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coN!'ENtO DE cOORDINACTÓN nN MATERIA FORESTAL QUE CELEBFANIA COMISIoN

NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU TITUIAR EL ING, JORGE RESCAI¿. pÉnez" SN

LO SUCESIVO q/. coNAFoR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

TAMAULTPAS REPRESENTADO POR SU TTTUI^A.R EL C. ING. EGIDIO rOnnr C¡¡¡rri, ASISTIDO

POR EL LIC. HERMINIO GARZA PAI.{CIOS, SECRE'TARIO GENERAL DE GOBIERNO' CON I/'
PARTICIPACION DE LOS LIC. JORGE ALBERTO REYES MORENO E lNG. HUMBERTO RENE

SALINAS rnnVñO, SECRE'rARIO DE DESARROLLO RURAL Y SECRE'IARIO DE DFSARRoLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE RESPECTIVAMENTE" EN LO SUCESIVO 'EL GOBIERNO DEL

ESTADO', Y A QUIENES EN CONJI.INTO SE LES DENOMtr'IARJ{ "I-{S PARTES''' AL TENOR DB

LOS ANTECEDENTES, DECI.ARACIONTS Y CT:{UzuIAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

[¡ Constinrción Politica de los Estados Unidos Mcxicanos, establccc en su anículo 27 c¡tre la Nación tiene en

todo tiempo el derecho a regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elernentos naturales suceptibles

de apropíación, con objeto de hacer rrna disnibución equitativa de la riqtteza pirblica, cuidar de st¡ consen"¿ción,

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

trrbana. Señalando además qrre se dicta¡á¡r las medidas necesa¡ias para establecer adecuadas provisiones, ltsos,

reseñ,as y tlestinos de rierras, agtras y bosques, a cfecto de ejecutar obras pirblicas y de plalear y regular la

fr.rndación, consenación, mejoramiento y crecimiento de los centros de ¡xrblación; para presergar y rcstattrar el

equilibrio ecológico, ent¡e otros aspectos.

De igual forma, el citado articulo impone al Bstaclo la olrligaci(rn de prornover las c,,ndiciones para cl desarrollo

rural integral, con el propósito dc gcnerar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su

participación e incorporación en el desar¡ollo nacional, así como fomenta¡ la actividad agropccuaria y forestal

para el óptimo uso dc la tierra, con obras dc úrf¡ncstnrctr.lra, insumos, créditos, sewicios de capacitación y

asistencia técnica.

Por otra parte, el Plan Estratégico F*o¡estal Para México 2025, serlala que los reclt¡sos forestales generatr tttra serie

de beneficios que son aprovechados por la sociedad, talcs como la txrnsewación de agua y el suelo, el

mantenimiento de la biodiversidad, la captura de carLono, las bellezas escénicas, etc. Estos no son ftaducidos

como beneficios directos obtenidos por los dueños, y por eso, srr generación no está garantizada. Siendo necesaria

|a intervención clel gobierno a través de la regrrlación, inccntivos, financiamiento y otros instrumentos de ¡olitica
para lograr sns objetivos a nivel nacional y regional. Por cllo, rrno cle sru objetivos es Imprtlsar y fortalecer eL

desar¡ollo sustentable de los ¡ecu¡sos naturales en los ect>sistclrras forestales' rncdiante acciones de coDscnacio[,

protección, ¡estauración, fom\"o y prodtrcción para cl bienesta¡ dc l¡ sociedad'
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En reconocímiento a la soberania de las entidades fede¡rtivas y a la autonomia municipal, resulta necesario

coordinar actividades productivas, de conservación y dc restauración cn materia forestal y del medio ambiente,

bajo criterios de eficacia y eficiencia que se orienten a lograr una participación informada y opornrna de los

duerlos y poseedorcs de los recu¡sos fo¡estales.

DECI-A,RACIONES

1. "IA CONAFOIT'A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUET

l.l Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado bajo la

de.on.rinación de Comisíón Nacional Forestal, mediantc decreto publicado en el Diario C)ficial de la

Federación el día 4 de abril de 2001.

1.2 gonforme al artículo 1? de la Ley General dc Desarrollo Foresal Sustenable tiene por objeto desarrollar,

favorecer e impulsar las actil'idades prodr.rctivas, de conservación y de resauración en materia forestal, asi

como participar en la formulación de los planes y progtamas y en la aplicación de la política de desarrollo

foresral sustentable.

1.3 En términos de los artículos 2l de la Ley Gene¡al de Desarrollo Forestal Sustentable, 22, fracción I y 59,

f¡acción I de la 6y Federal de las Entidadcs Paraestatales, en su carácter de Di¡ector Gene¡al tiene facr tades

para suscribir el presente Convenio de Coo¡dinación.

