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CONAFOR

Gerencia de Control Ooerativo
Oficio No. GCO-27 /74

Zapopan, lal., a 02 de abril de 2014

Danthe Pérez Huerta
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Presente:

Por este medio, remito a usted un ejemplar original de los siguientes documentos,
para su resguardo:

Anexo de Ejecución 002/2014, en Materia de Prevención, Combate y Control de
Incendios Forestales, suscrito con el Gobierno del Estado de Querétaro, con ocho
fojas.

Anexo de Ejecución 003/201.4, del Convenio de Coordinación en Materia
Forestal, suscrito con el Gobierno del Estado de Querétaro, con seis fojas.

Sin más por el momento, le envió un cord¡al saludo. RlctFtDO
Unidad dá

A3unbs Jur{dlcó3

cod. ilmph:
Cooi. cerün<¡d.: 

---Bió1.

Gerente Control Operativo

(. Ví.lor Hu!,1o Au'elio Rez,r G;rrcí¿ Coorclitr,trJor General del Gerenci¿l Estatal.':,.

lr,: A 1r,f\rr N rl.r 'r o N4or¡[ '. Gr:rente dt'f'r)lt'r(ión Conlr.r Incend]os Fofe:ltale!
l¡ - r, ,' t' || \l'Arfurr''¡',a M(nrl(r/ l - Ce{é' Lr d, Refore*rar ¡on

r,r\Nlr.' r r{tr ¡ r r'rtvvl / .I'
tl

o Poniente No.5360, Col. San luan dc ocotán. C.P.45019, Zapopan, Jalisco
Tcl: +52 (33) 3777 7000 ó 78 www.conafor.gob.mx
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ANFXO DE EJECUCIÓN ¡TÚMSRO OO2/2O14, EN MATERIA DE PRE\''ENCIÓN,

COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES' QUE CELEBRAN IÁ.

COMISIÓN NACIONAL FORESTAI" REPRESENTADA POR EL P. D. JOSE AGUIIAR
PEÑA GERENTE EN EL ESTADO DE QUERÉTARO A QUIEN EN I.O SUCESIVO SE LE

DENOMINARÁ "IÁ, CONAFOR'1 Y POR IA OTRA' EL PODER EJECUTWO DEL

ESTADO DE QUERETARO, REPRESENTADO POR EL ING. MANUEL VALDES

RODruGUÉZ SECRETARIO DE DESARROLIO AGROPECUARIO, EN LO SUCESIvO SE

DENOMINARÁ 'EL ESTADO DE QUERETARO'" Y A QUIENES CUANDO ACTUEN DE

FORI{A CONJIJ¡ TA SE LES DENOMINARÁ "Ij.S PARTES"' AL TENOR DE LOS

ANTECEDENTES, DECI.A,RACIONES Y CLÁUSUI-¡\S SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

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 regular

el uso del fuego en las tareas relacionadas con las acrividades agropecuarias o de otra indole, que

pudieran afectar los ecosistemas fbrestales, así como llevar a cabo las acciones de prevención,

capacitación y combate de incendios fbrestales en congruencia con el programa nacional respectivo,

en lcx términos que establezcan las legislaciones locales.

El artículo 12 de la ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su fracciÓn XVI, establece

que es atribución de la Federación Coordinar las acciones de prevenciÓn y cornbate de incendios

fore.t"lo, asÍ como elaborar y aplicar el Prog¡ama Nacional de Prevención de lncendios Forestales,

con la participación que corresponda a los Lstados, Distrito Fecleral, Municipios v al Sistema

Nacional de Protección Civil.

t-a liacción XV del artículo 13 de la misma l,ey, retiere <1ue corresponcle a las entidadas ferlerativas,

tle conformidacl con lo tlispuesto en clicha ley y la.s l-eyes locales en la materia' ll*-ar a cabo

acci<>nas <le prel'enci(rn, capacitación y c,ombate de incendios lbrestalas, en congruencia con el

pr()granla nacional respcctivo

De conformiclad con el artículo 15, fracción Xl, de la l,ev en cita, le corresponde a los gobiemos de

los municipios participar y coadyuvar en las acciones de prevención y combate de incendios

lirrestalcs en coorclínacic'rn con los grhiemos Federal v Estatal, v panicipar en Ia atención, en

general, cle las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con lcts progralttas de protección

civil.

