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ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO OO1I2O1}, DEL CONVENIO DE COOROINACIÓN EN MATERIA
FORESTAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESEN1ADA POR EL C, ING, CARLOS RENÉ ESTRELLA CANTO, EN SU CARÁCTER DE
GERENTE ESTATAL DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL EN TABASCO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONAFOR", Y POR LA OTRA PARTE' EL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C, LIC. GUSTAVO WINZIG NEGRIN.,

EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE-LE DENOMINARA
..EL EJECUTIVO ESTATAL", Y EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMIRÁ "LAS PARTES";
MISMo QUE SUSCRIBEN EN EL SENO DEL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO
DEL ESTADO DE TABASCO, EN LO SUCESIVO "EL COPLADET", REPRESENTADO EN ESTE

ACTO POR EL M.A,P. WILVER MÉNDEZ MAGAÑA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO
TECNtCO, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

con fecha diecinueve de abril de dos mil trece, *LA CONAFOR" y "EL EJECUTIVO ESTATAL",
celebraron el Convenio de Coordinación en Materia Forestal, para establecer las bases y

mecanismos de coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal

sustentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de

conservación, de restauración y de aprovecham¡ento sustentable de los suelos forestales y de sus

ecosistemas y en general, así como las demás iniciativas que en materia forestal se presenten

para impulsai el désarrollo integral de esle sector en la entidad, previéndose en su conten¡do la

suscripiión de Anexos de Ejecución para precisar las actividades que deberán ser ejecutadas asi

como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas activ¡dades. Por lo que el

presente ¡nstrumento forma parte integral del Convenio de Coord¡nación en Materia Forestal

referido en este apartado.

DECLARACIONES

1. De "LA CONAFOR" por conducto de su representante que:

1.1 Es un organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio

creado bájo la denominac¡ón de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado

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

En los términos del artículo '11, fracción Vll, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional

Forestal, se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con "EL EJECUTIVO

ESTATAL''.

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

v recursos con ,,EL EJECUTIVO ESTATAL', para favorecer e impulsar las qQtividades
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productivas, de conservac¡ón, protección y restauración en materia forestal, en el Estado de
Tabasco.

Señala como su domicilio legal el ubicado en Prolongac¡ón de calle Ejido No.403, colonia
Tamulté de las Barrancas, de Villahermosa, Tabasco,

De "EL EJECUTIVO ESTATAL" por conducto de su representante que:

De conformidad con los artículos 40 y 43, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, y 9, primer párrafo, de la Constitución Polít¡ca 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,

La Comisión Estatal Forestal, es un órgano desconcentrado de la Secretarla de Desarrollo,
Agropecuario, Forestal y Pesquero, dotado de autonomía técnica y funcional, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 52, primer párrafo de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco; y, artículos 1, 5, y demás relativos del acuerdo de creac¡ón de la
Comisión Estatal Forestal, publicado en el periódico oficial del estado, con el número 6708,

suplemento "E", de fecha 20 de diciembre de 2006.

El orimero de enero de 2013, el Lic. Gustavo Winzig Negrin, fue nombrado por el Lic.

Arturo Nrjñez Jiménez, Gobernador del Estado de Tabasco, como directof general de la

Comisión Estatal Forestal, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el

presente Anexo de Ejecución, de conformidad con los artículos 5'l , fracción ll de la

bonstitución política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5 y 21 de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y artículo 5, del Decreto de creación de la
Comisión Estatal Forestal.

señala para efectos del presente Anexo, como su dom¡c¡lio, el ubicado en Prolongación de
paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000, c,P. 86035, en la Ciudad de villahermosa,
Tabasco.

2.

2.1

¿.5

2.4

3. Declaran "LAS PARTES" que:

úNlCe. Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma

del presente Anexo de Ejecución y ratifican el contenido del Convenio de CoorQinación

en Materia Forestal, señalado en el apartado de Antecedente \ ,,
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CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades
que deberán ser ejecutadas por "LAS PARTES"' así como la cantidad de recursos

económicos que se dest¡narán a dichas actividades para dar continuidad a las

acciones establecidas en el Convenio de Coordinación en Materia Forestal, antes

citado.

