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en México""2011, Año del Tur¡smo

Of¡c¡o No. CGGE-500/11
Zapopan, Jalisco a 18 de Agosto del 2011

Lrc. sERGro ENRTQUE ARrAS GARCÍA
Suplente Legal del l'itular de la Unidad

de Asuntos Jurídicos

PRESENTE

En seguim¡ento al Oficio CNF/CGGE-103/2011 de fecha 21 de Febrero del 2011, en el cual se dio a
conocer a los Gerentes Estatales el proceso a seguir para la revisión, firma y seguimiento a los
Convenios y Acuerdos Específicos de Coordinación en Materia Forestal.

En relación a lo anterior, envío para su resguardo un ejemplar original del Acuerdo Específico de
Coordinación celebrado con el Gobierno del Estado de Tabasco.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

".";.##"n. l9 AGO 201i I
,/,/ /( /'r-t^- t ¡

./
El Coordinador €'eneral de

Gerencias Estatales
ING. FELIPE GONáLEZ RUIZ

C.c.p. Ing. Carlos René Estrella Canto.- Gerente Estatal de Tabasco,- presente

Uc. Francisco Javier Núñez Castañeda,- Subdirector de Normativ¡dad y Consulta.- pres€nte

\ Uc. Alejandro ¡4artelTones.- Subgerente de Seguimiento de la CGGE.- presente
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LEPLADEI
GOBIERNO FEDERAI'GOBIERNO ESTATAL'GOBIERNO MUNICIPAL

SECTOR SOCIAL. SECÍOR PRIVADO

ACUERDO ESPECIFICO 2OII, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION
NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C. ING, CARLOS RENE ESTRELLA
CANTO, EN SU CARACTER DE GERENTE ESTATAL DE TABASCO, Y POR LA OTRA
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO. POR CONDUCTO DE LA
secneraniA DE DESARRoLLo AGRopEcuARto, FoRESTAL y pEscA,
REpRESENTADA poR su lruLAR, rNG. rcNActo oe ¡esús LASTM rvnRí¡¡, esrsloo
poR EL DR. MlcuEL sALtM NAZUR RrvERA, DrREcroR GENERAL oe u con¡rsrót¡
ESTATAL FoRESTAL, A eurENEs EN Lo sucEsrvo sE LEs DENoMINTRÁ "el
EJEcUIVo ESTATAL" EN coNJUNTo "LAs pARTEs", coN LA ptnlclptclót¡ oeL
t-.c.p. ¡osÉ MANUEL sAtz ptNEDA, sEcRETARto DE ADMtNtsrRAclóH y FINANZAS,
c.p. RoGER s. pEREz Évou, secRerARto DE contRnloníl, Ltc. cusrAvo JASSo
curÉRnez, SEcRETARTo oe pl-l¡¡encróN y DESARRoLLo socrAl, MrsMo euE sE
suscRtBE EN EL sENo oel corulrÉ oe purr¡e¡clóN pARA EL DESARRoLLo DEL
ESTADO DE TABASCO (COPLADET), REPRESENTADO POR SU COORDINADOM
cENERAL, Lrc. SANDRA LaJz LANEsrosA tteoRÍn; AL TENoR DE Los
ANTECEDENTES, DECLARACIOruES Y CI¡USULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha I O de julio de 2007 "LA CONAFOR" y "EL EJECUTTVO ESTATAL" cetebraron el
Convenio de Coordinación para establecer las bases y mecanismos de coordinación y
cooperación, con el objeto de propiciar el desanollo forestal sustentable en el Estado,
mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de conservación, de
restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus
ecosistemas y en general, así como las demás iniciativas que en materia forestal se
presentan para ¡mpulsar el desarrollo ¡ntegral de este sector en la ent¡dad, previéndose en su
contenido la suscripción de Acuerdos Específicos de coordinación cada año para precrsar
las actividades que deberán ser ejecutadas así como la cant¡dad de recursos económicos
que se destinarán a dichas actividades. Por lo que el presente Acuerdo forma parte integrar
del Convenio referido en este apartado.

DECLARACIONES

DE "LA GONAFOR":

Fue designado por la Junta de Gobierno de "LA CONAFOR,, como Gerente del
estado de Tabasco por lo que en los términos del artículo 11 fracción Vll del Estatuto
Orgánico de la Comisión Nac¡onal Forestal se encuentra facultado para celebrar el
presente acuerdo con "EL EJECUTIVO ESTATAL".

Su representante, el C. Ing. Carlos René Estrella Canto, en su carácter de Gerente
Estatal de Tabasco, de conformidad con lo d¡spuesto por el artículo 11 fracciones ll y
Vll del Estatuto Orgánico de la Comlsión Nacional Forestal, publicado en el Diario
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Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2010, se encuentra facultado para
suscribir el oresente Convenio de Colaboración.