nicul,,33, lracciirn XX, de la l¡ris¡ a lcv, ser\ala qu. "IA CONAFOR" ticne la atribución ,lc

stituirse en enlace con otras clependencias v entidades de la AdnrinisnaciÓn Pública Federal v

gol.riernos cje las cntidades fetle¡ativas v tle los nrunicipios, para la ejectrcitin de prc'granta-*

f;¡;,*3S;'ililXüS'"llln*orn n, r\scE¡.Dros FoREsrAr.ES - .\rNAFoR - F,sr^no DEer rE.RÉrARo Página I de E



SElul4BNAr
En-
rq-,,
';1i; l:';;'

G¡UER:TAiT]

ilc prcr.crx:iir¡ -v cr.r¡rhate r1c incentlirx fcrcstales; "I-A, CONAFOR', ási <:t)tIrrt ltx golticrnos tle las

e¡¡i lad¿s v de lcrs municipi<rs, procuranin la panicipación r{e lrrs r:rganismtrs de kx sectores stxiai y

privldo, para ios efectos señalados en ei párrafo que antecede y organizará campañas pennanentes

rie e<iucación, capacitación v rlií'usrón de ias medid¡s para prevenír, courbatir v controlar ios

incendios ibrestales.

Scgrrn |r es¡abler:irltr en el er¡ír:ulo 123 ,lc la mulri,:imda [,cv, la Cornisiritr Na<:iotral Foresr¿l

co6liinani las accir-¡nes de prelencir-rn, c.-¡mbate y conrrol especializado de incenditrs f'orestales v
promover¿ ia asistencia <ie las <iemás depen<iencías y entidades de la Administr¿ción Púbiica

Federal, de ias entirüries iederativas v de kx Munrcrprrx en l<x términ<x de la dl-stribución de

comperencias y de los a.ruerdcx o convenios que para tal efecto se cele}re.n- Asimismo, cletermlna

r1¡c h autoridatrl rrruricipal debeni aten,ler e[ t:otnbatc y c()ntr()l ,le incendios;'¡'en el ,:as.r cle ,1ue

I6s rnismcrs superen su capacidad óperati\¡a de respuesta, acudi¡¡ a ia insnncia Ésranl. Si ésn

resuitase i¡,"uficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cual ac¡raú cie acuerdo con los

prognm¡-c'.' proceclimienros respecrír'cs.

En .:l rnarco tlcl Programa Estatal de prevencirin ,r' combate cle inccndits li-rrestales 2'014 )¡ en

cumplimiento a lcx arric¡.iios i2, fraccioa XV'i; 13, fracción )o/; i5, íracciÓn Xi; 21, iracción )c( v

12i, ,fc ia Lcry (ier.reral tlc Dc,,arr,ril, Rxqstai susicnt¿irle, "Ias PARTES' exl)rcslrlr sr¡

conibrmi<lai en celetrrar ei presente Anexo <ie EiecuciÓn.

D EC LARACION ES

L'I.¿r CONAFOR", TOR CONDT]CTO DE SLI REPRESENTANTE' Ql ]E:

I.l Es un 6rp¡isrn6 prliriic.o descentralizado con pers.xralidad juridir:a y patritncrniü ptopió creaclo

baio la denominación de Comisión Nacional Foretal, mediante decreto publicado en el Diario

Cíi.-iai de ia Fe.Gracion ei tlia 4 de abrii de 200i.

l.Z En lcs !érmino.i tlel aiticulc ll, lracción Vl! del f,statuto rJrgánico rle la ComisiÓn Nacir;nal

Forestal -ce encuenrrl iacultado pala celebrar el presente Anexo con 'EL- ESTADO DE

|.,|
(,a

Án*,' J. E¡ecuci,'"' Ni¡me¡¡ 002,/201a

A.CC]ONES LlE PRE\,INCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORES I -4IES - CO:'JAFOR - ESIADO DEQLTERE I'ARO

QUERE-fARO"

I.J Es s¡ interes participar en el pre-sente instrumento jurídico con el fin de coordinar acciones I
recursüq con "EL ESTADO DE QUERETARO".

como su rlomicilio iepi ei,;i:icado en Ca¡i.cf.rra Meic-o - Q\rcrcrar.r, tln. 187.5. E¡r<i.r

