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Me permito hacer de su conocimiento y envío anexo copia del "CONVENIO DE COLABOItÁCION
PARA LA INSTALACiÓN DE VIVEROS DE ALTA PRODUCTIVIDAD" celebrado entre la CONAFOR a

través de la Gerencia Regional IX Golfo Norte y el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través

de la Secretaría de Desarrollo Rural representada por el Ing. Víctor Manuel de León Orti.
Firmado el Ciudad Victoria, Tamaulipas el lS de Noviembre del presente año 200S.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
"Sufragio Efectivo. No Reelección"18COMISION NAOONAl fORESTAL

\
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ESPACHAO
GerencIa Keglonal IX Golfo Norllt

'""'!CIJ>lIA O" PARTES

c.ep.-Ing. Víctor Eduardo Sosa Cedillo.~ Coordinador General e Producción y Productividad .• Presente

IlIg. Alejandra Noguéz Hernández.* Gerente de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales.- Presente
Lic. David C¡lbrera Hermosillo.- encargado del área de Seguimiento a Proyectos.- Presente
Ing. Hertor Daniel Garda Zamora.- Subgerente Operativo, GRIX Golfo Norte,- Presente.
Archivo

Calle Morelos it 537-A, C. P. 87000, Cd. Victoria, Tam. Mékico,
Tel: 01 834 3157930, 834 3157931, 834 3153879
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"CONVENIO DE COLABORACiÓN PARA LA INSTALACiÓN DE VIVEROS
DE ALTA PRODUCTIVIDAD"

CONVENIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL
REPRESENTADA POR EL C. ING. CARLOS ARGUETA SPiNOLA, EN SU CARÁCTER DÉ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA REGIONAL IX GOLFO NORTE DE LA COMISiÓN
NACIONAL FORESTAL; ASISTIDO POR EL C. ING. HECTOR DANIEL GARCiA ZAMORA,
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA, A QUIENES EN LO SUCESIVO
SE LES DENOMINARÁ "LA CONAFOR", y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
TAMAULlPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, REPRESENTADA POR
SU TITULAR EL C. ING. vlCTOR MANUEL DE LEÓN ORTI, ASISTIDO POR EL C. ING. ERNESTO
CASTAÑEDA BERNAL, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL, QUE EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL GOBIERNO DEL ESTADO", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y cLAUSULAS:

ANTECEDENTES

l. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece en el Eje 4 Sustentabilidad Ambiental, que su
objetivo en la presente administración, será pñorilario proteger la cobertura vegetal del pals e
incrementar la superficie bajo esquemas de protección y de manejo sustentable. Para la
conservación y manejo de los bosques y selvas se fortalecerá la consolidación del Sistema
Nacional de Areas Naturales Protegidas y. junto con el Programa Pro-Arbol y otros esquemas de
manejo sustenlable, coadyuvarán en la atención a los problemas de marginación y pobreza, para
asl generar desarrollo y expansión económica a partir de la valoración y aprovechamiento
sustenlable de los recursos naturales. En este sentido, se apoyarán proyectos para reforeslar con
especies nativas; se promoverá la realización de estudios y proyectos regionales y programas
especiales para el manejo sustenlable de bosques y selvas entre otros, y lo que sea indispensable
para dar un nuevo y fortalecido impulso al aprovechamiento forestal sustentable, incluyendo el
establecimiento de plantaciones forestales y el fomento del ecotuñsmo.

11. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, sellala que "LA CONAFOR" es un organismo
público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurfdica y
patrimonio propios, y que el objeto de la misma es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades
forestales, las que se han declarado como áreas pñoritañas del desarrollo nacional y las que se le
relacionen.

De igual manera, sellala que serán objetivos y competencia de "LA CONAFOR", contribuir al
desarrollo económico de los pueblos y las comunidades indfgenas, los ejidos, las comunidades, los
pequellos propielaños y demás propietaños de los recursos forestales, impulsando el desarrollo de
la empresa social forestal y comunal.

111. Con pleno reconocimiento a la soberanla de las entidades federativas y a la autonomla municiPal,~¡
se propone impulsar la descentralización de recursos fiscales y programas públicos en la
prestación de servicios orientados a favorecer e impulsar las actividades productivas, de
conservación y de restauración en materia forestal y del ambiente, bajo criterios de eficacia y
eficiencia que se oñenten a lograr una participación informada y oportuna de las comunidades y de
los gobiernos locales.



SfCA(TARíA DE
MEDIO AMBIENTE V
RECURSOS NATURALES

.,

~.lITAMAUUPAS I
SEMARNAT . ,

111. En los términos del an~epenúltimo párrafo del artIculo 1° de la ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y ServicIos del Sector Público, el presente convenio no se sujeta a las
disposiciones de dicho ordenamiento jurldico.

DECLARACIONES

1.DECLARA "LA CONAFOR" QUE:

1.1 Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad
jurldica y patrimonio propios, creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal,
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de abril de 2001.

