
ZACATECAS

ANEXO DE EJECUCIÓN NUMERO OOI/2075 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN
MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN, H. COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL GERENTE ESTATAL EN ZACATECAS, EL MVZ LUIS GERARDO
REYES RODRÍGUEZ, EN LO SUCESIVO "I¿. CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS POR CONDUCTO DE I.{ SECRETARIA DEL
AGUA Y MEDIO AMBIENTE, REPRESENTADA POR SU TITUI-AR, H, M. EN I. ALMA
FABIOLA RI\,'ERA SALINAS, EN I¡ SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO'" Y A QUIENES
EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "I-4.S PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECI-{,RACIONES Y CIJIUSUI-{S SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

con fecha 1ó de mayo del 2013, "IA coNAFoR" y.,EL GoBIERNO DEL ESTADO" celeb¡aron un
Convenio de Coordinación en Materia Forestal para establecer las bases y mecanismos de coordinación y
cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Estado, mediante la erecución
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 dem¡is 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 precisar las actividades que deberán ser ejecutadas asi como la
cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas actividaáes. Por lo que el presente ¡.,r*u,''.rr,o
forma parte integral del Convenio de Coordinación en Mate¡ia Forestal referido en este apartado.

DECLARACIONES

1. 'I/, CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECL.{RA QUE¡

1'l De conformidad con el a¡ticulo 1? de la l-ey General de desarrollo Forestal Sustentable, es un
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y pahrmonio propio.

l'2 En los términos del a¡tículo 11, fracción VII, del Estatuto Orgánico de la comisión Nacional Forestal,
se encuen*a facultado para celebrar el presente Anexo con "EL EJECUTIVO DEL ESTADO".

1'3 Es su interés participar en el presente instrumento iurídico con el fin de coordinar acciones y recursoscon "EL G.BIERN. DEL ESTAD." para favorecer e impulsar las actividades produ.tiu"", d.conservación, protección y restauración en materia forestal, en el Estado de Zacatec¿x.

coMls"c*'¡]'¡clcrjl*:;:f,oflt*o con los anículos 40 y 43 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y

cEniñcjÁ-rsr.üii"l""'" ' ue la Constitución Politica del Estado Libre y soberano de Zacatecas, es un Estado libre y- iqg¡rtl ¡..-soberano que lorm¿ parte integrante de la federación y tiene personalidad juridica propra.

2.2 la c M' en l Alma Fabiola Rivera Salinas, en su carácter de Sec¡etaria del Agua y Medio Ambiente. ,,.7
está facultado para celebrar el presente Anexo de Ejecución en términos de lo dispuesto po, r"" *r;;;i;';i., /
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85 y 86 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y 30 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Esado de Zacarecas.

2.3 Es su interés participar en el presente A¡exo de Ejecución con el fin de coordina¡ acciones y recursos
con "LA CONAFOR' para favorecer e irnpulsar las actMdades productivas, de consermción y de
restauración en materia forestal en el Estado.

2.f Para los efectos legales del presente insaumento jurídico, señala como su domicilio legal el ubicado en
ceno del Gato Edificio F, Primer Piso, ciudad Adminisnatila en la ciudad d e zacatecas, zac,

3.'tj's PARTBS" QUE3

Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del presente Anexo de
Ejecución y ratifican el contenido del Convenio de Coordinación en Mate¡ia Forestal señalado en el
apartado de Antecedentes.

C LAU SULAS

PRIMBRA' oBJETo' El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades que debe¡án
ser ejecutadas por 'IAS PARTES"' así como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas
actividades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de óoordinación en Materia
Forestal a que se refiere el apartado de Antecedentes.

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓUTCOS QUE DESTINARÁN "b.S PARTES". PA'A CI CJCTCiCiO fiSCAI
2015' "LAs PARTES" se obligan a destina¡ una cantidad conjunta de hasta $si,oto,oso.oo(CINCUENIA Y CUATRO MILLONF,S SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA PEsos 0o/r00 M.N.) integrados por una cantidad de $51,61ó,650.00 (cINcuENTA y
UN MILLONES SEISCIENTOS DIECISfiS MIL SEISCIENTOS CNCUÉNIA PNSóS OO/iOO N,T,N.Ique destinará "Ij. CONAFOR" y de $3,000,000.00 (TRES MILIONES DE PESOS 00/t0o M.N.) que
destinará "EL GOBIERNO DEL ESTADO', como se establece en los cuadros sizuientes:

W
;otrtsrÓN

FORESTAL
GERENCIA ESTA

ZACATEC¡.S

V:Estos¡ecursospodninserdepoeitado".n.l@estarásujetoalasRegla6de
Operación del Programa PRONAIoR publicadas e¡r el Diario oficial de h Fáe¡actó" 
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Gasto d€ Op€Éción $0.00 $0.m $0-m $3,262,500.00 $0.00 $3,262,500.00

S€rvic¡os Ambientales $0.m $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00

lnvestigación y Desarrollo $o.oo $0.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00

Educación y Capaciación $0.00 $0,00 $0.00 $?0,000.00 $0.00 $?0,000.00

CultuÉ Fo¡estal $0.00 $0.00 $0.00 $26,000.00 $0.00 $26,000.00

l/r Estos recursos serán ejercidos confo^" 
" 
li*. uffiMl-ira de .tAS pARTES".

