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ANEXo on rlrcucróN Núu¿no oozl2015 DEL coNVENIo DE cooRor¡¡aclóN nN
MATERIA FoRESTAL, EN MATERIA DE pREVENctóN, colrsarE y coNTRoL DE
INCENDIoS FoRESTALES, QUE CELEBRAN LA CoMISIÓN NACIoNAL FoRESTAL,
REpRESENTADA poR EL ING. cenros n¡NÉ ESTRELTA cANTo cERENTE ESTATAL
EN OAXACA, EN LO SUCESIVO "I-4' CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA REPRESENTADO POR NqC. TTIX
cERARDo prñmno MÁReuEZ, nN su canÁc.mR DE DrREcroR GENERAL DE LA
coltsróu esre:rer- FoRESTAL DEL EsrADo DE oAxAcA, ASIsrtDo poR LA L.c.p.
ANA REYES ARZOI,.T, EN SU CARACTER DE JEFA DE I-C. UNIDAD ADMINISTRATIVA
y EL T.F. JWENcto n¡nr¡ÁNonz nnnNlño¡¿ nN su cenÁgr¡R DE JEFE DEL
DEPARTAMENTo DE pRorEccIóN y r,rcu¿NCIA FoRESTAL, EN Lo sucESIVo "EL
coBIERNo DEL ESTADo", y A euIENEs EN coNJLrNTo sE LEs DENoMtN¡nÁ "rns
eARTES", AL TENoR DE Los ANTECEDENTES, DECI_A,RAcIoNES y crÁusur¡,s
SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

El a¡tículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su fracción XVl, esablece
que es atribución de la Federación coordinar las acciones de prevención y combate de incendios
forestales, así como elaborar y aplicar el Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales,
con la participación que corresponda a los Estados, Distrito Federal, Municipios y al Sistema
Nacional de Protccción Civil.

De acuerdo con la distribución de cornpetencias que establece la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable en su artículo 13 fracción XIV y XV, le corresponde entre otras facultades a los Estados
y al Distrito Federal regular el uso del fucgo en las tareas relacionadas con las actividades
agropecuarias o de otra Índole, que pudieran afectar los ecosistemas forestales, así como llevar a cabo
las acciones de prevención, capacitación y combate de incendios fo¡estales cn congruencia con el
programa nacional respectivo, en los términos que establezcan las legislaciones locales.

De confo¡midad con el artículo 15, fracción XL, de la Ley en cita, le corresponde a los Gobiernos de
los Municipios participar y coadluvar en las acciones de prevención y combate de incendios
en coordinación con Ios gobiernos federal y estatal, y participar en la atención, en general,
emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas de protección civil.

El artículo 22, fracción XX, de la misma ley, señala que "l-{ CONAFOR" tiene la atribución
constituirse en enlace con otras dependencias v entidades de la Administración Pública Federal
con los gobicrnos de las entidades federativas y de los municipios, para la ejecución de programas de
prevención y combate de incendios forestales; 'LA CONAFOR', así como los gobiernos de las

entidades y de los municipios, procurarán la participación de los organismos de los sectores social
privado, para los efectos señalados en cl párrafo que antecede y organizará campañas
de educación, capacitación y difusión de las medidas para prevenir, combatir y
incendios forestales.
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Según lo establecido en el artículo 123 de la multicitada l-ey, la Comisión Nacional Forestal
coordinará las acciones de prevención, combate y conrol especializado de incendios forestales y
promoverá la asistencia de las demás dependencias y entidades de la Adminisración Pública Federal,
de las entidades federativas y de los municipios en los términos de la distribución de competencias y
de los acuerdos o convenios que pam tal efecto se cclebren. 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 insuficienre, se

procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con los programas y procedimientos
respectivos.

En el marco del Prograrna Estatal de prevención y combate de incendios forestales 2015 y en
cumplimiento a los artículos 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, fracción XI; 22, fraccion XX y
123, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 'l-A.S PARTES' expresan su conformidad
en celebrar el presente Anexo de Ejecución.

