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Gerencia Estatal Morelos
Oficio No. CNF/GEMOR/1 24I / 2OI5

Cuernavaca, Morelos, a 15 de iunio de 2015
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Maestro
Danthe Pérez Huerta
Director Jurídico de la CONAFOR
Presente

Por medio del presente reciba usted un cordial saludo, asimismo le hago llegar el

Original del Anexo de Ejecución Número OO2/2015 del Convenio de Coordinación en Materia

Forástal, celebrado por la Gerencia en Morelos de la Comisión Nacional Forestal y el Poder

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, firmado con fecha 31 de marzo de 2015; lo

anterior Dara su correspondiente archivo, resguardo y demás efectos legales a que haya lugar'

Sin otro particular, le reitero mis saludos.
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ANEXo ¡e ¡JncucróN núurno ooz/zor5 DEL coNVEMo DE cooRDINAcIÓN EN
MATERIA FORESTAL QUE CELBBRAN, IA CO},flSTÓN NACIONAL FORESTAI.

REPRESENTADA POR EL GERENTE ESTATAL EN MOREI,OS, INGEMERO ARTURO
RoDRrcuEz olez" rn Lro sucEsrvo "IA coNAFoR", Y EL PoDER EJEcurrvo DEL
EsrADo LIBRE Y soBERANo DE MoREt,os, PoR coNDucro or LR srcnrtnnfl or
DESARROLI,O SUSTENTAALE, REPRESENTADA POR SU TITUIA& EL DOCTOR EINAR
TOPILTAN CONTRERAS MACBEATII, EN I¡ SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO"' Y A
QUIENES EN CONIUNTO SE I.ES DENOIT'fl\ARA "IAS PARTES"' AL TENOR DE I.OS

ANTECEDENTES, DBCI.ARACIONES Y CT.¿iUSUI.¿,S STCIIENTESI

ANTEC EDENTES

con fecha nes de mayo de dos mil rrece, rLA coNAFoR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

c¡lebra¡on el C,onvenio de Coordinación en Materia Foresal para establecer las bases y mecanismos de

coordinación y cooperación, con el objeto de propíciar el desarrollo fotesal sustenable en el esado,

mediante la ejecución y p¡omocíón de programas productivos, de consenación, de resauración y de

aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas en general, a5í como las demás

iniciativas que en materia fo¡estal se presenten para impulsar el desa¡rollo integral de este sector en la

entidad, prevÉndose en su contenido la suscripción de Anexos de Eiecución para precisar las actividades

que debenín ser ejecutadas, así como la cantidad de recu¡sos económicos que se destinarán a dichas

actividades. Por 1o que el presente instrumento forÍra parte íntegral del Convenio de Coordinación en

Materia Forestal refeddo en este apartado.

DBCLARACIONE S

1. "IA CONAFOR? POR CONDUCTO DE SUS RTPNTSENTANTE' DECI.ARA QUE¡

1.1 De conformidad con el artículo 1? de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustenable, es un

organismo públíco descentralizado de la Administración Públicá Federal, con personalidad jurídica y

patrimonio propio.

1.2 En los térmínos del artículo 11, fiacciones Il y MI, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional

Fotesal y de la chusula quinta del Convenio de Coordinación en materia foresal signado el ftes de mayo

del año dos mil trece, se encuenÍa facultado para celebrar el presente Anexo con "EL GOBIERNO DEL

ESTADO".

1,3 Es su interés participar en el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar acciones y recutsos

con "EL C,OBIERNO DBL ESTADO", para favorecer e impulsar las actividades productivas' de

conservación, protección y restauración en mate¡ia fo¡estal, en el estado de Morelos'

1,4 Para efectos del presente instrumento, señala como su domicilio legal el ubicado en Rlo Tamazula

núrnero 30, esquina Río Colorado, colonia Visa Hermosa, Cuemaraca, Morelos' CP' 62290'

2. ..EL GOBIERNO DEL ESTADO'' POR CONDUCTO DE SUS REPRBSENTANTES' DECI..ARA

QUE¡
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2,1 De conformidad con los artículos 40 y 43 de la Corstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

los artlculos 23 v 57 de la Constitución Pohtica del Esado Libre y Soberano de Morelos, es un estado líbre y

soberano que forma parte integrante de la feder¿ción y tiene personalidad jurídica propia.

2,2 El Doctor Einar Topiltzin Contreras Macbeeth, fue nombrado por el Gobemador Constitucional de

Estado Libre y Soberano de Morelos, como titular de la Sec¡etaria de Desa¡rollo Sustentable, el primeto de

octubre del año dos mil doce, dependencia que es una Secreta¡ia de la Administración Prlblica Centralizada,

por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Anexo de Efecución en términos de

los a¡tlculos ?4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 11 primer párrafo,

ftacción MII, 13 fracción Vl, 14 y 2? de ta tcy Org:inica de la Administración Pública del Esado de

Morelos; 5, 6 fracción I y 9 ñacción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Desanollo Sustentable.