1.3 Señala como su domicilio el ubicado en la calle Prolongación de calle Ejido # 403,
Col. Tamulte de las Barrancas, Villahermosa; Tabasco, C.P. 86150.

II. DE "EL EJECUTIVO ESTATAL'':

ll.l La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, es una dependencia de
la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, así tamb¡én forma parte de la administración pública centralizada, de
conformidad con el artículo 3, 4, 26 fracción X y 36 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca.

ll.2 Con fecha 13 de mayo de 2011, el Ing. lgnacio de Jestls Lastra luarfn, fue
nombrado por el Gobernador del Estado, Secretario de Desarrollo Agropecuario
Forestal y Pesca, por lo que se encuentra facultado para suscribir el presente
Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción ll de la Constitución Política del
Estado L¡bre y Soberano de Tabasco; 5, 12 fracción lX, y 21 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 4 punto 1, 8 y 12 ftacción lll del Reglamento
Interior de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca.

ll.3 La Secretaría de Administración y Finanzas, es una dependencia de la Administración
Pública Centralizada, de conformidad con los artículos 52 primer párrafo de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 3, 4, 26 fracción lll y
29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 1 del Reglamento
Interior de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Tabasco.

lf.4 El 1 de enero de 2007, el L.C.P. José Manuel Saiz Pineda, fue nombrado por el
Gobernador del Estado, Secretario de Administración y Finanzas, nombramiento que
no le ha sido revocado y por lo mismo, la personalidad con la que actúa no se
encuentra limitada en forma alguna, de conformidad con los artículo 51 fracción ll de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5, 12 fracción lX, y
21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 2 y 10 del
Reglamento Interior de la Secretar¡a de Administración y Finanzas del Estado de
Tabasco.

La Secretaría de Contraloría. es una deoendenc¡a de la Administración Pública
Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 primer párrafo de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 3,4, 26 fracción Xl y
37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 3 del Reglamento
lnterior de la Secretaía de Contraloría,
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El I enero de 2007, el C.P. Roger S. Pérez Evoli, fue nombrado por el Gobernador
del Estado, Secretario de Contraloría, nombramiento que no le ha sido revocado y por
lo mismo, la personalidad con la que actúa no se encuentra limitada en forma alguna,
de conformidad con los artículos 5l fracción ll de la Constitución Política del Estado
L¡bre y Soberano de Tabasco; 5, 12 fracción lX, y 21 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 4,7 y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Contraloría.

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Social, es una dependencia de la
Administración Pública Centralizada de conformidad con lo establecido en los
artículos 52 primer párrafo de la constitución política del estado libre y soberano de
tabasco; 3, 4, 26 y 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco
reformada mediante decreto 014 oublicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado Extraordinario No. 58 de fecha 6 de mayo de 2010, correspondiéndole entre
otras funciones la de conducir, coordinar y orientar las actividades propias del
sistema de planeación democrática del estado de tabasco. así como participar en la
instrumentación de los conven¡os o acuerdos de coord¡nación que celebre el estado
con el gobierno federal, en las diversas materias competencia de las dependencias y

Con fecha 7 de mayo de 2010, el LtC. GUSTAVO JASSO GUTIÉRREZ, fue
designado Secretario de Planeación y Desanollo Social, mediante nombramiento
otorgado en su favor por el Quím. Andrés Rafael Granier Melo, Gobernador del
Estado, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente
instrumento jurídico, lo anterior de conformidad con los artículos 51 fracción ll de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, S, 12 fracción lXy 21
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

La Comisión Estatal Forestal, es un órgano Desconcentrado de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, dotado de autonomía técnica y funcional,
el cual tiene entre otras funciones desarrollar, favorecer e impulsar las actividades
product¡vas, de protecc¡ón, conservación y de Restauractón en materia forestal, de
acuerdo a lo que estabtecen los artículos 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del f^
Estado de Tabasco, '1 y 3 del Acuerdo de Creación de la Comisión Estatal Forestal l.V ( \ |
Publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 6708 suplemento "E" de fecha v f!/
20 de D¡ciembre del 2006.

il.6
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11.10 Que el 1 de enero de 2007, el Dr. Miguel Salím Nazur Rivera, fue nombrado Direcror
Genera¡ de la Com¡s¡ón Estatal Forestal, por el Gobernador del Estaoo,
nombramiento que a la fecha no le ha s¡do revocado ni limitado en forma alguna, y
por lo mismo la personal¡dad con la que actúa no se encuentra limitada en forma
alguna, de conformidad con lo establecida en el articulo 5 Acuerdo de Creac¡ón de la

ACU-094-11 ,z .Y
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Comisión Estatal Forestal, Publicado en el Periódico Oficial del estado, número 6708
suplemento "E" de Fecha 20 de Diciembre de 2006.

ll.l I El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, es un
organismo público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio
propio, lo anterior de conformidad con el artículo1 del Acuerdo de Creación publicado
en el Suplemento al Periódico Oficial del Estado de Tabasco numero 6386, de 19 de
noviembre de 2003.

