipar en la atención, en ger.rcral, de las emcrgencias y
contingencias tirrestales, dc acrrc¡clo con los programas de protección civil.

El articrtlo 22, tiacción XX dc la misma ley, señala que "l-A CONAFOR" ticr.rc la atribrrción de col)sritLrirse
en eulacc con otras depenclcncias y cntidades de la Admilistración Prilrlica Federal y con los gobiernos de
l¡s entidades f-eclerativas y de los municipios, para la ejecucicin de programas cle ¡rrcrrnción y combate de
iuceuclios fbrestales; 'LA CONAFOR", :rsi cr>mo los gobicrnos de las entidades y dc los municipios,
ptocttrarán la ¡rarticipación c{e los orgatrismos de k¡s sectores social y privarlo, para los efectos seri¡rlaclos eu
el prinafo qrte autecede y organizará campañas perm¿lncntes de educación, capacititción y diftrsió¡ de las
meclidas para prcrelir, combatir y contrcllar los inccndios tirrestalcs.

(
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Segirn lo establecido en el a¡ticulo 123 de la muLticitada Ley, la Comisi(rn Nacional Forestal coordina¡á las

acciones de prcvención, combate y control especializado de incendios fbrestales y promoverti la asistelcia de

las demás delxndencias y entidades de [a Administración Pirblica Federal, de las entidades federatiras y de
los Municipios en los térmiuos de la dist¡ibución de cornpetencias y de los acuerclos o convenios que para

taL cfccto se ccleb¡en. Asimismo, determina clue h arrtoridad muuicipal deberá aterlder el combate y control
de incendios; y cn el caso de qtte los mismos superen su capacidad operativa de respuesta, acrrdirá a la
instancia Estatal. Si ésta resttltase insrrticiente, se procederá a iufo¡mar a la Comisión, la cnal actr¡ará de
acuerdo con los programas y procedimientos respectiros.

En el marco del Programa Estatal de P¡evención y Combate de lncendios Forestales 2014 y er.r

crrmplimiento a los artículos 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, fracción Xl; 22, tiacción )ü y 123 de la
Lel'C)er.rcral de Desa¡rollo Forestal Sustentable, 'LAS PARTES" expresan su conft¡rmidad er.r celebrar el
preseutc Anexo dc Ejecttcióu qne forma parte integral del Conr.enio de Coordinaci<in en Materia Forestal
celebrado el día 03 de junio de 2013.

DECI/,RACIONES

I. 'LA CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE!

1.1 Es tn.r organismo ptiblico descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado bajo la
denominación dc Comisión Nacion¡l Forestal, medianre decreto pLrblicado en el Diario Oficial de la
Federaciór'r cl día 4 cle abríl de 2001.

1.2 Conforme al artÍculo l7 de la Ley Geleral de DesarrolLo Fo¡esnl Sustentable, tiene por objeto
desarrollar, farorecer c impttlsar las actividades prodtrctivas, de consen'ación y de restauración en mate¡ia
forestal, así como participar en la formttlación de los planes y programas y en la aplic:rción de la politica de
desarrollo fbrestal sustentaLrlc.

I.3 En térmúros dc los articttlos 21 de la Ley Gene¡al de DesirrrolLo Forestal Sustentable, 22 tracción l, 59
fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y articulos 8 y l1 del Estaturo Orgánico cle la
Comisión Nacional Forestal, en su carácter de Ce¡ente Estatal tiene facr.rltades para srrscribir el presenre
Anexo dc Ejecución.

1.4 Es str interés participar en el presente aDexo con el fin de coordina¡ acciones y recu¡sos con "EL
ESTADO" para favorecer e impulsar las actividadcs prodrrctivas, de consen'ación, protección y resnu¡¡ción
en materia forestal, en el Estado de Guanajuato.

I.5 Señala como su domicilio lcgal el ubicado cn Calle Marconi, nirmero 30O1, fraccionamiento Villas El
Dorado, en lnpuato, Guanajuato, C. P. 36630.

