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AND(o DE EJEcucróN NúMERo r/zoL4 DEL coN\,'BMo DE cooRDrNAcróN sN
MATERIA FoRESTAL QUE CELEBRAN, LA CoMISIÓN NACIoNAL FoRESTAI.,
REPRESENTADA POR EL GERENTE ESTATAL EN TAMAULIPAS. EL DR. ABEII,RDO
seloÍvan FITZMAURICE, EN Lo sucEsrvo "r-e. coNAFoR', y EL poDER EJEcurrvo DEL
ES'TADo LTBRE y SoBERANo DE TAMAULIpAS poR coNDucro DE t-A. SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAI. REPRESENTADA POR SU TITUIA& LIC. CARI'S ERNESTO SOLÍS
cóurz coN r-q. p¡,nlcrp¡cróN DEL c.p. MIGUEL ¡NcnL coNzÁr¡z sALuM,
SBCRETARIO DE FINANZAS EN LO SUCESIVO "EL ESTADO DE TAMAULIPAS", Y A QUIENES
EN coNJUNTo sE LES DENoMINARÁ .r-l,s rARTES", AL TENoR DE tos ANTEcEDENTES,
DECLARACIoNES y ctÁusutá,s SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

Con fecha 25 de mar¿o de 2013, t¿ Comisión Nacional Forestal y el Gobiemo del Estado de Tamaulipas,
celeb¡aron un Convenio de Coordinación en Materia Forestal para establecer las bases y mecanismos de
coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desanollo forestal sustentable en el Estado,
mediante la ejecución y promoción de ptogramas productivos, de conservación, de restaunción y de
aprol'echamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas en general, así como las demás
iniciatir.as que en materia forestal se presenten para impulsar el desanollo integral de este secto¡ en la
Entidad, previéndose en su contenido la suscripción de Anexos de Ejecución para precisar las actividades
que deberán ser ejecutadas así como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas
actiüdades. Por lo que el presente instrumento forma parte integral del Convenio de Coo¡dínacrón en
Mate¡ia Forestal referido en este aoartado.

DECIARACIONES

1. "I-4. CONAFOR'POR CONDUCIO DE SUS REPRESENTANTE DECI-A,RA QUE¡

1.1 De conformidad con el artículo 1? de la [-ey General de desarrollo Forestal Sustentable, es un
organismo público descenralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

1.2 En los términos del artículo 11, ftacción VII, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal y
de la cláusula quinta del Convenio de Coordínación en Materia Forestal suscrito el 25 de marzo del 2013,
se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con "EL ESTADO DE TAMAULIPAS".

1.3 Es su interés participar en el presente insüumento juddico con el fin de coo¡dinar acciones y recursos
con "EL ESTADO DE TAMAULIPAS" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de
conservación, protección y restauración en materia forestal, en el Estado de Tamaulipas.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Calle Morelos 53? , Zona Cenno, Código Postal 87000, en
Ciudad Victoria, Tamaulipas. I tl)
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2. ..EL ESTADO DE TAMAULIPAS" POR CONDUSTO DE SUS REPRESENTANTFJ. DECI-ARA
QUE:

2.1 De conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
el anículo I de la Consti¡rción Polític¡ del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, es un Estado libre y
soberano que forma parte integrante de la federación y tiene personalídad jurídica propia.

2.2 El C. Lic. Carlos Emesto Solis Gómez en su carácter de Secretario de Desarrollo Rural, está facultado
para celebrar el presente Anexo de Ejecución en términos de lo dispuesto por artículos 1, 4, 20 Prime¡
P&rafo,2r,77, 91 Fracción xI, )oil, )offIl, XLVI, 93, de la constihrción política del Estado de
Tamaulipas, en relación con los diversos 8, Zl, 22, 23 y 79 de la Ley Orgánica de la Adminisnación Pública
del Esado de Tamaulipas y la Cláusula Quinta del Convenio de Coo¡dinación.