11.12 Para los efectos legales del presente Acuerdo Especifico, señala como domicilio, el
ubicado en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000, C.P. 86035, en
la Ciudad de Villahermosa. Tabasco.

III.- DE "LAS PARTES":

GLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO.
El objeto de este Acuerdo de voluntades es establecer las act¡v¡dades que
deberán ser ejecutadas por "LA CONAFOR" y "EL EJECUTIVO ESTATAL",
así como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas
actividades. oara dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio
de Coordinación a oue se refiere el aDartado de antecedentes.

SEGUNDA,
Para el ejercicio fiscal de 201 1 , "LAS PARTES" se obligan a destinar una
cantidad conjunta de hasta $126'104,132.32 (C¡ento veintiséis millones
ciento cuatro mil ciento treinta y dos pesos 32/100 M.N.), de los cuales
"LA CONAFOR" destinará la cantidad de $99'285,831.75 (Noventa y nueve
millones doscientos ochenta y cinco mil ochocientos treinta y un pesos
75/100 M. N.) y "EL EJECUTIVO ESTATAL" la cantidad de $26,818,300.57
(Veintiséis millones ochocientos dieciocho m¡l trescientos pesos 57/100
M.N), como se establece en el cuadro sigu¡ente:

'V,1

v¡)
v

q,
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ib" ñógi""-iJóp.áción det Programa ero¡.bol publicadas en el Diarlo Ofic¡al de la Foderación el

29 de dlciembre del 2010

Capac¡tación, lransferencia y Adopción de Tecnologias

Desarollo For€stal Comun¡tar¡o '1,253,900.00

Desarrollo de la cadena Producl¡va Forestal 150,000.00 -0-

Saneamiento Forestal 800,000.00 -0-

Turismo de Naturaleza en Areas Forestales -0-

Dendroenergfa

Asistenc¡a Técn¡ca ProÁóol

Fondos Concurrentes para el pago de Serv¡c¡os
Ambientales.
@¡ento silvlcola
Reqional).

-0-

PRODESNOS

:-fls recursos serán e¡ercldos conforme a los Lineaml
tO oue oublicó la CONAFOR en su página de ¡nt€mef y ,

entos publ¡cados el 31 de dic¡embre del
:uando as¡ proceda, se deposita.an en e

Fondo Forestal Mex¡cano'
que publicó

v
,o

A. Desarrollo Forestal -0-

A1. Estud¡os Forestales 72,500.00 -0-

4.2 Silvicultura 1,000,000.00

A.3 Certificación -0-

A.4 Plantaciones forestales comerciales 25,920,000.00 -0-

B. ConseNación y restaurac¡ón

8.1 Reforestación y suelos 31,602,310,00

8.2 Serv¡c¡os ambientales 20,690,155.00 -0-

recu¡sos en ysu

lncendios Forestales Gastos de Operac¡ón (Cap 2000

Acu-oe4-1, 
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Los recursos que dest¡ne "LA CONAFOR", serán depositados en el Fondo
Forestal Mexicano para su distribución y se asignarán de acuerdo a su
disponibilidad presupuestal.

En el caso que "EL EJECUTIVO ESTATAL" convenga depositar en el Fondo
Forestal Mexicano, lo deberá realizar a más tardar cinco días hábiles
anteriores a la reunión del Comité Técnico Estatal en la que se asignen los
apoyos, conforme al calendario de actividades señalado en las Reglas de
Operación del ProArbol y en los Lineamientos para apoyos. En caso de no
hacerlo, el Comité Técnico Estatal se ajustará a asignar el recurso aportado
por "LA CONAFOR."

En caso de ser depositados los recursos estatales en fecha posterior a la

señalada en el párrafo anterior, 'LA CONAFOR" reintegrará los recursos a las
cuentas de origen, debido a que estos ya no podrán ser asignados.

"LAS PARTES" se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e

informar sobre los recursos y metas alcanzadas a los responsables de la
ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del presente
Acuerdo, designados en el Convenio de Coordinación.

"LAS PARTES" están de acuerdo en que en el caso de los conceptos de

apoyo de plantaciones forestales comerciales y servicios ambientales, 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 ProArbol, publicados el 20 de
abril de 201 1. /
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TERCERA.

CUARTA.

QUINTA.