II. 'EL ESTADO" POR CONDUC"TO DE SUS REPRESENTANTES QUE!

II.1 l)e conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Politica de los Est¿rdos Unidos Mexicanos
y los articLrlo 28 y 29 dc la Constitución Politicn para el Estado de Guanajrrato, es ul Hstaclo libre y
solrcrano que forma parte integrante de la federackin y tiene personalidad jrrridica propia.
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Il.2 Que el C. Javier Bertrardo Usabiaga en su car¿icter de Secretario de Desarrollo Agroalimeltario y Rrrral,
acredita su ¡rersonalidad con el nombramiento dc fecha 24 de may'o de 2013, otorgado por el (iobernador

Constitucional del Estado de Guanajuato, contando con lns fircrrlndes necesirrias para strscribir el presente

Arlexo de Ejecuciór.r, de conformidad con lo establecido en los artÍculos 80 cle la Cons¡itrrción Polirica para

el Estad<¡ de (iuar.rajrrato; 3,12,13 fracción VII, 18 y 29 de la I-ey Orgánica del Poder Ejecutiro para el
Estado de Cluanajuato; 2, 5 y 6 tr¡cción III del Reglamento lnterior de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario en relación con el articulo tercero transitorio del Decreto Legislativo N(rmero 73, publicado
er.r el Periódico Oficial del Gobierno del Estado dc Guanajuato en fecha 21 de mayo tle 2013, mecliante el
cual ¡e reforma la Ley C)rgánica del Podcr Ejecutirn para el Estado de C)uanirjrrato.

ll.j Que el C.P. Juan lgr.racio Martin Solis, representante de la Secretaría de Finlnzas, lnrersión y
Admilistrackitl, comparcce a la celebración del preserte Ancxo de Ejecuciór.r con las facultacles clue le

confieren los artículos 80 de l.a Constitución Politica para el Esrado de Grurnajuato; 3, 13 üacción ll, así

como 24 de la Ley C)rgánica del Poder Ejecutir.o para el Estado de Guauajuato; 1, 2 haccíón l, 4 y 5 del
Reglamento lnterio¡ de la Secretaría de Finanzas, lnvcrsión y Administración y acredita su personalidad
cc¡mo Secretario de Fúrauzas, lnr''e¡sir5n y Aclmir.ristraciór.r, con el nombramicnto que le fire otorgirdo por el
Gobc¡nador Constitucior.ral del Estado de Guanajuato, en fecha 26 de sepriembre de 2012.

ll.4 Es su intcrés participar cn el prescntc anexo de ejecución con el fúr de coordinar acciones y recursos con
"LA CONAFOR" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de consenación y de restauración
en materia forestal er-r el Estado.

II.5 Para los ef'cctos legales del presente instrumelrto jurídico, señah como su domicilio otjcial el ubicado en
Av. Irrigacicir.r S,/N, Col. Montc Can.nrgo, de la ciudad cle Celaya, Gto. C.P.38010.

CLAUSULAS

PRIMERA. tsl objeto dcl presente ir.ntnrmento es lir coordinación er.rtre "LAS PARTES" para llevar a cabo
las acciones necesarias para la prevención, combate y control de incendios forestales en el Estado de
Ciuanajuato.

SEGtr'f,lDA. Para el ctrmplimierto del objeto dcl presente instrumento 'I/,S PARTES" acue¡clan la
cc¡laboración y coordinaciór.r a t¡ar'és del conccpto de Mando Unificado (MU) talto clel Comité Estatal de
Prc¡tección contra lncendios Forestalcs (CEPIF), a trar'és de su CrLrpo Directi'"o, asi como del Centro Estatal
de C-olrtrol tle lncendios Forestales (CECIF), a trar.'cs del Grupo Técnico O¡reratir..o.

