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Oficio No. CGGE-286/12
Zapopan, Jalisco a 0 4 de abril del2012

LIC. SERGIO ENRIQUE ARIAS GARCÍA
Titular de la Unidad de Asuntos Juúdicos
PRESENTE

En seguimiento al Oficio CGGE-ll6/2012 de fecha 20 de Febrero del 2012, 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 2012 celebrado con el Gobiemo del Estado de Tamaulioas.

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

Atentamente
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Coordinador General de Gerencias Estatales

C.c.p. lng. Rafael Salaza¡ de Leon.- Gerente Estatál de Tamat¡lip¿s.- Presente
Lic. Francisc¡ Jaücr Núñez Cast ñeda.- Subdirector de Normátiüdad y Consulta.- Presente
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AGUERDO ESPEC¡FrcO DE COORDINAC|ÓX 2012 OUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
CO¡I|SIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C. II{G. RAFAEL SALAZAR
DE LEÓN, EN SU CARÁCTER DE GEREI{TE ESTATAL EN EL ESTADO DE TATAULIPAS,
Y POR LA OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TATAULIPAS, REPRESENTADO POR
EL C. LIC. JORGE ALBERTO REYES TORENO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE
DESARROLLO RURAL, A QUIEI{ES EN LO SUCESIVO SE LES DENOTINARA
RESPECTIVAtrENTE "LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", AL TENOR DE
LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 13 de mayo del 2011 "LA CONAFOR" y'EL GOBTERNO DEL ESTADO"
celebraron el Convenio de Coordinación para establecer las bases y mecanismos de
coordinación y cooperación, con el objeio 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 ¡niciativas que en materia forestal se presentan para impulsar el
desanollo integral de este sector en la entidad, previéndose en su conten¡do la suscripción de
Acuerdos Específicos de Coordinación cada año para precisar las aclividades que deberán ser
ejecutadas asÍ como la cantidad de recursos económicos que se dest¡narán a dichas
actividades. Por lo que el presente Acuerdo forma parte integral del Convenio referido en este
apartado.

DEGLARACIONES

I. DECLARA "LA CONAFOR" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Fue des¡gnado por la Junta de Gobiemo de "LA CONAFOR" como Gerente del estado de
Tamaulipas por lo que en los términos det artículo 11 fracción Vll del Estatuto Orgánico de la
Comisión Nacional Forestal se encuentra facultado para celebrar el presente acuerdo con ,.EL

GOBIERNO DEL ESTADO".

l-2 Señala como su domicilio el ubicado en el número 537, de la calle Morelos
en Ciudad Vic{oria, Estado de Tamaulipas, C.P. 87000.

II. DECI.AM "EL GOBIERNO DEL ESTADO" A TRAVES DE SU(S) REPRESENTANTE(S)
QUE:

ll.1 Que el C. LICENCIADO JORGE ALBERTO REYES MORENO, fue designado como
Secretario de Desanollo Rural, el día 1 de Enero del año 2011, mediante nombramiento
expedido por el C. Gobernador del estado INGENIERO EGIDIO TORRE CANTU, refrendado
por el G. LICENCIADO MORELOS CANSECO GOMEZ, Secretario General de Gobierno, y que
en atenc¡ón a lo dispuesto por el articulo 29 fracciones l, lV, V y Vl de la Ley Orgánica de la
Administración Publica para el Estado de Tamaulipas, es la Dependencia que le conesponde la
formulación y ejecución de los programas de Promoción y Desarrollo de las Actividades
Agrícolas, Pecuarias, Forestal y Acuícola; así como promover y fortalecerla participación de los

ESTA HA|A ES 1 DE 6 QUE FORMA PARTE DEL ACUERDO ESPEcIFIco oE cooRDIMcIÓN 2012 oUE CEIEBRAN
PoR uNA PARTE LA coMtsróN NAcrol.|AL FoREsrAL, REPRESENTADA poR EL c. INGEN|ERo RAFAEL sAtAzAR D€
LEÓN, EN SU CARACTER OE GERENTE ESTATAL EN EL ESTADo DE TAMAULIPAS, Y PoR oTRA EL GoBIERNo DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS, REPRFSENIADO POR EL C. LICIENCIADO JORGE ALBERTO REYES MORENO
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productores con las dependencias competentes para la rcalizac¡ón de dichos programas
tendientes al desanollo sustentable.

