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Coordinación General de Gerencias Estatales
Oficio No. CGGE/349/14

Zapopan, Jalisco, a 14 de Abril de2OL4

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

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

documentos, para su resguardo:

o Anexo de Ejecución OI/201-4 en Materia de Prevención, combate y
Control de Incendios Forestales, suscr¡to con el Gobierno del Estado de

Tabasco, con ocho fojas.

. Anexo de Ejecución 02/2OL4 del Convenio de Coordinación en Materia

Forestal, suscrito con el Gobierno del Estado de Tabasco, con cinco

fojas.

. Anexo de Ejecución OOO2/2014 del Convenio de Coordinación en

Materia Forestal, suscrito con el Gobierno del Estado de Hidalgo' con

cinco fojas.

Sin más por el momento, le envío un cordiál saludo.

,/
REStstDo
o',XflÍiÍ,'rt'.- chfM

Cod¡ s¡r¡rd.: _

Lic. víctor Hulo furelio Reza Garciso*.tto*;;]Q
Goordinador eTrerTl de Gerencia Estatales

C.c.p. {ng. Carlos René Estrella Canto-- Gérente tstatal en Tabasco Presente

t¿.A.P. lainre Galindo Ugalde.- Gerente fstatal en Hidalgo - Presente

periférico Poniente No.5360, Col San Juan de O.otán C.P 45019, zapopan lal'sco

lel.: -52 J])377 7 7OO0 ó 78 - www,conafor'gob'mx
directorgen eral " conafor'gob mx
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ANEXO DE EJECUCION NI.'MERO OI/2O14 EN MATERIA DE PREVENCION,
COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, QUE CELEBRAN LA
COMNIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING. CARLOS RENÉ
ESTRELLA CANTO GERENTE ESTATAL EN TABASCO, EN LO SUCESIVO "LA
CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
TABASCO REPRESENTADO POR EL LIC. GUSTAVO WINZIG NEGRIN, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL EN LO SUCESIVO 'T'L GOBIERNO DEL
ESTADO", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ ..LAS PARTES'" AL
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECED ENTES

I)c ¿rcuerdo con la distribución de competencias que cstablece la Ley Ocneral dc L)esarollo
Forestal Sustentable, lc corresponde, entrc otras facultadcs a k>s Estadt¡s y al Distrito Fcderal,

regr.rlar el ttso del fitego cn las tareas relacionadas con las actividades agropecuarias o dc otra
ír.rclolc, que pudieran afectar los ccosistemas forestalcs, así como llevar a cabo las accioncs de

prevención, capacitación y combate dc incenclios forestales, cn congruencia con el program:r

nircional rcspcctivo, en los términos que establezcan las legislaciones locales.

El articulo 12, de la Lr:y Ceneral de l)esarrollo Forestal Sustentable, en su fracción XVI,
establece, cpre es atribución de la ¡-cderación, coordinar las accioncs de prevcnción y combatc clc

incendios forcstalcs, así como elaborar y aplicar el Programa Nacional de Prcvención tle

Inccndir¡s Forestalcs, con la participación que corresponda a los Bstados, Distrito Fedcral,

Municipios y al Sistema Nacional de Protección (livil.

La fracciirn XV, del artículo 13, de la Ley antes citada, refiere, quc corresponde a las cnticlaclcs

fetlerativas, conformc a las Lcyes locales en la materia, llevar a cabo acciones dc prevención,

capacitacirin y combate de incendios forestales, en congruencia con el ptograma nacit¡nal

rcsPcctivo.

l)c confcrrmiilad con el articulo 15, fracción XI, dc la mencionada, le corrcsponclc a los

gol:riernos cle los municipios, participar y coaclyuvar en las accioncs de prevención y combatc tle
incendios fcrrestales, en coordinación con los gobiernos Federal y Estatal, y participar en la

iitención, cn gencral, de las emcrgencias y contingencias forestales, cle acuerilo con los

programas dc protección civil.

