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Coordinación Ceneral de Conservación y Restauración
Gerencia de Protección contra lncendios Forestares

Oficio No. CCCR-CPCIF-06 7 9- 15
Zapopan, Jal¡sco, a 13 de Abril de 2015

Mtro. Danthe Pérez Huerta
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Presente

Por este medio, remito a Usted el ejemplar original del siguiente documento para su
resguardo:

. Anexo de Ejecución número 02l2015, del Convenio de Coordinación en Materia
Forestal, en Materia de Prevención, Combate y Control de Incendios Forestales,
suscrito por el Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

Atentamente

Gerente de Protección Incendios Forestales
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AN]]XO DE EJECUCIÓN NÚMIRO O2l2015 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN
MATERTA FORESTAL EN NIATERIA DE PREVENCION, COMBATE Y CONTROL DE
INCENDIOS FORESTALES, QUE CELEBRAN T.A' COMÍSION NACTONAL FORESTAI.

REPRESENTADA I}OR RAFAEL LEON NEGRETE GERENTE ESTATAL EN QUINTANA ROO,
EN LO SUCESIVO "L4 CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBEMNO DE QUINTANA ROO REPRESENTADO POR EL C. P, JUAN PAFLO GUILLERMO
MOLINA" SECRETARIO DE FINANZAS Y FI-{NEACION ACOMPAÑADO POR EL SECRETARIO

DE ECOLOGI,A Y MEDIO AMBIENTE ESTATAL CARLOS RAFAEL ANTONIO MUÑOZ
BERZUNZA EN LO SUOESIVO TEL GOBIERNO DEL ESTADQ', A QUIENES EN CONJUNTO SE

LES DENOMINARA "IAS PARTES", AL TENOR DE Il)S ANTECEDENTES, DECI¿.RACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

El ¡¡tícr:lo 12 cle la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en str fracción XVl, estabiece

clue es afribtrción ele la Fetleración coordinar las acciones tle prevención y combate rlc incen,.-lios

forestales, así conlo elaborar y a¡rlicar el Prograrra Nacional clc Prevenciót'r dc Incendios Forestales,

con la participación que cotres¡ronda ¿r los Estados, L)istrito Fecleral, Municipios y al Sistel'ra

Nacional de Protección Civil.

De lcuerclo con la dís¡ribución de conpetencias que estirl)lece la Ley Ceneral de Des¡i-rollo

Fc¡restal Sustentable en su articulo l3 fracción XIV y XV, le corresponde entre otras facultacles a los

Estados y al I)ist¡ito Fecleral regular el uso del fuego en las t¡reas relacionadas con las ¡tctiviclades

agropecuarias o de otra Índole, tlue pudielan aiectar los ecosistelnas foresrales, asi cotuo llevar a

cabo las acciones ele prevención, cirpacitación y cornbate de inccnclios forest¿rles en congruencia con

el programa naciolal respectivo, cn los tirminos quc establez.:an las legislaciones lo,:ales.

L)e conforrnidacl con el artículo 15, fracción Xl, de la Ley en cita, le corresponde a los (lt¡biernos

de los Municipios participar y coadyuvar en las acciones tle prevención y córnbate de incendios

tbrestales en coorclinación con los gobiernos federal y estatal, y participar en h atención, en

general, de las ernergencias y contingencias tbrestales, r{e acuerelo con los progratnas de protección

civil.

El articulo 22, fracción )C(, de la l-ey (ieneral tle Desa¡rollo Fo¡estal Susrenrable , señal¡ que "LA
CONAFOR'riene la ¿ribución de constin¡irse en enlace con.rtras depenclencias y enti.lades de

la Ad¡rinisrración Pública Fecleral y con los gobiernos cle las entirlatles federativ¡s y tle los

¡rrr¡ici1.rios, para la ejecución tle programrs de ¡rrevención y con-rbate cle incendios forestlles; "LA
CONAFOR", asi colDo los gc,biernos ilc las entidacles y cle los n.runicipios, procurarán lil
parricipación de los organismos tle los sectores social y privado, pata los efectos señal¿dos en el

párrafo que antecede y organizará campañas tr)erm¿lnentes cle eclucación, ca¡racitación y clilirsión de

las rnetlidas para prevenir, cornbatir y controla¡ los incenclios forestales.

