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ANEXO DE EJECUCIóN EN ÍIIATERIA FORESTAL PARA EL OTORGATTIIENTO DE APOYOS
pARA LA REHABtLtrAclóru oe rRES vtvERos FoRESTALES DEL GoBtERNo DEL
ESTADo DE TABAsco, QUE CELEBRAN LA coMIstÓN NAGIoNAL FoRESTAL,
REpRESENTADA poR EL rNG. cARLos neHÉ esrnellA cANTo, cERENTE ESTATAL EN
TABASCO, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR" Y POR LA OTRA PARTE, EL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA
comlslót ESTATAL FoRESTAL, REpREsENTADA poR EL Ltc. cusrAvo wtNztc
NEGRTN, eH su crnÁcrER DE DtREcroR GENERAL, A eutEN EN Lo sucEstvo sE LE
oerourNenÁ "EL EJEculvo ESrATAL", y EN coNJUNTo sE LEs oexoult¡tnÁ "tas
PARTES", fUIIsfUIo QUE sE SUSCRIBE EN EL sENo DEL coilfiÉ DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL ESTADO DE TABASCO, (COPLADETI REPRESENTADO EN ESTE ACTO
PoR EL M.A.P. wILvER MENDEZ unc¡Ñn; AL TENoR DE Los ANTEGEDENTES.
DEcLARActoNes v clÁusutAS stGUtENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 18 de Abril de 2013 "LA CONAFOR" y "EL EJECUTIVO ESTATAL", celebraron
el Conven¡o de Coordinación en Materia Forestal para establecer las bases y mecanismos
de coordinac¡ón y cooperación, con el objeto de propiciar el desarro o forestal sustentable
en el Estado de Tabasco, 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 materra forestal se
presenten para impulsar el desarrollo ¡ntegral de este sector en la entidad, prev¡éndose en
su contenido la suscripción de Anexos de Ejecución para precisar las ac{ividades que
deberán ser ejecutadas así como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a
dichas actividades. Por lo que el presente ¡nstrumento forma parte integral del Convenio de
Coordinación en Materia Forestal referido en este aDartado.

El presente anexo de ejecución coadyuvará al cumplimiento de la instrucción número lp-
078 del Ejecutivo Federal, establecido en la cláusula quinta del referido convenio oe
colaboración, orientado a formular un programa de reforestación y restauración de
microcuencas en áreas elegibles en 7,000 hectáreas, elaborar y dar seguimiento a un
programa de promoción y difusión masiva en lugares estratégicos, propiciar el desarrollo
forestal sustentable en el estado, mediante la ejecución y promoción de programas
productivos, de protección, de conservación, de restauración y de aprovechamiento
sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas. \l'' -7- NJit

s€cToR socr¡1. s€cToR PirvAm

il.

ANEXO404-13 -1-



sil
ú

Tabasco
cambia contigo

5l:N{At{NAI

t.

t.1

DECLARACIONES

DE "LA CONAFOR'':

Que es un organismo público descentral¡zado con personalidad jurídica y patrimonio propio
creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado
en el Diario Of¡cial de la Federación el día 4 de abril de 2001.

1.2 Que 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".

t.3

t.4

Que es su interés participar en el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar
acciones y recursos con "EL EJECUTIVO ESTATAL" para favorecer e impulsar las
actividades productivas, de conservación, protección y restauración en materia forestar, en
el Estado de Tabasco.

Que Señala como su domicilio legal el ubicado en Prolongación de calle Ejido No. 403,
colonia Tamulte de las Barrancas. de Villahermosa. Tabasco

DE "EL EJECUTIVO ESTATAL":

Que de conformidad con los artículos 40 y 43, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; I 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 y su Poder
Ejecutivo lo ejerce el Gobernador del Estado.

Que la Comisión Estatal Forestal, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de
Desarrollo, Agropecuario, Forestal y Pesquero, dotado de autonomía técnica y funcional, de
conformidad con lo dispuesto en los artlculos 52, primer párrafo de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3,4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y 1, 5 y demás relativos y aplicables del acuerdo de Creación de la
Comisión Estatal Forestal, publicado en el Periódico Oficial del Estado, con el número
6708, suplemento "E", de fecha 20 de d¡c¡embre de 2006.

Que el primero de enero de 2013, el Lic. Gustavo Winz¡g Negrin, fue nombrado por el Lic.
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado de Tabasco, como director 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 51, fracción ll de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5, 7, fracción Vlll y 21, de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y artículo 5, del
Creación de la Comisión Estatal Forestal.
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il.4 Que señala para efectos del presente Anexo, como su domicilio, el ubicado en
Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000, C.P. 86035, en la Ciudao oe
Villahermosa, Tabasco.