Con fecha 1' de julio del 2013, "LA CONAFOR' y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" celebraron
el Convenio de Cootdinación en Materia Foresml para establecer las bases y mecanismos de
coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Estado,
mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de protección, de conservación, de
restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas, y en
general de 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 precisar las actividades que deberán ser ejecutadas, así corno la cantidad de recursos
económicos que se destinarán a dichas actividades. Por lo que el presente instrumento forma parre

integral del Convenio de Coordinación en Materia Forestal referido en este apartado.

DECLARACIONE S

1. "LA CONAFOR', POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 Es un organismo público descenralizado 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 día 4 de abril de 2001.

1.2 En los términos del artículo
Forestal se encuentra facultado
ESTADO".

11, fracción VII del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional
para celebrar el presente Anexo con "EL GOBIERNO

1.3 Es su interés participar cn el presente instrumento .jurídico con el fin de coordinar
recursos con 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las

productivas, de conservación, protección y restauración en materia forestal en el Estado d
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1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Privada de Almendros
Tercer piso, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. CP, 680850

número 106, Segundo y

2. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE
DECI-{RA QUE:

2.1 La Comisión Estatal Forestal es un Organismo Ptiblico Descentralizado de la Administracron
Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, en términos de los artículos 3,
fracción II, 59 y 60, de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de oaxaca y 15 de la Ley de
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca, publicada mediante Deceto núme¡o 2004.
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 1l de junio de 2013.

2.2 Que tiene como objeto desanollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de
conservación y restauración en materia forestal, así como participar en la formulación y aplicación
de los planes, programas y políticas de desarrollo fo¡estal sustentable.

2.3 Mediante nombramiento del l de julio de 2014, expedido por el licenciado Gabino cué
Monteagudo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el Ingeniero Félix
Gcrardo Pineiro Márquez fue designado Director General de la Comisión Estatal Forestal, por tanro,
cuenta con las facultades para la celebración del presente Convenio, en términos de lo dispuesto por
los anículos 79, fracción v, 82 y 84 de la constitución PolÍtica del Estado Libre y soberano de
Oaxaca; 1O fracción II, 13 fracción I y 1.{ fracción i, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado
de Oaxaca; y 13 fracción, IV, 20 y 21 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de
Oaxaca.

2.4 Que la L.C.P. Ana Reyes Arzola, Jefa de la Unidad Administrativa de la Comisión Estatal
Forestal, acredita su personalidad con el nombramiento de 1 de septiembre del 2014, por el que fue
designada Jefa de la Unidad Administrativa de la Comisión Estatal Foresal, expedido a su favor por
el Ing. Félix Geratdo Piñeiro Márquez, en té¡minos de lo dispuesto por los arrículos l5 de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca; 21 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del
Estado de Oaxaca y 8, Fracción XIII del Reglamento Interno de la Comisión Estatal Forestal.

2.5 Que el T. F. Juvencio Hernández Hernández, Jefe del Departamento de Protección y Vigilancia
Forestal, acredita su personalidad con el nombramiento de 1 de octubre del7014, por el que fue
designado Jefe del Departamento de Protección y Vigilancia Forestal de la Comisión Estatal Fotestal,
expedido a su favor por el Ing. Félix Gerardo Piñeiro Márquez, en términos de lo dispuesto por los
articulos 1 5 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca; 21 de la Ley de Desarrollo
Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca y 8, Fracción XIII del Reglamento lnterno de la
Estatal Foresta.,

2.6 Mediante oficio núme¡o SF/SPIP/0134/2015, de fecha 74 de marzo de 2015, susc¡ito
Licenciado Alberto Benítez Tiburcio, Subsecretarío de Planeación e Inversión Pública de la
de Finanzas del Gobierno del Estado, se comunica suficiencia presupuestaria para la
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Estatal al anexo 02/2015 del Convenio de Coordinación en Materia Forestal, suscriro el 01de julio
de 2013, por un monto total de $10,000,000.00 (diez millones de pesos 00,/ 100 M.N.)