El artículo 22, fraccicin )C(, de la misma ley, señala que "lÁ. CONAFOR", tiene la atribuci,iu
clc corrstituirse en enlace con otras dcpendencias y entidacles de la Administr¡ci(ln Pril¡lica

Feclcral, y con los gobiernos cle las entidades fcdcrativas y cie los municipios, para la ejccuciór.r cle

programas cle prevención y combate de incendkrs forestalcs; "LA CONAFOR", así como los

gobiernos cle las entidades y dc los municipios, procurarán la participación cle los scctr¡res soci¡l
y privaclo, para los efectos señalados cn cl párrafo clue antccede y organizará campañas
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permanentes de educación, capacitación y difusión de las medidas para prevenir, combatir y

controlar los incendios forestales.

Según lo establecido en el artículo 123, de la multicitada Ley, la Comisión Nacional Forestal

coordinará las acciones de prevención, combate y control especializado de incendios forestales y

promoverá la asistencia de las demás dependencias y entidades de la Adrninistracion Publica

Federal, de las Entidades Federativas y de 1os Municipios, en los términos de la distribución de

competencias y de los acuerdos o convenios, que para tal efecto se celebren. Asimismo,

determina que la autoridad municipal deberá atender el combate y control de incendios; y en el

caso de que los mismos superen su capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia

Estatal. Si ésta resultase insuficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de

acuerdo con los programas y procedimientos respectivos.

En el marco del Programa Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales 2014, y en

cumplimiento a los artículos 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, fracción XI; 22, fracción )C(

y 173, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, "lAS PARTES", expresan su

conformidad en celebrar el presente Anexo de Ejecución.

DECLARACIONES

I. "LA CONAFOR", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

Ll Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio

creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el

Diario Oficial de la Federación el dia 4 de abril de 2001

I.2 En los rérminos del articulo 11, fracción VII del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional

Forestal se encuentfa facultado para celebrar el plesente Anexo con "EL GOBIERNO DEL

ESTADO".

L3 Es su interés participar en el presente inst¡umento jurídico con el fin de coordinar acciones y

recu$os con 'T'L GOBIERNO DEL ESTADO".

L4 Senala como su domicilio legal el ubicado en Prolongación de calle Ejido No. 403, colonia

Tamulte de las Barrancas, Código Postal 86150, Villahermosa, Tabasco

GOBIERNO DEL ESTADO'', POR CONDUSTO DE SU REPRESENTANTE

ILI Que de conformidad con los artículos 40 y 43,

Unidos Mexicanos; 1, y 9, primer párrafo, de la

.1
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Soberano de Tabasco, es un Estado que forma parte integrante de la federación, como Poder

Ejecutivo lo ejerce el Gobernador del Estado.

II.2 Que la Comisión Estatal Forestal, es un órgano desconcentrado de la Secretaria de

Desarrollo, Agropecuario, Forestal y Pesquero, dotado de autonomía técnica y funcional, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 52, primer párrafo de la Constitución Politica del

Estado Libre y Soberano de Tabasco; artículo 3, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco; y, articulos 1, 5, y demás rel¿tivos del acuerdo de creación de la Comisión

Estatal Forestal, publicado en el periódico oficial del estado, con el número 6708, suplemento

"E". de fecha 20 de diciembre de 2006.

II.3 Que el primero de enero de 2013, el Lic. Gustavo Winzig Negrin, fue nombrado por el Lic.

Artu¡o Núñez Jiménez, Gobernador del Estado de Tabasco, como director general de la

Comisión Estatal Fotestal, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el

presente instrumento jurídico, de conformidad con los artículos 51, fracción II de la

Constitución Política del Estado Libre y Sol¡erano de Tabasco; 5, y 21, de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y artículo 5, del Deüeto de Creación de Ia Comisión

Estatal Forestal.

II.4 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y

recursos con "LA CONAFOR"

II.5 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial,

el ubicado en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000, C.P. 86035' en Ia

Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

CLÁUSULAS

PRIMERA. El objeto del presente insrrumento es la coordinación entre "LAS PARTES" para

fortalecer el Programa Estatal de Prevención de Incendios Forestales para el Estado de Tabasco.