ll.2 Señala para efectos del presente Convenio, como su domicilio en: centro Gubemamental
de oficinas, piso 8, prolongación Boulevard Praxedis Balboa esquina con libramiento naciones
unidas sin número, Parque Bicentenario, Código Postal 87083, en Ciudad V¡ctor¡a,
Tamaulipas.

lll. DECLARAN "LA CONAFOR" y'EL GOBTERNO OEL ESTADO,'eUE:

lll.1 Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del
presente Acuerdo Específico de Coordinación, además de reconocer y ratificar el contenido del
Convenio de Coordinación señalado en el antecedente de este Acuerdo.

CLAUSULAS

PRlilERA. OBJETO. El objeto de este Acuerdo de voluntades es establecer las actividades
que deberán ser ejecutadas por "LA CONAFOR" y ,,EL GOBIERNO DEL ESTADO", así como
la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas act¡vidades, para dar
continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinación a que se refiere el
apartado de antecedentes.

SEGUNDA. RECURSOS ECONÓilICOS QUE DESTINARÁN LAS PARTES.- PArA EI EJETCiC¡O
fiscal de 20'|2, las partes se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta $ 75,605,466.16
(setenta y cinco millones, seiscientos cinco mil, cuatrocientos sesenta y seis pesos 16/100 M.
N.) integrados por una cantidad de $ 56,840,951_16 (cincuenta y seis millones ochocientos
cuarenta mil, novecientos cincuenta y un pesos 16/100 M. N.) que destinará',LA CONAFOR" y
de $ 18,76a,515.00 (diez y ocho millones setecientos sesenta y cuatro mil, qu¡nientos qurnce
pesos 00/100 M. N.) que destinará "EL GoBIERNo DEL EsrADo", como se establece en el

\

ESTA HOJA ES 2 DE 6 QUE FORMA PARTE DEL ACUERDo ESPEcIFtco DE cooRDIMcIÓN 2012 QUE CELEBRAN
PoR UNA PARTE LA coMlslÓN NACIoNAL FoREsrAL, REPRESENTADA poR EL c. tNGENtERo MFAEL SALAZAR DE
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cuadro
Categorias y
Concsdos de

apoyo incluidoG
6n R€glas de

Ooeración

Destino de recursos $ tP

Estado CONAFOR Toiales

lnvers¡ón Operación Inversión Operación Invers¡ón Operac¡ón
A. De3anollo
Fo,üst¡l 3,396,286.85 203,063.69 15,000,000 18,396.286.85 203,063.69
Al. Estudaos
Forestabs 765,769.03 61,628.86 1.300.000 2.065.769.03 61.628.86
4.2 Silv¡cultura 2.630.517.82 141.4U.83 4.100.000 6.730.517.82 141.4U.83
4.4 Plantac¡ones
forestal€s
comerc¡ales 9,600,000 9.600.000.00
B. CoÉeruación
y rretauraclón I r{04.930.78 173.771.8A 30.958,011 32,362,9¡11.78 173.774.68
B.f Reforestac¡ón
v suelos 't.404.930.78 173.774.68 15.073.640 16.478.570.78 173.774.68
8.2 Servic¡oe
amb¡enlales 15.884.371 '15.884371.00
TOTAL ROU
2012 4.80r,217.63 376,838.37 45.958.011 50,759,228.63 376,838.37
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1, EstG r€cursc podrán sét &pcitadoa ón el Fondo Foreatal Xexlceno y su ejgrcic¡o sstará su¡nto a 1a5 Reglas do
Operación del Pragrana ProArbol publicada3 €n el D¡arlo Ofic¡al do l¡ Fede.ación el 2l de d¡clffrbre dol 2011.
3, Lgs rocurso3 €atatales seán depg€itadoG en el F¡doicom¡so para el Dssalrollo Forestal sustentable en el E3tado de
Tamaullpaa,

