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ANEXo or rJrcucróN Núrr.r¡Ro or/zor5 DEL coNvENIo DE cooRDINAcIóN EN
MATERTA FORESTAL euE CELEBRAN, t-A coMtsIóN NActoNAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL GERENTE ESTATAL EN SONORA, EL ING. MANUEL DE JESUS
BUSTAMANTE SANDOVAL, EN LO SUCESIVO "I-q, CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE
AGRTcULTURA, ceNer¡nÍ¡, RECURSoS HIDRÁuLIcos PEScA Y ACUAcULTURA,
REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL ING. HECTOR H. ORTIZ CISCOMANI, EN LO
SUCESIVO 'EL GOBIERNO DEL ESTADO", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES

DENOMINARA "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECI-A.RACIONES Y
clÁusules STGUIENTES¡

AN TE C ED ENTB S

Con fécha treinta dc al¡ril dcl arlo 2013, "l-{ CONAFOR GOBIERNO DEL ESTADO"
celebraron el Convenio de Coordinacitin en M¡tcria Forestal parir cstableccr las bases y mecarismos de

coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo tbrestal sustentable en el Estado,

mediatrte la ejccución y promoción dc programas proclttctivos, de conscn'ación, de restattración y tle
aprorechamielto sustentable de los suelos f<rrcstales y de srts ccosistemas en gencral, asi como las demás

iniciativas que er matcria fbrcstal se presentcn pan impulsar el desarrollo úrtegral de este sector en la

Eltidad, prer.iér.rdosc en su contenido la suscripciólr dc Anexos de Ejecución para precisar las actividadcs
que deberár.r ser cjectrtadas así como la cantidad de recttrsos económicos qtte se destinarál a dichas

actitidades. Por lo qne el presente ilstnlmento forma parte integral del Convcnio de Coordiración eu

Materi:r Forestal referido en cste apartado.

DECLARACIONE S

l. 'I-{ CONAFOR" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTE, DECLARA QUE¡

1.1 De conformidad con el artículo 17 de la Lcy Gene¡al de dcsarrollo Fo¡estal Sustentable, cs ttn
organismo prirblico clescentr¿rlizado con personalidad juridica y panimouio propio.

1.2 En los términos del artículo 11, hacción VIl, dcl Estatrrto Orgánico de Ia Comisiór-r Nacional Forestal,

sc encuertra facr.rltado para celebrar cl presente Al)cxo col) "EL EJECUTIVO DEL ESTADO".

1.3 Es su inrcrés parricipar en el presentc instfllmento juridico con el fin de coordinar acciones y recursos

con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para thvorecer e impulsar las actividades procluctivas, de

consen'ación, protección y rcstaurilción eu tnateria foresttrl, cn cl Estado de Sonora.

1,4 Señala como su donicilio legal eL ubicado er.r Boulev¡rc{ los Naranjos ni¡mero 20 Color.ri¡r Los Naranjos,

C,P 83060, en la Ciuilad dc Hermosillo, Estado de Sonora.

2. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, DECLARA

QUE:

2.1 De contbrmidad con los articulos 40 v 43 de la Constitrrción Pc¡lítica de los Estados Uridos Mexicanos 1'
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los artícrrlos 73 y 24 de la Cor.rstittrción Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora, es un Estado libre y
soberano que forma parte integtante de la t'ederación y tiene personalidad jurídica propia.

Z.2ElC- El C. Hécto¡ H. Ortiz Ciscomaní cn su caráctcr de Secretario de Agricnlnrra, Ganadería, Recursos
Hidráulicos Pesca y Acttacultura, está facultado para celebrar el presente Anexo de Ejecr.rción en términos de
lo dispuesto por el Artículo 3l apartado D fracciones I y I1 de [a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Sonora.

2.3 Es sr¡ interés participar en el presente Ancxo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y recursos
con "LA CONAFOR' para favorecer e impLrlsar las actividades procluctiras, de consen'ación y de
restarlración en mate¡ia fbrestal en el Estado,

2,4 Para Los efectos legales del presente instmmento jurídico, seriala como su domicilio legal el ubicado en
Calle Comonfi¡rt y Paseo del Rio Sor.ror¿ Sur Edificio Sonora del Centro de Gobierno; Colonia Villa de
Seris C.P 83280, en Hermosillo, Solora.

3. "I-AS PARTES'' QUE:

Se reconoceu mutuamente Ia personalidad y facultades con las que acuclen a la firma del presente Ar.rexo de
Ejecución y ratifican el contenido del Convenio de Coordinaciór.r en Materia Forestal señalado en el
apartado de Antecedentes.

C LÁU SULAS

PRIMERA. El objeto del presente A¡rexo de Ejecución es establecer las actividades que deberán ser
ejecutaclas por "I-AS PARTES", así co¡no la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas
actividades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinación en Materia
Forestal a que se refiere el apartado de Antecedentes.

SEGUNDA, Para el ejercicio fiscal 2015, "Lá,S PARTES" se obligar-r a destinar una cantidad conjunra de
hasta S39,155,200, 00 (TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS PESOS 00/f00 M.N.) integrados por una cantidad de $39,155,200.00 (TREINTA Y
NUE\,'E MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) que

destinará 'I-{ CONAFOR, como se establece en los crndros signientes,

Anero Je Ej.cucni¡, Nirn,ero 01/1015
IRONAFOR Y I-]NEAMIENT(X, CONAFOR - ESTADO DE SONORA

I
I

\
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Componente I.- Enrdios y Prolecttr.