Según lo estableciclo en el articulo 121 de la rnulticitacla Ley, la Comisión Nacionnl Forestal

coorclinarii las acciones cle prevención, combate y control especializado de incendios lbrestales y
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prornoverá la asistencia cle las clemás clepenclencias y entidades de la Adrninis¡ración Pública
Federal, rle las enticlarles fetlerativas y cle los mr.rnici¡.rios en los térninos de la distribución de
competencias y cle los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren. Asirnisrno, detennina
que la autoridacl municipal clebetrl atender el coml¡ate y control de incenclios; y en el caso tle c¡ue

los mismos superen su capacidad operativa cle respuesta, acudirá a la instancia Estatal. Si ésta

resultase insuficiente, se procederii a info¡r¡rar a la Oornisión, la cual actuará de acuerdo con los
plograrnas y proced iur ien ros rcspectivos.

En el marco del Prograrna Estntal de prevención y conrbate r'le incenclios tbresrales 2015 y con
fundamento en los arrículos 12, fncción XVI; 13, liacción XV; 15, fracción Xl; 22, tracción )ü y

i23, cle la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, "LAS PARTES" expresan su

confornidad en celebrar el presente Anexo de Ejecución.

DECLARACIONES

1. T'I-A CONAFOR', POR CONDUSIO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 De confor¡nid¡d con el articrrlo l? de Ia Ley General de desarrollo Forestal Sustentable, es un
organisrno pLrblico descent¡alizado con personalidad juridica y patr¡monio propio.

1,2 En los términos del anículo I l, fracción Vll clel Estattrro Orgánico de la Coniisión Nacional
Forestal, así corno en la cláusula Quinra del convenio marco de colaboración, firrnaclo el 27 de

abril del año dos rnil trece, se encuenna facultado para celebrar el presente Anexo con "EL
GOBIERNO DEL ESTADO",

1.3 Es su inrerés participar en el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar acciones y
recLrrsos con "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

1.4 Señala corno su domicilio legal el ubicado en¡ antigua carrerera a Santa Elena KM 2.5 S,/N

Colonia Indusnial, Cheturnal, Q. Roo C.P. 77049

2. "EL GOBIERNO DEL ESTADO'' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE¡

2.1 De conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constinrción Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el artículo 2' de la Constituciór-r PolÍtic¡ del Estado de Quintana Roo es un Estado

libre y soberano que forma parte integrante de la fec{eración y tiene personalidad jurídica propia

2,2 Que el C. P. Jtran Pablo Guillermc, Molina en su carácter de Secretario de Finanzas y

Planeación del Estado c{e Quintana Roo, cuenta con las facultacles necesarias para suscribir el

presente Anexo de Ejecución cle confonnidacl con lo previsto en el artículo 92 de la Constitución
Polírica del Estado cle Quintana Roo, asi como en los articulos 2', 3", 19 lracción III, 21, l0
fracciones VIi v XVI, 33 fracciones I, IIl, Xl y XXXlll de la Ley Orgánica de la Adrninistracrón
Publica clel Estaclo De Quinttrna ltoo; artículos 3", 8" y 9' fracciones VIl, XXVIII y XLVII del

Reglarnento Interior de la Secretaria cle Planeación y Finanzas.

,^XESTA HOJA DE FlRIvl-AS FORMA PARTE INTECR,AL Dü1. An.xo¡e EFUuci(r¡r Nún)cR)001/1015



SEMARNAT #4"* C¡uintana Roo
,roli .:¡Jt6

2.3 Que el C. Carlos llafael Antonio Muñoz Berzunza, en su carácrer de Secretario tle Ecologia y

Meclio Aml¡iente del Estado de Quintana Roo, tiene capacidad, personaliclad juríclica y facultades
para celebrar el preseute Anexo de Ejecucitin y en cste acto clentro del ámbito de su res¡recriva
competencia será el encargado clel seguirniento y evaluación al presenre insnurnento juridico, así

collro para el ejercicio de las atribuciones y funciones que del mismo deriven, de conformidad con
lo estipulaclo por el artículo 92 t1e lt¡ Constitución PolÍtica del Estado I-ibre y Soberano tle
Quintana Roo; rrtículos 2, 3, l9 fracción VI, 2 t, 30 fracción VII; 3ó y clernás relativos de ltr Lcy
Orgánica de la Administración Públic¡ del Estado De Quintana Roo; artículos 2, 7, I y t)

fracciones III, IV, VII y XXII del reglamento interior de la dc Secretaria cle Ecología y Medio
Ambiente y el nombramiento otorgado a su ftrvor por el titular del pocler ejecutivo clel estaclo de

fecha cinco de ma¡zo cle clos rnil trece.