E! Marqiiés, {}rerét;in',, i¡tcric,¡ ilel Viverc, i:':Yit,:::i:::-9tlil3f . , --- ^, ,-ESTADO DE QUERE-TABO"POR CONDIiCTO DE Si-i REPB-E-SE¡üTTLNTE QUE:

Págt¡ra I de t3
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2.1. ilc c,_,¡rl,-.,rmidrd ,--,rr, l,: establelridcr ea lLrs artÍcull)s 40 v 43 de la "CONSTITUCION"; i y 10 de la

(lonsrirucir)n Polirim del Esrado de Qrrerérarc, es un esm¿o iibre y arrÍóaomo qrre !;rma parte integrante de

la Federacron" cuyo Fodet Eiecutivo lo eleti:e ei Goi:xnr"edot del Esta,io.

2.2. Es su irrterér su":.ribi¡ el pres--nte (lonreoio de (l<xr¡dirurción con lu "CONAFOR", ¡rlra ln preletrciól'

control y comhttc de inccndios ftncst¿.les en el Estaclo.

2.3. (iom¡rarets a la ¡-elehrecion del prcslnre Anexo dc Eienrcirxr el Lir:. ]<né Etlrardo (lalzarla Rovirosa, err

su carácrc¡ cle Gobernador Constitucional d,,l Estado, e¡r eiercido de las faculades i¡ue le confieren lcts

a¡tíct-¡los :0 y 22, Í.lacción IX de la (lor¡¡titi¡ciór Polític¿ del l:lstado de Querétaro; t, l, ,5 ." r¡ Jt¡ l¿ L"-i'

,Jigáiii -. ,Jcl Podcr Eje,.-ritirr; ,Jel Es-"a,lo dr Queré't¡¡o, á6í como el ¿rtlculo 5 de la Ley de ll¿r¡eaciórr del

Ilstr.l.r cle f\tcrtlt¡t¡rr.

2.4. Quicr, ¡rartir:i¡ra err la c"!"Lr..ió,, Jel prese.i: Ar..ro de eiceució,r' el l,tg- l"la',u.,i'J"lJ*s R.x.lt ig.,.-,,

e¡r su e¿rácter tle Seeret¿rio de D."¿r r,..rll<, Agr.rpecuari..r, euerlta torl lo" lacultorj.s llccclat¡¿s p¿t¿ tllo' crt

rérrnincs cle 16 dispuesto ¡xrr los arrículos 3, 6, 7, 14, 19 {racciones i y V, Z I y Zti de [a Ley Orgrinir:a clei

i)r.xlcr Eiccutivo tle! iisudo de Querétar<.r.

2.5. Scñala comc domicilio lcgal cl r.¡bicado cn la ,a¡,'cnida Taragoza ;;iitriato 334 Ponicntc, cn la Oolonia

Niiios Héroes. (l.P- 7ó010, en la ciudad de Sandago de Qu€rétaro, Qro'

CLÁLIST}t.AS

IrRlIvf-LRA. El objeto del pr"s.rrt. í¡urrur¡rcnto ,rs la c.¡.¡rdi.ración c¡rtre 'lAS PAKI bS" para

tbrt¡iecer el Prog¡ama de Prevención de Incenriicrs Fore.staie.s pxra ei estxdo de Qi IERÉTARO'

S¡IGUNDA Para el c.r:rnplimiento del obiero del presentc instc.tnrentc -LA-S PARIES" ccuerdarr

ln coiaho¡ación ¡ rravé-s del .oncepro de M¡nrlo I lnifi¡'ndo {MI l) del Sisre¡t.':r rie M¡nd¡r de

lnciJcntrs (SM I), tl cual e.rrsiste cn unilicar l.¡ tsfuerztx in un equi-t-iti que ptn¡iita a las

irlstitucicnes con jgúsdicción i' rasponsabilidad €n los incendic€ fbrest¡les' marieiar sstos e!€r-!tos

r¡r(fliante rrn corrjrrntrr rlc okiettivos, cst.ategias y rier:iSkrnel {:c¡Ítltltrcs, sin pt:r<lt:r stI atrt()ri(la(l

ins¡itucionai.

