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ANEXO DE EJECUCTóN NÚMERO O2|2OL4 DEt CONVENTO DE COORDINACIÓN EN MATERIA

FORESTAT PARA LA REATIZACIÓN DEt INVENTARIO ESTATAT FORESTAT Y DE SUEIOS QUE

CETEBRAN LA COMISIÓN NACIONAT FORESTAI, REPRESENTADA POR EL GERENTE ESTATAT EN

CHIHUAHUA, Et C. JOSÉ BERNARDO RUíZ CEBALLOS, EN tO SUCESIVO "tA CONAFOR" Y ET

PODER EJECUTIVO DEt ESTADO TIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA POR CONDUCTO DE TA

SECRETARÍA DE DESARROTTO RURAI, REPRESENTADA POR SU TITUTAR ET ING. OCTAVIO

TEGARRETA GUERRERO, EN TO SUCESIVO ,,ET GOBIERNO DEI ESTADO", Y A QUIENES EN

CONJUNTO SE TES DENOMINARÁ "tAS PARTES,,, At TENOR DE tOS ANTECEDENÍES,

DECLARACIONES Y CTAUSUTAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

Con fecha 22 de Abril de 2013, "tA CONAFOR" y "Et GOBIERNO DEt ESTADO", celebraron el

Convenio de Coordinación en Materia Forestal para establecer las bases y mecanismos de

coord¡nación y cooperac¡ón, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el

Estado, mediante la ejecuc¡ón y promoción de programas product¡vos, de conservación, de

restaurac¡ón y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecoslstemas en

general, así como las demás iniciativas que en materia forestal se presenten para impulsar el

desarrollo integral de este sector en la entidad, previéndose en su contenido la suscripción de

Anexos de Ejecución para prec¡sar las actividades que deberán ser ejecutadas así como la

cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas actividades; por lo que el presente

instrumento forma parte integral del Convenio de Coordinación en Mater¡a Forestal referido en

este apa rtado.

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

elaborar, mon¡torear y mantener actualizado el Inventario Estatal Forestal y de Suelos y de

Suelos, bajo los principios, criter¡os y lineamientos que se establezcan para el lnventario

Naclonal Forestal y de Suelos.

El artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su fracción V, establece

que es atribución de la Federación realizar el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y

determinar los cr¡terios e indicadores para el desarrollo, diseño y actualización de los

inventarios correspond ientes a las ent¡dades.

El artículo 22 de la misma Lev en su fracción Vl, establece que es atr¡bución de la Comisión

Nac¡onal Forestal: integrar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Nacional Forestal y

de Suelos así como participar en el diseño del mismo.

En cumplimiento a los artículos 12, fracción Y;22, fracción Vl de la Ley General de Desarrollo

Forestal Sustentable "IAS PARTES" expresan su conformidad en celebrar el presente Anexo de

Ejecución que forma parte integral del Convenio de Coordinación en Materia Forestal celebrado

el 22 de Abril de 2013.
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DECTARACIONES:

1.'tA CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE qUE:

1.1 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 Oficialde la Federación eldía 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme al artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene por

objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de

restauración en mater¡a forestal, así como participar en la formulación de los planes y
programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.

1.3 En los términos del artículo 11 fracción Vll del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional

Forestal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 07 de Agosto del año 2006, el

C. José Bernardo Ruíz Ceballos, Gerente Estatal de Chihuahua, cuenta con las facultades
necesarias para celebrar el presente Anexo de ejecución O2/2O74 con "EL GOBIERNO DEt

ESTADO,,.

1.4 Es su interés participar en el presente ¡nstrumento jurídico con el fin de coordinar acciones

con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de

conservación, protección y restauración en mater¡a forestal, en el Estado de Chihuahua.

1.5 Señala como su domicilio legal el ubicado en Avenida Universidad 3705, tercer piso, colonia

Magisterial, municipio de Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31200.