$ l,510,000.00

Componeote lll. Restaur¡cióD
For$trll Rccor\crs n ¡roducti\':r
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V¡ Estos recursos podrán ser depositados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio estará sujeto a las Regla.s de
Operación del Programa PRONAFOR publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de diciembre del
20t4.

f/: Estos recursos serán ejercidos conforme a los Lineamientos que publique [a CONAIOR en su página de
internet, y se depositarán en el Fondo Forestal Mexicano.

l/: Estos recursos serán ejercidos con{orme a la normatiüdad de cada una de "IAS PARTES".

-I\ /,
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TERCERA. Los tecursos que destine "l-A. CONAFOR" serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano
¡rlra su distribución y se asignarán cle act¡erdo a su disporlibiliclad presupuestal.

CUARTA. El ejercicio de los recttrsos económicos que destina 'l-4. CONAFOR" para la ejecución de los
conceptos de apoyo refericlos, se¡á a tra\'és de la normatividad interna que tiene establecida para tal fin; sin
embirgo, se comprometen a potencíar las acciones conjuntas e infi¡rmar sobre los recursos y ¡neras
alcalzadas a los responsables de la ejecución y crrmplimierto de las acciones y p¡ogramas mate¡ia {cl
ptcsente instrumento.

QUINTA. 'I-AS PARTES" acuerdan clrtc en el caso de los conceptos cle apoyo de Senicios Aml¡ientales e
Iutegración de Cadenas Productivas, la irsignaci(rn de los apoyos se realizará a t¡avés del Comité Técniccr
Nacional de conformidad con lo dispuesto eu los Lineamientos para la lntegración y Funcionamiento de los
Comités Técnicos del PRONAFOR.

SEXTA. 'l¿'S PARTES", por los medios de difirsión más corx'enieutes, promoverán y dir.ulgará¡ e¡tre los
silvicultores, prestadores cle sen'icios técnicos, profesionales vir-rculados a la actividad forestal y capacitadores
prácticos, Ias características y alcalrces deI presente Aüexo de Ejecrrción.

SÉPTIMA''I'AS PARTES", se comprometen a realizar los esftrerzos y clesrinar los recursos necesarros parir
I¡ elabo¡ación y actrnlización del Programa Estatal Foresml de Largo Plazo, er congruencia con los
instrtlmelltos y criterios de plaueación tbrestal naciolal y regional. Además de lo anterior collvreuen e¡
difundir, dar segtlimiento, evaluar y aplicirr recursos concurrentes en los proyectos c¡tre derir,'en del Programa
Estatal Forestal de l-argo Plazo.

OCIAVA. "l/'S PARTES" se comprometen a promover la participación social legítima er el Consejo
Estatal Forestal, el Consejo de cada Unidad de Manejo Forestal y en los diferentes órganos colegiaclos, para
impttlsar Ia colctlrrenciil de los silvicultores organizados, empresarios forestales, sen'icios técr-ricos fi¡restales
y los disrürtos órdenes de gobierno, en la definición, segrrimiento y evaluación de los i¡stlrrne¡ros y
criterios cle la política forestal, con el objeto de impulsar el des¿rrollo forestal sustentable en la Enticlad.

NOVENA.'I,A'S PARTES" designan como responsables de la ejecución y cumplimiento de las accrones y
programas materia del preserte Anexo de Ejecución a las siguientes personas:

Por "I-A CONAFOR", el Gerente Estatal en Sonora.

Po¡ "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el Director Ger.reral Forestal y de Farna de Interés Cúreqetrco en
el Estado de Sonora.

DECItr'{A. El personal de "lAS PARTES' que sea designaclo para la realización de cualquier actn idacl \
relacionada con este actterdo de voltrntades, permanecerá en forma absohrta bajo la direccióu y deper,dencia \\
de la entidad con la cual tiene establecitla su relación laboral, mercantil, civil, aclmúristrativa o c¡alq¡ier \\\
otra, por lo que lto se cre¡¡á una srtbordinación de lingtrna especie con la parte opuesta, ni operará la figura \
jurítlica cle patr(il) sustituto o solid¡lrio.

DÉCIMA PRIMERA. El presente actrerclo entará en vigor el clía cle srr firma, pudiendo ser revisaclp,
mulificado o adicionado de com(rn acue¡do ¡o¡ "l-AS PARTES".

Anexú dé Ejec!.nnr Núnc^) 0ll1015
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DÉCMA SEGUNDA, "lá.S PARTES" manifiestar clue las obligaciones y derechos contenidos en esre
instrurnento, son producto de la btrer.ra fe, por lo qrre realizarán to,Cas las acciones necesarias para su debido
cttmplimiento; en caso de duda o controrersia en la interpretaciór.r y ctrmplimier.rto del mismo, se someten
exprcsamerlte a la competencia de los Tribrrn¿les Civiles Federales con sede en la ciudad de Hermosillo,
Sonora, por lo qtte rer-rttncian a cttalclttier otra que ptrdiera corresponderles por razón de su domicilio
presclte, fitturo o por cualqrrier ot¡a causa.

Leido qtre ftte el presente Anexo, y enteradas 'I.A.S PARTFS" del alcance y frrerza legal, lo firrnaq por
duplicado, en la citrdad cle Hermosillo, Estaclo de Sonora, a los rlrreve días del mes de abril del año clos mil
cl u ince.

C. ING. C. ING.
BUSTAMANTE SE

GANADERTA, RECURSOS
HIDRÁULICOS, PESCAY

ACUACULTURA-

DE

\GERENTE 
ESTATAI- EN SONORA,

\

i

,. \.K ,)\\N\ I
\A Uo"*,,.n..*."'N',,rn rr ror\

\ \ 
^RoN.\ToRYLINLAVTE\¡os-coNAFoR-EsrADoDEso\rou