DE "LAS PARTES":

Que 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 Coordinación en
Mater¡a Forestal señalado en el apartado de Antecedentes.

PRIftlERA.

CLÁUSULAS

OBJETO.
El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer los mecanismos y
lineamientos para Rehabilitar los Viveros denominados San Pedro, Las Lilias y Los
Pinos, del Gobierno del Estado de Tabasco, dotándolos con la ¡nfraestructura y
equipo necesario para su operación, establecer las actividades que deberán ser
ejeculadas por "LAS PARTES", asl como la cantldad de recursos económicos que
se destinarán a dichas actividades para dar continuidad a las acciones establecidas
en el Convenio de Coord¡nación en Mater¡a Forestal a que se refiere el apartado de
Antecedentes.

SEGUNDA. "LAS PARTES", acuerdan que una vez rehabilitados los viveros materia de este
convenio, se utilizarán para la producción de plantas necesarias para el programa
de reforestación y restauración de microcuencas y propiciar el desarrollo forestal
sustentable en el estado, mediante la ejecución y promoción de programas
productivos, de protección, de conservac¡ón, de restauración y de aprovecham¡ento
sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas.

TERCERA. DE LOS RECURSOS.
Para la real¡zación de las acciones prev¡stas en el presente Anexo de eiecución.
"LA CONAFOR"; aportará hasta la cantidad de $ 9'12,410.00 (novecientbs doce
mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M. N.), con cargo al presupuesto 2013, el
cual se aplicará de la siguiente manera:

Nomble del
Vivero

Gapacidad
de

producc¡ón
(plantas)

Costo de
rehabilítación

Costo por
adquisición
de charolas

Total

San Pedro 300,000 s'154.208.00 $229.240.00 $383.448.00

Las Lilias 300,000 $146.975.00 $214.200.00 $361 ,175.00

Los Pinos 300,000 $167,787.00 $0.00 $167,787.00

TOTAL $468,970.00 $,f43,,0,10.00 $912,4r0.00
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Para la rehabilitación y operación de los v¡veros, "LA CONAFOR',, entregará a ,,EL

EJECUTIVO DEL ESTADO", la cantidad descrita en la cláusula terc€ra, la cual se
transferirá a través de la cuenta bancar¡a número 9856113, con CLABE
Interbancar¡a 030790900001142266, contratada con la instituc¡ón bancaria Banco
del Bajío, S. A., Institución de Banca Múltiple (BANBAJIO); conforme a las
sigu¡entes min¡straciones:

a) La cant¡dad de $ 456,205.00 (Cuatrocientos c¡ncuenta y seis m¡l doscientos
c¡nco pesos 00/100 M.N.), equivalente al 50 % del valor total, dentro del mes
posterior a la firma de este Anexo de Ejecución, para la adquisición e
instalación de los materiales y equipos para rehab¡l¡tar los tres v¡veros,
conforme se detalla en el cuadro de costos de rehabilitac¡ón del ,,Anexo A",
que forma parte integral de este instrumento.

b) La cantidad de $ 267,008.00 (Doscientos seaenta y siete mil ocho pesos
00/100 M. N.), como anticipo para la adquisición de las charolas para los
viveros Las Lilias y San Pedro, y $ 6,715.00 (Seis m¡l setecientos quince
pesos 007100 M. N.), como segundo pago de Rehabilitac¡ón del Vivero San
Pedro, los que sumados hacen un total de g 273,223 (Dosc¡entos setenta y
tres m¡l setecientos veintitrés pesos 00/100 M. N.) equivalente al 30 % del
valor Total.

c) Esta ministración estará condicionada a que "EL EJECUTIVO ESTATAL",
haya adqu¡rido e instalado la totalidad de los mater¡ales y equipos descritos en
el cuadro de coslos de rehabilitación y los v¡veros se encuentren totalmente
rehabilitados y lislos para su operac¡ón, lo cual deberá ser verif¡cado por la
Gerencia Estatal de "LA CONAFOR", emitiendo el dictamen técnico
conespondiente y remitiéndolo a la Gerencia de Reforestación, acompañado de
la solic¡tud de pago en caso de ser procedente.

Esta ministración se aplicará a los conceptos que se detallan en el s¡guiente
cuadro:

Vivero Descripción Cantidad Preclo
Un¡tario ($) Anüc¡po

LAS LILIAS
Charolas de plástico
virgen de 28 cavidades.

I 138 100 $1 13,800.00

SAN PEDRO
Charolas de plástico
virgen de 24 c€vidades.