Po¡ lo tanto la Comisión Estatal Forestal, cuenta con presupuesto financiero para celebrar el presente
lnsüumento.

2.7 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y
recursos con 'b. coNAFoR'r para favoreccr e impulsar las actividades productivas, de
conservación y restauración en materia forestal en el Estado.

2.8 Para efectos del presente convenio señala como domicilio, las oficinas ubicadas en Cen¡ro
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Diaz", Soldado de la Patria. Edificio
"F'General Heliodo¡o charis castro, primer nivel, segundo piso, Avenida Gerardo Pandal Graff,
número. 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, Código Postal 71257. Asimismo,
cualquier comunicado podrá ser enviado al correo electrónico direccion ftal@hotmail-com o al
númc¡o telefónico 01 (951) 50 16900 Extensiones 25270, Z5Z7l.

3.'L..TS PARTES'' DECIARAN QUE:

3.1 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 materia Forestal
señalado en el apartado de antecedentes.

CLAUSULAS

PRIMERA. El ob¡eto del presente insüumento es la coordinación enre "LAS PARTES" para
fortalecet el Programa de Prevención de Incendios Forestales en el Estado de Oaxaca, el cual forma
parte del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales.

SEGLINDA. Para el cumplimiento del ob¡eto del presente instrumento "LAS PARTES" acuerdan
la colaboración a navés del concepto de Mando Unificado (MU) del Sistema de Mando de Incidentes
(SMI), el cual consiste en reunir los esfuerzos en un equipo que permita a las Instituciones con
jurisdicción y responsabilidad en los incendios forestales, manejar estos eventos mediante,u{,
conjunto de objetivos, esrrategias y decisiones comunes, sin perder su autoridad institucional. W

1, \\
El Mando Unificado en primera instancia estará integrado por el tituiar facultado del Gobierno {bl V
Estado en el ramo forestal o ambiental, el Director Estatal de Protección Civil, el Titular de la
CONANP en la región o en el estado y el Titular de la Gerencia Estatal de "lA CONAFOR". Los
cuaho decidirán si otros representantes insrirucionales deben formar parte integral d¡l Man
Unificado. El Grupo I)irectivo (GD) contará con el apoyo del Grupo Técnico Operati{o (

(contrapartes técnicas de cada dependencia representada en el Mando Unificado).

de E¡ecucron Nurneru 002/2015
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Tanto el GD como el GTO se¡án apoyados por el Comité Estatal de Protección contra lncendios
Forestales (CEPIF).

TERCERA. La coordinación ent¡e "LAS PARTES", incluirá de manera enunciariva, mas no
limitativa, lo siguiente:

o Elaboración del Programa de Prevención de Incendios Forestales en el Estado de O:Lxaca,
que deberá contener la misión, la visión, objetivos, las lineas de acción y los indicadores de
desempeño correspondientes. Se agregará también el diagnóstico sobre la problemática de
incendios forestales, los recursos humanos y materiales con los que actualmente se dispone.

. La ejecución del Programa Estatal de Prevención de lncendios Forestales, según el
documento validado por el Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestalcs
(CEPIN,

La entrega de evidencia documental (acta o minuta) de las reuniones celebradas oor el
(CEPIF).

La operación del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales (CECIF) considerada la
infraestructura única en el Estado donde el GTO toma decisiones bajo consenso para atender
los incendios forestales en el Estado de Oaxaca, en el que debe contar con la infraesffuctura
necesaria para su buen funcionamiento tanto de recursos humanos, financieros y materiales,
mismos que deben ser aportados por las dependencias que trabajan conjuntamente en el
CECIF.

A navés del GTO, el CECIF deberá coordinarse operativamente con el Centro Regional de
Manejo de Fuego (CRMF) que le corresponda así como con el Cenno Nacional de Control
de Incendios Forestales (CENCIF), pa¡a la atención de los incendios forestales.