EI Mando Unificado en el CEPIF en primera instancia est¿rá ir.rtegrado por el titular de la Secretaria de
l)esarrollo Agroalimentario y Rural del estado de Gr.ranajuato, el Coordinador Ejecutivo del Sistema Estatal
de Proteccióu Civil, el Director regior.ral de la CONANP y el Titular de la Gerer.rcia estatal de la
CONAFOR. I-os cttatro decidirán si otros rcpreser.rtantes institucionales son invitatlos a lbrmar pane
ürtegral del Mando Unificado. Este Mando Unificado conta¡á con eL apoyo dcl gmpo técnico operativo qr.re

coordinará el CECIF.

El Grupo Técnico Operativo, se integrará por los representantes de las dependencias cot-r crrpacidad
es¡recializada cn materia dc incenclios ac¡editada por "LA CONAFOR". Estc grupo unificará y coordinará
los esftterzos en un cqLripo que permita a las instiruciones con jurisdicciór.r y respolsabilidad en los

Anexo de Ejecución Número 0212014
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incencli<¡s forestales, manejar estos eventos mediante un con¡unto de objetivos, csüategias y decisiones
comunes, sin perder stt autoridad institucional.

El CEPIF será info¡mado de este Anexo de Ejecuciór.r con los ¿rcucrdos correspondientes para fonalecer el
Programa Estatal de Prevencióu de lr.rcendios Fc¡restales. El Grupo Directivo del CEPIF buscará qrre los
representantes con decisirin del Comité proporcionen todas las facilidades y cl apo¡'o necesario cn reclusos
para el buen funcionamiento del (irupo Técnico Operatiro del CECIF.

TERCERA. I-l coo¡dir.ración entre "LAS PARTES", incluirá de mane¡a enunciativa, más r-ro limitatira Io
siguientel

¡ Elaborar un Plar.r Estratégico para la Prevención y Combate cle lncer.rcik>s Forestales en el Estado de
Cuanajttato, c¡ue deberá contener la misi(rn, la visión, objetivos esrratégicos, las líneas de acción
esüatégica y los indicadores de desempeño correspondientes. Se agregará también el diagnóstico
sobre la problemática cle incendios forestales, los ¡ecursos humanos y m¿rteriales con los que
actrtalmente se dispone. Con base en el Plan Estratégico, los presupuestos disponibles, lt¡s ¡ecrrrsos
qtle provengan de otros itctores como municipios, propienrios y poseedores de terreDos forestales,
se elal¡orará ttn Programa A,nual de Trirbajo atendiendo las zonas prioritarias cle incendios forestales
y de manejo tle c<¡mbustibles.

o El Establecimiento del Centro Estatal de Cont¡ol de lncendios Foresrales (infraesrructura unrca en
el Estado donde el Gntpo Técnico Operatiro toma decisiones bajo consenso para enlientar los
incer.rdios forestales en Guanajuato, y que cuente con la inliaestructrrra necesaria para sn buen
funcionamiento tanto de recursos humanos, filancieros y materiales),

o EI Estableci¡nicnto de directrices institucionales. El Comité Estatal dc Protección Contra Incendios
Forestales (CEPIF) dará orientación úrstitr.rcional y política y apoprá la labor del Grupo Técr.rico
Opcrativo deI CECIF en materia de prevención y combate de incendios forestales.

o El establecimieuto del Grupo Técnico Operativo. El Grupo Técnico Operativo cstará integrado por
técnicos espccialistas acreditados por "LA CONAFOR" cn el manejo de incer.rdios forestales bajo el
Sistema de Mando de L-rcideutes, mancjo de combustiblcs y protección civil que seriin desigr.rados
por Ia Sccretaria de Desarrollo Agroalimentario -v Rural, la Coordinación Ejecutiva de Protecciór.r
Civil, la Direcciór.r Regional dc la CONANP y la Gerencia de "LA CONAFOR" er.r el Estado de
Grtanajttato.