1741 88 $153,208.00

SAN pEDRO lSegundo pago de] 
I

I rehabititación I I

Total

$6,7r 5.00

1273,723.OO

para los viveros Las Lilias y San Pedro, y $ 6,050.00 (Seis mil cincuenta

snN eeono 
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La cant¡dad de $ 176,432.00 (Ciento sétenta y seis mil cuatrocientos t¡ei"t{ IYX
y dos pesos 00/100 M. N.) como pago final para la adqu¡s¡ción de tas charolas [r
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pesos 00/100 tl. N.), como pago final de rehabil¡tac¡ón del vivero San Pedro.
Sumando un total de $ 182,482.00 (C¡ento ochenta y dos mil cuatrocientos
ochenta pesos 00/100 M. N), equivalente al 2Qo/o del valor total, como pago
final previa entrega del original de la factura o recibo.

Vivero Deccripción Cant¡dad Pr€clo
Unltarlo Pago F¡nal

LAS LILIAS
Charolas de plástico
virgen de 28 cavidades.

1004 $100 $100,400.00

SAN PEDRO
Charolas de olást¡co
virgen de 24 cav¡dades.

864 $88 $76,032.00

SAN PEDRO Tercer pago de
rehabilitación $6,050.00

Total $ 182,482.00

La forma de m¡nistrar los recursos se detallan en el "Anexo A", lineamientos
para la entrega de los recursos.

El ejerc¡cio de los recursos económicos que destinará "LA CONAFOR", para la
Rehabilitación de los Viveros mencionados en la cláusula primera, será a través de
la normatividad interna; 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 materia
del presente instrumento.

"LAS PARTES" se comprometen a realizar los esfuezos y destinar los recursos
necesarios para la Rehabilitac¡ón de los Viveros: San Pedro, ubicado en la carretera
San Pedro a V¡lla El Triunfo, k¡lometro uno, poblado San Pedro, municipio de
Balancán; Las Lilias, ubicado en la carretera Villahermosa a Teapa, kilometro 42.5,
ranchería Manuel Vuelta y Rayón, segunda sección, municipio de Teapa; y Los
Pinos, ubicado en la carretera Cárdenas a Comalcalco, kilometro 12, poblado 11 de
Febrero, del municipio de Cunduacán, los tres del Estado de Tabasco.

"EL EJECUTIVO ESTATAL", se compromete a realizar la ejecución de las
actividades para la rehabilitación de los viveros mencionados en la clausula Pr¡mera
de este convenio desde el día de la firma del presente, hasta el día l5 de diciembre
del año 2013, tal y como queda establecido en el calendario de actividades que se
anexa como "B" a este instrumento.

RESPONSABLES DEL SEGUIiIIENTO.
"LAS PARTES"designan como responsables de la ejecución y cumplimiento de las
acciones y programas mater¡a del presente Anexo de Ejecución a las siguientes

It zM
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NOVENA.

Por "LA CONAFOR', Ing. Carlos René Estrella Canto, Gerente Estatal en Tabasco.

Por "EL EJECUTIVO ESTATAL", Lic. Gustavo Winzig Negrin, Director General de
la Comisión Estatal Forestal

El personal de "LAS PARTES" que sea designado para la realizac¡ón de cualqurer
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, mercant¡1, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se
creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la
figura jurídica de patrón sustituto o solidario.

"EL EJECUTIVO ESTATAL", será el responsable de dar seguimiento puntual, a las
obras y procesos de adquisición de los materiales y equipos a adquirir en cada
vivero correspondiente.

DECIMA.

DECIMA PRlillERA. El presente Anexo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser revisado,
mod¡ficado o adicionado de común acuerdo por "LAS PARTES", en los términos
del contenido en la cláusula tercera de este instrumento jurídico.

DÉCIMA SEGUNDA. "LAS PARTES", man¡fiestan que las obligaciones y derechos contenidos en
este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las
acciones necesarias para su debido cumplim¡ento; en caso de duda o controvers¡a
en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten expresamente a la
competencia de los Tribunales Federales en materia Civil, que correspondan a la
jurisdicción de las Gerencias Estatales de la Comisión Nacional Forestal, donde se
suscribió el presente convenio, por lo que renuncian a cualquier otro juzgado que en
razón de su domicilio presente o futuro pudieran llegar a tener.

Leído que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas "LAS PARTES" del alcance y fuerza
legal, lo f¡rman por tri , en la ciudad de Villahermosa, Tabasco a los seis días del mes de
agosto de 2013.

POR'EL EJECUTIVO ESTATAL"

POR'EL CO
\

ATAL FORESTAL

.4.P. WtL
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