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CONAFOR

Gerencia de Control Operativo
Of¡cio No. GCO-28/14

Zapopan, Jal., a 03 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,
^^-^ -,, -^--,,^-a^pcu at >u | tr5Éuct¡ uu:

. Anexo de Ejecución 2/2OI4, del Convenio de Coordinación en Materia Forestar,
suscrito con el Gobierno del Estado de Colima, con seis fojas.

. Anexo de Ejecución 002/2OI4, del Convenio de Coordinación en Materia
Forestal, suscrito con el Gobierno del Estado de Baja California Sur. con cinco
foias.

. Anexo de Ejecución 00I/2OI4, del Convenio de Coordinación en Materia
Forestal, suscrito con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con cinco fojas.

¡ Anexo de Ejecución 03/2O74, del Convenio de Coordinación en Materia Forestal,
suscrito con el Gobierno del Estado de Jalisco, con cinco fojas.

RECIBIDO
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. *rH$liÍr?j,.",

, , r ¡ lrt;!'nÁur¡:ittri.,,t,rí,.tr,t¡ aat rltirl,r¡t.rl 1,,,r::i;¡ Cc(,etr¡al¿ [Sti]tillei.
i 
^ 

),.11[,;rll|jiL:',t 
'L]r:'Lrr 

i,r í I , rii{. [::1.j1,t1 1r]i-lriin,r
rr ilrill ti l).i'"',1(r:¡,,¡¡Vrtr) o arrf.irtf I',l,rl,ri i,f. U¡ j.r (;rlif nrnl¡ S., .

! l ,..i" ll.il ll I i,r ,Ii1'f) ieit.ltnda:l l-;c q tr l:,1 :il¿l i:rr!.rn Luis |otori.

\\ X i r :r r.' ,, ,i. .r , i Lrr*o
, ¡rl ll. rr\.1rr rllir

-{ ('
t'

Pcrltóri(o Poniente No. 5360, Col.5.rn Ju¡n dc Ocotán, C.P.450I9, Zapopan, Jalisco

\ 
.l 

cl.: +,,2 (3i) 3777 TOOO ó 78. www.conafor.gob.mx
\ d¡rcctorgeneralrdrconafor.gob.mx

Operativo



3
V

\

/

SLU4B¡l\l'
.1,

ANEXO DE EJECUCION NUMERO 2/ZOI4 DEL CONVENIO DE COORDINACION EN
MATERTA FORESTAL QUE CELEBRAN, I^A, COMISIÓN NACTONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL GERENTE ESTATAL EN COLIMA, EL T.A. DAVID RODRIGUEZ
BRIzuELA, EN LO SUCESIVO 'I-4. CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL,
REPRESENTADA POR SU TITUI¿.R, ING. ADALBERTO ZAMARRONI CISNEROS, EN LO
SUCESIVO "EL ESTADO DE COLIMA", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENO},ÍINARA
.I-4,S PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECIá.RACIONES Y CLÁUSUI¿.S
SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

Con fechn 1l dc ab¡il dc 2013, t¡ Comisión Nacional y el Gobie¡no del Estado de Colima celeb¡a¡on un
Conrenio cle Coordir.ración en Mate¡ia Forcstal para establecer las bases y mecanisüros de coordinacióLr y

cooperaciór, con el objeto de propiciar el clcsarrollo fcrrestal sustentaL¡le en el listado, mcdiante la ejecución

y promoción tle programas productilos, cle consen'ación, de restauración y de aprovechamieuto susrentable

de ios suelc¡s forcstales y de sus ecosistemas en generll, así como ias demás iniciativas clue en materia forestal

se p¡esentelt para imprrlsar el desa¡¡olio integral clc estc secto¡ en la Entidacl, previéndose en st¡ contenido Ia

suscripciórr de Auexos de Ejecución pirra prccisar las actividadcs qLte deberán ser ejecrttadas así como la

canticlad de ¡ecrtrsos cconómicos que se clestinarán a dichas actiridac{es. Por lo c¡tte el presente instrt¡mento

forma pa¡te inregral del Convenio de Coordi¡ración en Materia Forestal ¡efericlo en este apartado.