$sir'¡

TERCERA. Los recursos que destine "l3, 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 recursos económicos que destina "lA CONAFOR, para la ejecución de los
conceptos de apoyo referidos, será a través de la no¡matividad interna que tiene establecida para tal fin¡ sin
embargo, se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informar sobre los a.larrao, y -a,".alcanzadas a los responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del
presente instrumento.

UINTA. "l/'S PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de Servicicr.Ambientales

{$N*¡:T1:I d: cadenas Productiua,, la,signacio'i";.];;;:;:. H,,ff;::;:iffiffJTli::\

""_ffiiift:fit*:n?ili$féil?3f;:uestoen 

ros Lineamientospara la Integraionv Fun"i?TÉr¡¡""o¿"'X

FORESTAL^*- 
^cr"[$[ñsJflpp$e. "IAS PARTES", por los medios de difusion más convenientes, promoi,enin !, divrrfgarán entre los

ZAGAT€i li.sitvicultores, prestadores de servicios técnicos, profesionales vinculados a la actividad fo¡estal f capacitadores
prácticos, las características y alcances del presente Anexo de Ejecución. ;.- ^ 
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Prograrna de Fomento a la
Organización Social, Planeación y

Desanollo R€gional Forest¿l 2015

!/r Estos recursos serán ejercidos conforme a los Lineamiento, qn" p.bliq,r" I"-óñAFóR "nil[iñi"internet, y se depositanin en el Fondo Forestal Mexicano.



SEMARNAT Gho* ZACATECAS

SEPTIMA. 'LAS PARTES", se comprome ten a re aliza¡ los esfuerzos y destinar los recursos necesarios para
la elabo¡ación y actualización del Programa Estatal Forestal de Largo Plazo, en congruencia con los
insüumentos y criterios de planeación forestal nacional y regional. Además de lo anterior convienen en
difundir, dar seguimiento, waluar y aplicar recursos concunentes en los proyectos que deriven del programa
Estatal Fo¡estal de Largo Plazo.

OCTAVA. "lAS PARTES" se comprometen a promover la participación social legítima en el Consejo
Estatal Forestal, el Consejo de cada Unidad de Manejo Forestal y en los diferentes órganos colegiados, para
impulsar la concurrencia de los silvicultores organizados, empresarios forestales, servilios técnicás forestales
y los distintos órdenes de gobierno, en la definición, seguimiento y evaluación de los ins6umenros y
criterios de la política forestal, con el ob¡eto de impulsar el desarrollo forcstal sustentable en la Entidad.

NOVENA' "h.S PARTES" designan como responsables de Ia ejecución y cumplimiento de las accrones y
programas materia del presente Anexo de Ejecución a las siguientes personas:

Por "LA CONAFOR", el Gerente Estatal en Zacatecas.

Por "EL ESTADO DE ZACATECAS", [a Secretaria del Agua y Medio Ambiente.

DECIMA' El personal de ¡'I,AS PARTES" que sea designado para la realización de cualquier actividad
relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la direccion y dependencia
de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, adminisnativa 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.

DÉCMA PRMERA. El presente acuerdo entrará en vigor el dia de su firma, pudiendo ser revisado,
modificado o adicionado de común acuerdo por r.I AS pARTES,.

DÉCMA SEGUNDA' 'b.S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en esre
insüumento, son producto de la buena fe, por lo que realiza¡án todas las acciones necesa¡ias para su debido
cumplimiento; en caso de duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someren
expresamente a la competencia de los Tribunales Ciüles Federales con sede en la ciudad de Zacatecas,
Z:catecas, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilio
presente, firturo o por cualquier or¡a causa.

o que tue el presente inshumento y enteradas "rAS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo firma. por
icado, en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a los 08 dras del mes de abril del aRo dos mil qu.ince.

POR CONAFOR" POR "EL ESTADO DE

REYESRODRIGUEZ

COMISION NACIONAL
FORESTAL

GERENCIA É$TATAI-
zAcATIa¡,3

M\,2, LUIS G

/

ESTATAL EN ZACATE(XS
M.ENI.ALMA

AMBIENTE
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