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Con el gusto de saludarlo, me permito agregar al presente oficio, 01 un
ejemplar en original debidamente firmado del Anexo de Ejecucíón oo4/20L4,
que tiene como objeto realizar el ..DlAGNÓsTtco AMBIENTAI DE tos
HUMEDATES DE PUERTO MOREIOS, QUINTANA ROO',, que cetebran, la
comisión Nacional Forestal representada por la Gerencia Estatal de euintana
Roo y el Gobierno del Estado de dicha entidad, esto para su debida atención y
resguardo.

Sin otro particular, le envió un saludo.
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ANEXO DE EJECUCION OO4I20I4 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERI,A

FORESTAI.' PARA EL DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES DE PUERTO MORELOS,

QUINTANA ROO Y SU PROYECTO PILOTO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, QUE CELEBRAN

I.4' COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING. RAFAEL LEÓN NEGRETE,

EN SU CARÁCTER DE GERENTE ESTATAL EN QT'INTANA ROO, EN I,O SUCESIVO "I.4.

CONAFOR" Y EL PODER EJECUTTVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO,

REPRESENTADO PoR EL c.P. JUAN PABLO ctIILLERMo MOLINA' SECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN, ACOMPAÑADO POR EL C. SECRETARIO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

DEL ESTADO EL LIC. CARI.OS RAFAEL ANTOMO MUÑOZ BERZUNZA EN LO SUCESIVO "EL
ESTADO DE QUINTANA ROO", Y A QUIENES EN CONJT]NTO SE LES DENOMINARÁ "LAS

PARTES", ALTENOR DE I.OS ANTECEDENTES, DECI¿,RACIONESY CIÁUSIIIáS $GUIENTES¡

ANTE CED ENTES

Con fecha 27 de abril del 2013, I: Comisió¡r Nacional Forestal y el Gobiemo del Estado de Quintana Roo,

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

coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desanollo forestal sustentable en el Estado, mediante

la ejecución y promoción de programas productivos, de conservación, 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 esre sector en la Entidad, previéndose en su

contenido la suscripción de Anexos de Ejecución para precisar las actividades que deberán ser ejecutadas así

como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas actividades. Por lo que el presente

inst¡umento forma parte integral del Convenio de Coordinación en Materia Forestal referido en este apartado.

DECI.ARACIONES

1. .Lq, CONAFOR" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTE, DECIARA QUE:

1.1 De conformidad con el artlculo 17 de la Ley General de desarrollo Forestal Sustentable, es un organismo

público descentralizado con personalidad jurídica y paffimonio propio.
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1'2 En los términos del artículo 11, fracción VII del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, se

encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con "EL ESTADO DE QUINTANA ROO".

1.3 Es su interés participar en el presente instrumento jurídico con el fin de coo¡dinar acciones y recursos con

'EL ESTADO DE QUINTANA ROO" para la formulación del Diagnóstico Ambiental de los Humedales de

Puerto Morelos Quintana Roo y su Proyecto Piloro de Restauración Ecológica, en beneficio de la población de

esa entidad.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en la Antigua Canetera a Santa Elena Km. 2.5, fiente a la Colonia

Fovissste V Etapa, Chetumal; Orhón P. Blanco, Quintana Roo. C.p. 2?049.

2. .EL ESTADO DE QUINTANA ROO" POR CONDUSTO DE SUS REPRESENTANTES, DECI-A,RA

QUE¡

2.1 De conformidad con los articulos 40 y 43 de la Constitnción Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 2

de la Constitución Pohtica del Estado de Quintana Roo, es un Estado lib¡e y soberano que forma parte

integrante de la federación y tiene personalidad jurfdica propia.

2'2 Que el C.P. Licenciado Juan Pablo Guillermo Molina en su carácter de Secretario de Finanzas y Planeación

en el Estado de Qtrintana Roo, cuenta con las facultades necesarias pan suscribir el presente Anexo de

Ejecución de conformidad con lo preüsto en el anículo 92 de la Constitución Politica del Estado de euintana
Roo, asícomoen los artículos 2,3, 19 fracción III, 21, 30 tiacciones Vll y xVI, 33 ftacciones I, IIl, Xly)oooll
de la l-ey Orgánica de la Administración Pública del Estado De Quintana Roo; artfculos 3, 8 y 9 fiacciones Vll,
)OO,/III yXLVII del Reglamento lnterior de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo.