DECI¿.RACIONES

I. .IA CONAFOR" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTE DECLARA QUE:

1.1 De conformidad cor.r el arricrrlo 1? de la l*y General de desa¡¡ollo Fo¡estal Sustentable, es ttn

organismo pirblico clescentralizado con personalidad juridica y patrimonto propio

1.2 En los té¡mi¡c:s del articulo 11, fracción VIl, del Estanrto Orgánico dc la (lomisión Nacional Forestal y

cle l¡ clátrsLrla r¡trinta del Convenio de Coo¡dinación en Materia Fo¡cstal srtsc¡ito el pasaclo 1l de ab¡il del

201J, se encueut¡a facttltado para celeb¡a¡ cl ¡rresetrrc Ancxo con "EL ESTADO DE COLIMA".

1.J Es sr¡ iDtcrés participar en el presente inst¡rr¡ncnto juriclico con el fiD de coorditrar accio¡)es y lecll¡sos

co¡ "EL ESTADO DE COLIMA" pa¡a fayo¡ecer e irnpulsar las activiclades procl¡ctivas, de consen'actotr,

protección y restauración en materia forestal, eu el I'lstacio de Coli¡¡a

1.4 Seiiala como su domicilio legal el ubicado cn Avenida Carlos de la Maclricl Bójar sin utimero, Predio La

Posta, Colonia Centro, en el Municipio de Colima, Colima.

.ls ljr.rcnj¡ Nnh.r, l/1014
Y I-INI]AVIEN'IOS - CONAFOR ESTADO DE COLIMA
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2. "EL ESTADO DE COLIMA" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES DECI,ARA QUE¡

2.1 La Secreta¡ía de l)esarrollo Rural del lstado es una dependcncia pertenecientc al Pode¡

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Colima, conforrne a [o dispuesto por el artículo 60, 61 y

66 dc la Constitución Política dcl Estado Librc y Sobcrano dc Oolima; así con.ro los articulos 19

fracción V y 23 Bis de la Ley Orgánica de la Administracíón Pública del Estado de Colima.

7.2 El lng, Adalberto Zamarroni Cisneros, ostenta el r'argo colllo Secretarit'¡ de L)csarrollo Rural clc

Colima, rnediante nombramiento que le expidió e[ Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador
Constitucional del Estado de Colima, el dÍa 18 de octubre de 20L2. Mismo que cuenta con
fácultades para suscribir los actos jurídicos, convenios y acuerdos que se requieran para el

dcsempeño cle sus funciones, de conformidad con el artículo 23 bis de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Colím¿.

2.3 El Ing. Adalberto Zarnarroni Cisneros, está facultado para suscribir el presente Anexo de

Ejecución, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta del "Convenio de

Coordinación", en clonde se nombró al Secretario de l)esar¡ollo Ru¡al como responsable de la
suscripción de los Anexos de Ejecución a efecto de dar cumplimiento al convenio.

2.4 Es su ir.rterés participar en el presente Anexo de Ejecución con el filr de coo¡dina¡ acciones y recrrrsos

.:o¡r "L{ CONAFOR" ¡rara favorecer e im¡lrlsar las actilidades prodrrctivas, de consen'ación y de

¡estau¡ación en mate¡ia fo¡estal en el Listado.

2.5 Pa¡a los efbcros legales del presente insrrumento juridico, señala como su domicilio legal el ubicado

Avenida Ejérciro Mexicano esquina con Tercer Anillo Pe¡ifé¡ico, Torre C, Segundo Piso, en Ia Cit¡dad de

Colima, Colinra.

3. ..I.A,S PARTES" QUE

Sc rcconoccn mutuancl¡tc la pcrsonalidad y ficuLtadcs cor.r las qric acudcn a la firma clcl prcscntc Anexo dc

I:-jccrrción y rarifican cl conrcnido dcl Convclrio dc Coordinaciórr en Matc¡ia Forcstal scrial¡do cn cl

aparndo de Antecedcntcs.

CLÁUSUI,AS

PRIMERA. OBJETO. Fil objeto dci ¡rresenre Anexo de Ejecrrción es esrablecer las acti¡.idades qrre deberán

scr cjecr¡raclas por "LAS PARTES", asi como la car.xidad dc recursos ccollómicos qttc se destinarán a dichas

actividades para dar coutinuidad a las acciones establecidas er'¡ el Convenio de Coo¡dinacicin en Materia
a qt¡e se ¡efie¡e el aoa¡tado de A¡rteceden¡es.

