
S[.M¡\ll.N,\l
l

.J
Tabas<o

CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN LA COMISION

NACIONAL FORESTAL, NEPNE-SEÑTIOA POR SU TITULAR EL C' ING' JORGE RESCALA

i;E'ñil,-eñ lb sucedrvo,;iÁ-cóNÁron", y poR LA orRA PARTE, EL rlruLAR DEL

PODER EJECUTIVO DEL ESiÁOO I-IENE Y SOBERANO DE TABASCO' REPRESENTADO

poR EL GoBERNADoR er- ó. lló. riruRo NÚÑEz ¡luÉ¡¡ez, AslsrlD-o 19.¡-!9¡ cc'
1rc.'Vrcióá MANUEL I-¡t,iOii EOCINECN¡, SECRETARIO DE PLANEACION Y

FiñrnzÁs; LA M. AUD. ruÁmrla PArRlclA .llluÉHez oRoPEzA' SEcRETARIA DE

bdNih;ióff, 
-eL 

l_ló. i-eoio ¡in¡eNez ueó¡¡, secnerARto DE DESARRoLLo

AGROpEcUARIO ronesr¡fV-peSOUEnO, Y EL LlC. JUAN JOSÉ penalrl ¡ÓCtt-,

cOORDTNADOR GENERAL óe tSUÑrOS ¡U'nÍotcOS, A QUIENES EN LO SUcESIVo SE

i;J'b-ÉNAMtÑiNN--;iL_E]ECUTIVO ESTATAL', Y EN FORMA CONJUNTA SERÁN

ÁETCNIOOS COMO "LAS PANTES''; PARTICIPANDO COMO TESTIGO DE HONOR EL ING'

¡UIÑ.]OSE-éÜENNÁ IEUD, SÉCRETIRIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS

NATURALES; MTSMO QUE Se'suscntae EN EL SENO DEL COMITÉ Oe ptlNe¡clÓt'¡

PARAELoesaRRol-t-oDELESTADoDETABASCo"CoPLADET",REPRES_EN^TADoEN
ESTE Acro PoR EL lvt.l.p. wtlveR MÉNDEZ MAGAÑA, EN su CARACIEI DE

SeóierÁnó rÉC¡¡lco, AL TENoR DE LoS ANTECEDENTES, DECLARAcIoNES Y

CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l.- La Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo

27. oue la Nación tiene en todo t¡empo el derecho a regular en beneficio social, el

aorovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con obJeto

de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación,

lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida

dJ la población ruraÍ y urbana. Señalando además que se dictarán las medidas

necesartas para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y dest¡nos de

tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la

fundación, conservación, mejoramrento y crecimiento de los centros de población;

para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, entre otros aspectos

De igual forma, el citado artículo impone al Estado la obligación de promover las

condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y

garantizar a É población campesina el bienestar y su participación e incorporación en

el desarrollo nacional, así como fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el

óptimo uso de la t¡erra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servic¡os de

capacitación y asistenc¡a técn¡ca.

Por otra parte, el Plan Estratégico Forestal Para México 2025, señala que los

recursos fbrestales generan una serie de beneflcios que son aprovechados por la
sociedad, tales como la conservación de agua y el suelo, el mantenim¡ento de la
biodiversidad, la captura de carbono, las bellezas escénicas, etc. Estos no son

traduc¡dos como beneficios directos obtenidos por los dueños, y por eso, su

generación no está garantizada. siendo necesaria la intervención del gobierno a

úavés de la regulación, incentivos, financiamiento y otros instrumentos de política,
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para lograr sus objetivos a nivel nacional y regional Por ello' uno de sus objet¡vos es

imputsár y fortalécer el desarrollo sustántable de los recursos naturales en los

ecosistemas forestales, medtante acciones de conservac¡ón, protección, restauración,

fomento y producción para el bienestar de la sociedad'

En reconocimiento a la soberanía de las entidades federativas y a la autonomia

municipal, resulta necesarlo coordinar activldades productivas' de conservación y de

restauiación en materia forestal y del medio ambiente, bajo criterios de eficacia y

eficiencia que se orienten a togár una participación informada y oportuna de los

dueños y poseedores de los recursos forestales

El14deenerode2Ol3,elPresidentedelaRepública,EnriquePeñaNieto'enel
marco del Programa Nacional de Prevención contra contingencias H¡drául¡cas

tpñpccnl del g'obierno federal, giró instrucciones a la secretaría de Medio Ambiente

y Re"rrsos Naturales, para iniciai una intensa campaña de reforestación en el Estado

de Tabasco.