2.3 l:,1 c. MIGUEL ANGEL GONáLEZ SALUM, en su carácter de Secetario de Finanzas, tiene
anibuciones para recaudar y administrar los impuestos, derechos, conuibuciones especiales, productos y
apro\,€chamientos del Estado, así como aquellos derivados de los convenios con se celeb¡en con la
Federación y los Municipios, en términos del a¡tículo 25 fracción IV de la Ley orgánica para la
Adminisnación Publica del Estado de Tamaulipas.

2'4 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coo¡dinar acciones y recursos
con "LuA, CONAFOR" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de consewación y de
restauiación en materia forestal en el Estado.

2.5 Para los efectos legales del presente instumento jurídico, señala como su domicilio legal el ubicado en
centro Gubernamental de oficinas, piso 8, prolongación Boulevard praxedís Balboa, esquina con
libramiento naciones unidas, sin número, Parque Bicentenario, Código Postal 8?083 en Ciudad Victoria,
Estado de Tamaulipas.

3. '1áS 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 Convenío de Coordinación en Materia Forestal señalado en el
apartado de Antecedentes.

CLAUSUU.S

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades que deberán
ser ejecutadas por "I AS PAII'IFS", así como la cantidad de recu¡sos económicos que se destinarán a dichas
actiüdades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinación en Materia
Forestal a que se refiere el apartado de Antecedentes.

SEGIJNDA. Para el ejercicio fiscal 2014, "1-A,S PARTES" se obligan a destina¡ una cantidad conjunta de
hasta $641008'934.20 (Sesenta y cuatro millones, ocho mil novecientos treinta y cuarro pesos 20/100 M.N.)
integrados por una cantidad de $45,230,878,20 (Cuarenta y cinco millones, doscientos treinta mil
ochocientos setenta y ocho pesos 20,/100 M.N.) que destinará "LA CONAFOR" y de $14,??g,05ó.00
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(Dieciocho millones, setecientos serenta y ocho mil cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) que destinará r,EL

ESTADO DE TAMAULIPAS", como se establece en el cuadro sizuiente:

Operación del

2/:Los ¡ecuooe esaalec ¡eniu depo¡itadoe en el Fideicomiro para el Dee¿r¡ollo Forc¡al Suste¡table ea el Btado de Tamaulipas.

An€e de Ej€cución Nr¡mdo 1/2014
PRONAFOR Y LINEAMIENTOS - CONAFOR - ESTADO DE TAM.

Componente I Esnrdios y Ptoyectos

r,485,014.81

9,899,910.00

Componente V. Pago por servicios

Programa de Fomento a la
Oryanización Social, Pleneación y
Desarollo Regional Forual 2014
(PROFOS)

0.00 0.00 1,906,70839 0.00 1,90ó,?08.39 0.00

Silücultu¡a 0.00 0.00 0.00 ,17,000.00 0,00 4?,000.00

Fotalectmien¡o a l¡s Gercncias
Estatales (Ge¡encias GER0) 0.00 0.00 0.00 2,180,955.@ o.oo 2,180,955.00

Seneamiento Fo¡estal 450,000,00 100,000.00 0.00 0.00 450,000.00 100,000.00
Foralecimiento y operación de
üve¡os tecnificados

2,810,000.00 300,000.00 0.00 0.00 2,810,000.00 300,000.00

Inventario Fo¡estal 600,000.00 0.00 0,00 0.00 600,000.00 0.00

Cadenas P¡oductir¿¡ ?00,000.00 100,000.00 0.00 0.00 ?00,000.00 100,000.00
Ma¡rtenimiento de Plantaciones
Fo¡estales Comerciales

1,92O,0@.00 80,0OO.O0 0.00 0.00 1,920,0@.00 80,0@.00

lnve¡sión Cuenc¿ Foresal Indusrial
de las Hua¡teca¡

1,070,000.00 70,000.00 0.00 0.00 l,0?0,000.00 70,000.00

Culnrra y Congreso Foresal 405,000.00 95,000.00 0.00 0.00 ,to5,000'00 9s,000.00
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4,?22,4m.6 | 2?8,000.00 0.00 | 4,?22,0@.@ 2?8,@0.00