El h,f an.jo Unificatio en prinera instancb {:siani integr¿do por ei ritlriar frcuitrdo del. Cc'hierno tiei

E"rado, el Diic¡t¡;r Ectaial dc Protc¡cíón Ci',il,v cl Titrrfar ¿{c Ia Gctcncia Ert¡tal <ic la CCNAFCR^

Lcs tres deci,lién si r¡tr.x ¡epre-<entantes irutiF.rcio¡raies 'lel'^e-n fornrar p'atte inte$:i del Mantl'.-'

U.ificado. El Mando Unilicado contará cun el apuyo del Grt po Técnico Operativo (contÉpaites

técnicas de cacla depenrlencie representada en el Mando tiníficaCo)'

ei M¡nric, i inificar{o como ei Gnrpo Técnico señin ap(14'ad(x pc,r ei Comité Est¡rei ¡le

Corrt¡a inccrrriicx Forcshles o el Llo¡rrité r:crrrcspon'-liclr tc cstablc''irl" pot rl (i-nscir'

mismo que es lidemdo y presiciido por el Cobemacior de la Enticiad'

Aner,) Je Ejeru.ü¡ NtnDeD 00:/:014
ACCIONES IJT PRE\ENCITJN Y 

']O¡\{]]AI 
! DE INCENJ-¡IOS IIORESTTES - L'ONAFOR ' ESIADO DEQL]ERSIARO Iá'{üU 1 dC ¿J
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TERCERA- l:r ccxrrclinacitin crrtre "lA.S PARTES", in<:luiri <1e rrrarrer.¡ enun(:i:rtiut, urás no

iirnitatin, io sig-riente:

o Elal;orar un Plan Estratégir:o para Ia Prclcncirin v Cotnbate de Incendios Forest¿iles etr cl

Esaclo {e Querera:o, que deberá conrener ia misicin, la visirin, obie¡ivcs esúntégicos, ias

iíneas rie acción estratégica v ios indicadores <ie desempeño correspondientes, Se agregara

tenli:ién ei diagnóstic,.r .sobre la problemátice de incemlicx tr:restale.s, los recursos humanos

y maÍeriale.s con lcx qrre actr¡alme-nf€ se dispone- Con b*se en el Plan Estratégir:o, los

presijpücst.os r-llsponibles, l,s r.,,u¡s.,s (lue proveng:rtl cle otros act.ores cónro Muuicipi,rs r-

propietarios v p<rseeriores cle terren :s ícnestaleg, se elahorani,¡t un Prt-ryrama Anuai t-le

Trabajo atenciientio ia-" zonas prioritarias de incendios fo¡estales v de manejo de

combu-stiblqs.

o tsl Establecirnicnto dcl Ccntrr> Est¡tal <lc (lontrol de lncendíos Forestales (infraestmctura

única en e! Est-adc donde el Gr,:p'o 'l ecnic<.rCrp.er:tivo torna decisi¿'nes bajo c,--nsenso p:.ra

c¡rli.entar ltx inccntlios iorctales er-r Queretaro, y que cuentc con la inlracstructt¡ra

nece-saria pará su buen fi¡nr:íonamiento tánto de recurscs humanos, financicro,: y

nrateriales).

Ei e-s¡ahlecimicnto <ie direcrrices in-stitucionaies. E[ Grupo Direcrivo del cEPIF ciani

orientación irr.riliucl()nai y p<*itica y apoyani la ia'txrr iiei Crupo Técnrc.rOperativt', dei

CEC1F cn tttlieria tle prevettciixr y c<;trrbalc cie irrccnclios l-<.res!¡les.

Ei estal-.lecinriento rlel Grupo 1¿t"1¿¡ C)peratt,'c. Ei Llrupo Técnicr-' Operatirt¡ estaÉ

integradc, po¡ récnic(xi tspee ialistas acreditad,x pr.rr Ia cONAFOR en el murejo de

irccnJios l,orcstales baj,.: cl Sistenra dc Manjo cle lncitlentcs, nrancjo dt corrrbustibies y

pror-ección civil que senin desigrradtx por [a Secretarir dc Desrrroür'¡ Agropecuario, la

Direrción F^*tatal cie Protecciún Civil, la Dirección Rer{ionai de la COF'}ANP v- la Ctrcnt:ia

.ic Ia CONAFOR en cl Esta(i.' de Qucretaro,

l:r esignaci(rrr corrrplerrrcrrlaria y,/o lrnnsíererrr:i:r cie,ecu.",rs {"itt:lrtcicrcts parl lbrielccer ei

pros?rna v la capacirla<l de respues'.a,

la ct¡labraciíxr i¡xtitucional para la gesdón, a¡lrninlstración y operaci<1n tle btigadas.