1.4 Es su interés particrpa¡ en el p¡esente Convenio con el fin de coordinar acciones y ¡ecursos con "EL

C,OBIERNO DEL ESTADO' para favorecer e imprrlsar las actividades productivas, de consewación y de

restaur¿rción en materia forestal, en el Estado de Tamar.rlipas.

1.5 Señala como su domicilio legal el ubicado en Pe¡ifé¡ico Poniente No. 5360, colonia San Juan de Ocotán,

municipío de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019

2. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QIJE'

2.1 El Lstado de Tamaulipas es una entidad federativa libre y soberana en ctlanto a su régimen interior, pero

. 
unida con otras entidades en una federación denominada Ilstados Unidos Mexicanos, de conformidad con

los a¡ticulos 40,42 fracción I y 43 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y 1" dc la

Const irtrción Politi. a del Esrado de Tamaulipas.
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2.2 El C. tng. Egidio Torre Cantu, en su carácter de Gobe¡nado¡ del Estado, está facultado para celebrar el

presente convenio en términos de 1o dispuesto por los artículos 77 y 9l fiacción )C(I de la Constitución

Política del Estado de Tamaulipas; 2 párrafo 1, 3, 7 y 10 párrafo I de la l-ey Orgánica de la Administración

Pública del Estado de Tamaulipas.

2.3 El Secretario General de C-]obierno cuenta con facultades para participar en la suscripción del presente

insm¡mento de conformidad con el artículo 95 de la Constirución Politica del Estado de Tamaulipas; l0
párrafo 2; 23 párrafo 1 fracción I y 24 de la Ley Orgánica de la Administ¡ación Pública del Estado de

Tamaulipas.

2.4 El Secretario de Desa¡rollo Rural tiene atribuciones para pa¡ticipar en la suscripción del presente instrumento,

de conformidad con los artículos I párrafo ?;3,23 pánafo l, fracción VI y 29 de la [-ey Orgánica de la

Administraci<ln Pública del Estado de Tamaulipas; l2 fiacción II y 13 párrafo 2 Íiacciones Xl y XII de la t-ey

de Desarrollo Fo¡estal Sustentable para el Estado de Tamaulipas.

2.5 El Sec¡eta¡io de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente tiene at¡ibuciones para coo¡dinar las politicas en

materia ambiental, en los términos del articulo 33 de tey Orgánica de la Adminisnación Pt'rblica del F¡tado

de Tamaulipas.

2.6 En el Plan Estatal de Desa¡rollo 201l.2016 se cstablccen las directrices para ampliar las altemativas de

aprovechamiento srstentable dc las regiorres forestales maderables y no maderables, fomentar el

establecimiento de plantaciones fo¡estales come¡ciales a través de la reconve¡sión de tierras de baja

rentabilidad agrícola y ganadera, foralece¡ la organización productiva fo¡estal con la participación de los

productores rurales y la incorporación de inversionistas en el sector, y promover la instalación de

agroindusnias para transformar los productos maderables y no maderables, que generen valor agregado a las

materias primas considerando criterios de competitividad.

2.7 Es su interés participar en el presente convenio c<xr el fin de coo¡dinar acciones y recursos con "I-{,
CONAFOR'para favorecer e impulsar las actividades productivas, de consewación y dc restauración en

materia forestal en el Estado.

2.8 Para los efectos legales del prescnte instrumento jrrridico, señala como su domicilio oficial el rrbicado en

Palacio de Oobiemo, 3er. piso, sito en 15 y 16 Hidalgo y Juárez, sin nirmero, C.P. 8?000, en Victo¡ia,

I emrltllDas.
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CIÁUSUI.AS

PRMERA. OBJETO. El objeto del presente Convenio es establecer las actividades de coordinación entre "LA

CONAFOR' y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Estado,

mediante la ejecución y promoción de programas prodrrctivos, de protección, de consen'acíón, de restattración y

de aprovechamiento susrentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas, y en general, Ias demás iniciatiws que

e¡ materia foresr¿l se presentan para impulsar el desarrollo integral de este sector en la entidad.

SEGLINDA, AND(OS DE EJECUCIÓN, Para cumplir con el objeto del presente convenio, por cada ejercicio

fiscat "LAS PARTES" podrán suscribir Anexos de Ejecución en los que se establezcan las actividades que

acuerden realiza¡ así como la cantidad dc ¡ecu¡sos económicos que se destinaran a dichas actividades, con sujecidrn

a su disponibilidad presupttcstal.