El esablecimiento de directrices institucionales. El Grupo Directivo del CEPIF da¡á
orientación institucional, de política institucional y apoyará la labor del GTC) en materia de
prevención y combate de incendios forestales.

La Integración del GTO. Estará integrado por técnicos especialistas acreditados por la
CONAFOR en el manejo de incendios forestales bajo el Sistema de Mando de Incidentes
(SMI), manejo de combustibles y protección civil que serán designados por los titulares de las
dependencias que integran el Grupo Directivo.

o La asignación complementaria y/o transferencia de recursos financieros para
programa y la capacidad de respuesta.

o l¡ colaboración institucional para la gestión, administración y operación de
especializado, herramientas y equipo menor, infraesÍuctura así como el estab

Anrxo de Ejecución Númerc 002/2015
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aplicación de protocolos para la toma de decisiones en materia de prevención, combate de
incendios y manejo de combustibles en zonas prioritarias.

o La validación, capacitación y entrenamiento del Equipo Estatal de Manejo de Incioentes
(EEMI) con base en los estándares establecidos por la CONAFOR.

CUARTA. De manera enunciativa más no limitativa las principales funci.ones del Centro Estatal de
Cont¡ol de Incendios Forestales (CECIF) son la toma de decisiones técnicas por parre del GTO para
el combate de incendios forestales y el manejo de combustibles en zonas prioritarias. Para ello se

realizarán las siguientes actividades: Priorizar la atención de incendios forestales; realizar monitoreo
meteorológico y verificación de incendios forestales; gestionar la atención para la protección de las
zonas de interface urbano-forestal; efectuar ev¿luación de las capacidades del personal técnico asi
como reforzar la capacitación básica y especializada a técnicos y a combatientes; proponer el
equipamiento necesario tanto para el personal combatiente de los incendios como para el personal
técnico; definición de las áreas de atención prioritaria para el manejo de combustibles; proponer la
disnibución optima de campamentos, brigadas y torres de obsewación, necesidades de inversión;
establecimiento de protocolos de actuación ante la ocurrencia de incendios forestales; despacho de
recursos tellestres y/o aéreos para la atención de incendios forestales; integración y capaciación de
brigadas rurales, generación y expedición de las Estadísticas de incendios forestales, informes
especiales que requiera el CRMF y el CENCIF, integrar el Inventario Estatal de recursos humanos y
materiales, generar el Mapa Estatal de Áreas Prioritarias, reforzar la integración de brigadas
comunitarias voluntarias, reforzar las actividades de prevención física, cultura y legal con las

dependencias que legalmente le competen, gestionar la creación de los Centros Intermunicipales y
Cenros Municipales de control de Incendios Fbrestales, enÍe otns.

QUINTA. El GTO, presentará cada año al CEPIF el Informe de Resultados de la temporada de
incendios forestales y la propuesta del PEPIF de la temporada siguiente. El PEPIF deber¿ contener
de manera general las siguientes líneas esüatégicas:

. Coordinacióninterinstitucionalr

o Integración del CEPIF y su GD;
o Operación del CECIF y su GTO;
o Radficación del EEMI;

o Prevención de Incendios Forestales;

r Detección de Incendios Forestales;
. Capacitación;
o Combate de Incendios Forestales;

SEXTA. Para cumplír con el objeto de este Anexo de Ejecución durante la temporada de
forcstales 2015, "I.{S PARTES" se obligan a destinar una cantidad coniunta de $42,4
(cuarenta y dos millones cuatrocientos noventa y cuat¡o mil setecientos setenta y dos

de Ejecución Nú¡nero 002,/2015
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M. N.) integmdos por una cantidad de $ 32 494,772.79 (neinta y dos millones cuatrocienros
noventa y cuatro mil setecientos setenta y dos pesos 79,/1OO M. N.) que destinará ,,L.{ CONAFOR"
y de $10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M. N.) que destinará "EL GOBIERNO DEL
ESTADO".