2.3 Que el C. Carlos Rafael Antonio Muñoz Berzunza, en su carácter de Secretario de Ecolosía v Medio

Ambiente del Estado de Quintana Roo, tiene capacidad, personalidad jurídica y facultades para celebrar el

presente Anexo de Ejecución y en este acto dent¡o del ámbito de su respectiva competencia dará seguimiento y

evaluación al presente instrumento jurídico, así como para el ejercicio de las atribuciones y funciones que del

Ou¡ntana Floo
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mismo deriven, de conformidad con lo estipulado por el artículo 92 de la Constitucíón Polltica del Estado Libre

y Soberano de Quintana Roo; anículos 2, 3, 19 fracción VI, 21, 30 fracción VII; 36 y demás relativos de la ley

Orgánica de la Administración Publica del Estado De Quintana Roo; artfculos 2, 7, 8 y 9 fracciones lll, IV, VII y

)O(II del reglamento interior de la de Secremrfa de Ecología y Medio Ambiente y el nombramiento otorgado a su

favor por el titular del poder ejecutivo del estado de fecha cinco de marzo de dos mil trece.

2.4 Es su interés pa¡ticipar en el presente Anexo de Eiecución con el fin de coordina¡ acciones y recursos con

"LA CONAFOR" para la formulación del Diagnóstico Ambiental de los Humedales de Puerto Mo¡elos

Quintana Roo y su Proyecto Piloto de Restauración Ecológica, en beneficio de la población de esa entidad.

2.5 Para los efectos legales del presente insrumento jurídico, señala como su domicilio oficial e[ ubicado en [a

Calle 22 de enero, colonia Cenro en la Ciudad de Chetumal, Municipio Othon P. Blanco en el Estado de

Quintana Roo.

3. "lAS PARTES" POR CONDUCTO DE SUS REPRFJENTANTES, DECLARAN QUEr

3.1 Tienen las facultades suficientes pata celebrar este tipo de actos jurídicos y maniffestan que se reconocen

mutua y recíprocamente la personalidad con que se ostenan para todos los efectos legales y contractuales a que

haya lugar, y precisamente en los té¡minos del presente instrumento.

3.2 Firman este instrumento de manera voluntaria, libre y responsable, sin que al efecto exista dolo, lesión, error

o algún vicio de la voluntad que lo invalide.

3.3 Las obligaciones y derechos contenidos en este insüumento son producto de la buena fe, por lo que se

comprometen a realizar todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento.

CLÁUSULAS /
(') /r(

PRMERA. OBJETO, El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades que deberán ser t/ U
ejecutadas por "LAS PARTES", así como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas 

./
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actividades para la elaboración del "Diagnóstico Ambiental de los Humedales de Puerto Morelos Quintana

Roo y su Proyecto Piloto de Restauración Ecológica", en lo sucesivo 'EL PROYECTO" lo que permitirá dar

continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinación en Materia Fo¡estal, especificadas en el

apartado de Antecedentes.

SEGI-INDA. 'I-4'S PARTES" acuerdan que para el cumplimiento del objeto materia del presenre anexo, se

destinará la cantidad total de $7'4Oó,600.00 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL,

SEISCIENTOS PESos 00/100 M.N.), que provendrán de la panida presupuesml 43823 y que ,.LA

CONAFOR" depositará a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en la cuenta bancaria que le señale por escrrto y

que forma parte integrante del presente inshumento, la cual, en cumplimiento con lo establecido en el a¡ticulo

82, fracción IX de la Ley Fede¡al de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es específica para recibir estos

recursos a efecto de que permita su identificación para efectos de su comprobación y fiscalización. Dichos

recursos los depositará "lá. CONAFOR" en una sola exhibición denüo de los 10 días hábiles contados a partir

de la fi¡ma del presente instrumento, previa entrega del recibo oficial por parte de "EL GOBIERNO DEL

ESTADO" y prel'ia disponibilidad presupuestal de 'I-A, CONAFOR".