. l-a asignaciólt complementaria 1y'o transfercncia de recttrsos fin¿ncieros para tbrtalecer el prc,grarna
y la capacidad de respuesta.

r La colaboraci<in institucic¡nal para la gcstión, administ¡ación y ot)cración de brigadas, equipo
especializado, herramientas y eclttipo menor, infraest¡uctu¡a asi como cl establecimielrto v aplicación
cle protocolos para la toma de decisiones en mate¡ia de prevención, combate de incendios y nrane¡o
.le ,. crmbr¡srilrles crr zurras lxiorilari¡s.

o l¡ integracióu, capacitaciótl y eltrenamiento cle al menos un Eqtripo Estatal de Manejo de
lncidentes (EEMI), con base en los estáncla¡es establecidos por "LA CONAFOR".

CUARTA. De mane¡a enunciativa más no limitatir'¿r las prürcipales iurciones del CECIF son la toma de
decisiones técnicas por parte del (irupo Técnico Operatir.'o para el combate de ilcendios forestales y el
mancjo de co¡nbtrstibles en zonas prioritarias. Para eLlo se realizarán las siguientes activiclacles: Priorizar la
atención cle incendios forestales; ¡ealizar monitoreo meteorol(rgico y dc incelrdios forestales; efectuar
eralttación de las capacidades del personal técnico; propoDer el ecluipamiento necesario tanto para el

Anexo de Ejecución Número 0212014
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personal combatielte de los incendios como para el persolral técDico; definición de l.as áreas de atención
priorit¿lria para el manejo cle combrrstibles; propol.Ier la dist¡ibtrción optima de campamel)tos, brigadas y

torres de obsenación, lecesidacles de inrersión; establecimiento de protocolos de actuación ante la
ocuüencia de ir.rcendios forestales; despacho cle recu¡sos tercstres y/o aéreos par¡r la atención de incendios
forestales; integrución y capacitación de brigadas nrralcs e intcgración y capacitación del Etluipo Estatal de

Manejo de lncidentes.

QUINTA. El Gmpo Técnico Operativo, presentará cada ario al CEPIF el L.rfbrme cle Resultarlos de la
temporada de ilcendios forestales y Ia propuesta del Programa Alual de Trabajo de [a temporada siguiente.
El Programa Anual cle Trabajo, cleberá contencr de manera gcneral lo siguiente'

. En c[ año l, La línea base tlel Programa Estirtal de Prevención de lncendios Forcstales.

. Los recrlrsos humanos, materiales y finalcieros qrre "I-AS PARTES" destir.ra¡án al Prograrna ,A'nrral

de Trabajo, de acuerdo con los rccursos disponibles en el ario fiscal corres¡.xrndiente.
. Los rccrlrsos lrttmanos, matcriales y financicros que otros actores involuc¡aclos aporten al programa.
¡ Las actividadcs programadas, el calendario de ejecución y los responsables de llerarlas a cabc'.

¡ El mecanismo de monitoreo para el cumplimiento de las metas.

SEXTA. Para cumplir con el objeto de este ar.rexo sc obligan a destinar uDa cantidad
conjunta de $7,948,359.13 (Siete milLones nouccientos cua¡cnta y ocho mil trescientos cincueDtil y nrre\c
pesos 13/100 M.N.), integraclos por una canticlad de $5,549,283.97 (Cinco millones c¡uinientos cuarenta y
nr¡eve mil closcientos ochenta y ffes pesos 97,/100 M.N.) que destinará "LA CONAFOR" y de

$2,399,07 5.16 (Dos millones trescientos novcnra y nueve mil setent¡l y cinco pesos 1ó/100 M. N.) que

destinará "EL ESTADO".

