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2013,.{:ño de la Lalted l¡stitr¡ciorul y Cent nário dd Ejército M.*ic¿no'

Coordinación General de Gerencias Est¡tales

Oñcio No. CGGE/779/13

Zzpopat 1a1., a 30 dejulio de 2013

Danthe Pérez Huerta

Titr¡la¡ de la Unidad de Asuntos Jurídicos

Presente:

En relación a su Oflcio No. UAJ-93/2013 de fecha 28 de enero del año en curso, remito a

usted un ejemplar original con cuatro fojas del Addemdum para finiquitar el Convenio de

Coordinación del Proyecto "Restauración de las Cuencas del Rio Grijalva y Costa de

Chiapas" susc¡ito el 27 de septiembre de 2011 con el Gobierno del Estado de Chiapas y el

informe de su situación financiera, para su resgu.ardo.
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Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

Lic. Víctor

Coordinador de Gerencias Estatales

C.c.p. Ing. Mcrcedes Juiez Sánchez. Suplentc Lcgal del Cereote Estatal en Chiapas.

C,c.p BióI. Gcrardo furtonio Nan{ez Rul¿- Gerente de Control Operativo.
w.1

rNR/nr9,/



SEMARNAT

ADDENDUM PARA FINIQUTTAR EL CONVENIO DE COORDINACION DE FECHA 27 DE

SEPTIEMBRE DE 2011, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE I-.{ COMISION NACIONAL

FORESTAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 'AA CONAFOR'"

REpRESENTADA EN ESTE ACTO POR l-A C. lNG. MERCEDES JUÁREZ sÁNCnSz, rN Su

CARÁCTER DE SUPLENTE LEGAL DE LA GERENCIA ESTATAL EN CHIAPAS Y POR IA
9TRA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DEL PROFR. JULIAN
NAZAR MORALES, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL CAMPO' A QUIEN EN LO

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL GOBIERNO DEL ESTADO'" Y CUANDO ACTÚEN
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARI\ .,LAS PARTES", CON LA FINALIDAD
CONCLUIR LOS TRABAJOS Y FINIQUITAR EL CONVENIO DEL PROYECTO
..R.ESTAURACION DE l.A.S CUENCAS DEL RIO GRIJALVA Y COSTA DE CHIAPAS'';

QUIENES SE S(¡ETAN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECI-{RACIONES Y

CLÁUSUI.AS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 27 de Septiembre de 2011, "L.4. CONAFOR'y "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
representado por el extinto Instituto de Reconversión Productiva y Bioenergéticos (IRBIO), suscribieron

un Convenio de Coordinación, con la finalidad de llevar a cabo la ejecución del proyecto de

Restauración de las Cuencas del Rio Grijalva y Costa de Chiapas, por un monto de 182 millones de

pesos, en lo sucesivo "EL CONIV'ENIO"

Con fecha 25 de noviembre de 2011, a solicitud del "GOBIERNO DEL ESTADO", "LA
CONAFOR" realizó una primera ampliación de 'TL CONVEMO".

Con fecha 30 de noviembre de 201 1, a solicitud del "EL GOBIERNO DEL ESTADO" "L"{
CONAFOB' realizó una segunda ampliación para el periodo de asignación de rccursos de 'EL
CONVEMO", al 12 de diciembre de 2011 (el plazo original era el 3 de noviembre de 2011).

Con fecha 28 de junio de 201?., a solicirud del "EL GoBIERNO DEL EsTADo" 'I-A. CONAFOR'
realizó una tercera ampliación para el ejercicio y comprobación de los recursos de "EL CON\IENIO", al

28 de septiembre de 20i2.

Con fecha 27 de septiembre de 2012, se firmó un addendum, a 'EL CONVENIO" en el que se

modificó, entre otras, 1a cláusula vigésimo primera, en donde quedó establecido que la vigencia de "EL
CONVENIO" se extiende hasta el 14 de diciembre de 7017, y se estableció como fecha límite para el

ejercicio de los recursos, por parte del "EL GOBIERNO DEL ESTADO" hasta el treinta de nov-iembre

de 2012 y para su comprobación final hasta el 12 de diciembre de 7012.
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Los recursos convenidos originalmente fueron $182,000,000.00 (Ciento ochenta y dos millones de pesos

00/100 M.N.); de los cuales, se han transfe¡ido a 'E'L GOBIERNO DEL ESTADO" $68,338'227.5I
(Sesenta v ocho millones trescientos treinta y ocho mil doscientos veintisiete pesos 51,/100 M.N.); se han

reintegrado a la Tesorería de la Federación, en lo sucesivo "I-A TESOFE" $78,781,702.52 (Setenta y

ocho millones setecientos ochenta y un mil setecientos dos pesos 52/100 M.N.) por no haberse ejercido.