TERCERA. Para cumplir con el ob¡eto del presente docurnento, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se oblisa ar

a) Aplicar los recursos fedenles que "lA CONAFOR" le transfiera, exclusivamente para |a ejecución de

las acciones que se deriven del objeto de este Anexo.

Cumplir el Programa de Trabajo a que se refiere la cláusula SEXTA.

coordinarse con el Responsable operativo de "lA CoNAFOR" para el cumplimiento de las

actividades objeto de este insüumenro.

d) lnformar mensualmente por escrito a "LA CONAFOR" sobre los avances de los trabaios obieto de este

b)

anexo.

e) Entregar los productos conforme a las cláusulas SEXTA y SEt'ilJ\{A del presente Anexo.

,., /,
CUARTA. Para dar debido cumplimiento al objeto del presente instrumento, "LA CONAFOR' se obliga ", K

l')

^(.t
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Transferi¡ los recursos a 'EL GOBIERNO DEL ESIADO' conforme a lo establecido en la cláusula

SEGIJNDA del presente instrumento.

Supervisar y vigilar la ejecución y desarrollo de las acciones, asi como la correcta aplicación de recursos.

Coadluvar con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para la consecución de los fines del presente Anexo.

QIjINTA' En caso de que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" realice alguna conüatación para la elaboración

de "EL PROYECTO", debe¡á apegarse a lo establecido en la l¡y de Adquisiciones, Arendamientos y Sewicios

del Secto¡ Público, por tratarse de recursos que no píerden su carácter fede¡al.

SEXTA. La temporalidad del proyecto y [a distribución de los recursos se¡án de conformidad con lo establecido

en e[siguienre Programa de Trabajo,

ciobr¿r¡o dél Fsn:do.1€
Ou¡ntana Roo
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EfAPA ACTMDAD cos¡o |,EHPO (NESES)

I 2 3 ó 7 I 9 t0 t1

Diagnostjco téc¡ico-
aítbiental de la estructura

y cal¡dad ambientaldel
ecosastema de humedales

A8¡onación de los trabajos $0.00

Tramites y penn¡sos $0.00

Fotograf la aéreá d¡gital geoneferenciada s€50,000.00

Laser light deteclion and rang¡ng 91,560,000.00
ga¡ad€nzacion, d¡ag¡óst¡co y zoniicációo
ambiential t1,900,000.00

l¡legración de reportes e ¡nbrmes
parciales y ñnales 945,000.00

Elaboración de lo9
téminos de referencia
para la implementac¡óñ
del proyecto p¡loto de

restauración ambiental

Elaboración de la propueslja del programa

de rcgtauÉo¡ón ambiental
$1,500,000.00

Elaborac¡ón de ¡a c¿dografia amb¡ental
temálica del prcgrama de reslauracitn
añbigñtal

9125,000.00

Catelogo de conceptos de los c¡iterio6 y
ñédidas de manejo del programa de
resliauración propuesto- Asf como, la
id€ntifcac¡ón de acbÉs que deberán
involucralse én la imDlemeñtác¡ón del
prcg€ma

s185,000.00

Elaboracion dé |a propuesta de estrateglas
de Beguim¡enio y monitoreo del programa

de restaurac¡ón ambiental
s145,00.00

Estimación de la inversión requeñda para
la implerhentación del programa €n
c¡Jest¡ón

$230,000.00

Intégrác¡ón de reportes e informas
palcialgs y frnales $45,000.00

IOfAL ¡8,385,000.00

t.v.A" r6% ¡t,021,600.00

fOTAL ¡7,,|08,800.00

AND(O DE EJECUCION NUMERO OO4/2014 ENTRE "Iá CONA-FOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESIADO DE QL'INTANA ROCT" kv
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SEPflMA. L-a ejecución de las acciones deberá apegarse a las caracte¡ísticas y especificaciones técnicas

establecidas en los Términos de Referencia de "EL PROYECTO" que forman pare integrante del presente

instrumento, identificado como "ANEXO rEcNIco DEL pRoyEcro PARA EL DIAGNosrIco
AMBIENTAL DE LOS HI.IMEDALES DE PUERTO MORELOS QUINTANA ROO Y SU PROYECTO

PILOTO DE RESTAURACIÓN ECOLóGICA" en lo sucesivo "EL ANEXO TECNICO".