: Ertoa |lcu.!6 arrán 3j€rci(b3 conbrmo a loa Lim{n¡ontc publlcados el 20 ds d¡cbrrb|D dot 201 I qr¡o publlcó la
en el Fondo

Concó@s ¡nduktos en
L¡neambntos p€ra epoyos

2011 de los programas:

de recursos s

Destino de recursos *
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l, Los racuÉoa eatatalaa r9án dap6ltadoE en el Fldolcornlao pars 6l D€.arfollo For€slat stl3bntable on ol Estado do
Tam¡ullpa,

TERCERA. DEL DEPÓSFO DE LOS RECURSOS ECONÓI'rcOS. Los recursos que destine
"LA CONAFOR", serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distr¡buc¡ón y se
asignarán de acuerdo a su dispon¡bil¡dad presupuestal.

En el caso que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" convenga depositar en el Fondo Forestal
Mexicano, lo deberá ¡eahzar 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 ac{ividades
señalado en las Reglas de Operación del ProArbol y en los Lineamientos para apoyos. En caso
de no hacerlo, el Comité Técn¡co 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 pánafo
anterior, la CONAFOR re¡ntegrará los recursos a las cuentas de origen, debido a que estos ya
no podrán ser asignados.

CUARTA. 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 Conven¡o de
Coordinación.

QUINTA. Las partes están de acuerdo en que en el caso de los conceptos de apoyo de
servicios ambientales, la asignación de los apoyos se realizará a través del Comité Técn¡co
Nacional de conformidad con lo d¡spuesto en . los Lineamientos para la Integración y
Func¡onamiento de los Comités Técnicos del ProArbol, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de abril de 201 1.

SÉXTA. "LA CONAFOR" Y "EL GOBTERNO DEL ESTADO" por tos medios de difusión más
convenientes, promoverán y divulgarán entre los silvicultores, prestadores de serv¡c¡os técnicos,
profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores prácticos, las características y
alcances del presente Acuerdo Específico de Coordinación.

SEPTIIUA. DE LA PLANEACION Y ORGANIZACION. Las partes, se comprometen a realizar
los esfuezos y destinar los recursos necesarios para la elaboración y actualización del
Programa Estratfuico Forestal Estatal, en congruencia con los instrumentos y cr¡terios de

ESTA HOJA ES 4 OE 6 QUE FORMA PARTE DEL ACUERDo ESPEcIFIco DE cooRDIMcIÓN 2oI2 QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE LA COMISIÓN MCIOI'IAL FORESTAL. REPRESENTADA POR EL C. INGENIERO MFAEL SAI.ÁZAR DE
LEóN, EN su CARACTER oE GERENTE ESTATAL EN EL EsrADo DE TA[tAULtpAs, y poR orRA EL GoBtERNo DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS, REPRESENTADO POR EL C. LICIENCIADO JORGE ALBERTO REYES MORENO

For€slal

Esfudio tec. pera
la restaur¿ción
de zooas
B¡n¡estradas por

486.478 126.000 486.478 126.000
Rehab- y man.
ab viverc tac- 2.000.000 2.000.000
TOTAL TO
ITCLUIDOS EX
ROU 20t2 12,263,863 1.322.596 2,530,359 3,715,091.16 14,791,222 5,037,687.16

17,065.080.63 1,699,¡f34.37 53.r25,860 3.715.09'r.r6 70,190,940.63 5.4t4.525.53
18,76¿1,515 56,840,951.16 75,605,¡f66.16

Eatoa frcunoa aorán e¡9rc¡do6 conlormg a la ngmativ¡dad dg cada una do la
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planeac¡ón forestal nacional y regional. Además de lo anterior convienen en difundir, dar
seguimiento, evaluar y apl¡car recursos concurentes en los proyectos que deriven del Programa
Estratég¡co Forestal Estatal (PEFE).