SEGUNDA.- RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁN .'LAS PARTES". Para el ejercicio

fiscal de 2013, las partes se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta

$140'345,396,35 (Ciento cuarenta millones tresc¡entos cuarenta y cinco mil
trescientos noventa y seis pesos 35/100 M' N'

l."LACONAFOR"aportarálacantidad$109'389'285'33(Cientonueve
millones tfesc¡ento8 ochenta y nueve mil doscientos ochénta y cinco
pesos 33/'100 M. N').

il. "EL EJECUTTVO ESTATAL", aportará la cantidad de $ 30'956'111'02 (Treinta

mi||onesnovec¡entoscincuentayseismi|cientooncepesos0zl00M'N.)

l, Estog rscursos podrán ser depositados en 9l Fondo Folsstal ilex¡cano y 9u e¡erclclo €taá gu¡eto:-la3 Roglas de

tiü'ñ;;;;;ó;; N"áo.Jtoáit r p"bric;dae en elD¡ar¡o ofic¡al do la Federac¡ón el I de r'tatzo d€ 20r 3' \ /
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Conceptos incluidos en
L¡neamientos para

apoyos 2013 de los
programas:

Destino de recursos

CONAFOR Totales

Operacién lnversión Operadón . lnversión
. 
Operación

Saneamiento Foresta 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00

Desarrollo de la Cadena
Productiva Forestal

0.00 0.00 '1,260,000.00 0.00 1,260,000.00 0.00

Desarrollo Forestal

Comunita.Lo
000 0.00 1,4't2,459 61 0.00 1 ,412,459.61 0.00

TOTAL LINEAMIENTOS
2011

recursos conforme a los que publ¡que en su v

Conceptos no
incluidos en
Reglas de
Operac¡ón

Destino de recu¡sos -'

Estado CONAFOR

lnvers¡ón Ope¡ación Invers¡ón )pe¡ac¡ón Inversión I Operación

Servicios
Personales.

0.00 15,698,570.39 000 0.00 0.00 15,698,570.39

Cultura Forestal. 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6 000.00

Fortalecimiento a
las Gerencias
Estatales (GERO).

0.00 0.00 0.00 '1 ,5'15,064.00 0.00 '1 ,515,064.00

Educac¡ón y
Capacitación.

0.00 0.00 0.00 15'1 ,000.00 0.00 151 ,000.00

lncendios
Forestales Gastos
de Operación.

3,952,950.45 0.00 0.00 332,133.00 3,952,950.45 332,133.00

Producción de
Planta.

5,400,448.58 0.00 5,914,000.00 151,628.72 11,314,448.58 151,628.72

Germoplasma. 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00

PRODEFOR. 0.00 0.00 0.00 89,000.00 0.00 89,000.00

PRODEPLAN. 0.00 0.00 0.00 190,600.00 0.00 190,600.00

Servicios
Amb¡entales.

0.00 0.00 0.00 613,000.00 0.00 613,000.00

Reforestación. 0.00 0.00 0.00 602,000.00 0.00 602,000 00
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5,904,141.60 5,904,141.60

TERCERA..

CUARTA.

DEL DEPÓSITO DE LOs RECURSOS ECONÓMIGOS. Los recursos que destine
"LA CONAFOR", serán depos¡tados en el Fondo Forestal Mexicano, para su
distribución, y se asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

En el caso que "EL EJECUTIVO ESTATAL", convenga depositar en el Fondo
Forestal Mexicano, lo deberá realizar a más tardar cinco días hábiles anteriores a la
reunión del Comité Técnico Estatal, en la que se asignen los apoyos, conforme al
calendar¡o de act¡vidades señaladas en las Reglas de Operación, del Programa
Nacional Forestal, y en los lineamientos para apoyos. En caso de no hacerlo, el

Comité Técnico Estatal, se l¡mitará a asignar solamente los recursos aportados por

"LA CONAFOR".

