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AUERETARO

ANEXo DE EJECUcTóN N3/zor4 DEL coNVENIo DE cooRDtNAcrór,¡ ¡N MATERTA
FORESTAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, I,A. COITITSTÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA PoR EL P. D, JoSÉ AGUII.A.R PEÑA, GERENTE ESTATAL, A QUIEN EN
Lo sucEsrvo sE LE DENOMINARÁ "L4. coNAFoR'; y poR l-{ orRA, EL poDER
EJECUTIVO DEL ESTADO ¡n eu¡RÉr¡no, poR coNDugto DE I/. SBCRETARTA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA
SEDEA'REPRESENTADO EN ESTE Agro poR su TITULAR, EL ING. MANUEL var¡És
RornÍcurz , coN LA ASISTENcTA DEL rNG. JosÉ onozco MoRA, JEFE DEL
DEPARTAMENTO FORESTAL Y A QUIENES SE LES DENOTT,TW¡NÁ "lj.S PARTES',
cuANDo ecftnN nN FoRMA CoNJUNTA, AL TENOR DE Los ANTEcEDENTES.
DECIARACIONES Y CLÁUSUI.AS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

El Plan Bstratégico Forestal Para México 2025, señala que los recursos forestales generan una serie de
beneficios que son aprovechados por la sociedad, tales como la consen'ación de agua y el suelo, el
mantenimiento de Ia bic¡diversidad, la captura de carbono, las bellezas escénicas, etc. Sin embargo estos
no son traducidos como beneficios directos obtenidos por los dueños, y por eso, su generación no está
garantizada. Siendo necesaria la inte¡vención del gobierno a mavés de la regulación, incenr¡os,
financiamiento y otros insffumentos de politica, para lograr sus objetivos a nivel nacional y regional. Por
ello, uno de sus objetivos es impulsar y fortalecer e[ desanollo sustentable de los recursos naturales en
Ios ecosistemas forestales, mediante acciones de conservación, protección, restauración, fomenro y
producción para el bienestar de la sociedad.

Bn reconocimiento a la soberania de las Entidades F'ederativas y a la autonomia municipal, resulta
necesario coordinar actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal y del
medio ambiente, bajo criterios de eficacia y eficiencia que se orienren a lograr una participación
inforrnada y oportuna de los dueños y poseedores de los recursos fo¡estales.

Con fecha 02 de abril del 2013 El Pode¡ Ejecutivo del Estado de Querétaro y la Cornisión Naclonal
Forcstal susc¡ibieron un Convenio en Materia Forestal, para que coordinadamente propicien el
desarrollo fo¡estal del Estado de Querétaro.

convenio mencionado, se celebra el presente Anexo de Ejecución para rehabilitar un
en las instalaciones de la Gerencia Estatal de "I-A. CONAFOR",
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DECb,RACIONES

r. DECI.A.RA "LA CONAFOR" ATRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Conforme al artículo l7 de la Ley General de Desarrollt¡ Fo¡estal Sustentable, es un Organrsmo
Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y tiene por objeto desarrollar,
favorece¡ e impulsar las actividades productivas, de protección, de conservación y de restauración en
materia forestal, asi como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la
politica de desar¡ollo forestal sustentable y sus insrrumentos.

1.2 En los términos del a¡ticulo 11, fracción VII, del Estatuto Orgánico de la Co¡nisión Nacional
Forestaly de la cláusula quinta del Convenio de Coordinación en Materia Fo¡estal suscrito el 02 de abril
de 2013, se encuenfta facultado para celebrar el presente Anexo con "EL ESTADO DE
QUERÉTARO".

1.3 Es de su interés suscribi¡ el presente insüumento para rehabilitar el vivero forestal y así favorecer e
impulsar las actividades ptoductivas, de protección, de conservación y de restauración en marerra
forestal, en el Estado de Querétaro.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en el Km 18?.5 de la Autopista México-Querétaro. Ejido
Calamanda, Municipio El Marqués, Qro. CP 76240.

2. DECLARA "I.J, SEDEA" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE,

2.1 La Secreta¡ía de Desanollo Agropecuario es la Dependencia encargada de parricipar en toda clase de
programas y proyectos que tiendan a elevar el nivel de vida dc los campesinos y el mejoramiento de las

zonas menos favorecidas del Estado, de conformidad con el artículo 26 de la ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro y para el caso de este convenio en especial la fiacción V de [a misma.

2.2 Quien la representa, el lng. Manuel Valdés Rodriguez, se encuentra plenamente facultado para

celebrar el presente convenio y su participación está sustentada por el carácter legal que como Secretarro

de Desarrollo Agropecuario del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, ostenta según nombramicnro
emitido por el Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro
de fecha 01 de octubre de 2009.

2.3 La participación del lng. José Orozco Mora, está sustentada por el carácter legal que ostenta como
Departamento ¡-orestal de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, según nombrdmiento
por el Ing. Manuel Valdés Rodríguez, Secretario de Desarrollo Agropecuario, en fécha 01 de
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2.4 Es de su interés suscribir el ptesente convenio para rehabilitar el vivero forestal y asi favorecer e

impulsar las actividades productivas, de protección, de conservación y de restauración en marela
forestal, en el Estado de Querétaro.

2.5 Tiene la capacidad técnica y cuenta con el personal para poder operar las 2.5 has de terreno,
ubicadas en el vivero lgnacio Pérez, con domicilio km. 18?.5 de la carretera No. 5l México.Querétaro,
Ejido Calamanda, El Marques, Querétaro para realizar proyectos de producción, Mantenimienro y

rehabilitación de planta forestal y omamental en el mismo.