:¡F¡toe recuno¡ se¡á¡ conforme a la normatividad de cada una de "IAS P

TERCERA- DEL DEPÓSITO DE I,OS RECURSoS EcoNÓMIcos. Los ¡ecursos que destine gIA
CONAFOR" serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su disnibución y se asignadn de
acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

CUARTA- El ejercicio de los recursos económicos que destina "l.A CONAFOR' para la ejecución de los
conceptos de apoyo referidos, será a ftavés de la normatividad intema que úene establecida pa¡a tal fin; sin
embargo, se comprometen a potenciar las acciones conjuntas e info¡mar sobre los recunos y metas
alcanzadas a los responsables de la ejecución y cumplímiento de las acciones y p¡o$irmas materia del
presente instrumento.

QI-INTA. "I-AS PARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de plantaciones forestales
comerciales y servicios ambientales, la asignación de los apoyos se realizará a través del Comité Técnico
Nacional de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los
Comités Técnicos del PRONAFOR.

SDffA. "LAS PARTES", por los medios de difusión más convenientes, promoverán y dirulgarán entre los
silvicultores, prestadores de servicios técnicos, profesionales ünculados a la actividad forestal y capacitadores
prácticos, las características y alcances del presente Anexo de Ejecución-

sEPrIIvfA. DE I"{, PLANEACIóN y oRGANIZACIóN. "l¿,s pARTEs,, se comprometen a realizar los
esfuerzos y destinar los recunos necesarios para la elaboración y actualización del Programa Estaal Forestal
de L-argo Plazo, en congruencia con los instrumentos y criterios de planeación forestal nacional y regional.
Ademlis de lo anterio¡ convienen en difundir, dar seguimiento, evaluar y aplicar recursos concurrentes en
los proyectos que deriven del Progama Estaal Forestal de Largo Plazo.

OCTAVA. "l¿.S PARTES" se comprometen a promover la participación social legítima en el Consejo
Estatal Fotesal, el Consejo de c¿da Unidad de Manejo Foresal y en los diferentes órganos colegiados, para
impulsar la concunencia de los silücultores organizados, empresarios forestales, servicios técnicos forestales
y los distintos órdenes de gobiemo, en la definición, seguimiento y elaluación de los instrumentos y
criterios de la política forestal, con el ob¡eto de ímpulsar el desarrollo forestal sustentable en la Entidad.

NOVENA' RESPONSABLFS DEL SEGUIMIENTO, "IAS PARTES" designan como responsables de la
ejecución y cumplimiento de las acciones y progamas materia del presente Anexo de Ejecución a las
siguientes personas:

Por 'LA CONAFOR', el Gerente Estatal en Tamaulipas.

Po¡ "EL ESTADO DE TAMAULIPAS", la Secretario de Desarrollo Rural.

DÉCIMA. El personal de "LAS PARTES" que sea designado para la ¡ealización de cualquier actiüdad
relacionada con este acuerdo de voluntades, permanece¡á en forma absolua bajo la dirección y dependencia
de la entidad con [a cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, adminisnatiyrcualcuier
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otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la ffgura
jurídica de panón sustituto o solidario.

DÉCIMA PRMERA. El presente acuerdo enrrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser revisado,
modificado o adicionado de comrln acuerdo por "IAS PARTES".

DÉCIMA SEGIINDA' "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este
instrumento, son producto de la buena fe, por [o que realizarán todas l¿s acciones necesa¡ias para su debido
cumplimiento; en caso de duda o controve¡sia en la interpretación y cumplimiento del misrno, se someten
exp¡esamente a la competencia de los Tribunales Federales con sede en la ciudad de Victoda, Tamaulipas
por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presenre,
fururo o por cualquier otra causa.

I-eído que fue el presente instrumento y enteradas "IáS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo fírman por
triplicado, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil
catorce.

Por"I.ACONAFOR"

A¡,tn,I )r/vKI gv u

\-4
DR. ABEIARDO SAIJDÍVAR FITU\,IAURICE

GERENTE ESTATT,L EN TAMAULIPAS
LIC.