cquíp,,; espcciali:aij.,. ltcrra¡¡¡,i.i.:tal v (quiijü rll(ilur, inliacstrucl ura a"ji ct;liiL) ('

esrstrlecimieoio y aplicación de protocolcs p:ra la toma de decisiones en nrateria de

urevención, ccrnri-aíe Je incenclios y nraneio tle conlbtlstihies cn zttnas prioritarias'

L ini.gra.,iirn, capacltacrórt y eñirei-'a1nrenio rle ai mer¡rs un Equipo Esta"'ai rie Lianel¡ iie

Itrcirlentcs (EEitíi), con l¡a-sc ctr ltrs estáttdarcri csiableciclor¡ pot la CONAFOR'

A¡.x', J.! !i6!.n.)n Núnk¡, ü)l,zl0l4
ACCIoNES DE PREVENCION Y CoMBATE DE INCENDIOS I.oRESTATES CONA!.OR. ES1.ADO L\EO-IERET,{RO I,ágíN¿ 4 dE E
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CONAFOR

qlre otfirs árfofes invohlcredcrs eporren al

ejecución y los responsables de llevarlm a

CUARTA. De ¡nancru cnunt:iativa lnás no linlir:¡tira las prirtr--ipalcs fullci()tres ,lel Cenrr.r E*r¿rel

cle Prel'er.rr:it)n v ürrn$ate rie incendiqs ío¡estales x'¡n ia trma <ie <ieci"sit'¡nes técnica\ por pane del

Grupo Técnico-iJpetativo par¡ el mmbate <le incen<iioe iorestaies y ei manelo <ie combustibies en

zo¡:s prioritarias- Para elio se realizar':in las siguientas actividadqs: Priorizar la atención tle

incenflios ibre."taies; realizar monitoreo meteorológicn y de incendicrs fbre-srale"; ef'ectuar evaluación

rlr 1,... crplr:i.[erle*,lel ¡rcr.,,rr,rl tÉt'nitrr: prrrpotrcr cl et¡uipauticlrto ncr'cslrio urnt() pSrr cl pcr:-Ótul

cc-¡ml.ratienre de irrs incendirx como para ei personal tecnict't; tieíinición de ias áreas de atnci<)n

prioriraria para ei manelo <ie combustiblesi pfoponer la distribuciÓn optima de campamentos,

brige.i',. y torres de obsenación, necesidade.s de inversitin; establecimiento de protocolos de

acruación ante la ocurrencia rie incendios lore^stales; ,le-spacho cie recr rrsos terre.stre.s v/o aéreos para

la ate¡(:kilt de i¡,:err.ligs frrresules; i¡tegrat:it)tr v capacirat:iirrr ,l- Itri¡¡arlas rurales c itrtcgracititr v

capaciución del &-¡uipo Estatal de Maneio de Incirlentes.

eUiNTA.El Crupo Técnico Operativo, preseÍrtará cada año al Man<io i lníticado el Iníorme de

R.sultados rlv la tcnrp1rrarla de irrcsrrdios [trrcstalcs y la pru¡.rucsta r.]cl Pt.rgrairra Arrual ,.1c Traltai.,

cle la temporada siguiente. El Programa Anual de Tr¿bajo, debeni contener de manera general lo

Siflrientr:
r En el año l, ia linea'¡tase tlel Progranra Estatai de Ptotección Contra Incenditx Fo¡tstales.

. En el año 2 y subsecuente, las mejora-s aicanzadas en el año anterior y ias tnejora-"

propuestas para el aÉ.o <,n curso'
. 't-os rec.urscrs hum¡nos, materia'res y ffnancie¡crs que 'IAS PARTES" destinarán rl

p¡t-,g-ra¡ra .,t¡iial ile Tr¿bajo, ile acr-¡er¡lo coñ los reiiils(.Á dispcnitrles en el año fi.scal

cotTespc¡.drente'
¡ Irrs recrtrs.rs httmtnos, máteritlc^s v financierns

pfogr¿ll¡a.

r I¡s actividades progratrradas, el calendario de

ceDo'

o El rnecanismo de mr'¡nitnreo para ei cumplimiento <le ia's met'rs'