I.6 Tiene su domicilio ubicado en Av. l. Taragoza No. 334 Poniente, Col. Niños Héroes, C.p. ?6010 en
esta Ciudad.

CLAUSULAS

PRIMERA.' El obieto del presente Anexo de Ejecución es la rehabilitación y operación de un vvero
forestal en una superficie de 2.5 has. dentro de las instalaciones de "l,A coNAFoR' que se ubican en
el vivero lgnacio Pérez, con domicilio en km. 187.5 de la carretera México.Querétaro, Ejido Calamanda,
El Marqués, Querétaro y cuyas medidas y linderos se especifican en el ,.ANEXO úwICO", que forma
parte de este instrumento.

SEGIINDA.. Para el eficaz cumplimiento del presente Anexo de Ejecución, .,LA CONAFOR' se

compromete a:

l. Destinar una superficie de 2.5 has. del inmueble referido en la cláusula primen, para que se

realicen los nabajos de rehabilitación del vivero para la producción, y mantenimiento de plantas

forestales, asi como un área de resguardo de materiales y suministros propios del vivero.

II. Otorgar las facilidades necesarias para la enmada y salida del personal operativo de "I-A
SEDEA" y de las personas y vehiculos que ésta autorice.

III. Gestionar la disponibilidad de recursos necesaric.¡s para la implementación de los proyectos de
producción de plantas que elaboren "I-AS PARTES".

Para el eficaz cumplimiento del presente Anexo de Ejecución "l..A SEDEA" se

a:
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I.- Rehabilitar y dar mantenimiento, con cargo a su presupuesto, a las 2.5 has. de superficie del
inmueble referido en la cláusula primera, así como a los accesos y caminos que se encuentren denrro
de esta superficie.

ll.. Administrar, operar y dar mantenimiento al vivero, con cargo a su presupuesto, para la producción
de plantas forestales.

ll.- Realizar el pago de la energía eléctrica que se generen por los trabajos de Producción y

mantenimiento de planta.

lV. -Gestionar la disponibilidad de recursos necesarios para la implementación de los pr<.:yectos que

elaboren "I-{.S PARTES".

V.- Lleva¡ a cabo la operatividad y mantenimiento del pozo el cual está amparado por el Título de
Concesión 08QRO 105503,/12AMG802, a nombre de la CONAFO\ que se encuentra dentro del
inmueble materia del presente convenio.

CUARTA.."L-A. SEDEA" designa como responsable ante "LA CONAITOR" para la ejecucion y

cumplimiento de las acciones y programas materia del presente Anexo de Ejecución al Jefe del
Departamento Forestal, Ing. José Orozco Mora.

QUINTA.J'I/.S PARTES" están de acuerdo en asumir y solventar cada quien las respectivas cargas

económicas que se originen con motivo de las actividades de revisión y auditoria en Ia aplicación de

recursos, por tanto "LAS PARTES" acuerdan que las personas que participen en el desarrollo del
objeto del presente Anexo de Ejecución, serán unicamente responsabilidad de la organización a la que se

encuent¡en adscritos y que los haya contratado, sin que se genere relación laboral alguna con la otra
parte y en ningún momento o circunstancia las partes se consideran como pa&ones solidarios o
sustrtutos.

SEXTA.. El presente Anexo de Ejecución estará vigente a pa¡tir del dia de su firma y hasta el 30 de

septiembre det 2015, pudiendo set revisado, modificado o adicionado de común acuerdo por "LAS
PARTES".

SÉF lMA.. "l¿.S PARTES" acuerdan que a pa¡tir del primero de ocrubre del ano 2015, fecha en que

dejará de tener efectos el presente Anexo de Ejecución, 'LA CONAFOR" se hará cargo, de manera

inmediata, de la administración, operación y mantenimiento del vivero, asi como del pozo que está

o por el Título de Concesión 08QRO105503/IZAMGL02, que se encuentra dent¡o del
materia del presente convenio.

$'l^'*n w'íjir'.'
GL'EREfARO
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OCTAVA.- 'lAS PARTES' manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este

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 cumplimiento del msmo,
se someten expresamente a la competencia de los Tribunales Federales de la ciudad de Santiago de

Querétaro, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilio
presente, futuro o por cualquier ora causa.

Leído que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas las partes de sus términos y alcances legales, lo
firman por triplicado en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a los once dias del mes de

marzo. del 2014.

POR'IáCONAFOR" POR'IASEDEA'

\
\

:>\=--_--=,
rNG. JOSE OROZCO MORA

JEFE DEL DEPARTAMENTO FORESTAL DE
I.A. SEDEA

LSTA I.OJA FORMA PARTE DEL ANEXO DE EIECUCION EN MATERIA FORESTAL, QUE CELEBMN TA COMISION NACIONAL
FORESTAL, REPRESENTADA POR EL GERENTE ESTATAL P,D. JOSE AGUILAR PEÑA Y EL PODER LJLCUTIVO DEL ES-}XDO

DE QTJERETARO, POR CONDUCTO DE TA SECRETARIA DE DESARROLLO ACROPECUARIO, REPRESENTADA POR SU
TITULAR, EL ING. MANUEL VALDES RODRICUEZ.

ó

O DEDESARROLLO
AGROPECUARIO DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE QUERE"TARO
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