2. "Et GOBIERNO DEt ESTADO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE:

2.1 El Estado de Chihuahua es una Entidad Federativa, parte ¡ntegrante de la Federación, con

territor¡o y población, libre y soberano en cuanto a su régimen Interior, constituido como

Gobierno Republicano, Representativo y Popular en los términos de lo establecido por los

artículos 40,42fracción I y 43 de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos y I,2,
3 y 30 de la Constituc¡ón Política del Estado de Chihuahua.

2.2 La Secretaría de Desarrollo Rural es una Dependencia del Poder Ejecutivo que tiene entre

otras facultades las de fomentar las actividades agrícolas, ganaderas, frutícolas y forestales,
promoviendo el crédito, la organización, los seguros y la tecnificación con las dependencias

federales, municipales y los sectores social y privado de conformidad con los artÍculos 24

fracción Xl y 32, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

2.3 El Ing. Octavio Legarreta Guerrero, acredita su personalidad como Secretario de Desarrollo

Rural, con el nombramiento de fecha 04 de octubre de 2010, que fue expedido a su favor por el

Lic. César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado, así como con el Acta de

Protesta.
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2.4 Es su interés participar en el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar acciones y
recursos con "LA CONAFOR" para favorecer e impulsar las activ¡dades productivas, de

conservación, protección y restaurac¡ón en mater¡a forestal, en el Estado de Chihuahua.

2.5 Para los efectos legales del presente Anexo de Ejecución O2/2O74, señalan como domicilio
oficial el ubicado en Avenida Venust¡ano Carranza Número 601, Colonia Obrera, en la Ciudad de

Chihuahua, Chihuahua.

CtAUSUtAS:

PRIMERA. El objeto de este anexo es establecer el mecanismo de coordinación entre "LAS
PARTES" para la elaboración del Inventario Estatal Forestal y de Suelos de Chihuahua.

SEGUNDA. Para cumplir con el objeto de este Anexo de Ejecución, "l.A CONAFO& con cargo a
su presupuesto, contratará la elaboración del lnventario Estatal Forestal y de Suelos.

TERCERA. Con el fin de que la cartografía de todos los Estados y la del Estado de Chihuahua
(objeto del presente) sean homogéneas e integrables, se considerará como válida la cartografía
generada por la(s) empresa(s) contratada(s) por "[A CONAFOR", siempre y cuando ésta cuente
con el visto bueno de las "[AS PARTES". Para la generación de la cartografía se tomará como
base la cartografía de uso de suelo y vegetación escala L:50,000 que elaboró "Et GOBIERNO DEt
ESTADO".

"Et GOBIERNO DEt ESTADO", en un plazo no mayor a 30 días naturales de haber recibido la
nueva cartografía o sus avances por parte de "tA CONAFoR", retroalimentará por escrito de

forma periódica y oficial sobre la calidad y cumplimiento establecidos en los Términos de

Referencia y Requisitos Técnicos con los que se contrate a la(s) empresa(s).

CUARTA. "IAS PARTES" considerarán como válidos los levantamientos de datos de campo sin

distinción de cuál de ellas los haya realizado, con sus respectivas brigadas y recursos, siempre y

cuando éstos cumplan completamente con los requisltos, el posicionamiento geográfico

acordado por "LAS PARTES" y la metodología establecida por "tA CONAFOR".

QUINTA. A efectos de dar continuidad a los proyectos de Inventar¡o Estatal Forestal y de Suelos

e Inventario Nacional Forestal y de Suelos, "Et GOBIERNO DEt ESTADO" toda vez que reciba los

resultados y productos del Inventario Estatal Forestal y de Suelos realizado por "LA CONAFOR",

se compromete a llevar a cabo la actualización de los datos en los tiempos y formas que

establece la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a fin de proporcionar a "LA

CONAFOR" dicha información actualizada para que esta última realice la integración del

Inventario Nacional Forestal v de Suelos.