SHTA. Plr.: currr"-lir ctr,., e! t:L,jcL, clr cs[e Ancxo dr Ejccución ,Jucrrrte la tttrrpor.lda tlc irrccntlios

lore,."ales 1014, "L{s P.A.P.TES" se oblign a desrina¡ una cantídad con;unta de $17,116,197.45

(Doce millones setecientos dieci-"ér-. mi! recientcs llc¡¿enr¿ y siete pescls 45,/i00 M. N.) integradc-'s

por una carr[irJarl de $7,618.185.45 (sietc r¡rilloncs sei¡cientos diccirrcl¡o nril cientr.¡ rxltcltta y cirlcu

pesos 45/ttm M- N.) que destin¡rá "I]| CONAFOR" y de $5'098,212.ff) (cinco millones lroventa

y c-cho ,r,il doscientcrs cloce pev,s CnllCn M. N.) qrre clestirrar:i "EL LSTADO DE

QUERE"IARO",

Los recurscx se apiicanin coníbrme a la siguiente tabla:

.\icx., Ce F-iducióñ ¡iüm*r 001,/1014

-tccroNEs DE pR!\,€¡ictor,; y c,JrtEATE DE lNCENDtos ioRES'LtES - coN^-FoR - Est:ADo DEQLERÉIARCr Págiru 5 de I
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-tAS PARTES" haráin las siguientes aportaciones en especie:

Estado CONAFOR Toales

lnversión Operación lnvcrsión Opención Invcrsión Operación

Sen'icios
Personales

¿ul1 (DrlSacras

Oficiales) 0 3'988,ó12.00 4,ú8,?46.62 8,086,858.62

Gastos de

operación de

las Gerencias

Btatales (2014)
483,138.83 483,138.83

Brigadas

Rurales 2014
(Capitulo

4000) 918,000.00 918,000.00

PET 2OI4
(Recursos

SEMARNAT) 848,800.00 848,800.00

Estado CONAFOR Tot¡lcs

lnversión Operac6n Imrrsión Operación Invemión Operación

Vestuario y

Equipo de

Protección
(Adrtuiridos
en 2014 CEO) 179,800.00 179,800.00

Herr¿mienta
(Adquiridos
en 2014 GEO) 179,800.00 179,800.00

Vehículos
(Adquiridos

en 201,1) 1,270,000.00 1,270,000.00 0

Equipamiento
de Brieada-"

¡/o1.,(óbo) 750,000.00 750,000.00

ú
lmxo de Flj.$'ción N¡lñeo 002,/:014
ACClONES DE PRE\4NCróN Y COI'fBATE DE INCENDIOS FORESTAIES - CONATOR - ESIADO DEQUEREI^RO Pásina 6 de 8
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OCTAVA. De los recr¡rsos a que se refieren la,s cláusula-s sexta v séptirna, "I-A, CONAFOR",

depositará a .,EL FSTADO DE QTIERÉTARO" la canridad de $918,000.0 (Novecientos

dieciocho nil 00/100 M.N.), 
" 

la cuenta bancaria 10348830116 de Ia institr¡ción bancaria Banco del

Bajío a nonrbrc de Gobic¡n6 del Estaclo de Querétaro, la cual, en cumplirliento a lo establecido en el

artículo 82, fracción IX cle la l-ev Fede¡al de Presupuesto v Responsabilidatl Hacendaria, es

específica para recibir estos recurs()s a efecto r-le que permita su identificaci<in para los efectos de su

comprobaci(rn v fiscalización. Dichos recursos los depositará "L{ CONAFOR" de la siguiente

lane¡a¡

a. La cantidad de $550,800 (quinientos cincuenra mil ochocientos pesos c0/ 100 M.NJ,

equivalenre al 60"/,, del monro total, dent¡o de los diez dias hábiles contados a partir de la

firrna del presente Anexo de Ejecución, previa enüega del recibo o{icial a "I-A
CONAFOR" por pafte de "EL ESTADO DE QUERE"IARO".

b. La cantidad de $36?,200 (trescientos s€senta y siete mil doscientos pesos @/ lCtO lv{'NJ'

equivalenre al 4o% del monto toral, una vez que "la,s PARTES" emlúen la incidencia y

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

entega del recibo oficial a "I-A CONAFOR" por parte de "EL ESTADO DE

QUERE'TARO".