2.4 Es de interés de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" por conducto de su represenrante
participar en el ¡'rresente Anexo tle Ejecución con el fin cle coordinar accíones y recursos con "LA
CONAFOR",

2,5 Para los eiectos legales clel presente instrulnento jurídico, señala como su domicilio oficial el
ubicado en la Calle 22 de enero, Nun¡ero 0l en lir colonin Cenro en la Ciudad de Chetunal,
Municipio Odrón P. Blanco C.P. 7i000 en el Bstado tle Quintana Roo.

CLÁUSULAS

PRIMERA, El objeto del presente instrumcnto es Ia coordinación entre "LAS PARTES" para

fortalecer el Programa de Prevención de lncendios Forestales en el Estado de Quinrana Roo, el cual
forma parte del Programa Nacional cle Prevención rle lncendios Forestales.

SEGUNDA. Para el cun'rplirnienro del objeto del presente instrumento "LAS PARTES" acuerdan
la colaboración a tr¿rvés del concepto de Mando Unificado (MU) del Sistema de Mando de

lncidentes (SMf), et cual consiste en reunir los esfuerzos en un equipo que pernita a las

lnstituciones con jurisdicción y responsabilidad en los incendios forestales, nanejar estos eventos

n"rediante un conjunto de objetivos, estrategias y tlecisiones coulunes, sin prder su autoridac{

institr-rcional.

El Mando Unificaclo en prirnera instancia estará integrirdo por el titular facultado clel Cobierno del

Estado en el rarno forestal o ambiental, el Director Estatal de Proteccitin Civil, el Titula¡ de la
CONANP en la región o en el estaclo y el Titular rle la (-ierencia Estatal cle "LA CONAFOR". Los

cuaro decidirán si otros represenrantes insritucionales deben forrnar parte integral clel Manclo

Llnificado. El Grupo L)irectivo (GD) contar¿i con el apoyo tlel C)rupo Técnico Operativo (GTO)
(contra¡rartes técnicas tle cada dependencia representtda en el Mando Unificado).

Tanto el GD corno e[ GTO serrin apoya.los por cl Comité Estatal de Protección contra Incendios

Forestales (CEPID.

ISTA HOjA DE fIRMAS FOI{MA INRTE INTEORAI. DEl. Anrxotie EjeLrrcirtr Nürncn)002/1015
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TERCERA. I-a coordinación entre "LAS PARTES", incluirá de manera enunciariva, ¡rás no
lirnitativa, lo siguienter

Elal¡oración del Prograrna cle Prevención cle Incenclios Forestales en el Esrado de Quintana
Rc¡o, PEPIF para el presente ejercicio fiscal que tleberá conrener la misión, la visión,
objetivos, las líneas c{e acción y los ürdicadores de desernpeño conespondientes. Se agregará
tantbién el diagnóstico sobre la probleruática cle incentlios forestirles, los recursos hurnanos
y materiales con los que ac¡u¡lrnenrc se (lispone.

La ejecución del Prograrna Esta¡al tle Prevención de lncen.lios Forestales PEPIF, según el
documento validado por el Comi¡é Estatal de Protección conra Incendios Forestales
(CEPIF},

La entrega de evidencia docurnental (ircta o rninuta) cle las reuniones celebradas por el
(CEPIF) tlel periodo inrnediaro anrcrior.

La operación del Celrtro Estatal de Control de Incendios Forestales (CECIF) considerada l¡
infraestructlrra única en el Estaclo tloncle el GTO toma decisiones bajo consenso par.a

atendet los incendios forestales en el Esraclo de Quintana Roo, en el que debe conrAr con
la infraestructura necesaria para su buen funcionamiento tanto de recursos humtrr.ros,
financieros y rnateriales, nisrnos que deben ser aportados por las ciependencias que
trabajan conjuntan)ente en el CECIF.

A navés del GTO, el CECIF deberá coordinarse operirrivamente con el Cenno Regional cle

Manejo de Fuego (CRMF) que le corresponda así colno con el Centro Nacional de Control
de Incenclios Forestales (CENCIF), para la atención de los incendios forestales.

