
d'
.ü

.,,:3i'Ji.i:i."

"t

Taba*o \

ANEXO DE E.'ECT'CóN EN MATERIA DE PREVENCÉN, COIIBATE Y CONTROL DE INCENDIqS
FORESTALES EN EL TUNICIPIO-DE HUITANGUILLO, TABASCO, NÚTERO O3'20I3, RELATIVO
AL CONVENIO DE COORDINACK)N EN TATERIA FORESTAL, QUE CELEBRAN LA CO¡IISIÓN
lAcroNAL F9RESfAL, REPRESEilTADA FOR EL C. tNG. CARIOS RENÉ ESTRELLA CANTO,
EN SU CARACTER DE GERENTE ESTATAL DE LA COTISÉN NACIONAL FORESTAL EN
TABASCO, A QUIEI{ EN LO SUCESIVO SE LE DENO,TINARA "LA CONAFOR". Y POR LA OTRA
PARTE, EL FODER É'ECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR
CONOUCTO DE LA CO¡IISÉil ESTAÍAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C. LIC.
GUSTAVO Wtl{Ztc NEGRtl{, EI SU CARACTER DE DTRECTOR GENERAL, A QUTEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOI|INARA "EL E.'ECUTIVO ESTATAL', Y EN FORI|A dONJUNTA SE LES
DENoT|RA "LAs pARTEs"; mtslto euE sE suscRlBEN EN EL sENo oEL cdúrÉ ñE
PLANEACIóI{ PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO OE TABASCO, EN LO SUCESIVO "EL
COPLADE?', REPRESEiITADO POR EN ESTE ACTO POR EL T.A.P. WILVER ilÉNDEZ
MAGANA EI{ SIJ CAMCTER DE SECRETARP TÉCNlcO, AL TENOR DE LOS ANTECEDEiITES,
DECLARACIONES Y CúUSULAS SIGUIE}ITES:

ANTECEDENTES

con fecha diecinueve de abril de dos m¡l trece, "LA coNAFoR" y'EL EJEcuflvo ESrATAL",
celebraron el Convenio de Coordinación en Materia Forestal, para establecer las bases y
mecanismos de coordinación y cooperación, con el obieto de propiciar el desarrollo forestál
sustentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de
conservación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y desus
ecosistemas y en general, asf como las demás iniciat¡vas que en materia forestal se presenten
para ¡mpulsar el desanollo integral de este s€ctor en fa ent¡dad, prev¡éndos€ en su contenido la
suscripc¡ón d9 Ap¡os de Ejocución para precisar las ad¡vidades que deberán ser ejecutadas asf
como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas actividades. For lo que el
presente ¡nstrumento forma parte integral del Convenio de Coordinación en Materia Forestal
referido en este apartado.

DECLARACIONES

I. DE "I-A CONAFOR" QUE:

1.1. Es un organismo público.descenlralizado con p€Bonal¡dad jurldica y patrimon¡o prop¡o
creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal,'medianté decreto puUticdCo
en el Diario Oficial de la Federación el dfa 4 de abril de 200f .

1.2. En los términos del artlculo 11, fracción Vll, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional
Forestal, el Ing, Carloe René E¡trella Canto se encuenira 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
y recursos con "EL EJEcurlvo ESrATAL", para favorecer e impulsar las adividades
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produc'tivas, de coNervación, protección y restauración en materia forestal, en el Estado
de Tabasco.

1.4. Para los efec'tos legales del presente Insfumerúo Jurfdico señala como su domicilio legal
el ubicado en Prolongación de calle Ejido No. 403, colonia Tamulté de las Banancas, de
Villahermosa, Tabasco.

I!. DE "EL EJECUTIVO ESTATAL''QUE:

11.1. Ete confom¡dad con los artículos 40 y 43, de la Constitución Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos; 1 y 9, primer pánafo, de la Constituc¡ón Polft¡ca del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, es un Estado que forma parte int€grente de la federac¡ón.

11.2. La ComÉ¡ón Estatal Forestal, es un órgano desconcentrado de la Secretarla de Desanollo,
Agropecuario, Forestal y Pesquero, dotado de eutonomla técnica y funcional, de
conformidad con lo dispuesto en los ertículos 52, primer pánefo de la Constitución Polftica
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, 4 tercer pánafo de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco; 1 y 5, y demás relativos del acuerdo de creación de la
Comisión Estatal Forestal, publicado en el periódico oficial del estado, con el número 6708,
suplem€nto "E , de fecha 20 de d¡ciembre de 2006.

ll.3 El primero de enero de 2013, el L¡c. Gu!úavo Yu¡n¿lg Negrin, fue nombrado por el L¡c.
Arturo Núñez Jiménez, Gobemador del Eetado de Tabasco, como direcior general de la
ComiEión Estatal Forestal, por lo que se encuentra plenamente facultado para susoibir el
presente Anexo de Ejecución, de confom¡dad con los artlculos 51, ftacción ll de la
Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5, y 21, de la Ley Ogánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y adículo 5, del D€creto de Creación de la
Comisión Estatel Foreetal. i

I
I

lf.4 Para los ebctos legales del presente Anexo de Ejecución señala como su domicilio, el ,l I
ubicado en Prolongación de Paseo Tabasco No. 15O4, Tabasco 2000, C.P. 86035, en la lll I
Ciudad de Villahermosa, Tabasco. f | |

/ \l
flf. DE "LAS PARTES" QUE: I V

lll.1 Se reconocen mutuamente la personalidad y faarltades con las que acuden a la fima del ll
pres€nte Anexo de Ej€cuc¡ón y ratifican el coritenido del Convenio de Coo¡dinación en ll
Mat€ria Forestal, señalado en el apartado de Antecodentes. \ f 0- \\ r-v
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CLAUSULAS

PRIilERA: OBJETO.
Establecer la coordinación eficaz y eficiente entre 'LA'S PARTES", para realizar
las acciones necesariag para la prevención, combate, y control d€ incendios
forestales en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.