Derivado de la instrucción presidencial, en coordinación con dependencias del

Gobierno Federal y Estatal, se creó en Tabasco el comité Estatal de Reforestación,

se integraron las áreas elegibles para la restauración 2013 que fueron restauradas 9l r-\
pasaOJZO de febrero en reunión de trabajo con los titulares de las delegaciones de la \ \
ben¡nRrunr, CoNAGUA, sAGARPA, coNANP, coNABlo, PEMEX, SERNAPAM,

SEDAFOP, COMESFOR, SOTOP, SEDESOL, FIRCO, PRESIDENTES

MUNICIPALES, DIRECTORES DE DESARROLLO MUNICIPAL, DIRECTORES DE

PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS MUNICIPIOS.

DECLARACIONES

DE "LA GONAFOR'':

Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patr¡mon¡o

propio creádo bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto

oublicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de abril de 2001

conforme al artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal sustentable t¡ene

por objeto desarro|lar, favorecer e impu|sar Ias actividades productivas, de

conservación y de restauración en materia forestal, así como part¡c¡par en la

formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo

forestal sustentable.

t.

t.1

t.2
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Que la Secretaría de Planeación y Finanzas, es una Dependencia

Administración Pública Centralizada, de conformidad con los artículos 52,

¿
fiL.tt

,.3'J.'*,."
:\e

¿o-aró* r|.n .a 'oÍrra

t.3

1.4

t.5

il.3

1t.4.

I.2

En términos de los artículos 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal sustentable,

li ¡iaccton l, y 59 fracción l, de la Ley Federal de las Entidades paraestatates, en su

iáracter Oe óiector General tiene faóultades para suscr¡bir el presente Convenio de

Coordinación.

Essuinterésparticiparene|presenteConveniocone|findecoordinaraccionesy
á.rr"o" con ,JEL eigCUflVO ESTATAL", para favorecer e impulsar las actividades

oroductivas,deconservac|Ónyderestauraciónenmateriaforesta|,ene|Estadode
Tabasco.

Seña|acomoSudomici|io|ega|e|ubicadoenPeriféricoPonienteNo.5360,co|onia
San Juan de Ocotán, Mlunicipio de Zapopan, Jalisco, C P' 45019

DE "EL EJECUTIVO ESTATAL":

Que de conformidad con los articulos 4a y 43, de la constituc¡ón Política de los

Estados unidos Mexicanos, 1 y 9 primer párrafo, de la constitución Política del

Estado Libre y soberano de Tabasco, es un Estado que forma parte integrante de la

federación, como Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador del Estado'

El Lic. Arturo Núñez Jiménez, es Gobernador const¡tuc¡onal del Estado Libre y

soberano de Tabasco; y por lo tanto cuenta con las facultades suficientes para

suscribir y obligarse en el presente ¡nstrumento jurídico, de conformidad con lo
dispuesto en loi artículos 42 y 5l fracción Xl, de la Constitución Política del Estado

Libie y Soberano de Tabasco, 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco.

Dárrafo. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 3, 4, 26

iracción lll, y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado de Tabasco'

Que el primero de enero de 2013, el Lic. Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, fue

nombrado por el c. Gobernador del Estado, como secretar¡o de Planeación y

Finanzas, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente

convenio, de conform¡dad con los artículos 51 fracción ll de la constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7 fracción Vlll, 12 fracción lX' y 21 de la

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
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il.5 Que la Secretaría de Desarrollo Agropecu-ar¡o' Forestal y Pesquero' es una

dependencia de la Adm¡nrsti""¡án pú¡fi"" Centralizada' de conformidad con lo

;iñ;""i;;; lás articulos sj, pi-"' párrato oe. la constituc¡ón Política del Estado

Librey Soberano de Tabasco, á,i,iA'¡¡accian X, y 36de la Ley Orgánicadel Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco.

Que con fecha primero de Enero de 2013, el Lic Pedro Jiménez León' fue nombrado

ü;6b;r.;¡or det Estado, como secretario de Desarollo Agropecuario, Forestal

y Pesquero, por lo que se enóuentra plenamente facultado para suscribir 9] 
p':":.lt'

convenio, de conform¡dad con los articulos 51, fracción ll, de la constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7, fracción Vlll' 12' fracción lX' y 21 de la

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco'

Que la secretaría de contraloría, 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 Xl' y 37' de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco'

Que e| primero de enero de 2013, |a M' AUD' Martha Patricia Jiménez oropeza, fue

nombrada por el Gobernador del Estado, Secretaria de contraloría, por lo que se

encuentra plenamente facultada para suscribir el presente convenio, de conformidad

con los artículos 51, fracc¡ón ll, de la constituc¡ón 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.