2.3 Es su interés partícipar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y recursos

con 'LA CONAFOR paTa favorecer e impulsar las actividades productivas, de consewación y de

restauración en materia fo¡esal en el F.stado,

2.3 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio legal el ubícado

Avenida Palmira número diez, colonia Miguel Hidalgo en Cuemavaca, Morelos. C.P. 6204O.

3. DECT^ARAI{ "IAS PARTES" QUE:

Se reconocen mutuamente la personelidad y faculades con las que acuden a la firma del presente Anexo de

Ejecución y ratifican el contenido del Conr¡enio de Coordinación en Materia Forestal señalado en el

apartado de Antecedentes.

CLÁU SULAS

PRIMERA. OBIE-fO. El objeto del presente Ano<o de Ejecución es establecer las actiüdades que deberán

ser ejecutadas por "LAS PARTES", así como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas

actividades para dar continuldad a las acciones establecidas en el C-onvenio de Coordinación en Matería

Foresal a que se refiere el apartado de Antecldentes.

SEGUNDA RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁN "IAS PARTES". Para el ejercicio fiscal

2015, "IAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasa $,f{,254,-l0l,77 (CIIARBNTA

Y CUATRO MILIONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO UN PESOS 77l1OO

M.N.) integrados por una cantidad de $40,947,292,00 (CUARENTA MILIONES NOVECIENTOS

CUARENrA y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA y DOS PES¡OS 00/100 M.N.) que destinará

"I-A, CONAFOR'y de $3,306,809.?7 (TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS

N{-fEVE PESOS 7?/100 Ir,LNJ que destinará 'EL GOBIERNO DEL ESIADO"' como se establece en 106

cuadros sizuientes:
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Componentef de apoyo

incluidos en Regl,as de

Operación

Destino de recursoc v

Btado CONAFOR Totales

Inversióo Operación Inversión Operación Invenión Operación
( i)mt¡'riolc 1il. ll.:.rtrtrm( ii'),,

Iirre:t¡1 r llrco¡rr¡siorr f r¡¡hrr¡ r 90 c\ 50.00 5l I ti t8.5ql o(r s0.00 5: I ,¡ |l].5et.00 50 0f

L.,rr1t,nrurt L\..\Llr .uLtuI,,,'\l-if,'
50 (10 $0 00 5o.c(r 5 l,r,l4 r,o;0¡ hc 00

( ,,lni\,r¡r¡r, \' S!^l.iol Sa.¡i' s i¡,1\](r,i{rir (r0 5¡.0c !ltr,¡\\r,\r¡ ff 5¡ i-\{l

TOTAI R.O. 2015 $0.00 $o.00 $37JLt,292.00 $o.m t37 323,292.@ $o.00

1/: Est6s recur*rs pqd¡5n str depositados en cl londo lorestal Me¡icann y su ejercicio es¡ará sujctu a las Regtas de ()peraciirn del

Proe¡ama PRONAFOR publicadas en el Diario oficial de la frderacntn el día 28 de dirie¡rb¡e dtl 2c14.

¿,'. Estos recursor se¡án ejercidos conforme a los Lineamientos que publique la CONAFOR en su página de intemet, -v se

deoositarán en el Fondo !'orestal Mexicano.

tr Estos recurms serán ejcrcidos conforme a la nornutividad de cada una de "lAS PARTES"'

Conceptos incluidos en
Lineamientoe para aporyoe

2015 de lc programas:

Destino de ¡ecursos 7

Estado CONAFOR Totales

Inversión Operación Inversión Operación Inve¡sión Operación

S.rne.r¡¡rir¡i{) i{)re'r,rL s0.00 50 c{) S }(¡0,000 00 s0.00 s160,000.00 \a ¡f
I'rog¡¡¡u rtc lorrr L¡, ¡ l¡
()rga¡iz¡( ia,n S(x-i¡1, l'l¡nt¡.t'Jr¡ )

l)es¡r¡,ll' Rcgr¡r¡1 li¡rcs¡al l015
$0.00 $0.00 $ r00,000.00 $0.00 s t00,000 o0 i0.00

TOTAL
LINEAMIENTOS 2015

$o,00 $o.00 f¡lóo,Ooo.OO $o.m $,tóo,ooo.oo So.oo

Conceptos no incluidoe en
Reel,as de Operación

Destino de recur¡os t
Btado CONATOR Totales

Iur¡e¡sión Operación Inve¡sión Ope¡ació¡ Inversión Operación

Ii)¡re,ir(' ., L,s Lr¡nl¡(i$ ct( Mrn(jo
prr:r h {insenrcrlr dt tr Virh i694,040 57 $0 00 $0.00 $0.00 $óe4,040.57 50.t)0

lastahlc.inr.nto dr (]trcos \/1\{^ rn
kren,,i rqr!)pecuir(ts con cs}{cies
n¡re*¡L¡ Jtl *trtl,' tlt t{orth¡

$178,550.00 $0 00 $0.00 $0.00 $2?i1,550.00 $0 00

(l¡sr(' ¡r (brr¡.riI s0 00 52.t',14,t1e:0 $0.00 $1,0(,1,500.00 !0.00 Si.]q. 7l() '0