Asimismo, "I-A CONAFOR" ejerció $2,150,000.00 (Dos millones ciento cincuenta mil pesos 00,/ 100

M.N.) en Castos de operación y tiene pendiente de transferi¡ a "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

$32;30,069.97 (Treinta y dos millones setecientos ffeinta mi1 sesenta y nueve pesos 97,/100 M.N.);

D ECLARACION ES

1.- DECLARA "Ij, CONAFOR" ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE.

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado

bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial

de la Federación el día 4 de abril de 2001.

1.2 Que de conformidad con el artículo 11, fracción VII y XiIi del Estatuto Orgánico de 1a Comisión

Nacional Forestal, así como del oficio DG257/2013 de fecha 04 de abril de 2013, mediante el cual fue

asignada como suplente legal del Gerencia Estatal, suscrito por el Director General de la Comisión

Nacional Forestal, se encuentra facultada para celebrar el presente Addendum con "EL GOBIERNO

DELESTADO".

1.3 Es su interés participar en e1 presente instrumento jurídico con el fin de coordinar acciones y

recursos con 'tsL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades productivas de

conservación, protección y restauración en materia forestal, en el Estado de Chiapas.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Prolongación de la Once Oriente None sin número,

interior del Vivero Forestal Francisco i. Madero, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29000

2.. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO' A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUEI

2.1.- El Poder Ejecutivo del Estado es un Organo del Poder Público, que conforma y Constiruye parte

integrante del Gobie¡no del Estado de Chiapas, con capacidad para obligarse en términos de 10

prescrito en los anículos 2.,14,33 y 43, de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

7.2,. Q¡e la Sec¡etaria del Campo del Gobierno del Estado de Chiapas, depende del Titular del Poder

Ejecutivo del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 de la Ley orgánica de la
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2.3.- Que el Profr. Julián Nazar Morales, en su carácter de Secretario de1 Campo, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente addendum al Convenio de Coordinación, en términos de

los artículos 2' fracción l, 9, 10, ú1timo párrafo, 11, 12, fracciones i, II y VII, 70,27, ftacción lX y 35'

fracción XI, de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas y 12, fracción III,
del Reglamento Interior de la Secretaría del Campo.

2.4.,. Para los efectos del presente instrumento, señala como su domicilio legal el ubicado en Carretera

Juan Crispín - Chicoasén Km. 2.5, Centro Demostrativo l¡ Chacona, Colonia Plan de Ayala, C.P.

29020, Tutla Gutiérrez, Chiapas, México.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- E1 objeto del presente addendum es concluir los trabajos y finiquitar el Convenio de

Coordinación del "Proyecto de Restauración de las Cuencas del Río Gri¡alva y Costa de Chiapas"

SEGIJNDA.- Reconocen "LAS PARTES" que, el monto original de "EL CONVENIO" fue por

$182,000,000.00 (Ciento ochenta y dos millones de pesos 00,/100 M.N.); de los cuales, se han
t¡ansferido $68,338,7?7.5I (Sesenta y ocho millones trescientos treinta y ocho mil doscientos veintisiete
pesos 51/100 M.N.) y se tienen pendientes por ejercer $32,7 30,069.97 (Treinta y dos millones
setecientos treinta mil sesenta y nueve pesos 97,/100 M.N.) para los siguientes rubros:

a) $31,584,423.13 (Treinta y un millones quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos veintitrés
pesos 13,/100 M.N'), para el concepto de subsidios.

b) $1,145,646.84 (Un millón ciento cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y seis pesos 84/100
M.N.) de los cuales se deduce ia cantidad de $750,527.12 (Setecientos cincuenta mil quinientos
veintisiete pesos 12/100 M.N.), recurso que obra en la Hacienda Estatal, y que 'E'L
GOBIERNO DEL ESTADO" debió haber reintegrado a "I-A TESOFE' por lo que solamente

se ministrará el saldo de $395,119.72 (Trescientos noventa y cinco mil ciento diecinueve pesos

72,/100 M.N.), para su aplicación al concepto de gastos de operación para la prevención y
combate de incendios forestales.