il.6

|.7

il.8

52,pr¡merpárrafo,de|aconst¡tuciónPo|íticade|EstadoLibreySoberanode
Tabasco, 1, 3, 4, 26, fracción Xl, y 39, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del N
Estado de Tabasco. \\ /\\ .//

\ \)¿
ll.1O eue el primero de enero de 2013, el Lic. Juan José Peralta Fócil, fue nombrado por el llz \

Gobernador del Estado, como óoordinador General de Asuntos Jurídicos, por lo \,/
tanto, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente convenio, de

conformidad con los artículos 51, fracción ll, de la const¡tución Política del Estado

LibreySoberanodeTabasco,s,T,l2fracciónlX'21y22,delaLeyOrgánicadel
Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco.

11.9. Que la coordinación General de Asuntos Jurídicos, es una dependencia de la

Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los art¡culos
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||.11Essuinterésparticiparene|presenteconveniocone|findecoordinaraccionesy
recursos con ,,LA CONAFOR; para favorecer e impulsar las activ¡dades productivas,

de conservación y de restauración en materia forestal en el Estado'

ll.j2 eue señala como domicilio para los efectos legales del presente ¡nsfumento jurídico,

ubicadoenlacallelndependencias/n.,coloniacentro'CP86000'enlaCiudadde
Villahermosa, Tabasco

III. DE "LAS PARTES" QUE:

ÚNICA. Reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen al. presente

Acuerdo, as¡ como las obligaciones que se establecen en el mismo'

comprometiéndoseadarcump|imientoa|objetode|presenteConvenio,por|oque
han dec¡do sujetarlo al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.. OBJETO.
ftfi-pto Aet presente Convenio, es establecer las actividades de coord¡naciÓn

enfe ..LAS PARTES',, para propiciar e| desarro||o foresta| sustentab|e en e|

Estado, mediante la ejecuc¡ón y promoción de programas producl¡vos' de

protección, de conservación, de restauración y de aprovechamlento

Sustentab|ede|oSSue|osforesta|esydesusecosistemasyengenera||aS
demás iniciativas que en materia forestal se presentan para impulsar el

desarrollo integral de este sector en la entidad'

SEGUNDA.- ANEXOS DE EJECUCIÓN.
para cumplir 

-"n 

el objeto del presente conven¡o, por cada ejercicio fiscal

'LAS PARTES", podrán suscribir Anexos de Ejecución en los que se

establezcan las actividades que acuerden realizar, así como la cantidad de los

fecursoseconómicosquesedestinaránad¡chasactividades,conSujecióna
su disponibilidad PresuPuestal

RA.- Para el eficaz cumplimiento del presente Convenio "LA CONAFOR" se

compromete a:

l. Coordinarse con el personal que "EL EJECUTIVO ESTATAL'' designe

y responsab¡lice en ios Anexos de Ejecución, para realizar las mater¡as y

actividades comprendidas en este Convenio

\

TERCE
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il. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen

con motivo áel presente Convenio' así como la correcta aplicación de los

recursos presuPuestales.

Coordinarse con "EL EJECUTIVO ESTATAL", a través del responsable

designado en la cláusula sexta' para implementar proyectos en materla

forestal en su Estado.

Gestionar la disponibilidad de recursos necesarios pa(a la

implementación de los proyectos que elaboren "LAS PARTES"'

Para el eficaz cumplimiento del presente conven¡o "EL EJECUTIVO

ESTATAL' se compromete, entre otras' a:

l. Aportar en el Fondo Forestal Mexicano los recursos presupuestales de

inversión que se convengan por las partes, en los Anexos de Ejecución

derivados de este instrumento.

ll. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las acc¡ones que se reallcen con

motivo del presente Convenio, así como la correcta aplicación de los

recursos presupuestales.

|||.Ao|icar|oSrecurSoSquedestinejuntocon
exclusivamente a la ejecución de las acciones señaladas en los Anexos
de Ejecución que suscriban ambas partes.

lV. Celebrar Convenios y Acuerdos Específicos de Coordinación con los

gobiernos de los municipios de la entidad' para que éstos participen en la

ejecución de las materias y activ¡dades de este instrumento.

V. Sumarse a los proyectos que "LA CONAFOR' ¡mplemente en materla

forestal y que concuerden con las cláusulas primera y segunda del

presente Convenio.

