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ANEXO DE EJECUCóN EN MATERI,A OE PREVENCIóI V COMBITE DE INCENOTOS
FORESTALES, NÚilERO O2tm1s, RELATTVO AL COI{VEN|O OE COOROTNACIóíen mnrerul
FORESÍAL, AUE CELFARAN ¡.¡ COMSÉX NACIOTIAL FORESÍAL REFRESENTADA FOR EL
C. ING. 9ARLOS NE¡¡É ESTRELLA CANTO, EN SU CARÁCTER OE óCNErrE ESTATAL DE LA
co¡ts¡ór¡ N¡ctoNAL FoREsfAL e¡ f¡gtsco, A eutEN EN Lo sucEs¡vo sE LE
OEXOM¡TMA "LA CONAFOR'" Y POR LA OTRA PdTrC, EL PODER EJECUTIVO OEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, FOR CONIX'CTO OE UI COTTSIÓN ESTATAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL C. LIC. GI'STAVO WIIZIG }.¡EGRIN, EN SU CMACTCN DE DIRECTOR
GEI{ERAL, A eutEN EN Lo srjcEsMo 9E LE DENoI||NARA "EL ÉrEcuflvo ESrATAL", y EN
FORTA COilJUT{TA SE LES OCX TTNA "L.AIS PARTES"; ]II8I¡IO QUE SE SUSCRIBEN EN EL
SENO DEL COMTTE DE PTANEACóI{ PARA EL OCS¡RNóU-O DEL ESTADO OC iABISCO, Eil
Lq sucEstvo "EL copt-ADEr" RFPRESEi|TADO FOR EN ESTE ACTO pOn et u.l.p. wt_ven
uÉxoez m¡c¡ñl er su cirnÁcrER DE secrerÁn¡o-rÉc{róó,-Al-Td,¡üi DE Los
ANTEcEDEI{TES, oEct-ARAclot{es v cúusuL.ts SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

con fecha diec¡nueve de abril de dos mil trece, "LA co¡lAFoR" y "EL EJEcuIvo ESTATAL",
celebl"ron el Convenio do Coordinación en Materia Forestal, para €etablecer las bases y
mecanismos de coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desanollo forestál
sustentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de
conservación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de loi eüebs forés6Ies y de sus
ecos¡stemas y en general, asl como las demás iniciativas que en materia for€stal se presenten
para impulsar el desarollo integral de €6te s€cior en la entiáad, previéndose en su contenido la
suscripc¡ón de Anexos de Ejecución_ para precisar las aclividades que deberán ssr ejecutadas asl
como la carfidad d€ recursos económicos que se destinarán a diéhas actividadm. For lo gue elpresente instrumento forma parte integral del Convenio de Coord¡nación en Materia Fo'restal
referido en este apartado.

DECLARAC!ONES

OECLARACIONES

I. DE "LA CONAFOR'' QUE:

I'l' Es un organismo ptlblico descentralizado con peraonalirlad jurídica y patrimonio
propio creado bajo la denominación de comisión Nacionai Forestá,'med¡ante
decreto publicado en el Diario oficial de la Federación el dfa 4 de abril de200l.

En los términos del artículo 11, fracción Vll, del Estatuto orgánico de la comisión
Nacional Forestal, el Ing. c¡do. René Ert¡arh c.nto se enc]¡entra facultado faracelebrar el presente Anexo con ,.EL EJECUTIVO ESTATAL".
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Es su interés participar en el presente ¡nstrumento jurldico, con el f¡n de coordinar
acciones y recursos con "EL EJECUTIVO ESTATAL', para favorecer e impulsar
las actividades produc.tivas, de conservac¡ón, protección y restauración en materia
forestal, en el Estado de Tabasco.

Para los efec*os legales del pre€ente Instrumento Juridico señala como su dom¡c¡l¡o lógat el
ubicado en Prolongación de calle Ejido No. 403, colonia Tamulté de las Banancaá, de
Mllahe¡mosa, Tabaeco.

DE "EL EJECUTIVO ESTATAL"QUE:

De conformidad con los artfculos 40 y 43, de la constitución polftica de los Estados unidos
Mexicanos; 1 y g, primer pánafo, de la constitución polftica del Estado Libre y soberano de
Tabasco, es un Estado que forma pade integrante de la bderación.

La comisión Estatral Forestal, es un óqano desconcentrado de la secretaría de Desanollo,
Agropeorario, Forcgral y Pesquero, dotado de autonomla técnica y funcional, de
conformidad con lo dispuesto en los arifculos 52, primer pánafo de la Constitución poiftica
d9l Estado Libre y soberano de Tabasco; 3, 4 tercer panafo oe la Ley orgánica del poder
Qecutivo del Estado de Tabasco; I y s, y demás relativos del acuerdo dá creación de ta
comisión Estatal Foeslal, publicado en el periódico oficial del eetado, con el número 6708,
suplemento "E', de fecha 20 de diciembe de 2006.

El fimero de enero de 2013, el Llc. Gustavo w¡nz¡g Negrln, fue nombrado por el Lic.
Arluro Núñez Jiménez, Gobemador del Estado de Tabasco, como direc,tor general de la
comisión Estatal Fore-stal, por lo que se enqrentra plenamente facultado paá suscrloir et
qre69$e 4nqxo de Ejeorción, de conformidad con loe artículos s1, fracdón ll de la
Constitución Pollüca del Estado Libr€ y Soberano de Tabasco; 5, y 21,'de ta t-ey Orgánica
qel qqd.er_Eiecutivo det Estado de Tabasco; y artícuto 5, <tel Detreto de creác¡ón-¿e ra
Comisión Estatal Fofestal.

l1a los efectos legales del presente Anexo de Ejecución señala como su domicilio, er
glicado €n Prolongación de Paseo Tabasco No. 1s04, Tabasco 2ooo, c.p. 86035, en ra
Giudad de Mllahermosa, Tabasco.
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DE "LAS PARTES" QUE:
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ilt.1 Se reconocen mutuamente la personalidad y fao.rltades con las que acuden a la firma del
presente Anexo de Ejecución y ratifican el contenido del Convenio de Coordinación en
Materia Forestal, señalado en el apartiado de Antecedentes.