El est¡blecimiento de clirectrices instirucionales. El tlrupo Direcrivo del CEPIF dará
orientación institucional, de polítíca institucional y apoyará la labor clel GTO en rnateria tle
prevención y combate de incendios foresrales.

La lntegración del GTO. Estará integrado por técnicos especialistas ¡rcreditados por "LA
CONAFOR" en el rnanejo de incendic¡s forestales bajo el Sistema de Mando de Inciclentes
(SMl), nanejo de conlbustibles y lrotección civil tlue serán designatlos ¡nr 1os titulares de
las dependencias que integran el C)rupo Di¡ectivo.

La asignación complementaria y/o transferencia cle recursos financie¡os para fortirlecer el
prograrna y la capacidad de respuesta.

¡ La colaboración institucional para la gestión, adnrinistración y operación de brigadas,
equipo especializado, herramienras y equipo menor, infraestructura así como el

ESTA HOJA DE ¡IRMAS TORMA PARTE INTECRAL DIL A¡rcx(¡ {lú Ej{uci(i¡r Nfrnrc¡() ml/1015
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establecimiento y aplicación de protocolos para la toma dc decisiones en mareria de
prevención, combate de incendios y nranejo de combus¡ibles en zonas prioritariirs.

o La v¿rlidación, calacitación y entrenamiento tlel Equipo Estatal de Manejo cle Incidenres
(EEMI) con base en los esránclares establecidos por ¡¡LA CONAFOR"

CUARTA. De rnanera enunciltiva más no limitativa las principales funciones tlel Centro Estatal
cle Control de Incendios Foresrales (CECIF) son la toma de clecisiones récnicas por parte clel GTO
para el combate cle incenclios fbrestales y el manejo de combustibles en zonas prioritarias. Para ello
se re¡¡lizarán las siguientes actividades: Priorizar la atención tle incendios {orestales; reailzar
monitoreo tneteorológico y verificación de incenclios forestales; gestionar la atencitin para la
protección de l¡s zonas t{e interface urbano.forestal; efecfuar evali:ación cle las capacidades del
persontrl técnico así cot)1o reforzar la capacitación básica y especi¿lizaila a técnicos y tt courbatientes;
proponer el equi¡rarniento necesario tanto para el personal combatiente de los incen{ios corno
plra el personal técnico; definición de las áreas de arención prioritaria para el manejo de
courbustibles; proponel la clisnibución o¡rtirna de carrlpamentos, brigadas y torres cle obsewación,
necesichcles de inversión; establecimien¡o de protocolos dc actuación ante la c,currencia de
incendios forestales; clespacho de recursos terrestres y/o aéreos para la atención de incendios
tbrestales; integración y capacitación cle brigaclas rr.rrales, generación y expeclición ile las Estadístieas
de incendios forestales, informes especiales que requiera el CRMF y el CENCIF, integrar el
Inventario Estatal de recursos hunranos y nrateriales, generar el Mapa Estatal de Áreas Prioritari¡rs,
reforzar l¡r integración cle brigaclas comunitarias voluntarias, reforzar l¡s acrividades tle prevención
fisica, ctrltura y legal colr las dependencias quc lcgalmrnte le competen, gestionar la cre¡ción de los
Centros lntermunicipales y Centros Municipales cle cont¡ol de Incendios !oresrales, entre orras.

QUINTA. El GTO, presentará cada año al CEPIF el ln{omre de Resultados de la ternporada de
incendios forestales y la propuesta del PEPIF de la temporada siguiente. El PEPIF deberá conrener
de rnanera general las siguientes líneas estratégicas;

a

Coorcl inacitin intelinstitucional;
y' Integracirin del CEPIF y su GD¡
r' Operación del CECIF y su GTO;
r' Ratiticación del EEMI;

Prevención de lncenclios Forestales;

Detección de Incendios Forestales;

Capacitación;
Conrbate de Incentlios Forestales;

SEXTA. Para cun.rphr con el objeto de es¡e Anexo de Ejecución clurante la remporada de incendios
forestales 2015, 'LAS PARTES' se obligan a tlestinar un¡ cantirlacl conjunta de $60,149,308,27
(SESENTA MILLONES CIENTO CLJARENTA Y NUEVE MII- TRECIENTOS OCHO PESOS
271100 M.N integrados poÍ una canridad de $55,949,308.27 (CINCUENTA Y CINCO