NOVENA. "L.A.S PARTES", a traves de los responsables designados en la cláusula décima segunda

para el seguimiento al cumplimiento de este Anexo de EjecuciÓn,se comprometen a adoptar las

técr.ricas, protocolos v procedimientos del Sistema de Mando de Incidentes, a elaborar los infbrme-q

estadisticos y a llelar a cabo las actividades que sean necesarias para lograr el objeto del presente

instrumento,

DECIMA. 'I-4.S PARTES" están de acuerdo en que el Liderazgo del Programa Estatal de

Prer-ención y Combate de lncendios Forestales corresponde "L{ CONAFOR'1a traves de la

Gerencia Estatal.

DECIMA PRIMERA.LáS acciones de prevención, control y combate de incendios materia del

presente instfumento se llevar'án a cabo a paftir de la fecha de la firma del presente Anexo de

Eiecución v hasta por un término de un ano.

DECIMA sEGttNDA.El personal de cada una de "lAs PARTES" que sea designado para [a

realización de la-s activkiacles relacionadas con este acuerdo de voluntacles, pernanecerá en lbrma

absoluta l¡ajo la dirección v dependencía de La parte con la cual tiene establecida su relación

mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, p()r lo que no se creará una subordinacicin

lir-rg,.,n" especie ct'tr [a parte ()puesta, ni operará la figura juridica de patrón sustituto o

LrE.-

OUER¡TARO
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r()ii(l:lli()i l,t an¡eriqr, ,:,,rr itr,l.p.t¡le¡t:ie de c1uc.l tr,ers,rttirl esté prcstsllalo stls sen'ici()s ftler: de las

in5teia(:iones er.r la.¡ue íue c,;nt¡atatlo o supeñ'i.sando las activitiade,s que se realicen.

DECIIVfA TERCERA.C,,r,,,, ,.si,,,rr.ulrle cl"l seguitrricrrlc, rrl crt tr r¡rlitlietrto tle estc At-.*.,,1.
Ejecur:iri¡, por la "CO}{AFOR" se clesigna en este acto ai Gerente Estatal el C. JOSE AGtliLA'R

PEÑA.

para esre propósito TL ESTADO DE Ql ]ERÉTARO"¿esigna en este acfo al INC. IOSE

OROZCO MOM err sll (.rtr'ii(:te¡ ,1e J.f. ,l.i Del)arinrnctlt( ) Fr-rcst:ai rle la Sctlrct:rria cle Desatlrtll,,

é¡gropecuario riel P<-lder Eiecutivc riel E;tario de Queretaro'

DÉCII,L{C¡-¡ARTA. C,.rakluier mrxiiiicación al pr<xente Anslc de Ejecuci<in dei:eri har:ers:e por

es¡rito firmeeio por le-s ¡rartes Este dt¡eilmento )t en srr casÓ srls mcrliticaciones inícíar¡n su ügencir

en la fectn de su firma v concLuirán haso que se cumpla su obietc'

DÉCIMA eI"'INTA...IAS PARTFS" r¡¡aniiiestan {iue las ob}iaraciones r dcrecl''ix contenitltis cn

esae instrl,.m¿nto, son producac de la lrueng ie, por i+ qUe reelizAr:in todr.s la-s 3ccíones n¿ce'aria\

¡ran srr rlc|itl,r r:tr rrrpiirrr it:nlo; t,n .as<') r[, rlrl(la o c¡rntnrvr:rcia cn la inicr¡rrcl at:iirn Y ctlrlll)lirrr¡(]nl()

<i¿i nllsm0, se someien expresament¿ a l* competencia rle l<ls Trihunales Fede¡ales t1e la ciudad de

Qu.rétaro, {]úerétatú, ps¡ i.r quc rcnunr.ran a cuaiquter úlra rluc irüiiria ü\,rrE:. pt 'llt it iiE: ptrr

razón tle su domici'Lio presente' ñ-riuro o p'-'r cuait¡uier otr¡ ceuse'

Lri¿jl\ quc tue ei preser'-te A-nex¿l de Eiec":ciÓ¡. v ente€das'iA-c PAFjI L-s" del alcan'-:e v tuerza

l.gal. lo lirr.o,, por tiu^olicado. en la ciudad de Querétaro. Es¡¡tdo rle Querétaro' a ios l0 .iia* J.l

r¡rc-s rle fcltrcro tlc 20I4.

AGROPEyIo
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