
SEMARNAT

CONVENIO MODIFICATORIO AL ANEXO OI/7013 DE COORDINACIÓN EN MATERIA

FORESTAL QUE CELEBRAN IA COMISIÓN NACIONAL FORESTAI. REPRESENTADA

POR EL GERENTE ESTATAL DE CHIHUAHUA EL C. JOSÉ BERNARDO RUIZ

CEBALI¡S, EN LO SUCESIVO 'Ij, CONAFOR'Y EL PODER EJECUTWO DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA A TRA\ÉS DE IA SECRETARÍA DE HACIENDA'

REPRESENTADA POR SU TITUI.AR EL ING. JAIME RAMÓN HERRERA CORRAL Y IA
SECRETARIA DE DESARROLIO RURAI. REPRESENTADA POR SU TITUI*AR EL ING.

OCTA!'IO LEGARRETA GUEFRERO, A QIIIEN EN I,O SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ
.EL C.OBIERNO DEL ESTADO" Y A QI,NENES EN SU CONJIINTO SE LES DENOMINARÁ
..IAS PARTES", AL TENOR DE I.OS ANTECEDENTES, DECI-{RACIONES Y CIÁUSUIAS

SIGIJIENTES¡

ANTEC ED ENTES:

Con fecha 22 de abril de 2013 "I-A CONAFOR'y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" celebraron el

Convenio de Coo¡dinación en Materia Forestal para establecer las bases y mecanismos de

coordinación y cooperación, con el ob¡eto de propiciar el desanollo forestal sustentable en el Esado,

mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de consen'ación, de restauración y de

aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas en general, así como las

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

secto¡ en la entidad, previéndose en su contenido la suscripción de Anexos de Ejecución para precisar

las actiüdades que deberán ser ejecutadas así como la cantidad de ¡ecursos económicos que se

desdna¡án a dichas actividades. Por lo que el presente instrumento fo¡ma parte integral del Convenio

de Coordinación en Materia Forestal referido en este apartado. De igual manera y en referencia a los

A¡rexos de Ejecución integrantes del Coruenio de Coordinación en Mate¡ia Forestal, se firmó con

fecha 23 de abril del año dos mil trece el Anexo de Ejecución 01/2013, en mate¡ia de PRONAFOR.

El inst¡umento mencionado es ob¡eto de las modificaciones que se plantean en el cuerpo del

presente Anexo Modificatorio, por así convenir y acordar "l,AS PARTES".

DECLARACIONES¡

DECIARA "IA CONAFOR" ATRAVES DE SU REPRESENTANTEQUEI

1.1 Es rrn organismo público descennalizado con persolralidad jr.rrídica y paftimonio propio creado

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

Oficial de la Federación el dia 4 de ab¡il de 2001.

1.2 Confo¡me al articulo 17 de la try General de Desar¡ollo Fo¡estal Sustentable tiene por objeto

desarrollar, favorece¡ e impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en

materia forestal, así como participar en la fotmulación de los planes y programas y en la aplicación de

la política de desar¡ollo forestal sustentable. ./
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1.3. Con ft¡ndamento en el articulo 11 {lacción Vll del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional
Forestal, el C. José Bemardo Ruíz Ceballos, Ge¡ente Estatal en Chihuahua, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente Conr.enio Modificatorio.

1.4 Es su inte¡és participar en el presente Convenio con el fin de coo¡dina¡ acciones y ¡ecursos con
'EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las activídades productivas, de

consenación y de restauración en mate¡ia forestal en el Estado de Chihrrahua.

1.5 Señala como su domicilio legal el ubicado en A¡'enida Universidad 3705, tercer piso, colonia
Magisterial, mr.rnicipio de Chihuahua, Chihuahua, C.P. 3 1200.

DECI.A,RA 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" A TRAIV'ES DE SUS REPRESENTANTES
QUE:

2.1 l¡ Secreta¡ía de Hacienda es una Dependencia del Poder Ejecutivo que dene ent¡e otras
facultades la de ejercer las funciones de recursos humanos y celeb¡ar de confo¡midad con las

disposiciones legales aplicables los convenios fiscales y financieros del Gobiemo del Estado de
Chihuahua con el Gol¡ie¡no Federal, los Municipios o con sus sectores paraestatales y
paramunicipales, así como organismos públicos autónomos y con personas físícas o morales,
ejerciendo las auibuciones y cumpliendo con las obligaciones derivadas de los mismos; de
conformidad con los artículos 24, f¡acción II y 26, ñacciones III, X y )OO(I de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

2.2 Su representante el Ing. Jaime Ramón Herrera Corral acredita su personalidad como Secretario
de Hacienda con el nombramiento expedido a su favo¡ el día 09 de octubre del 2012 por el Lic. César
Horacio Duarte Jáquez, Gobernador Constímcional del Estado de Chihuahua.

2.3 La Secreta¡ía de Desa¡rollo Rural es una Dependencia del Poder Ejecutivo que tiene ent¡e otras
facultades la de fomentar las actividades agrícolas, ganaderas, fnrtícolas 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 el a¡tículos 2{, fracción XI y 32, fracción l de la L-ev

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

2.4 El Ing. Octavio Legarreta Guerero, ac¡edita su personalidad como Secreta¡io de Desar¡ollo Rural
con el nombramiento de fecha 04 de octubre de 2010 que le fue expedido a su favor po¡ el Lic. César
Horacio Duarte Jáquezi Gobernador Constinrcional del Estado, así como con el Acta de P¡otesta.

2.5 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico señala como su domicilio oficial el
ubicado en Ar.enida Venustiano Carranza n(rmero 601, Colonia Obrera, en la Ciudad de
Chihuahua, Chihuahua.

CLÁUSULAS.

PRIMERA.- Es voluntad de "tAS PARTES", en los términos de la clnusula DÉCIMA PRIMERA del
Anexo 01/2013 del conrenio de referencia, modificar las cantidades del cuadro de la cláusula
segunda, para quedar como sigrre:
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SEGUNDA-- Salvo las modiffcaciones y adecuaciones previsas en el presente Convenio
Modiffcatorio, 'tAS PARTES" ratifican todo el contenido del AND(O DE EJECUCIÓN 01,/2013

DEL CO].{VENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL

TERCERA.- El presente Convenio Modificatorio entrará en día de su firma.

kído que fue el presente Ane"ro de Modificacíón y PARTES" del alcance y fuerza

legal, lo ffrman por quintuplicado en la Ciudad de de Chihuahua. el día 09 del
mes de seotiembre de 2013.

FOR"IACONAFOR' GOBIERNO DEL ESTADO"
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