EEcu.r$ \rtr,ri( Ylol4
Y LINEAVIENTOS - COIiAFOR - EST DO DE COLIMA
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StsGUNDA. RECURSOS ECONOMICOS QUE DESTINARAN "I3.S PARTES". Para el ejercicio fiscal
de 2014, "LAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta $35,189,304.95 (T¡einra y

cinco millones ciento ochenta y nueve mil üescientos cuafto pesos 95/100 M.N.) integrados por una
cantidad de $31,689,304.95 (Treinta y un millones seiscientos ochenta y nueve mil trescientos cuat¡o pesos

95,/100 M.N.) que destinará 'y de $3,500,000.00 (Tres millones quinientos mil pesos

00,/100 M.N.) que destinará "EL GOBIERNO DEL ESTADO', como se establece en el cuadro siguienter

Ejftución NúN¡o 7U014

d.¡r,,*

Cornponente
l. Esrudios y

Ptoyectos

EP.1 Esrudios Técnicos

EP.3
Estudios

fórestale
s

EP3.I Programa

de nraneJo

foresral

rnaderable

300,000.00 100,000.00EP],4
Docu¡ento
técnico
runiiicado de

aprovecna¡nLent

o foresral
nuderal¡le
EPl.l Esnrdio
Técnico para el
aprovecharnienr

lbrest¡les no
nrade¡al¡les

Conrponent
e IIL
Res(auración
Forestal y

Reconversió
n Productila

Conrponente V. Pago po¡ servicios

Y LINEAMIINfOS - CONAFOR - ESTADO DE COLIMA
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f/: Btos recursos podrán ser depositados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio estará sujeto a las Reglas de
Operación del Programa PRONAFOR publicadas en el Diario Oficial de la Federación et día 31 de diciembrc del
2013.

f/r Btos recursos serán ejercidos conforme a los Lineamientos que publique la CONAIOR en su página de
intemet, y se depositaán en el Fondo Forestal Mexicano,

TERCERA. DEL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS ecoNÓtUlCOS. I-os ¡ecu¡sos qtre destine "LA
CONAFOR" serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se asignarán de

acue¡do a su disponibilidad presupuestal.

CUARTA. El ejercicio de los ¡ecursos económicos que destina "l.A CONAFOR' para la ejecución de los

concepros de apoyo referidos, será a través de la normatividad interna que tie¡re establecida para tal fin; sin

embargo, se comp¡ometen a potenciar las acciones conjuntas e info¡ma¡ sob¡e los recursos y metas

alcanzadas a los responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del
presel¡te instrumento.

QUINTA, "lÁ.S PARTES" acuerdan que en el caso de los conce¡:tos de apoyo de plantaciones fo¡es¡ales

comerciales y sen'icios ambientales, la asignación de los apoyos se ¡ealiza¡á a navés del Comité Técnico

Nacional de cor.rformidad con lo dispuesto en los I-ineamientos para la Integración y Funcionamiento de los

Comités Técnicos del PRONAFOR.

SEXTA. "l-A.S PARTES", por los medios de difr¡sión más convenientes, pronoverán y dirrtlgarán entre los

silviculto¡es, prestadores de sen'icios técnicos, profesionales vürculados a la actividad forestal y capacitadotes
p¡ácticos, las características y alcances del presente Anexo de Ejecttcion,

SÉPTMA. DE IA PI-{NEACIÓN Y ORGANIZACIÓN. "l-AS PARTES", se comprometen a ¡ealiza¡ los

esfuerzgs y destina¡ los ¡ectrrsos necesarios para la elaboración y actualización del Programa Estatal Forestal

de )áigo Plazo, en congruencia cor.r los inst¡t¡mentos y criterios de planeación forestal uacional y regional.

Atr.rd dc EiÉcuciór NúnEro 7¿014
PRONAFOR Y LINEAM¡ENTOS - CONAFOR - ESTADO DE COLIMA

Programa de Foorenro a la Organización
Social, Planeación y Desarrollo Regional

Fortalecinriento a las Ge¡encias Est¡nles

]/r Estos recursos serán ejercidos conforme a la normatividad de cada una de "I-AS PARTES".
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A<lemás de lo ¡nterio¡ co¡rlier'ren en difrrndir, dar segrrimiento, elahrar y aplir:ar rc(:rrrsos col-lclrrrentes en

los proycctos qrrc dcrivcn dcl Programa Estatal Forcstal dc Largo Plazo.