ESTA ¡IOJA DE FIR-I!{AS FORMA lAl{TIl INTLCRAI- DEl. Ar)rx(,dcEjccuc¡ó¡Nu¡rcn:001/1015
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MILLONES NO\,'ECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS OCHO PESOS
27l1OO M.N. que destinará "LA CONAFOR" de y de $4,200,000.00 (CUATRO MILLONES
DOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.) que destínará "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

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

Oulntana Floo?ol1 ?or6

y séptima, "LA CONAFOR",
de $4,860,000.00 (CUATRO
M. N.), correspondientes ¡ l¡rs

GOBIERNO DEL ESTADO"

OCTAVA. De los recursos a que se ¡efieren las cláusulas sexn

depositará a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" la cantidad
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS OO/1OO

Brigadas Rurales, en la cuenta bancaria que para efectos "EL

Concepto

Destino de recursos (oeios)
Gobi]erno det Estado CONAFON foto,

tnvcr
sión Operación lnvqrsión Operoci6n lnversión Operaci6n

1.- Servicios
personoles 2Ol5
Bt¡oodos of¡c¡ales

529.5ó8.193.38 s29,5ó8,193.38

2,- Outsourc¡ng
paro el
reforzomíento
del PEPIF

s3s8,640.77
s358,ó40.77

3.- Gostos de
oDeraci'n 2o75

53,030,000.00 s3,030,000.00

4.- Vestuor¡o y
equ¡po de
protección pora
combot¡entes

s2,700,000.00
52,0ó8,832.48

s2,068,832.4E 52,700,000.00

5.- Heffom¡ento
poro combote de
incendios
foresta/es

53,297,173.98
s3,297,173.98

6.- Br¡gadas
RuroJes

54,8ó0,000.00 54,8ó0,000.00

7 .- Vehículos S2,47r,031.00 52,471,031.00

8.-
Compomentos
modulores
¡ncorDoÍodos

,7,66r,777.96 57,66r,171.96

9.- Equipo de
rad¡ocomunicac¡
on

s2,ó33,6s8.70 s2,ó33,658.70

to.- vuetos de
detección,
reconocimíento
y evaluación de
incendios

s1,500,000.00 51,500,000.00

GRÁN ÍOTAI S4,2oo,ooo.oo srE,t32,471.t2 s37,r16,t3a.15 irE,732,474.t2 S,12,016,t34,15
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gestionará, la cual, en curnplimiento a lo est¡blecido en el articulo 82, fracción lX de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidatl Llacenclaria, es cspecílica parir recibir estos recursos a fin de clue

¡rertnita su identificación para los eléctos cle su conrprobirción y {iscalización. Dicht¡s recursos los
clepositará "LA CONAFOR" tle la siguie nte rnanera:

a. L¡r cantitlad de $2,916,000.00 (DoS MILLoNES NoVEclENTos DECrsÉls MtL
PESOS 00/100 M.N.), equivalente i¡l 600/o tlel monto total dentro de los diez tlías

hábiles contaclos a partir cle la finna del ¡rresente Anexo cle Ejecrrción, previa entrega del
recibo oficial a "LA CONAFOR" por parre de "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

b. La cantidad de $1,944,000.00 (uN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N,), equivalente al 40% del rnonto total, una vez que

"LAS PARTES" evalúen la incitlencin y magnitucl cle lc¡s incendios así cono la aclecuada

operirción cle las brigaclas rurales y ¡rreviir entrega clel recibo oficial ¿ "LA CONAFOR"
por parte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

NOVENA. L)e las Brigaclas Ilurales c¡ue se conlbrmen, "LAS PARTES" ¿rcuerdan que deberán cle

contar con la capacitación suficiente y necesaria para llevar ¿cabo las acciones de Prevención,

Conbare y Control de Incendios Forestirles.

DÉCIMA, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" aportará el vestuario y el equipo de protección

personal para los comba¡ienres c¡rre integran las brigaclas rurales. El vestuario y equipo de

¡rrotección deberá cumplir con las nomras rninirnas para cornl¡atir incendios forestales.