En caso, de ser depositados los recursos estatales, en fecha posterior a la señalada
en el párrafo anterior, "LA CONAFOR", reintegrará los recursos a "EL EJECUTIVO
ESTATAL", debido a que éstos ya no podrán ser asignados.

El ejercicio de los recursos económicos que destinan "LAS PARTES", para la
ejecución de los conceptos de apoyo referidos, será a través de la normatividad
interna que cada una de "LAS PARTES" tiene establecida para tal fin; sin embargo,

"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 mater¡a del presente instrumento.

oulNTA. "LAS PARTES", acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de servicios
amb¡entales, la asignación de los apoyos se realizará a través del Comité Técnico
Nacional de conformidad con lo dispuesto en el "L¡neamiento para la integrqción y
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SEXTA,

SEPTIMA.-

funcionamiento de los Comités Técnicos de Pronafor de la Comisión Nacional
Forestal".

"LAS PARTES", por los med¡os de difusión más convenientes, promoverán y
divulgarán entre los silvicultores, prestadores de serv¡cios técnicos, profesionales
v¡nculados a la actividad forestal y capacitadores práct¡cos, las características y
alcances del presente Anexo de Ejecución.

DE LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 'LAS PARTES", se comprometen a
realizar los esfuezos y destinar los recursos necesarios para la elaboración y
actualización del Programa Estatal Forestal de Largo Plazo, en congruencia con los
instrumentos y cr¡ter¡os de planeación forestal nacional y regional. Además de lo
anter¡or, conv¡enen en difundir, dar seguim¡ento, evaluar y aplicar recursos
concurrentes en los proyectos que deriven del Programa Estatal Forestal de Largo
Plazo.

"LAS PARTES", se comprometen a promover la participación 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 concurrencia de los silvicuitores
organizados, empresarios forestales, servicios técnicos forestales y los distintos
órdenes de gobierno, en la definición, segu¡miento y evaluación de los instrumentos
y criterios de la política forestal, con el objeto de impulsar el desarrollo forestal
sustentable en la Entidad.

RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "LAS PARTES", designan como
responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia
del presente Anexo de Ejecución a las siguientes personas:

l. Por "LA CONAFOR", el Gerente Estatal de la Comisión Nacional Forestal en
Tabasco.

ll. Por "EL EJECUTIVO ESTATAL", el Ing. Rafael Abreu López, encargado de la
Dirección de Conservación v Restauración.

El personal de "LAS PARTES", que sea designado para la realización de cualquier
actividad 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, civil, administrativa o cualqu¡er otra, por lo que no se

OCTAVA.

NOVENA..

DÉCIMA,

creará una subordinación de n¡nguna especie con la parte opuesta, ni ope(ará la
figura jurídica de patrón sustituto o solidario. 

-:4 - ¡ V
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UNDÉG|MA. El presente Anexo entrará en vigor el día de su f¡rma, pud¡endo ser revisado,
modificado o adicionado de común acuerdo por "LAS PARTES", en los términos
del contenido de este instrumento iuríd¡co.

DUODÉC|MA. "LAS PARTES", manifiestan que las obl¡gaciones y derechos contenidos en este
instrumento, son producto de la buena fe, por lo que real¡zarán todas las acciones
necesarias para su debido cumplimiento; en caso de duda o controversia en la
interpretación y cumplimiento del mismo, se someten expresamente a la
comoetencia de los Tr¡bunales C¡viles Federales con sede en la ciudad de
Villahermosa, Tabasco.

DECIMA
TERCERA.- VIGENCIA. El presente convenio estará vigente a partir del día de su firma, y hasta

el 31 de diciembre del año 2013, fecha en que dejará de surtir efectos, pudiendo ser
revisado, mod¡f¡cado o ad¡cionado por escrito, y de comÚn acuerdo por "LAS
PARTES".

Leído que fue el presente Acuerdo y enteradas "LAS PARTES", del alcance y fuerza legal, lo
firman por duplicado, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco a los 16 días del mes de mayo de
2013.

POR "EL EJECUTIVO ESTATAL'
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