OCTAVA.'l-AS PARTES'se courprorneten A prol¡rovcr la participaciórt social lcgitirna ett el Cotrse.jo

Ilsraral Fo¡csral, cl Conscjo dc cada Llnidad dc Mancjo Forcstal y cn los clifcrcrrtcs órganos colcgiados, ¡rara

im¡rrrlsar la colrcrrr¡cnc:ia clc krs sihicr¡ltorcs orgarrizar{os, cmprcsarios fclrcstalcs, scn'icios tóc¡ricos torcstalcs

y lc,s ciistintc,s órclerrcs rlc sobicrrro, crr la rlc{inici(rrt, scgt¡ir¡lictrto y evitlrtaciótr (lc los irtstrunrctttos y

crire¡ios de la politica fbresnl, cc¡l el c'l:jeto dc inrptrlsar el dcsa¡rollo frrrcstal strsrentable en la Flltidad

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "LAS PARTES' desigrrarr como responsables de la

ejccución y cumplimienro de las acciones t programas nateria del presente Auexo de Ejectrción a las

siguientcs pc¡sonas:

Por "lA CONAFOR", cl Sttbgcrcntc dc Conscnnciórr y Rcstar¡raciótr crr Colima.

Por "EL ESTADO DE COLIMA', cl Dirccror dc Fomcnto Forcsnl clc la Sccrcraría dc Dcsarrollo Rtrral, o

el personal que designe par¿ tal ef¿cto el titular de esta dependencia.

DÉCIMA, EI pcrsonal dc "I-AS PARTES" quc sca dcsignado para Ia rcalización de cualquicr actividad

rclacion¡da con cste ¡cucrdo dc volt¡ntadcs, pcrmancccrá cn tb¡ma absoluta bljo la dirccción y dcpcndencia

cle la e¡tidacl ct¡¡ la cual tiene esrablecida su relación laboral, me¡cautil, civil, admit¡istrativa o cLtalt¡ltier

otra, por lo t¡qc rlo sc crcará una subordinación dc ninguna cspecie con la partc opr,tcsta, ni opcrará Ia figttra

jLrrÍclica tlc patrón su$tituto o solidario.

DÉCIMA PRIMLRA. Ill prcscntc acucrdo cnr¡ará cn vigor cl dia dc su firma, pudicndo scr rcvisado,

u¡odificrrclo o,rcliciou,rdo.lc co¡¡r(rn irctrcrdo por'!áS PARTES"

DÉ61¡1A SEGUNDA. 'l-AS PARTES" manifiesran quc las obligacioncs y dcrechos contenidos cn cstc

i¡stnrmento, solt p¡odt¡c¡o de |a b¡ena te, por lo que realizarán todas las acciotres necesarias para su debido

crrmplimie¡to; c¡l caso dc duda o controvcrsia cn la úrtcrprctación y cumplimicnto dcl nismo, sc solllctcll

expresamente a la competencia cle los Tribunales Feclerales con secle en la cir¡clad de Colima, Lblima, por lo

qlre re¡r¡¡cialr a crrirlqrrier ona cltre prrdiera corresponderles por razón dc str domicilio presente, fttturo o
por cualllulcr ot¡a cilt¡s¡.

I.ei{o r¡¡e f¡e el ¡rresente instnrmento y enteradas "LAS PARTES" del ak:ance y fiterza legal, lo tirman ¡ror

drrolicado. eu la ci¡dad de Coli¡la, Estado de Colin¡a, a los veirrtiséis dias de marz,r del atio clos mil carorce.

A¡\*o (1. Lj,trcist\ \uDr'.) ,1014
PRr)NAi:(lR Y Li¡_!A\,tiENTOS - CO\ArOR - [Si:ADO DE COLI\'!A
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ESIA HOJA FORMA PARTE DE T.A.S FIRMAS DEL AND(O DE EJECUCION NLMERO 2/2014' DEL CON!'EMO DE

cooRDniAdóN EN MATERIA FoRESTAL QUE CELEBRAN, LA coMlsloN NACIoNAL FoRESTAL "LA coNAFoR" Y EL

PODER E ECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA POR CONDUCTO DE T.¡! SECRE-TAPJA DE DESARROLLO

RURAL "EL GOBIERNO DEL ESTADC/"

Aneú' d. Ejectrción Núrrcr' Y2014
I'RONAFORY LTNE MIENTOS - CONAFOR - ESTADO DE COLIMA