SEPTIMA. Los recursos se aplicarán conforme a la siguiente tabla,

Concepto
Destino de recursos (pesos)

Entidad Federativa CONAFOR Tota,t
lnversión Operación lnversión Operación lnversión Operación

7.- Servicios
personales 2075
Briqadas oficiales

S 10,
0 0 0,000.00

0.00 0.00
5

14,O64,0L7.
79

0.00 0.00

2.- Outsourc¡ng
pora el
rcforzam¡ento del
PEPIF

0.00 o.00
0.00

0.00 0.00 0.0 0

3.- Gostos de
oDerQcton 2u 15

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.- Vestuar¡o y
añtti^^ Aa

protección poro
combotrentes

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.- Herramiento
para combate de
incend¡os
forestales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.- Brigodas
Ruro/es

0.00 0.0 0 0.00 s
3,708,000.0
0

0.0 0 0.00

7.- Vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0

8.- Campamentos
mooulores
tncorDoraoos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.- Equipo de
rod¡ocomun¡cació
n

0.00 0.0 0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.00

1o.- Protecc¡ón
contro ¡ncend¡os

foresto,es

0.00 0.00 0.00 s
1,081,6 5 5.0
0

0.00 0.0 0

17.- Helicóptero
para combote de
incend¡os

0.0 0 0.00 0.00 5

1.2.641,100.
00

0.0 0 0.00

72.- Programa de
empleo temporal
(¡ncend¡os)

0.00 0.0 0 s
1,000,000.0
o

0.00 0.00 0.00 I

TOTAL s 10,
000,0 00.00

0.00 (
L,OOO,OOO.O

o

s
3t,494,772.
79

0.00 "lz
Anexo de Ejecucntn Núnte¡o 002,22015
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ogrAVA. De los recursos a que se refieren las cláusulas sexta y séprima, "I-A coNAFoR',
depositará a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" la cantidad de $3'ZO8,0OO.0O (Tres millones
setecientos ocho mil pesos 00,/100 M. N.), correspondientes a las Brigadas Rurales, en la cuenta
bancaria 0199045775 BANCoMER, cLABE Interbancaria número 0 lz 6loooggo457i55, la cual,
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 82, fracción iX de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, es específica para recibir estos recursos a fin de que permita su
identificación para los efectos de su comprobación y fiscalización. Dichos recursos los depositará "LA
CONAFOR' de la sisuiente mane¡a:

b.

[¡ cantidad de $ 2, 224,800.00 ( Dos millones doscientos veinticuatro mil ochocientos
pesos 00,/100 M.N.), equivalente al 60% del monto toral, dentro de los diez dias habiles
contados a partir de la firma del presente Anexo de Ejecución, previa entrega del recibo
oficial a "I-A CONAFOR' por parte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

La cantidad de $ 1, 483,200.00 (Un millOn cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos
pesos 00,/100), equivalente al 40olo del monto total, una vez que "I-{S PARTES" evalúen
la incidencia y magnitud de los incendios así como la adecuada operación de las brigadas
rurales y previa entrega del recibo oficial a "I-4, CONAFOR" por parte de ,,EL

GOBIERNO DEL ESTADO".

NOVENA. De las Brigadas Rurales que se conformen, "I-¿\S PARTES" acuerdan que deberán de
contar con la capacitación suficiente y necesaria para llevar acabo las acciones de Prevención,
Combate y Connol de Incendios Forestales.

DECIMA. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Con el presupuesto destinado por "lA CONAFOR"
adquirirá el vestuario y el equipo de protección para los 200 combatientes que integren las 20
brigadas rurales, lo cual deberá respaldarlo con comprobantes fiscales; y en general deberá apegarse
al Articulo 82 y demás aplicables de la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda¡ia.
El vestuario y equipo de protección deberá cumplir con las especificaciones técnicas para el combate
de incendios forestales.