SEGI'NDA. Para el cumplimiento del objeto del presente insrrumento 'll\S PARTES", acuerdan la

coLaboración a través del concepto cle Mando Unificado (MU), del Sistema de Mando de lncidentes

(SMI), el cual consiste en unifica¡ los esfuerzos en un equipo, que permita a las instittrciones cor.I

jurisdicción y responsabilidad en los incendios forestales, manejar estos eventos mediante tln conjunto

de objetivos, esnategias y decisiones comunes, sin perder su autoridad institucional'

El Mando Unificado en primera insrancia esta¡á integrado por el titular facultado del Gobiemo del l¡1
Estado, el Di¡ector Estatal de Protección Civil y el Titular de la Gerer.rcia Estatal de la CONAFOR Los /// ,
nes decidi¡án si otros ¡ep¡esentantes institucionales deben formar parte integraL del Mando Uníficado.r/ f /t) //
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El Mando Unificado contará con eL apoyo del Grupo Técnico Operativo (contrapartes técnicas de cada

dependencia representada en el Mando Unificado).

Tanto el Mando Unificado como el Grupo Técnico serán apoyados por el Comité Estatal de P¡otección
Contra lncendios Forestales o el Comité correspondiente establecido por el Consejo Estatal Forestal,

mismo que es liderado y presidido por el Gobe¡nador de la Entidad.

TERCERA. La coordinación entre "LAS PARTES", inclui¡á de mane¡a enunciativa, más no limitativa,

lo siguiente:

¡ Elabora¡ un Plan Esnatégico para la Prevención y Combate de Incelrdios Forestales en el Estado

de Tabasco, que deberá contener la misión, la visión, objetivos estratégicos, las líneas de acción

esftatégica y los indicadores de desempeño correspondientes. Se agregará tambiér.r el diagnóstico

sobre la problemática de incendios forestales, los recursos humar.ros y materiales con los que

actualmente se dispone. Con base en el Plan Estratégico, los presttpuestos disponibles, los

¡ecursos que proi€ngan de otros actores como Municipios y propietarios y poseedores de

terrenos forestales, se elaborará un Programa Anual de Trabajo atendiendo las zonas prioritarias

de incendios forestales y de manejo de coml¡ustibles.
o El Establecimiento del Centro Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales

(inf¡aestructura única en el Estado donde el Grupo TécnicoOperativo toma decisiones bajo

consenso para enftentar los incendios fo¡estales en Tabasco.

¡ El establecimiento del Grupo Técnico Operativo. El Grupo Técnico Operativo estará integrado

por técnicos especialistas en el manejo de incendios forestales, manejo de combustibles y

p¡otección civil que serán designados por la Comisión Estatal Forestal, la Dirección Estatal de

Protección Civil y la Gerencia de la CONAFOR en el Estado de Tabasco.

o El establecimiento de di¡ect¡ices institucionales. El MU dará dirección insritucional y política y

apoyará la labor del Grupo Técnico0perativo en materia de p¡evención y combate de incendios

forestales.
o La asignación complementaria y/o transferencia de recu¡sos financie¡os para fortalecer el

programa y la capacidad de respuesta.

¡ La colabo¡ación institucional para la gestión, adminisnación y operación de brigadas, equipo

especializado, het¡amientas y equipo menor, infraesnuc ¡a asi como el establecimiento y

aplicación de protocolos para la toma de decisiones en materia de prevención, combate cle

incendios y manejo de combustibles en zonas prioritarias.

o La integracíón, capacitación y enhenamiento de al menos un Eqr.ripo Estatal cle Manejo de

lncidentes (EEMI), con base en los estándares establecidos por la CONAFOR.

CUARTA, De mane¡a enunciativa más no limitati\a las principales funciones del Centro Estatal de

P¡evenció¡ y Combate de lncendios fo¡estales son la toma de decisiones técnicas por parte del Grupo

TécnicoOperativo para e[ combate de incendios forestales y el manejo de combustibles en zonas

prioritarias. Para ello se ¡ealiza¡án las siguientes actividadesr Priorizar la atención de incendios forestales;

¡ealiza¡ monitoreo meteorológico y de incendios forestales; efectuar evaluación de las capacidades del /
personal técnico; proponer el equipamiento necesario tanto para el personal combatiente de los //ff
incendios como para el personal técnico; definición de las á¡eas de atención prioritaria lara el manejo de///

n /'|',
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combrrstiblcs; proponer la distribución optima de campamentos, brigadas y torres de obsen'aciór'r,

nect'sidades cle iltversión; establecimicnto de protocolos cle actrración ante la ocurrcncia de incendios
forcstales; des¡racho de recursos terrestres y,/o aéreos para la atención de incendios forestales; ürtegracÍón
y capacitación de brigadas rurales e integración y capacitación del Ecluipo Estaral de Manejo de
lncitlentes.