1.2 El C. Ing. Carlos Argueta Splnola, en su carácter de Encargado del Despacho de la Gerencia
Regional IX Golfo Norte de la CONAFOR, tal y como lo acredita con el oficio número DGI250/08 de
fecha del nueve de junio de 2008, asl como también cuenta con las facultades para la suscripción
del mismo mediante oficio delegatorio numero 00/448/08, de fecha 18 de noviembre del a~o en
curso, ambos suscritos por el Director General de esta dependencia federal C. Biólogo José Cibrián
Tovar, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 6 del Estatuto Orgánico publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 07 de agosto de 2006, está facultado para suscribir el
presente convenio de colaboración.

1.3 Para el cumplimiento de las metas y compromisos en Plantaciones Forestales Comerciales a cargo
de la Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales de la Coordinación General
de Producción y Productividad, con la colaboración de la Gerencia Regional IX Golfo Norte,
requiere de la firma de este convenio de colaboración.

lA Se~ala como domicilio legal el ubicado con el número 537-A (altos) de las calles 21 y 22 Morelos,
Zona Centro, Municipio de Victoria. Tamaulipas, C. P. 87000.

11.DECLARA "El GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

/

11.1

112

11.3.

11.4.

Que es una dependencia del Ejecutivo Estatal, cuyo marco de actuación se encuentra previsto en
el articulo 93 de la Constitución Polltica de él Estado de Tamaulipas, en relación con los diversos
8,21,22,23 Y 29 de la ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Tamaulipas.

Que el C. Ing. Vlctor Manuel de león Orti, en su carácter de titular de la Secretaria de Desarrollo
Rural, acude de conformidad con lo establecido en la ley Orgánica de la administración Pública del
Estado de Tamaulipas, la cual en su ArtIculo 29 Fracción 1,11,111,V, VIII se~ala que a la Secretaria C"'\
de Desarrollo Rural, le corresponde el despacho de los asuntos relacionados con las actividades ~
agrlcola, pecuaria, forestal, pesquera y aculcola. AsI mismo la facuita para suscribir convenios en
las materias de su competencia ,

Que ellng. Victor Manuel de león Orti, Secretario de Desarrollo Rural, acredita su representación
con el nombramiento expedido con fecha12 de febrero de 2006, por el C. Gobemador
Constitucional del Estado de Tamaulipas, C. Ing. Eugenio Hemández Flores.

Cuenta con los recursos materiales, técnicos, económicos y humanos necesarios para realizar las
actividades del presente convenio.
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11.5. Para los efectos del presente Convenio, senala como su domicilio el ubicado en 19 Gutiérrez de
Lara esquina SIN, Zona Centro C.P. 87000. Victoria, Tamaulipas.

CLÁUSULAS

DEL OBJETO

PRIMERA. El presente convenio de colaboración tiene por objeto que "LA CONAFOR" y "EL
GOBIERNO DEL ESTADO" colaboren en la instalación de dos nuevos viveros que se ubican en predios
de dominio estatal ubicado uno de ellos en el municipio de González, Tamaulipas, para el caso del
segundo vivero nuevo "LAS PARTES" convienen la instalación del mismo en un área que
posteriormente se determine, atendiendo la demanda existente de superficie a plantar asl como la
potencialidad para el desarrollo de plantaciones forestales con carácter comercial.

Por otro lado, por lo que respecta a la ampliación y/o adecuación de tres viveros mas de alta
productividad los cuales ya existen para la producción de planta de calidad, mismos que se ubican en
diversos predios de los municipios de San Femando, Victoria y Mante, todos del Estado de Tamaulipas,
para abastecer primordialmente a los beneficiarios del concepto de apoyo de Plantaciones Forestales
Comerciales del Programa ProArbol de la CONAFOR.

Lo anterior, conforme a las especificaciones que se precisan en el EXPEDIENTE TECNICO que se
anexa, como parte integral de este convenio.

SEGUNDA. "EL GOBIERNO DEL ESTADO", se compromete a realizar las acciones necesarias para la
instalación o adecuación de viveros de alta productividad en la fecha y términos establecidos en el
Expediente Técnico anexo. Las acciones a realizar por parte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
deberán estar concluidas a más tardar el 30 de marzo del ano 2009.

DEL RECURSO FINANCIERO

TERCERA. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, "LA CONAFOR" aportará $
8'000,000.00 (Ocho Millones de Pesos 00/100 M. N.), provenientes de los recursos de la Partida
Presupuestal 4228 de la CONAFOR, en una sola exhibición, dentro de los treinta dlas posteriores al
cumplimiento de la condición establecida en la cláusula quinta del presente convenio, y a más tardar el
31 de diciembre de 2008.

"LA CONAFOR" no aportará más recursos financieros que los comprometidos en esta cláusula. Dichos
recursos serán depositados en la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado. En caso de requerirse
recursos adicionales para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por este convenio, los mismos ~
deberán ser aportados por cuenta de "EL GOBIERNO DEL ESTADO". )

CUARTA. Por su parte "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para dar cumplimiento del presente convenio,
aportará un monto de $ 8"000,000.00 (Ocho Millones de Pesos 00/100 M. N.), dentro de los treinta dras
posteriores a la firma del presente Convenio.