TERCERA.- "I-A CONAFOR' depositará a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" las cantidades referidas

en los incisos a) y b) de la cláusula anteríor, de conformidad con lo establecido en el Anexo A. El

"GOBIERNO DEL ESTADO" aún tiene pendiente por comprobar a la Gerencia Estatal de la
CONAFOR en Chiapas $150,254.99 (Ciento cincuenta mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 99,/100
M.N.) en materia de prevención y combate de incendios forestales y $363,607.9?. (Trescientos sesenta y

tres mil seiscientos siete pesos 92/100 M.N.) en mate¡ia de sanidad forestal por lo que, las cantidades
por comprobar respecto de las cuales no se compruebe que se hayan ejercido al 15 de noviembre de

2013, deben ser reintegradas a "IATESOFE'por parte de'EL GOBIERNO DEL ESTADO".
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CUARTA.- Como recurso adicional a las cantidades que se indican en los incisos a) y b) de [a cláusula

segunda, 'I-A. CONAFOR' asignará la cantidad áe $/'143'415'68, (Dos millones ciento cuarenta y tres

mil cuatrocientos quince pesos 68,/100 M-N.)' una vez que "EL GOBIERNO DEL ESTADO"'

compruebe a la Gerencia Estatal de la CONAFOR, a más tardar el 30 de agosto de 2013' la cantidad de

$3,314,000.00 (Tres millones trescientos catorce mil pesos 00,/100 M.N.), correspondiente a la segunda

ministración de Gastos de Operación, de los cuales se deduce la cantidad de $274,688.98 (Doscientos

setenta y cuat¡o mil seiscientos ochenta y ocho pesos 98/100 M.N.), recurso que obra en la Hacienda

Estatal, transferido inicialmente para acciones en materia de sanidad forestal y que "EL GOBIERNO
DEL ESTADO" debió haber reintegrado a "LA TESOFE" por lo que solamente se ministrará el saldo

de $1,868,726.70 (Un millon ochocientos sesenta y ocho mil setecientos veintiséis pesos 70/100 M.N.),
para su aplicación al concepto de gastos de operación.

QUINTA.. Ia minisración de los recursos pendientes se hará en estricto apego a lo establecido en e1

"Anexo A Lineamientos para la entrega de recursos" de 'EL CONVENIO". Con la precisión de que

para el caso de Subsidios, la "l-A CONAFOR" realizará previo al pago, la supervisión de los finiquitos
en campo en base a un muestreo estadistico con un grado de confiabilidad del 90%.

SEXTA,. La vígencia del presente addendum al Convenio de Coordinación iniciará a partir de la fecha

de su firma y tendrá vigencia hasta el 29 de noviembre de 2013 y se establece como fecha limite para el

ejercicio de los recursos por parte de'T'L GOBIERNO DEL ESTADO" hasta el 15 de noviembre de

2013 y para su comprobación final hasta el 29 de noviembre de 2013.

SÉPflMA.. El presente addendum, es de cumplimiento obligatorio para "LAS PARTES", quienes

manifiestan su conformidad para que las situaciones de duda sobre su aplicación, interpretación y

cumplimiento, se resuelvan de común acuerdo. En caso de controversia ambas partes acuerdan

someterse a la competencia de los tribunales federales con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas.

l-eído que fire y enteradas q AS PARTES" del contenido y alcance legal del presente addendum, lo
firman de conformidad en dos (2) tantos originales, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día

22 del mes de julio del año 2013.

POR'AACO POR "ELGOBIERN

C. ING. JU PROFR,
SUPLENTE DELAGERENCIA ODEL

EST ALENCHIAPAS
CON ELOFICIO

DELEGATORIO DG/252/ZOL3DE FECIIA 04 DE
ABRIL DE 2OT3

CNFCOM/.COOR.ADDENDUM.FINIQU¡TOChí2OI ]
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'I13, Aao de la t*altad Institucional y Ccntcnado del Ejercito Mexicano'

Dirección General

OÉcio DG-25212013

Zapopao, Jalisco, abril 04 de 20f3

Ingeniero

Mercedes Jurírez S:ínchez

Presente.

Con base en la facultad conferida en el tercer párrafo det arrículo 27 del Estatuto O¡gánico de la

Comisión Nacional Forestal, tengo a bien designarlo Suplente Legal de la Gerencia Estatal en Chiapas de la

Comisión Nacional Forestal, para efectos de que asuma de m¿nera responsable, el total de las atribuciones

Previstas en el artículo 11 del Estatuto en mención, así como cualquier otra facultad que en su caso, le sea

delegada conforme a la normatividad aplicable.

Así mismo, le solicito desempeñar las actividades que competen a esa Gerencia Estatal con eficacia y

eficiencia pa¡a el buen funcionamiento de este Entid¿d.

Sin otro ¡rarticular, le reitero mi más atena y disúnguida consideración.

Atentamente

Jorge Rescala Pérez
>_^.

Lrirector General

0 Victor Hugo R€?¿ Pére4 Coordinador Gcnenl de Ge¡encias Estatalcs

f Jorge Camarena García, Coordinador Gcncral de Adñinistración.

j Dandre Pérez Huena, Titular dc la Unidad de Asuntos Jurídicos

Perifé¡ico Poniente No. 5360, Col., SanJuan de Ocotán, C.P.45019, Zapopa¡,Jalisco

"lcl.: +52 (33) 3777 7M www.conafor.gob.mr
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