QUINTA, El Grupo Técnico Operativo, presentarii cada año al Mando Unificado el Informe de
Resultados dc la temporada de incendios forestales y la propuesta del Programa Anual de Trabajo de la

temporada sigrriente. El Programa Anual de Trabajo, deberá contener de manera generaI lo siguiente:
o En cl ario 1,la linca base del Programa Est¡t¡l de Protección Contra lncendios Forestrles.
o En el año Z y snbsecttentes, las mejoras alc¿rnzadas en el año ¿nterior y las mejoras propuestas

para cl año en cutso.
o Los recursos humanos, materiales y financieros que "[AS PARTES" destinarán al Programa

Anual de Trabajo, cle acuerdo con los recursos disponibles en el ario fiscal correspondier.rte.
r Los ¡ecursos humanos, materiales y finirncieros que otros acto¡es invohrcrados aporten al

programa.
¡ Les actividades programadas, el calendario de ejecución y los responsables de llevarlas a cabo.
o El mcctrnismo de monitoreo para el cr.rmplimiento de las metas.

SEXTA. Para cumplir con el obleto dc este Ancxo de Ejecución durantc la temporada de ürcendios

forestales 2014, 'IAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de $7'597,884.14 (Siete

Millones Quinientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Pesos 14/100 M, N.)
integrados por ttna cantidad de $6'?19,767.27 (Seis Millones Setecientos Diecinueve Mil Setecientos

Sesenta y Siete Pesos 27 /lO0 M. NJ que destinará "l-A CONAIOP' y de $878,f 1ó.87 (Ochocientos

Setenta y Ocho Mil Ciento Dieciséis Pesos 87/100 M. N.) qtre destinará 'EL GOBIERNO DEL
ESTADO'.

SÉP'I'IMA. Los recursos se apiicarán conforme a la siguiente tabla, f
Estado CONAFOR Totales
lnversión Operación lnversión Operación Inversión Operación

Scn icios

Personales
0 $878,1 l ó.87 0 0 0 $878, I r6.87

Scnicios
Pcrsor.rales 2014
(Brigadas

Oficiales)

0 0 0 $3 "t7 s,433.90
0 $3'715,43i.90

Autsourcing
z0t4

0 0 0 $426,034.37 0 $426,034.i7

(iastos de

olrración de hs
0 0 0 $427,133.00 0 $427,133.00
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OCTAVA- De los recursos a que se refieren las cláusulas sexta y séptima, "LA CONAFOR", depocitani

a ,,EL GOBIERNO DEL ESTADO" la cantidad de $2?0,000.00 ( Doscientos setenta Mil Pesos,

00/100, M.N.), en la cuenta bancaria 4056984453 de la Institución Bancaria HSBC, con CI,ABE

interbancaria 02y?900{fó69844535, a nombre del Gobiemo del Btado de Tabasco. Secretaría de

Planeación y Finanzas, la cual, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 82, fracción IX de la Ley

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es especffica para recibir estos recursos a efecto de

que permita su identiffcación para los efectos de su comprobación y fiscalización. Dichos recursos los

deposita¡á "l,A CONAFOR' de [a siguiente manera:

a. I-a cantidad de $162,000.00 (Ciento Sesenta y Dos Mil Pesos, 00/100, M'N'), equivalente al

607o del monto total, den6o de los diez dfas h¿biles contados a partir de la firma del presente

Anexo de Ejecución, previa entrega del recibo oficial a "LA CONAFOR' por parte de "EL
GOBIERNO DEL ESTADO'.