Y
,o

5,131,750.00

: Estos recursos s€rán ejerc¡dos confome a la nomat¡vidad de cada una de las pafies.

ACU-094-11 -6-
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profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores prácticos, las
características y alcances del presente Acuerdo Específ¡co de Coordinación.

SEPTIMA. DE LA PLANEACION Y ORGANIZACION.

OCTAVA.

NOVENA.

oÉcrua.

"LAS PARTES", se comprometen a realizar los esfuezos y destinar los
recursos necesarios para la elaboración y actualización del Programa
Estratégico Forestal Estatal, en congruencia con los instrumentos y criterios de
planeación forestal nacional y regional. Además de lo anterior convienen en
difundir, dar seguim¡ento, evaluar y aplicar recursos concurrentes en los
proyectos que deriven del Programa Estratégico Forestal Estatal (PEFE).

"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, servicios técnicos forestales
y los distintos órdenes de gobierno, en la definición, seguimiento y evaluación
de los instrumentos y criterios de la política forestal, con el objeto de impulsar
el desarrollo forestal sustentable en la Entidad.

Además de lo anterior, "LAS PARTES,, se comprometen a imoulsar la
consolidación del ordenamiento forestal y fortalecimiento de la organización de
los silv¡cultores, industriales forestales y prestadores de servicios técnicos
forestales, en cada una de las nueve Unidades de Manejo Forestal delimitadas
con¡untamente, en base a lo señalado en la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable y la Ley Forestal del Estado de Tabasco, asÍ como
apoyar el proceso de planeación y uso de los recursos naturales en cada
unidad de manejo forestal, canalizando acc¡ones y recursos a la elaboración,
validación, ejecución, segu¡miento y evaluación del estudio regional forestal
corresoondiente.

"LAS PARTES" se comprometen a impulsar las acciones consideradas en el
proyecto REDD+, bajo los lineamientos que establezca la propia CONAFOR.

El personal de "LAS PARTES" que sea designado para la realización de
cualquier actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, Dermanecerá
en forma absoluta bajo la d¡rección y dependencia de la entidad con la cual A
tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, adm¡nistrativa o cualquier ,.V I J\
otra, por lo que no se creará una subordinación de nlnguna especie con l" V \Jparte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario. )l

-t"k
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UNDECIMA. Cualquier controversia que surja con motivo del presente Acuerdo y para la
interpretación y cumplimiento de éste instrumento jurídico así como para todo
aquello que no esté contemplado expresamente en el mismo, "LAS PARTES"
se someten a las disposiciones del Código Civ¡l vigente del Estado de
Guadalajara y a la Jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco, por lo tanto, renuncian al fuero que por razón de su domicilio presente
o futuro llegará a corresponderles.

DUODÉCIMA.'1-AS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en
este Instrumento Jurídico, son producto de la buena fe, por lo que realizarán
todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en caso de que
se suscitase duda o controversia en la ¡nterpretación y cumplimiento del
mismo, se procederá conforme a Io establecido en la cláusula anterior.

DECIMA
TERCERA. El presente Acuerdo entrará en vigor el dfa de su firma, pudiendo ser revisado,

modificado o adicionado de común acuerdo por '1-AS PARTES", en los
términos del contenido en la cláusula décima segunda de este instrumento
juríd¡co.

La terminación de la vigencia del Convenio de Coordinación suscrito, no
afectaÉ la vigencia de los acuerdos y anexos específicos de ejecución que se
hubiesen suscrito derivados del mismo. En su caso, "LA CONAFOR"
continuará aportando los recursos necesarios para la ejecución de las
acciones acordadas.

Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del presenle acuerdo específico, Io
firman por triplicado en la ciudad de Villahermosa, estado de Tabasco a los 18 días del mes
de Mavo de dos mil once,

JESUS LASTRA MARIN
O DE DESARROLLO

, FORESTAL Y PESCA
GERENTE ESTAT

ACU-094-'r l -8-
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HOJA OE FIRMAS DEL ACUERDO DE COORDINACION EN
MATERIA FORESTAL 201'I, QUE CELEBRAN EN EL SENO
OEL COPLADET POR IJNA PARÍE LA COMISION NACIONAL
FORESÍAL, Y POR LA OTRA, EL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO OE TASASCO, POR
CONDUCÍO DE LA SECRETARIA DE OESARROLLO
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, A LOS I8 OIAS OE
MAYO DE 20I1

DR. MIGUEL SALIM NAZUR RIVERA
DIREcToR GENERAL DE LA coMISIÓN

FINANZAS

POR "EL EJECUTIVO ESTATAL"

ESTATA

LIC. GUSTA

POR "EL COPLADET"

COORDINADORA GENERAL

ACU-094-r r -9-