OCTAVA. "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se comprometen a promover la
part¡cipac¡ón social legítima en el Consejo Estatal Forestal, el Consejo de cada Unidad de
Manejo Forestal y en los d¡ferentes órganos colegiados, para impulsar la concurrenc¡a de los

silvicultores organizados, empresarios forestales, servicios técnicos forestales y los distintos
ordenes de gobiemo, en la def¡nic¡ón, seguim¡ento y evaluación de los instrumentos y criterios
de la politica forestal, con el objeto de ¡mpulsar el desanollo forestal sustentable en la Entidad.

Además de lo anterior, las partes se comprometen a ¡mpulsar la consolidación del ordenamiento
forestal y fortalecim¡ento de la organización de los silv¡cultores, industriales forestales y

prestadoies de servic¡os técnicos forestales, en cada una de las cinco Unidades de Manejo

Forestal delimitadas conjuntamente, en base a lo señalado en la Ley General de Desanollo

Forestal Sustentable y la Ley de Desanollo Forestal Sustentable del Estado de Tamaulipas, asf

como apoyar el proceso de planeación y uso de los recursos naturales en cada unidad de

manejo'forestal, canalizando acciones y recursos a la elaboración, validación, ejecución,

segu¡miento y evaluación del estudio regional forestal conespondiente.

\\

NOVENA. "LA CONAFOR" y..EL GOBIERNO DEL ESTADO" se comprometen a promover o
difundir ante el H. Congreso det Estado de Tamaulipas, el reglamento de la Ley de Desarollo
Forestal Sustentable del Estado de Tamaulipas, al amparo de la Ley General de Desanollo

Forestal Sustentable.

DÉcliiA. El personal de las partes que sea designado para la realización de cualquier ac{ividad

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

dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civ¡|,

adm¡nistrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de n¡nguna especie

con la parte opuesta, ni operará la figura jurldica de patrón sustituto o solidario.

DÉClftlO PRltltERA. Las situac¡ones no previstas en el presente acuerdo y, en su caso, las

modificaciones o adiciones que se realicen, serán pacladas de común ac¡erdo entre las partes

y se harán constar por escrito, surt¡endo sus efectos a partir de la fecha en que se suscriban.

bualquier controversia que surja con motivo del presente acuerdo, será resuelto por la
Supréma Corte de Just¡cia de la Nación en los términos del artículo 44 de la Ley de Planeación

y 105 de la Constitución polftica de los Estados Unidos Mex¡canos.

DÉCliiO SEGUNDA. Las partes manitiestan que las obligaciones y derechos contenidos en

este instrumento, son produc{o de la buena fe, por lo que real¡zarán todas las acc¡ones

necesarias para su debido cumplimiento; en caso de que se suscitase duda o controversia en la

interpretación y cumplimiento del mismo, se procederá conforme a lo establecido en la cláusula

anterior.

DÉCltlO TERCERA. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser

revisado, modificado o adicionado de comrln acuerdo por las partes, en los térm¡nos del

contenido en la cláusula décimo tercera de este instrumento lurfdico.

EsrA HoJA Es 5 DE 6 euE FoRMA pARfE DEL AcuERDo EspEclFtco oE cooRDlt'|AclóN 2012 ouE CELEBRAN
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La term¡nación de la vigencia del Conven¡o de Coordinación suscrito, no afectará la v¡gencia 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 térm¡nos y alcances legales del presente acuerdo específico, lo
firman por duplicado en la Ciudad de V¡ctoria, estado de Tamaulipas a los Veinte días del mes
de Marzo de dos mil doce.

POR "EL
EL SECRET

"LA CONAFOR"

#',"

HoJA Es F|RMAS DEL AcuERDo EspEclFtco DE cooRDlt'tActóN 2012 euE CELEBRAN poR uNA PARTE LA
coMtstóN NActoML FoREsrAL, REPRESENTADA-POR EL c. TNGEN|ERo MFA€L s"r ASAR JbE LEóN, EN su
CARACTER DE GERENTE ESTATAL EN EL EsfADo DE lSMAULtpAs, y poR orRA eL coelERl{ó DEL EsTADo DE
TAMAUL|PAS, REPRESEMTADo poR EL c. LtctENcrAoo JORGE ALBERTo REyEs MoRE!üc