; g
lbba¡co
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Bt¡do CONAFOR Totales

Inversión Operación Inversión Operación Inversión Operación

gerenclas

estatales (2014)

Brigadas rurales
2014

0 0 0
$270,000.00 0 $270,000.00

PET ZOI4
(Recursos

Semamat)

U 0
$1'821,166.00 0 $1'821,166.00

"I-A.S PARTES" harán las en

Bt¡do CONAFOR Totaleg

Inversión Operación lnversión Operación Inversión Operación

Combustible U $630,000.00 $630,00.00

Vestua¡io y

equipo de

proteccíón 2013
20 equipos 0 36 equipos 56 equipos

Herramienta
z0r3 0

20
herr¿mientas 78 he¡ramientas

98
herramientas

Vehlculos
0

1 panulla de

incendios
1 patrulla de

incendios 0

I patmlla de

incendios
1 patrulla de

incendios
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b. La cantidad dc $ 108,000.00(Ciento Ocho Mil Pesos, 00/100, M.N.), ecluivalenre al 40olo dcl
monto total, una \ez qrre'I.A,S PARTES" cvaliren la incidencia y rnagnitud cle los incenclios ¡si
como la adccuada operación de las brigatlas mrales y previa entrega del recibo oficial a "I/.
CONAFOR' por pane de "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

NOVENA. 'l-A,S PARTES', ¡ tra!'¿s de los respotrsables designaclos en la clátnul¿r clécima segLrndl para

el scguimiento al crtmplimiento de estc Ancxo dc Ejecución, sc comprometen a adoptar las técnicas,

¡rrorocolos y procedimientos del Sistcma de Mando dc Incidentes, a elabora¡ los informes estadísricos y a

llev¡r ¡ i:al¡o Lits actividtrdes que sean necesrrias para lograr el objeto del prescrlte instnrmcnto.

DECIMA. Las partes cstán de acuerdo en que el hderazgo del Programl Estatal dc Prevenciór'r y

Comb¡tc clc Incentlios Forestales corresponda a la Conisión Nacional Forestal a través de La (lcrcnci¿

Est¡¡al.

DECIMA PRIMERA.- lls acciones dc prevención, control y combate de inccndios matcria del prcsente

illstrumcnto sc llevarán a cabo a partir de la fecha tle la firma del presente Anexo de Ejecrrción, hasta
por rm término de 90 noventa días.

DECIMA SEGUNDA. El pcrsot.ral de cada una de "l-AS PARTES" <¡ue sea desiglado ¡rirra la
re¿tliz¡ción de las actividades rclacioladas con cste acr¡erdo clc voluntatles, permanecerrl en form¿
absoluta bajo la dirccción y dc¡.nndencia de la parte con la cr¡al tiene es¡ablccida su relación laLloral,

mcrcantil, civil, aclministrativa o cttaltluier otra, por lo qlle no se creará ullil srrbordinación de ningrrDa
cspccie con la partc opuesta, ni operará la figura jrrridica dc patrón susrituto o solidario; lo anterior, con
independencia de que el ltrsonal esté prestanclo srts sen'icios fircra de l¿rs instalaciones en la cltre hrc
contratado o sttpen'isando las actividatles que se ¡ealiccn.

DECIMA TERCERA. Como responsable del segr.rimiento al cumplimiento de estc Anexo dc Ejecucidrrr,

por la "CONAFOR'se designa en este acto al Gerente Estatal del Estaclo dc Tabasco, Ilrg. []arlos René
Estrellr Canto.
l)ara este propósito "EL GOBIERNO ESTATAL" clesigna en este acto al C. hrg. Rafael Abrcrr l-ópcz cn
su c¡rrácter clc lincargado cle la Dirección de Consenación y Restauraciólr de la Comisión Est¡tal
I-oresral, e¡l el Estarlo.lc Tab¡sc.,.
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DECIMA CUARTA. Cualcluier modificación aL prcse nte Anexo c1c Ejecrrción deberá

firmado por las ¡rartes. Este documento y en su cAso sus modificaciones inicia¡án su I
tle su firrna y r:onch¡irán hasta que se crrm¡rla srr objeto.

hacerse

'igencia

nII
ty/lv

por escrito

en l¡ fccha
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CANTO

DÉCIMA QUINTA. "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 mismo, se someten expresamente a la competencia de los Tribunales

Federales de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo que renuncian a cualquier otra que

pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

leído que fue el presente Anexo de Ejecución y enterad¿rs "IAS PARTES" del alcance y fuerza

legal, lo firman por duplicado, en la ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 20 veinte

días del mes de febreto 2014.

POR"I.A. POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

WINZIGNEGRIN
EIá,COMISIÓN
FORESTAL