Vl. Apoyar mediante su red de comun¡cac¡ón social, entre otras: la existenc¡a

de los programas forestales; campañas de difusión sobre el desarrollo

forestal sustentable; campañas de prevención y combate de incendios;
promoción de programas de investigación, educación y cultura forestales'

Para dar cumplim¡ento a la instrucción número lP-078 del Presidente

República, "LAS PARTES" se comprometen' entre otras, a:

ot'"r 

I
V
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Formular un programa de reforestación y restaurac¡ón. de microcuencas en

¿r"". ái"gi¡L"-en los términos que establezca el .comité 
Estatal de

Reforestaóión referido en el últ¡mo párrafo del apartado de antecedentes

de este conven¡o y en el que se contemplen metas a.corto mediano y

¿;g;;1";; y qu" 
"""n 

ejecutables para el período de la administración

oública federal.

Para los efectos del programa del párrafo anterior' promover. la

reforestación y restauración en 7,000 hectáreas para el presente e¡erclclo

fiscal.

Elaborar y dar seguimiento a un programa de promoción, y difusión masiva

en lugarás estraiégicos del programa de reforestación y restauración

integral.

|V. ProD¡ciar e| desarro||o foresta| Sustentab|e en e| Estado, mediante |a

ejecución y promoción de programas productivos, de protección, de

c-onservac¡ón, de restauración y de aprovechamiento sustentable de los

suelos forestales y de sus ecos¡stemas.

V. Superv¡sar y evaluar el cumplim¡ento de las acc¡ones que se realicen con

motivo del presente Convenio, así como la correcta apl¡cación de los

recursos presupuestales.

Vl. Gestionar la disponibilidad de recursos necesarios para lograr el objeto de

este convenro.

"LAS PARTES", designan como responsables de la ejecución y cumplimiento

de las acciones y programas materia del presente Convenio a las sigu¡entes
SEXTA-

oersonas:

Por "LA CONAFOR', el Gerente Estatal en Tabasco

Por "EL EJECUTIVO ESTATAL", el Director General de la Comisión

Forestal, el Lic. Gustavo Winzig Negrin.

D¡chos responsables se coordinarán para elaborar y suscribir los Anexos de

Ejecución necesarios a efecto de dar cumplimiento al presente convenio

SÉpTlMA.- "LAS PARTES,,, están de acuerdo en asumir y solventar cada qu¡en las

respectivas cargas económ¡cas que se originen con motivo de las actividades

de revisión y auditoría en la aplicación de recursos
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OCTAVA'- El presente Convenio de Coordinación es resultado de la voluntad de "LAS

PARTES", q"i"i""'-t""¡fitttan su conformidad para q'" 
l":^-:¡y':'1on""

relativas " t' ;ú";;ó;' lni"tpt"t""¡¿n y cumplimiento' se resuelvan de

común acuerdo En caso de controversia ácuerdan someterse a la

competencia oJ rot- i'¡üJi"r"t ciuit"t Federales con sede en la ciudad de

Villahermosa, Tabasco'

NOVENA.- 

""ffi 
convenio estará vigente a partir der día de su f¡rma, y hasta..er 30

deNoviembrede|año2olS,fechaenquedejarádesurtirefectospudiendo
serrevisado,modificadooadicionadoporescritoydecomúnacuerdopof
"LAS PARTES".

Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas "LAS PARTES"' de sus

términos y alcances tegares, i; iirman por triplicado en la ciudad de Villahermosa' Tabasco a

los 18 días del mes de Abril de 2013'

.dñroi ¡<¡o..¡ .01|lr{

POR "EL EJECUTIVO ESTATAL"

. JUAN GUERRA ABUD
ARIO MEDIO AMBIENTE

POR "LA CONAFOR"

ITIC. ¡ONCE RESCALA PEREZ
DIRECTOR GENERAL.

L ESTADO
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HOJA OE FIRMAS DEL CONVENIO DE COORDINACION EN

il;i?ñi'ióñeérÁi QUE cELEBRAN LA comrsroN

iiiórtiii¡L Éonesrn-, REPRESENTADA PoR su rlruLAR EL

i]ir'¡é.'¡on-ci nEsó¡l¡ pÉnez, EN Lo sucEslvo "LA
;bffóñ'l i ion u orRA PARTE, EL rlruLAR DEL Po-D-ER

ÉiÉéürrüo óer- EsraDo L¡BRE Y SoBERANo DE raBASco'
iÉ-pÉÉJÉ¡¡rÁóó poR EL GoBERNAooR EL c Llc ARruRo
iiüh¡'i2 ¡ri'ierliz, cELEBRADo EN EL sENo DEL coPLADET'

EL DiA l8 DE ABRIL oE 2013.

UTIVO ESTATAL"

I-rc. VICTON MANÜEL LAMOYI

ASUNTOS JURiDICOS.

MA
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