CLAUSULAS

OBJETO.
El Fresente fn"I9 _d9 ejgqrci9! tiene por objeto estabtecer ta coordinac¡ón eñcE¡z y
ef¡ciente entre "LAS PARTES', para realizar las acciones necesarias para É
pre\r€nción, combate, y control de incendios forestales en el Estado de Tabasco.

PRITERA:

SEGUNDA:
cumpl¡r con el objeto de este instrumento PARTES", se oblígan a

TERGERA: Los recursos se aplicarán conforme a la siguiente tabla:

Además, "LAS PARTES", harán las siguientes aportaciones en especie:

FABLA DE APORTACIONES EN ESPECIE)

At'tEXO{o2-13
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destinar una cantidad conjunta de 4 mlllone¡ 202 mil 95(t pesos y 45 cenávoc,
!^tgSrq!gs_por 210 mil pesoo, que destinará "LA CONAFOR", y dé tres m¡llonea
997 mll 95{) pecoe y 45 centavos, que destinará "EL EJECUTTVO ESTATAL".
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ConccfOe
Doaüno do rtq¡r!6

Elt¡do GO'{AFOR Totale¡
InveÉlón Oporac¡ón Invelalón Opeñclón Inv.Elón Oporaclón

Salarios
brioadas rurales $3.9s2.950.45 0 0 $210.000.00 $3,952.950.45 $210.000.00
Equ¡pamiento 0 0 0 0 0 0
G.O.
lcornbustible) 0 $45.000.00 0 0 0 $45.000.00
G.O.
(al¡mentación) 0 $0 0 0 0 0
TOTAL $3,952.950.,05 ¡a6,0o.0o 0 $H0,000.0t¡ $3,952,950.¡f5 ¡2t6,000.00

Dcctino dc r¡cul¡oo
qoneeploa Estado CONAFOR Totales

Inverr¡ón Operación !nversión Oper.ción Inven¡ión Operación
Vehlculos 1 0 0 0 0 0
TOTAL I 0 0 0 1 0
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CUARTA:

QUINTA:

SEXTA:

SÉPTITA:

OGTAVA:

"LAS PARTES", a través de los responsables designados sn la cláusula oclava,
para el seguimiento al cumplimiento de €ste Anexo de Ejecución, se @mprometen a
adoptar las técn¡cas, protocolos y procedimientos, a elaborar los informes
estadfsticos, asf como llevar a cabo las aciividades que sean necesarias para lograr
el objeto del pr*ente instrumento.

"LAS PARTES", están de acuerdo en que el mando único de coordinac¡ón,
ejecución y control estadfstico de incendios lo ejercerá "LA CONAFOR".

Las acciones de prevención, conbol y combate de incendios materia del presente
¡nstrumento legal se llevarán a cabo a partir de la fecha de la firma de este Anexo d€
Ejecución y tendrá como fecha de venc¡miento 6l día 3l de diciembre de 20í3.

El personal de cada una de'LAS pARTEs", que sea designado para la realización
d6 las actividades relacionadas con este Anexo de e¡ecución,' permanecerá en
forma. absoluta bajo la dirección y dependencia de tá parte con la cual tiene
establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativá o cualquier otra, por lo
que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesla, ni
operará 

. 
la .fqura juridica de patrón sustitúo o soririario; io antérior, con

independoncia de que el personal esté prestando sus servicios fuera de las
instalac¡ones en la que fue contratado o superv¡sando las aciividades que se
realicen.

9:nf:.rylffO]e det seguimionto at cumpt¡m¡enro de este Instrumento Jurfdico por
"LA col{AFoR", se designa en este ac{o ar Ing. carros Humberto vilabdos
ronüer' en su carácief de subgerente de conservación y Restauración, de la
Gerencia Estatal cle Tabasco.

fara _esfe propósito "EL EJECUTTVO ESTATAL", designa en este acto al!ng. Rafael 
. 
Abrcg Lóeez, en su carácter cle encargadd de h Dlrccc¡On Oe

sonservac¡on y Reltau¡ecaón Fo¡estal, de la comisión Estatal Forestal en el
Estado de Tabasc¡.

cuajgu.le¡ mslificación ar pr$ente ¡nstrumento deberá hacerse por escrito, firmado
por "l-AS PARTES". Este documento, y en su caso sus modificaciones ¡n¡áa¿n iu
vigencia en la fecia de su firma y concluirán hasta que se cumpla su objoto.
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DÉCITA: "l-AS PARTES", manmestan que las obligaciones y dercchos contenidos en este
instrumento, son producio de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones
necesar¡as pana su debido cumplimiento; en caso de duda o controvers¡a en la
¡nterpretación y cumplimiento del mismo, se someten expresamente a la
competencia de loe Tribunales CMles Federales de ta ciudad de Mllahermosa,
Tabasco por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera conesponderles por
razón de su domic¡lio presente, fúuro o por cualquier otra causa.

Leldo que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas "LAts pARTEs" del alcance y fueza
legal, lo firman por triplicado, en la ciudad de Mllahermosa, Tabasco, a los 16 dlas del mes de
Mayo de 2013.

POR "EL g'ECUTIVO ESTATAL"

wtlütc l{EGRtil
GENERAL DE LA

ESTATAL FORESTAL

ANEXO{|}2-13
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GERENTE ESTATAL EN TABASCO