TERCERA. COMPROMISOS DE IAS PARTES. Para cl eficaz cumplimiento del presente Convenio "I-A

CONAFOR" se compromete a:

A. Coordinarse con el personal que "BL GOBIERNO DEL ESTADO" designe y responsabilice en los

Anexcx cle Ejecución, para realizar las materias y actividades comprendidas en este Couvenio'

B. Supewisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del presente Convenio,

asi como la correcta aplicación de los recursos presuprtestales.

O. Coordinarsc con "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a navés tlel responsable desígnado en la clátrstrla

quinm, para implemenar proyectos en materia forestal en srr Estado.

D. (lcstionar la disponibilidad de recurso.s necesarios para la implementación de los proyectos que elaboren

"I.A,S PARTES".

cuARTA. Para el eficaz cumplimiento del prescnte convenio, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se

compromctc, entre otras, a:

A. Aportar en el FIDE.tCOMtso PARA EL DESARROLLO FORESTAI- SUSTENTABI-E DEL ESTADO

DE TAMAULIPAS, por sus siglas FIDEFOSET los ¡ecursos prestrpuestales de iruersión que se corNengan

oor "l-AS PARTES" en l<x Anexos de Ejecución derivados de este instrumento'

B. Srrpewisar evalrrar el cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del presente

aplicación de lo.s recrtrso.s presupttestales.

Convenio,
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Aplicar los rectrrsos que destine junto con "LA CONAFOR", exclrtsivamente a la ejecución de las

acciones señaladas en los Anexos de Eiecución que suscriban ambas partes.

Celeb¡ar Co¡ve¡ios y Acuerdos Específicos de Coordinacíón con los gobiernos de los municipios de la

entidad, para que ésros participen en la ejecución de las materias y actividades de este instrumento.

Sumarse a los proyectos que "I-A CONAFOR" implemente en materia forestal y que concue¡den con las

cláusulas primera y segunda del presente Convenio.

Apolar mediante su red de comunicacíón social, entre otras, la existencia de los programas forestalcs;

campañas de difusiOn sobre el desarrollo forestal sustentablei campañas de prevención y combate de

incendios; promoción de programas de im'estigación, educación y culru¡a forestales.

QUINTA. "[¡\,S PARTES' designan como responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y

programas mate¡ia del presente Conenio, a las siguientes personas:

Por "IA CONAFOR", cl Gerente Estatal en Tamaulipas.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el Secretario de I)esarrollo Rural, Lic. Jorge Alberto Reyes Moreno.

Dichos responsables se coordinarán para elaborar y suscribir los Anexos de Ejecución neccsarios a efecto de dar

cumplimiento al p¡ese¡rte convenio-

SE)(TA- "I-4,S PARTES' están de acuerdo en asumir y solventar cada quien las respectivas cargas económicas

que se originen con motivo de las actividades de revisión y auditoria en la aplicación de ¡ecu¡sos.

SÉPTIMA- El presente Convenio de Coordinación es ¡esultado de la voluntad de "IAS PARTES", qtrienes

manificstan su confo¡midad para que las situaciones de duda sob¡e su aplicación, interpretación y cumplimiento,

se ¡esuelva¡ de comirn acuerdo. En caso de controve¡sia acue¡dan someterse a la competencia de los Tribtrnales

Civiles Federales con sede en la ciudad de Ouadalajara, Jalisco.

OCTAVA- \'IGENCIA-. El presente coru.enio estará vigentc a partir del dia de su firma y hasta el 30 de

noviembre del año 2018, fecha en que deiará de surtir efectos pudiendo ser revisado, modificado o adicionad<r

por escrito y de común acuerdo por "lAS PARTFS".

l-eido que fue el presente Convenio dc Coordinación y cnteradas "ILS PARTES" de su contenido, alcance y

fuerza legal, lo firman por triplicado en Victoria, Tamar.rlipas a los 25 dias del mes de Ma¡zo de 2013.

D.

E.

F.
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Por'I-{CONAFOR"

coñ¡sro¡ N¡aro¡rar rcff sr¡l

lNc. Jonc¡ nrsc.q,Ll pÉn¡z

Z/'DIRECTOR 
GENERAL

SECRETARIO DEC.OBIERNO

Lrc. Jo MORENO

SECRE'TARIO DE DESARROLIO RURAL

SECRE'TAruO DE DESARROLT,O I.IRBANO
YMED1OAMBIENTE

EsrA HoJA DE FTRMAS FoRMA PARTE TNTEGRAL DEL coNVENto DE cooRDtNAclóN EN MATERIA FoRESTAL 2013 ouE

CELEBMN pOR UNA PARTE LA COMISIÓN Iü{CIONAL FORESTAL, Y POR OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADo DE TAMAULIPAS

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

RENE SALINAS
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