Para tal ef'ecto,'EL ESTADO" cuelta con ¡ecursos económicos snficientes dentro del código programático
0805 r' Q0169.
SEPTIMA. l-os recnrsos se aplicarán confirrme a la siguiente tablar

Además, "LAS PARTES" harán las sigLrientes aportaciones err especre:

sE
E

Conceptos
Destino de recursos

ESTADO CONAFOR Totales
Inversión Operación Inversión Operación Inversión Operación

Sen{cios personales

2014 (Brieada oficial)
0 r,745,075.16 0 4,053,8t3.43 0 5,798,888.59

Castos de Operación 0 654,000.00 0 63r,740.54.00 0 1.285.140.54
Brigadas mrales 2014 0 0 0 ?65,000.00 0 765,000.00
Programa de Emplecr

Tcmporal (PET)
0 0 0 98,i30.00 98,i30.00

TOTAL 0 2,399,015.16 0 5,549,283.97 0 7 ,948,359.13

Destino de recursos

Anexo de Eiecución Número 0212014
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El ejercicio de los recursos ecouómicos que destinan "I-A.S PARTES" para la ejecuciór de las aÜivi¡lades

reieridas, será a rrar'és de la normatir-idad interna que cada una de "l,AS PARTES" tieue establecida para

tal fir.r; sin embargo, de los recu¡s<¡s consignados cn l¿r cláusula que antccede, 'l-A' CONAFOR" depositará

a "EL ESTADO" la cantidad de $?65,000.00 (Setccientos sesenta v cinco mil pesos 00/100 M N ), a Ia

cuenra balcari¿ nirmero 70063839858, (ltABt. 002210?00638398586, de [a lnstituciór.r de Banca MirltipLe

clenominada BANAMEX S.A., a nombre de la Secrctflría dc Finanzas, lnrersióu y Aclministración. I-a cttal,

en cumplimiento a lo establecido en el articrrlo 82, fracción lX de la Ley Frecleral de Presupuesto y

Respo¡sabilidad Hacendaria, es específica ¡rara rccibir cstos recursos a efecto de qtte permita stt

identiticación para los efectos de stt comprobaciirn y fiscalización.

Dichos ¡ecursos se depositarán en dos parcialidades, la primera correspondieute al 607o, dentro de los tliez

dias h¿biles co¡raclos a pa¡tir de la firma del prescnte Anexo de Ejecttción, y el 40% restante se radicará

previa evaluación y consicleración de la inciclencin y magtlitud de los ittcenciios, asi como la adecttacla

operación de las Brigaclas Rrrrales, arnbas parcialidades se depositarán previa entrega del recibo oficial por

parte de "EL ESTADO".

Además "I-AS PARTES" se compromeren a potcnciar las acciones conjuntas e iuformar sobre los recttrsos y

meras alcanzaclas a los responsables de la ejecución y crtmplimiento de las accioues y programas materia clel

Dresente instrumento. Para la cual se presenta r[.r cronograma de las prú-rcipales actividades,

ACTI\4DADES
PERIODO DE
EJECUCION

CIERRE O
FINIQUITO

Prer,ención ]trni*Diciembrc Dicicmbre

Detección Octtrb¡e-Diciembre Dicicmbre

Combate Octrrbre-Diciembre L)iciembre

OCTAVA. 'LAS PARTES", a trar-és de los rcsponsables designados en la cláLrsula décima segtrnda para cl

seglimiento al crrmplimiento de cste A¡rexo de Ejecución, se comp¡ometerl a adoptar las técnicas,

protocolos y procedimientos, a elaborar los intbrmes esttrdisticos y a llevar a cabo las actividades qtle sean

necesarias para lograr eL obieto del preseute A,nexo de Ejecución. fl
II

NOVENA. estár.r de acuerdo en clue eL mando (rrico de ctxrrtlinación, ejecución y c(\ntrol 4
estadistico de inceltdios lo ejerccrá 'I-4. CONAFOR", a trar'és de la (lerencia Estatal. \