DÉCIMA PRIMERA. "LAS PARTES", a través cle los res¡rnsables tlesignados en l:r cl¡iusula

t1écirna quinra para el seguimiento al curlplirniento de este Anexo tle Ejecución, se comprometen a

ado¡rtar las técnicas, protocolos y procedimientos del Sisterna cle Manclo de lnciclentes, a elaborar
los infornes es¡aclísticos y a llcvar a cabo las activi(lades quc sean necesarias para lograr el objcto
del presente instrurnento.

DECIMA SEGUNDA. Las acciones de prevcnciór'r, control y cornl¡¡te t]e incendios nrateria del

¡rresente instrurnento se llevarán a cal¡o a t)artir de la fecha de la firnia .lel presente Anexo tle

Eiecución v hasta el I1 cle cliciembrc de 2015.

DECIMA TERCERA, rEL GOBIERNO DEL ESTADO" cntregarii a la Oerencia Estatal de "LA
CONAFOR" los intbrmes cle avanccs lisicos.linancicros en un Lrlazo de l0 días n¿lturales contados

a oartir d.l t(rnrirro de cada tne'.

Una vez concluida la operación de la Brigrrdas Rurales, "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO
DEL ESTADO" fi¡rnariin un "Acta de Finiquito" itsí como tarnbión un "lnfbrme Técnico"
contemplando el impacto del beneficio en la cual se especifique que los recursos asignados han

sido ejecutados a cabalidad.
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DECIMA CUARTA. El personal de cacla una de "LAS PARTES" que sea designado pr¡ra la
realización de las actividades relacionadas con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma
absoluta balo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación
laboral, mercantil, civil, adrninistrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación
de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura lurídica de patrón sustiruto o
solidario; lo nnterior, con independencia de que el personal esté prestanclo sus servicios fuera de las

instalaciones en la que fue contratado o superuisando las acrividades que se realicen.

DÉCNA QUINTA. Como responsable del seguimiento al cum¡rlimienro de esre Anexo de
Ejecución, por la "CONAFOR" se designa en este acto al Gerente Estatal. Para este propósito, "EL
GOBIERNO DEL ESTADO" designa en este acto al C. C¡rlos Rafael Antonio Muñoz Berzunz¿r

en su carácter de Secretario de Ecologia y Medio Ambiente en el Estado de Quintana Roo.

DÉCIMA SEXTA. Cualquier moclificación al presenre Anexo de Ejecución deberá lracerse por
escrito firrnldo por las partes. Este docunrento y en su caso sus rnodificirciones ilriciarán su vigencia
en la fecha de su firma y concluirán hasra que se curnpla su objeto.

DÉCIMA SÉPTIMA, "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y rlerechos conrenidos en

este instrumento, son producto cle la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias

para su debiclo cumplimiento; en c¡so de duda o connoversia en la interpretación y cumplimiento
del rnisrno, se someren expresamente a la cornpetencin de los Tribunales Federales de la ciuclad cle

Cherumal, Quinmna Roo, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por
rlzón de su dornicilio presente, futuro o por cualquier otr¿ causa.

Leido que fue el presente Anexo cle Ejecución y enteradas "U.S PARTES" del alcance y fuerza

legal, lo finnnn por duplicaclo, en la ciudad de Chetumal, Estado de Quintana Roo, a los rres días

del mes de marzo del año 2015.

POR 't-4, CONAFOR' POR'TLGOBIERNO DELESTADO"

cpN4Io!

C.P. JUAN P

Ou¡ntana Roo
fOll-2Ola)

Ka"¿-Ak "RAFAET LEON NEGJRtrTE
GERPI.]TF ESTATÁL DE SECRETA-RIO DE FINANZAS Y

QUINTANA ROO PTANEACIÓN

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTECRAL DEL Artro dr Ej¿ct¡.k)'r Nú'¡¡ef(, 00:/10l5
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Mr.ñoz

SECRETARIO DE ECOLOGIA Y MEDIO

tA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE ANEXO DE E]ECUCIÓN NI'MERO OO2,/20I5 DEL CON!'ENIO DE
COORDINACIÓN EN MATERh FORESTAL, EN MATERIA DE PRE\,'ENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE
INCENDIOS FORESTALES, QUE CELEBRAN I-A COMIS¡ÓN NACIONAL FORESTAL Y EL OOBIERNO DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO, ELTRES DE MARZO DE 2015.

ESTA HOIA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGML DEL Ancxo de Ejecuclón Ni¡mero 002/2015
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