QUINTA. CLAUSULA SUSPENSIV A- Las obligaciones contenidas en este convenio se encuentran
suspendidas en tanto no se emita la autorización respectiva por la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público para su ejecución, misma que será gestionada por la CONAFOR. En caso de que la Secretaria
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d~ Hacienda y Crédito Pú~ico no autorice el ejercicio de los recursos a que se refiere este convenio, el
mlSl1lono surtirá efectos, Sin responsabilidad alguna para "LAS PARTES".

DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

•,"

SEXTA. Para cumplir con el objeto de este convenio, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se sujeta a los
requenmlentos que se establecen en el Expediente Técnico, en el cual se precisan los siguientes
aspectos:

a) Carta compromiso de producción y abasto de planta, celebrada entre el beneficiario del concepto
de apoyo de plantaciones forestales comerciales del programa ProÁrbol y/o solicitantes del mismo
concepto en el ejercicio 2008, Y el Gobiemo del Estado.

b) Las condiciones técnicas del vivero de alta productividad a instalarse o adecuarse;
c) Infraestructura nueva a instalar;
d) El programa de actividades para la instalación del vivero de alta productividad y;
e) La forma por la cual detenta la propiedad o posesión del terreno.

EL "GOBIERNO DEL ESTADO" no podrá transmitir la propiedad o posesión de los bienes adquiridos
con el recurso aportado por las partes en cumplimiento del objeto de este convenio, sino hasta haber
transcurrido un ano después de haber terminado la vigencia de este convenio y haber finiquitado el
mismo con "LA CONAFOR".

SEPTtMA. "EL GOBIERNO DEL ESTADO", comunicará por escrito a "LA CONAFOR", cuando el (los)
vivero(s) de alta productividad se encuentren concluidos, conforme a las especificaciones establecidas en

el Expediente Técnico anexo.

"LA CONAFOR" podrá hacer visitas técnicas cuando a su juicio se den las condiciones técnicas, legales
y de calidad sobre la instalación o adecuación de los viveros en cuestión.

REPRESENTANTES

OCTAVA. Para el control, seguimiento y supervisión de la instalación o adecuación de los viveros de alta
productividad objeto del presente convenio de colaboración. "LA CONAFOR" designa en este acto al C.
Ing. Héctor Daniel Garcla Zamora, en su carácter de Encargado del Despacho de la Subgerencia
Operativa de la Gerencia Regional IX Golfo Norte de la CONAFOR como su representante y tendrá las
funciones de supervisor y verificador del servicio, levantar las actas de visitas de verificación y requerir
documentación relacionada con la instalación.

Para este propósito "EL GOBIERNO DEL ESTADO", designa en este acto al C. Ing. Ernesto Castal\eda9-
Bernal, en su carácter de Director General de Desarrollo Forestal, como su representante y
responsable de la instalación del vivero y demás obligaciones que deriven de este convenio. '

NOVENA. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" conviene a responder de la calidad de la instalación del
vivero de atta productividad, asl como de cualquier otra responsabilidad derivada del convenio.

MODIFICACIONES

DECIMA. Cualquier modificación al presente instrumento, será formalizado mediante convenio
modificatorio por escrito firmado por "LAS PARTES", en el cual se establecerá la fecha de su entrada

en vigor.
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En caso de la Secrelarla de Hacienda y CrédITo Público sujete la autorización de ministrar recursos por
este convenio a la realización de alguna modificación, la misma será notificada por "LA CONAFOR" a
"EL GOBIERNO DEL ESTADO" para que se proceda a la suscripción del convenio modificatorio
respectivo. En caso de que no fueran aceptadas dichas modificaciones por alguna de "LAS PARTES"
este convenio no surtirá efecto alguno, sin responsabilidad para "LAS PARTES".

DÉCIMA PRIMERA. El personal técnico del Ólgano Interno de Control de "LA CONAFOR, el de la
Secretaria de la Función Pública o los que éstos designen, asl como el técnico de la Gerencia de
Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales de la Coordinación General de Producción y
Productividad, llevarán a cabo visitas de supervisión y de evaluación de la instalación del vivero o viveros,
en el ámbrto de su respectivas competencias.

VIGENCIA Ir
DECIMA SEGUNDA. El presente convenio entrará en vigor a partir del dla de su firma y estará vigente
hasta el cumplimiento de su objeto.

COMPETENCIA

DÉCIMA TERCERA. Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, asl como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las "PARTES" se someten a la competencia
de los tribunales federales con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas; por lo tanto renuncian a la
competencia que pudiera corresponderle por razón a su domicilio presente, futuro o por cualquier otra
causa.

POR "EL GOBIERN

N

,

POR "LA CONAFOR"

CTOR DANIEL GARC A
EN RGADO DEL DESPACH

SUBGERENCIA OPERATIVA, DE
DE LA CONAFOR

Enteradas las "PARTES" del contenido y alcance legal del presente convenio, lo firman de conformidad
sin que medie error, dolo, violencia o vicio alguno, por duplicado, en Ciudad de Victoria, Tamau .
dla 18 de Noviembre del año 2008.
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