Conceptos

Destino de recursos

ESTADO CONAFOR Totales

lnversión Operación lnversión Operación lnversión Operación

ecluipo de
pr()tecciÓn

He¡ramier-rtas 0 0 0

147 pac¡retes

cle

hel.ramieDtas

0
147 paquetes

dc

herramientas

Vehiculo 0 0
1 patrulla de

incendios
0 0

1 patrulla cle

incendios

(/t ,/
6i/
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OÉCtlt¡. Las acciones dc preyención, control y combate de incentlios, nateria del presente instrumento,

se llerarán a cabo a partir de la fecha de la firma rlel presente .A,r-texo y l.rasta el 3l de diciembrc cle 2014

DÉCIMA pRIMERA. E[ personal de cada una de "LAS PARTES" que sea designado para la realización de

Ias actividades relaciona{as con este acrrerclo de vclluutades, permanecerá en lbrma absoltrta bajo la

cli¡ccción y cleper.rdencia de la parte con la cu¿l tiene estal¡lecida sr.t relacicin laboral, mercar.rtil, civil,

admiuistr¿tim o cualquicr otra, por lo que Do se crea¡á rura srtbo¡dinaci(rn de uiugttna especie con la partc

opuesta, ni opcrará la figura irtríclica de patrón sustittlto o solidario; lo anterior, con inclepcndencia dc cltte

ai1.,.r,nr-r"l 
"*e 

pr"*or.lo srrs scnicios firera cle las instalaciones en la qr.te fite coutratado o supewisando las

actividadcs qtte sc realiccn.

DÉCIMA SEGUNDA. Como responsable clel seguimiento al cumplimiento de cste Ancxo de EjecLrción

por la ,.CONAFOR" se <lcsigr.ra en esre acto a lng. Albeno Téllez Contreras, (lerer.rte Estatal cie la Comisión

Nacional Forestal etr Gttanajttlro.

Para este propósito "EL ESTADO" designa en este acto al M.V.Z. Enrirltte Alcjal]dro An'ízu Valcncia, eu str

carátrer cle Director General cle Microcuenctrs de 1¡ Secretaría cle Desarrollo Agroalimentario y Rtrral cn el

Estado de Guanajttato.

DÉCIMA TERCERA, Cualquier moditicación al presente ,A,¡rexo de EjecttciÓn dcberá hacerse por escrito

tinnado por "I-AS PARTES". Este clocumelto y ell su c¿so stn modificacic.rues inicia¡án su vigencia cu la

fecha de su firma y couclttiráu el dia 31 de diciembre cle 2014'

DÉCIMA CUARTA, "LAS PARTES" manifiesmn clue las obligaciones y derechos col"Itenidos en este

iustnrmento, son procllrCto cle la buena fe, por lo tltle realizarán toclas las accioDes Deccsarias para srr clebido

cuml)limicnto; en caso cle dud¿r o contror,'enia eu ltr iuterpretación y ctlmPlimiento del mismo, Se Someten

eryrresamente a la competencia de los T¡ibunales Feclerales de la citrdad clc (ittanajttato, Gto, por lo qrte

renLrncian a cuaLquicr otrA que pudiera correspouderles por razón de su dc¡micilio presente, ftttttro o por

cuatquler otra cansa.

I_eíclo qtre ftre cl prescnte anexo 1. enterarlas "LAS PARTES" clel alcance y ñrerza legal, lo tirmalr por

tri¡licaio, en la ciuclacl cle Grranajuato Estado cle (ittanajuato, a los 20 días tlcl mes rlc febrero de 2014'

Por "I-A CONAFOR"

GERENTE ESTATAL GUANAJUATO

Por "EL ESTADO"

EL SECRETARIO DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL

US$IAGAC. JA\TER

-(
:lete¡RTo tELLnz CONTRERAS

i3"J¡"'^??""??"J.UET8iótríl'tti"r^r. o, ,*".*Dros FoRESTALES - coNAFoR - EsrADo DE GUANAJUATo
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