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AND(O DE EJECUCTÓN NÚMERO caVzol4 DEL CON\,'ENIO DE COORDINACION EN

rúATERTA FoRESTAL QUE CELEBRAN, lA coM$lÓN NACIoNAL FoRESTAI-

REpRESENTADA PoR EL GERENTE ESTATAL EN sAN run porosÍ' rL on. JosÉ MARTÑ
TORANZO ¡SRNÁNDBz, EN LO SUCESryO "IA CONAFOFT', Y EL PODER EJECUTIVO DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR CONDUSTO DE lA SECRETARÍA

DE DESARROLIO AGROPECUARIO Y RECUPSOS HIDRÁULICOS REPRESENTADA POR SU

TTTUIAR, EL ING. HÉCTOR GERAR.DO RODRÍGUEZ CASTRO, EN LO SUCESWO .€L

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ', Y A QUIENES EN CONruNTO SE LES DENOIT{n14TÁ "IAS
PARTES.. AL TENoR DE LoS ANTECEDENTES, DECIARACIoNES Y CIAUSUIAS

SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Co¡r fecha 10 diez de junio del 2013 Dos Mil Trece, la Comisión Nacional Forestal v el Gobicrno del

Estado de Sen Luis Potosí, celebraron un Convenio de Coordinación en Mate¡ia Forestal para establecer las

lr"r.. y *".".,i rr,os de coordinación y cooperación, con el obieto de propiciar el .desarrollo 
forestal

srrsterrtable en el Estado, mediarrte la ejecución y promoción de programas productivos' de consewación' de

restauración y de aprovechamiento Sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas en general, asi

como las demás iniciativas que en materia forestal se presenten para impulsar el desarrollo integral de este

secror en la Entidad, previéndose en su contenido la suscripción de Anexos de Ejecución para precisar las

actividades que deberán ser eiecutaclas asi como la cantidad de ¡ecu¡sos económicos que se destinarán ¿

ái.h", 
".,iuid"d"r. 

Por lo que el presente insftumento forma pane integral del Convenio de Coordinación

en Materia Fores¡al reiericlo en este apanado.

DECTARACTONES

r. "I.A, CONAFOFU' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECIARA QUE'

1.1 De conformidad con el artÍculo 1? de la L-ey ceneral de Desarrollo Forestal Sustenuble, es un

organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio'

1,2 En los términos del articulo 11, fracción VIi, del Estatuto orgánico de la comisió¡r Nacional Forestal y

de Ia cláusula quinta d"l C.rnvenioie Coordinación en Materia Forestal suscrito- el 1o-dc junio 
4.el 

2013' se

.n l.t.r',rr" f^..tlt^.lo para celebrar el presente Anexo con 'TL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI"

1.3 Es su inrerés parricipaf en el presenre insüumento juridico con el fin de coo¡dina¡ acciones y recu¡sos

con .,EL ESTADb Of SeN t-titS pOfOSi', para lavorecer e impulsar las acividades productivas, de

conservación, protccción y restauración en materia torestal'

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicaclo en calle Jrran Bautista Mollinedo número

Fraccionamiento Tangamanga, San I-ui-s Potosi, S L'P , C P ?8269'
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2. "EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECIARA

QUE,

2.1 De conformídad con los artículos 40 y 43 de Ia Corstitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y

los a(iculos 23 y 74 de la Co¡rstitución Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Ptltosi, es un

Estado libre y soberano que forma pane integrante de la federación y tiene personalidad jurídica propia.

2.2 El C.Ing. Héctor Gerardo Rodriguez Casro, en su c¿rácter de Secretario de Desarrollo Agropecuario y

Recqrsos l{idráulicos, esrá lacultado para celebrar el presente Anexo de Ejecución en términos de lo

dispuesto por los anículos 84 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi;

1", 2., 3", 6., 7" y demis relativos y aplicables del Reglamento Interior de esta Sccretada, y con fundamento,

además, a lo esrablecido en eI b Cj?jt!!;la QUINTA del referido Convenio de Coordinación.

2.3 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y tecursos

con ..IA CONAFOR; para favorecer e impulsar las actividades productivas, de consewación y de

restauración en materia fbresal en el Bstado.

2.4 Dentro de la Administración Pública Centralizada del Gobiemo del Estado Libre y Soberano de San

Luis Potosi, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hid¡áulicos, constituye cl órgano encargado

de planear, regular, promover y fomentar el desarrollo agrfcola, ganadero, avícola, apicola, forestal, üda

,iL,..,.", p"rq,i..o, hidta,rli.o y agroindustrial, asi como promover y apoyar la solución de la problemática

del ,ecto., y a su vez fo^"ta*. l^ divulgación y adopción de tecnologias y sistemas que aumenten la

producción y productividad del campo y presewar lcrs recursos ttarurales'

2.5 Para los efectos legales del presente insmrmento juridico, señala como su domicilio oficial el ubicado en

Kilómetro 8.5 de Carretera san Luis Potosi - Matehuala, Ik. hacienda Santa Ana, Km. 1.5, Soledad de

Craciano Sánchez, S.L.P., C P. 78'+33.

3. "IAS PARTES" QUE'

Se ¡econocen mutuamente la personalidad y facrrltades con las que acuden a la fi¡ma del presente Anexo de

E¡ec,,.iO., y ratifican el contenido del Convenio de Coordinación en Mate¡ia Fo¡estal señalado en el

apanado de Antecedentes.

CIÁUSUIAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Anexo de EjecuciÓn es establecer las actividades que deberán

,", .¡".,rr"d", por .,lAS PARTFJ', así como la cantidad de recu¡sos económicos que se destinarán a dichas

acrividades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinación en Materia

Forestal a que se tefiere el apartado de Antecedentes'

SEGUNDA. Para el ejercicio fiscal de 2014, "IAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta

áe hasta $79,620,815.86 (Setenta y nueve millones seiscientos veinte mil ochocientos quince pesos 86,/ 100

M.N-) integados por una canadad de $?9,620'815'86 (Setenta y nueve millones seiscientos veinte mil
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;4l
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CUARTA. El ejercicio de los recu¡soc económicos que desrina "lA CONAFOR" para la ejecución de los

conceptos de apoyo referidos, será a ftavés de la normatividad interna que tiene establecida para tal fin; sin

embargo, sc comprometen a po¡enciar las acciones conjuntas e informar sobre los recurs(x y me¡as

alcanzadas a los responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del

presente insmrmento.

eUINTA. .'tAS PARTES" acuerdan que en el caso del concepto de apoyo de servicios ambientales, la

aiignacion de los apoyos se realizará a t¡avés del Comité Técnico Nacional, de confor¡nidad con lo dispuesto

enlos Lirrcamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités Técnicos del PRONAFOR.

SDilA. ..IAS PARTES", por los medios de difusión más convenientes, promoverán y dimlgarán enrre los

silvicultores, prestadores de sewicios técnicos, profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores

prácticos, las caracteristicas y alcances del presente Anexo de Ejecución-

SÉf'rlMA. DE lA PIANEACIóN y ORGANIZACIÓN. "IAS PARTES", se comprometen a realizar los

esñrerzos y destinar los recursos necesarios para Ia elaboración y actualización del Programa Estatal Forestal

de Largo Plazo, en congruencia con los instrumentos y criterios de planeación forestal nacional y regional'

Adcmás de lo anterior convienen en difundir, dar seguimiento, evaluar y aplicar recursos concur¡entes e'f

los proyectos que deriven del Programa Es¡atal Forestal de l-argo PIaz<>' \

OgtAVA. ,.IAS PARTES" se compromeren a promover la panicipación social legitima en el Consejo

Est"t^l Fo.ert^I, y en los diferente" árg",t* colegiados, para impulsar la concurrencia de los silvicultores

o¡g"rrizados, emp.esarios foresrales, se.vicios té..tico. forestales y los disdntos órdenes de gobierno, en la

;;?inic;", ,.*uimi"rr.o y evaluación de los instrumenros y criteri<x de la política forestal, con el objeto de

imoulsar el desarrollo forestal suste¡rtable en la Er¡tidad'

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "TAS PARIES" dCSigNAN COMO TCSPONSAbICS dC IA

"i..,,.iu., 
y cumplimiento de las acciones y programas materia del presente Anexo de Ejecución a las

siguientes personas:

po¡ ,1A coNAFOB" el C. Dr. Jo* Martin Toranzo Fernández, Gerente Estatal en san Luis Potosi'

por ..EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ", el C. Ing. Hécto¡ Gera¡do Rodrícuez Castro, Secretario de

Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos'

DÉCIMA. El personal de "IAS PARTES- que sea designado para la realización-de cualquier acriüdad

."t".ior)ad" .o., 
"rte 

acuerdo de voluntades, permanecerá en fo¡ma absoluta bajo la dirección y dependencia

de la 
".rtidad 

con la cual riene establecida su ¡elación laboral, mercantil' civil' administradva o cualquier

otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuest4 ni operará la figura

iurídica de patrón sustituto o solidario'

DÉCUúA pRIMERA. El presente acuerdo enrrará en vigor el dia de su firma, pudiendo ser revisado'

modificado o adicior¡ado de común acuerdo por "IAS PARTES" '

DÉCIL{A SEG1¡NDA. ,.IAS PARTES' manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este

;;;;;"r", son producro de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido

aurrroti*t",rio, "., "".o 
d" duda o cont¡oversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten
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exp¡esamente a la competencia de los Tribunales Federales con sede en la ciudad de San Luis Potosi, S.L.P.,

por lo que ¡enuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente,

fr,rturo o por cualquier ora causa.

Leido que fue el presente instrumento y enteradas "IAS PARTES" del alcance y ñrerza legal, lo firman por
duplicado, en la ciudad de San tlis Potosí, S.LP., a los 28 veintiocho dias del mes de marzo del año dos mil
catofce.

Po¡'€LESTADO DESAN LUIS POTOSÍ'

I,\ PRESENTE FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ANEXO DE EJECUCIÓN OO1/20I4, QUE CELEBMN EL

DR IoSE MARThJ TOMNZO FERNANDEZ, OERENTE ESTATAL DE IA MMISIÓN NACIONAI FORESTAL EN

s¡N-I-us POT.OSI Y EL ING. HÉ,CTOR GERARDO RODRIGUEZ CASTRO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO

DE DESARROLLO ACROPECUARTO Y RECURSOS }IIDRÁULICOS DEL C¡OBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y

SoBERANO DE SAN LU¡S FOTOSI EL D¡A 28 DE MARZO DE 2014.

A¡e dé Ei.cución ñr@6 0ol/2¡r4
PRONAFOR Y UNEAMTENTOS - CONAFOR . ESTADO DE S,qN LUIS POTOSI

Por "IACONAFOR"