SEXTA. "tAS PARTES", a través de los responsables designados en la cláusula

seguimiento al cumpl¡miento de este Anexo de Ejecución, se comprometen

técnicas, protocolos y procedimientos a elaborar los productos y a llevar a cabo
que sean necesarias para lograr el objeto del presente Anexo de Ejecución.
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SEPTIMA. "LAS PARTES" están de acuerdo en que la coordinación, elaboración y control de la(s)

empresa(s) contratada(s) para ejecutar en campo los trabajos lo ejercerá "tA CONAFOR"

OCTAVA. Las acciones de ejecución del Inventario Estatal Forestal y de Suelos materia del
presente instrumento se llevarán a cabo a partir de la fecha de la firma del presente convenio y
hasta la validación y aceptación de los productos objeto del presente ¡nstrumento que

realizarán las empresas contratadas por "[A CONAFOR".

NOVENA. El personal de cada una de "LAS PARTES" que sea designado para la realización de las

act¡v¡dades relacionadas con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo
la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación laboral,
mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de

ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o

solidario; lo anterior, con independencia de que el personal esté prestando sus servicios fuera
de las instalaciones en la que fue contratado o supervisando las actividades que se realicen.

DÉClMA. Como responsable del seguimiento al cumplimiento de este Anexo de Ejecución, "LAS
PARTES" designan a los siguientes:

Por "LA CONAFOR" se designa en este acto al C. José Bernardo Ruíz €eballos, en su carácter de

Gerente Estatal en Chihuahua.

Para este propósito "Et GOBIERNO DEt ESTADO " designa en este acto al Ing. Víctor Manuel
Guzmán Orquí2, en su carácter de Director de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Desarrollo

Rural en el Estado de Chihuahua.

DECIMO PRIMERA. Cualquier modificación al presente Anexo de Ejecución deberá hacerse por

escrito firmado por "tAS PARTES". Este documento y en su caso sus modificaciones iniciarán su

vigencia en la fecha de su firma y concluirán hasta que se cumpla su objeto.

DECIMO SEGUNDA. "tAS PARTES" revisarán en conjunto y de manera bimestral los avances del

informe estatal que realizarán la(s) empresa(s) contratada(s) por "[A CONAFOR", lo anterior a

fin de emit¡r vía oficial las observaciones e incu m plimientos. Finalmente habiendo sido

aprobada esta parte del trabajo "EL GOBIERNO DEt ESTADO" emitirá su aprobación del informe

oor la vía oficia l.

DEctMO TERCERA. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" podrá utilizar los datos de campo, la

cartografía y el informe final para em¡tir nuevos informes y generación de posteriores

resultados, otorgando en estos productos el reconocimiento y participación de "lA CONAFoR"

en la generación de la información.

DÉCIMO CUARTA. "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
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cump|im¡entode|m¡smo,seSometenexpresamentea|acompetenciade|osTribuna|es
rederales de la ciudad de chihuahua, chih., por lo que renuncian a cualquier otra que pudlera

corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualqu¡er otra causa'

Leído que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas "tAS PART

legal, lo firman en Cuatro Tantos, en la ciudad de Chihuahua' Estado de

del alcance y fuerza

huahua, a los 07 días

DEt ESTADO"

del mes de marzo de 2014'

POR 
.TA CONAFOR"

C. JOSÉ BERNARDO

GERENTE ESÍATAI. EN CHIHUAHUA

POR'Et

A GUERRERO

ARIO DE DESARROILO RURAT

ES'.A Hcr'A DE F¡RNAS COiIR€SPONDE AL ANEXO DE EJEq,rcÉN I¿ITNERO O2NU' DEL.COIIIfIITIO DE COOPpINAC!ÓN EN NAIENA FORES¡AL OUE'

IELEBRAN LA COt ts'ol lroclo¡n. ¡o .sr ., Fein-e! Eii¡ÁóÁ Fóá-ei eeaemz EsTAfaL EN CHUIUAHUA' 4 C. JOSE BERNARDO RW CEB'4ILOS' E¡{

Lo st'Estw "LA coNAFoa- y n 
"oou 

r,'iciffiÜ-É|E:;a;ó ¡-nirEi loBeatro -oelrmutaua 
a rqAvts DE ta sEcREraRla DE DESaRRoLLo
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