SEGUNDA:
Para el objeto del presente se obligan a destinar
una cantidad conjunta de 3f6 mll 800 posos, de los cuales "LA CONAFOR",
aportará la cant¡dad de 270 mll po!o3, y "LA COilIESFOR", aportará 76 m¡l 800
p63OA.

TERCERA: Lo8 recunBo3 se aplic¡rán conlome a la slgu¡onte tabla:

coflcEProa
DESNilODE LOS NECURSOS

COTESFOR co AFOR TOTALES
DtvERslol{ OPERACIÓN r{\rERs|oN OPERAC'O1{ INVERSIÓN OPERACION

cooRDrNActÓN
Y SUPERVISIÓN

$30.000.00 $30,000.00

OPERACION DE
BRIGADAS
RURALES $0.00 $46,8(x).00 $0.00 $270.000.00 $0.00 $316,800.00
TOTAL o.00 76,800.00 o.00 ¡270,000.00 o.0t |.6,8m.00

CUARTA:

QU!NTA:

Para dar cumpl¡m¡ento a lo establecido en el artfculo 82, fracción lX, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que estipula que en el caso
que involucren recursos prlblicos federalos, que no pierden su naturaleza por ser
transfuridos, éstos deberán depoeitarso 6n cuentas bancarias especÍficas, que
permitan su identificación para efedos de comprobación de su ejercicio y
fiscalización, "LA CO ESFOR", se comprom€te a la apertura de una cuenta
específica, par€¡ que "LA CONAFOR", le deposite los r€cursos que han quedado
idedmcados en la cláusula segunda y que ascienden a la cantidad de 270 mll
pe€os.

cotPRoftsos DE "t-As PARTES".
A través de los responsables designados en la Cláusula Octava para el seguimiento
y cumplimiento del pre8ente instrumento jurldico, "LAS PARTES" se comprometen
a adoptar las técnicas, protocolos y procedim¡entos, a elaborar los informes
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estadlst¡cos y a llevar a cabo las aci¡vidad$ que s€an necesarias para lograr el
objeto del presente Anexo de Ejecución.

rAr{po ÚMco.
"LAS PARTES" están de acuerdo en que el mando único de coordinación,
ejecución y control estadfstico de incendios lo ejercerá "LA CONAFOR", a través
de la Gerencia Estatal en Tabasco.

El p€rconal de cada una de 'LAS PARTES" gue sea designado para la realizac¡ón
de las acfividades relac¡onadas con este acuerdo de voluntades, permanecerá en
forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene
éstablecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo
que no se creará una subordinac¡ón de n¡nguna espec¡o con la parte opuesta, ni
operará la fuura juridica de patrón sustihrto o golidario; lo anterior, con
independencia de que el personal esté prestando sus servicios fuera de las
instalaciones en la que fue contratado o supervisando las ac{ividades que se
realicen.

RESPOI{SABLES.
"LAS PARTES" designan como r€sporsables de la ejecución y ormplimiento de
las acciones y progÉmas materia del presente Anexo de Ejearción a las siguientes
per9onas:

a) Por "LA GONAFOR', al Gerente Estatal en Tabasco.

b) Por parte de "l-A COilESFOR", al lng. Rafael Abreu López, en su carácter de
encargado de la Dirección de Conservación y Restauración Forestal, de la
Comisión Estatal Forestal en el Estado de Tabasco.

iloDtFrcActoNEs.
Cualqu¡er modiñcación al presente Anexo de Ejecución deberá realizarse
escrito, firmado por "LAS PARTES". Este documento y en su caso
modificaciones iniciarán su vigencia en la fecha de su firma y concluirán hasta que
se cumpla su objeto.

"LAS PARTES", manifiestan que las obligaciones y derechos conten¡dos en este
instrumento, son produc{o de la buena fe, por lo que ealizarán todas las acciories
ne@sarias para su debido cumplimiento; en caso de duda o conhoversie en la

NOVENA:

DÉCITA:

ANEXO{!03-13
ACCIONES DE PREVENCION Y ÓMBATE DE INCENDIOS FORESIALES - CONAIOR - ESTADO DE TAB,{SCO
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interpetación y cumplimiento del mismo, s€ Bometen expresamente a la
competenc¡a de los Tribunales Civiles Federelos de la ciudad de V¡llahermosa,
Tabasco por lo que r€nuncian a cualqu¡er otra que pudiera corresponderles por
razón de su domicilio preeente, futuro o por cualquier otra causa.

uilDÉcflA: TENCIA
Las acciones de prevención, control y combate de incendios materia del presente
instrumento, se llevarán a cabo a partir de la fecha de la fima del presente Anexo
de Ejecución y hasta por un témino de tres mesee.

Leldo que fue el prosénte Anexo de Ejecución y enteradas "LAS PARTES" d6l alcance y fuerza
legal, lo firman por tripl¡cado, en la Ciudad de Mllahermosa, Tabasco, a los 9 dlas del mes de
Mayo de 20f3.

POR "EL EJECUTIVO ESTATAL"

ING. CARLOS

A[EXO{|XI-13
ACCIONES DE PREVENCION Y @MB^TE DE INCENDIG TORESIALES - @NAFOR . ESTADO DE TABAS@

GERENTE ESTATAL EN TABASCO GENERAL DE I.A