S( ñi.lo. {nil)icnt¡l.s 50.00 i0m s0.00 $ r0,000.00 '50.m 510,000.m

l¡\e\Ügr( i{'D ) t)c.¡rk)ll() 90.00 50 ciJ s0.m $t5,mo.ür 50 c(r st5,000.00

lllucrf i,',n ) C¡pr.ir.r.ni¡ b0.m $0.00 50.c0 s40.500.00 $r,¡.00 540,500.00

s0.co 50.ül 50.m S l{),000.00 'i0.00 $t6.0oo 0o

TOTALNO INCLUTDOS
EN RO. 2015

$972,590.57 $2,334,219.m $o.00 $3, \ó4,O0O.OO $972,590.57 ,5,49A,2p.m

GRANTOTAL

Destino de recu¡soe v

Estado CONAFOR Totalee

Invenión Operación lnversión Operación Inversión Operación

$972,s9O.s7 92,334,2re.2O 837,783,292ñ $3, r64,000.00 $38,755,882.57 $5,494,219.2n
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TERCERA, DEL DEPÓSITo DE l,os RECURSoS EcoNÓMIcos. Los recursos que destine "lA
CONAFOR" serán depositados en el Fondo Fo¡estal Mexicano para su disnibución y se asignarán de

acuerdo a su disponibilidad presupuesal.

CUARTA. El ejercicio de los recursos económicos que destina "lA CONAFOR" para la ejecución de los

conceptos de apoyo referidos, s€rá a través de la normatiüdad intema que tiene establecida para tal fin; sin

embargo, se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e informar sob¡e los ¡ecursos y metas

alcanzadas a los responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del

presente instrumento.

QUINTA. "I..A.S PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de Servicios Ambienales e

lntegración de Cadenas Productivas, la asignación de los apoyos se realizará a través del Comité Técnico

Nacional de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los

Comités Técnicos del PRONAFOR

SE>ffA- 'láS PARTES", por los medios de diú.¡sión más convenientes, promo\,¡erán y divulganin entre los

silücultores, prestadores de servicios técnicos, ptofesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores

prácticos, las caracteristicas y alcances del presente Anexo de Ejecución.

sÉpTMA- DE I-A PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN. "lÁs PARTES", se comprometen a realizar los

esfuerzos y destínar los recu¡sos necesarios para la elaboración y acnralización del Programa Estaal Forestal

de largo Plazo, en congruencia con los instmmentos y criterios de planeación forestal naciornl y regional.

Memás de lo anterior convienen en difundir, dar seguimiento, emluar y aplicar recttlsos conculrentes en

los proyectos que deriven del Programa Estatal Foresal de hrgo Plazo.

OCTAVA- "l^A,S PARTES" se comprometen a promcñr'er la participación social legítima en el Consejo

Estatal Forestal, el Consejo de cada Unidad de Manejo Forestal y en los dife¡entes órganos colegiados, para

impulsar la concurrencia de los silvicultores organizados, empresarios forestales, servícios técnicos forestales

y los distintos órdenes de gobiemo, en la deffnición, seguimiento y evaluación de los irxtrumentos y

criterios de la política foresal, con el objeto de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la Entidad.

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "lAS PARTES" designan como responsables de la

ejecución y cumplimiento de las acciones y prqfamas materia del presente Anexo de Ejecución a las

siguientes personas:

Por "L.{ CONAFOR', el Gerente Estatal en Morelos.

Po¡ "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el Titular de la Secretaría de Desarrollo Sutentable.

DÉCIMA. E[ penonal de "L{S PARTES" que sea designado para la realización de cualquier actividad

relacionada con este acuerdo de voluntades, permaneceni en forma absoluta bajo la dirección y dependencia

de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, ciüI, administratña o cualquier

o6a, por lo que no se creará una subordínación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura

iuridica de patrón sustituto o solidario.

DÉCIMA PRIMERA. E[ presente acuerdo enrrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser revisado,

modificado o adicionado de común acuerdo por A-AS PARTES"'

Angxo de Ejecuc¡ón Númefo 0022015
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DÉCnfA SEGUNDA- "IAS PARTES" mani6estan que las obl(gciones y derechos contenidos en este

instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesa¡ias 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 Tribunales Civiles Federales con sede en la ciudad de Cuemar¡aca;

Morelos, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilio
presente, futuro o por cualquier ofia causa.

Leído que fue el pres€nte Ane<o, y enteradas "lAS PARTES" del alcance y fuer¿a legal, lo ffrman por
duplicado, en la ciudad de Cuemaraca; Morelos, a los treina y un dias del mes de mar¿o de del año dos mil
oulnce.

POR"Iá. POR "EL ESTADO DE MOREI,oS"CONAFOR

I
,¿, l/

-..-.-:\ 

. ..

DR- EINAR TOPILTAN CONTRERAS
MACBEATH

SECRETARIO DE DESARROLLO
SUSTENTABLE