OCTAVA. "LAS PARTES" designan como responsables de la ejecución y cumplimiento de ias accrones y

programas materia del presente anexo de ejecución a las siguientes personas¡

a) Por parte de "LA CONAFOR", al Jefe del Departamento Operativo de Gerencia Estatal en Quintana

Roo.

b) Por parte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", al Director de Biodiversidad y A,reas Naturales

Protegidas de la Secretaria de Ecología del Estado de euintana Roo.

NOVENA. "Iá.S PARTES" acuerdan que cualquier modificación que se pretenda realizar, debera constar por

escrito previa concertación de "l-A.S PARTES' fundamer-rtando los morivos que originen dicha modificación.

DÉCIMA- "l.A,S PARTES" convienen en que el presente convenio enrrara en vigor a partir de la fecha de su

firma y concluirá hasta el cumplimiento de su objeto.

DÉCIMA PRMERA. 'l¿. CONAFOR" otorga a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" el ¡ecurso señalado en la

cláusula SEGIINDA del presente instrumento para el cumplimiento del objeto del presente instrumento. por lo

tanto, las cantidades otorgadas, así como el desarrollo de las actividades inherentes al objeto de este insrumento,

no constituyen ninguna relación de carácter laboral con "I/. CONAFOR", ni obligan al otorgamiento de

recursos futuros por cualquier otro concepto distinto al aquÍ acordado.

El personal de cada una de las panes que sea designado para Ia realización de las actividades relacionadas con

este anexo, permanecerá en fo¡ma absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene

establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrati\,? o cualquier otra, por lo que, no , t / '/e creara v|]qe// K
ANEXO DE EJECUCION NUMERO OO4/2014 ENTRE "I.A CONAIOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINIANA ROO".
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subordinación de ninguna especie con la pane opuesta, ni operará la figura juridica de panón sustiruto o

solidario. Lo anterior, con independencia de estar prestando sus servicios fuera de las insalaciones en la que fue

contratada o hacer labores de supervisión o colaboración de los servicios que se realicen.

"EL GOBIERNO DEL EsrADo" se obliga a sacar en paz y a salvo a "la coNAFoR" de cualquier

reclamación que pudieran hacer sus integrantes o empleados.

DÉCIMA SEGIJNDA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 'Lq,S PARTES'' MANifiCStAN qUC IAS

obligaciones y derechos contenidos en este insnumenro, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas

las acciones necesatias para su debido cumplimiento; en caso de duda o controversia en la interpretacron y

cumplimiento del mismo, se someten exp¡esamente a la competencia de los Tribunales Federales con sede en la

Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por

razón de su domicilio presente, futuro o por cualquie¡ otra causa.

Leido el presente insftumento y enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance de cada una de las cláusulas,

lo firman por duplicado en la Ciudad de Cancún, Estado de Quintana Roo, a los 10 diez dlas del mes de

noviembre del año 2014 dos mil catorce.

POR'I/,CONAFOR" POR'EL GOBIERNO DEL ESTADO"

C,P.JUAN

SECRETARI

GUILLERMO MOLINA

DE PLANEACION Y FINANZAS

(;cDo' 
'ró d¡r Fstndo .r.

Ou¡ntana Roo
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Ltk",l
A_ELLEoy.É1RErE

ATAL ENQUINTANA ROO

AND(O DE EJECUCION NU¡,SRO OO{/20I4 ENTRE "IA CONAFOR'Y "EL GOBIERNO DEL fsTADO DE QUINTANA ROO'.
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Mr.ñoz

\_/
/.+A PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL AND(o pT nJTcucTÓN oo4/20L4 DEL coNVENIo
¿/ DE COORDINACION EN MATERIA FORESTAI. PARA EL DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE LOS

HUMEDALES DE PUERTO MOREIOS, QI.NNIANA ROO Y SU PROYECTO PII.OTO DE B¡STAI'RACIÓN
EcoLÓcIcA, QUE CELEBRAN PoR UNA pARTE I¡, colrasrór.l NAcIoNAL ron¡srru. y EL poDER
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO.

Gor,errc d€l Fsr¡.to <!e
Oulntana Roo
20lt-2016
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AMBIENTE
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