En este sentido "EL GOBIERNO DEL ESTADO", también hará una aportación en especie

consistente en proporcionar la capacitación al personal que integren las brigadas rurales, herramiena
especializada para 100 combatientes, así como combustible para quince vehículos oficiales que se¡árfl.

utilizados para el traslado del personal combatiente al sitio donde se registren los siniestros. lÁ4\
DÉCIMA PRIMERA. "I-4.S PARTES". a ravés de los responsables desisnados .., l* cláurJluV
décima quinta para el seguimiento al cumplimiento de este Anexo de Ejecución, se

adoptar las técnicas, protocolos y procedimientos del Sistema de Mando de Incidentes,
informes estadísticos y a llevar a cabo las actividades que sean necesarias para

Dresente insüumento.
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DÉCIMA SEGLINDA. Las acciones de prevención, control y combate de incendios rnateria del
presente instrumento se llevarán a cabo a partir de la fecha de la firma del presente Anexo de
Ejecución y hasta el 31 de diciembre de 2015.

DECIMA TERCER.{ "EL GOBIERNo DEL ESTADO" entregará a la Gerencia L.statal de "LA
CONAFOR" los informes de avances físicos-financieros en un plazo de 10 días naturales contados
a partir del término de cada mes.

Una vez concluida la operación de la Brigadas Rurales, "LA CONAFOR" v,,EL GOBIERNO DEL
ESTADO" firmarán un "Acta de Finiquito" así como también un "Informe Técnico" contemplando
el impacto del beneficio en la cual se especifique que los recursos asignados han sido ejecutados a
cabalidad.

DÉCIMA CUARTA. El personal de cada una de "LAS PARTES,' que sea designado para la
realización de las actividades relacionadas con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma
absoluta bajo la dirección y dependencia de 1a 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 paüón sustituto o solidario; lo
anteríor, con independencia de que el personal esté prestando sus servicios fuera de las instalacrones
en la que fue contratado o supervisando las actividades que se realicen.

DÉCIMA QUINTA. Como responsable del seguimiento al cumplimiento de este Anexo de
Ejecución, por la "CONAFOR" se designa en este acto al Ing. óscar Mejía Cómez, Subgerente de
Conservación y Restauración de la Gerencia Estatal en Oaxaca.

Para este propósito, 'EL GOBIERNO DEL ESTADO' designa en este acro al Técnico Forestal

Juvencio Hernández Hernández, Jefe del Departamento de Protección y Vigilancia Forestal.

DÉCIMA SEXTA. Cualquier modificación al presente Anexo de Ejecución deberá hacersc por
escrito firmado por las partes. Este documento y en su caso sus modificaciones inicia¡án su vigencia
en la fecha de su firma y concluirán hasta que se cumpla su objeto.

DÉCIMA SÉPf'IMA. "Lq.S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en
estc 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 T¡ibunales Federales de la ciudad.de
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera correspo
razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas "l-A.S PARTES" del alcance y
lo firman por triplicado, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, a los 27
de marzo de 2015.

Anexo de Ejecución Número 002/2015
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COVBATE DE INCENDIoS FoRESTALES - CoNAFoR - ESTADo DE oAxACA Pagrna 9 dc l0



sEvl4BN{r -'t'. ffi*

CANTO
GERENTE ESTATAL

L.C.P.ANA
JEFA DE

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ANEXO DE EJECUCION OO2l20I5 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN
MATERIA FORESTAL 20]3 QUE CELEBRAN I.A COMISION NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING. CARLOS RENÉ
ESÍRELIA CANIO GERENIE ESIATAL EN OAXACA Y POR LA OTRA PARTE POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESIADO LIERE Y
SoBERANo DEL ESTADo DE oAXAcA, REPRESENTADo poR EL rNG. eurM AGRo. ¡É¡-¡x c¡n¡noo ptñEtRo MÁRouEz EN
cARÁCTER DE DTREcToR GENERAL DE LA coMtstóN ESTATAL FoRESTAL EN EL EsTADo DE oAXAcA.
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