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AND(o DE rJrcucróN ¡nlu¡no 0t DEL coN\,'ENro DE cooRDrNAcróN sN MATERIA
FoRESTAL euE CELEBRAN, La coutstóN NAcIoNAL FoRESTAL, RErRESENTADA poR
T¿. GERENTE ESTATAL EN TI..{XCAIA, I¿, C. }IAIDE GISEIA LUCERO ZEPEDA, EN I.O
SUCESIVO 'IA CONAFOR'', Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE Ttl.xcAr¡. poR coNDucro DE LAS SECRETARÍA DE GoBtERNo¡ SECRETARiA DE
pr¡.NrectóN y FINANZAS; y DE t.a cooRDINAcIoN GENERAL nr rcor.ocÍe,
REPRESENTADAS poR sus rtruLARES, Los cc. LEONARDo ERNESTO oRDoñEZ
cARRERA JoRGE VALDÉS AGUILERA Y NÉsToR MoNTAÑEZ SAUCEDo,
RESPECTIVAMENTE; EN LO SUCESIVO 'EL EJECUTIVO DEL ESTADO", Y A QUIENES EN
coNJLrNTo sE LES DENOMINARÁ "l.A,s PARTES", AL TENoR DE Los ANTECEDENTES.
DEct-A,RAcroNES y ct-¿iusut¡,s SIGUIENTES,

ANTECEDENTFS

Con fecha 16 de mayo del año 2013, "I,A CONAFOFII'y "EL EJECUTIVO DEL ESTADO' celeb¡aro¡r
el Convenio de Coordinación en Mate¡ia 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 ptogramas productivos, de conservación, de restauración y de aprovechamiento
sustentable de los suelos fo¡estales y de sus ecosistemas en general, así como las demás iniciativas que en
mate¡ia forestal se p¡esenten para impulsar el desarrollo integral de este secto¡ en la Entidad, p¡eüénoose
en su contenido la suscripción de Anexos de Ejecución para precisar las actividades que deberán ser
ejecutadas asi como la cantidad de recu¡sos económicos que se destinarán a dichas actividades. Por lo que
el presente instrumento fo¡ma pa¡te integral del Convenio de Coordinación en Mate¡ia Fo¡estal referido
en este apartado.

DECI.A.RACIONES

I. ..I,A CONAFOR'POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTE DECI.ARA QUE:

1.1 De conformidad con el articulo 17 de la Ley Gene¡al de desarrollo Forestal Sustentable, es

organismo público descent¡alizado con personalidad jurídica y panimonro propro.

1.2 En los términos del anículo i l, fracción VII, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal,
se encuentra facultado para celebmr el presente Anexo con "EL EJECUTIVO DEL ESTADO".

1.3 Es su interés participar en el presente instrumento ju¡idico con el fin de coordina¡ acciones y recursos
con "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades productiras, de
conseri'ación, protección y restauración en mate¡ia forestal, en el Estado de Tlaxcala.

1,4 Señala como su domicilio legal el ul¡icado en Avenida Vicente Guerrero número cinco, Colonia
Cenno de la Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala C.P. 90000.

2. 'EL EJECUTIVO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE:
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2.1 De conformidad con los artÍculos 40 y 43 de la Constitución Política de los Esmdos Unidos
Mexicanos y Ios artículos 23 y 24 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, es

un Estado libre y soberano que forma parte integrante de la fede¡ación y tiene personalidad ¡urídica
propia.

2.2 El licenciado Leona¡do E¡nesto O¡doñez Carre¡a, titular de la Sec¡eta¡ía de Gobierno, asiste a la
susc¡ipción del presente instrumento jurídico de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 27 y
28 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.

2.3 El licenciado Jorge Valdés Aguilera, titular de la Sec¡etaría de Planeación y Finanzas, asiste a la
suscripción del presente instmmento iurídico de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 31 y
32 fracción IV de la [-ey Orgánica de Ia Administ¡ación Pública del Estado de Tlaxcala.

2.4 El ingeniero Néstor Montañez Saucedo, en su carácter de Coordinador Gene¡al de Ecologia asiste a la
suscripción del presente instrumento jurídico de confo¡midad con lo dispuesto en Ios artículos 6 y 7

f¡acción XXII de la hy de Ecología y Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala así como lo dispuesto

en los a¡tículos 2 y 4 fiacción V, XVII, )CüV, )Offlll del Reglamento Inte¡io¡ de la Coo¡dinación
General de Ecología.

2.5 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coo¡dina¡ acciones y recursos

con "IA CONAFOR" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de

¡estauración en mate¡ia fo¡estal en el Estado.

2.ó Pa¡a los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio legal el ubicado
en Plaza de la Constitución número tres, Colonia Centro, Código Postal 90000, Tlaxcala, Tlaxcala.

3. DECI¿,RAN"I¡,S PARTES'' QUE¡

Se reconocen mutuamente Ia personalidad y facultades con las que acuden a la firma del presente Anexo
de Ejecr.rción y ratifican el contenido del Convenio de Coordinación en Materia Fo¡estal señalado en el

aoartado de Antecedentes.

CL{USUIAS

PRMERA. OBJETO, El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades que

debe¡án ser ejecutadas por "LAS PARTES", asi como la cantidad de ¡ecu¡sos económicos que se

destina¡án a dichas actividades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de

Coo¡dinación en Materia Forestal a oue se refiere el aoartado de Antecedentes.

SEGLINDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARIÍ,N 'IAS PARTFS". Para el ejercicio
fiscal de 2014, 'I-tS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta $64,006,631.15
(Sesenta y cuatro millones seis mil seiscientos treinta y un pesos 15,/100 M.N.) integrados por una
cantidad de $ó0,322,749.15 (Sesenta millones trescientos veintidós mil setecientos cuarenta y nueve pesos

15,/100 M.N.) que destinará "LA CONAFOR'y de $3,683,882.00 (Tres millones seiscientos ochenta y

t¡es mil ochocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.) que destinará 'EL EJECUTIVO DEL
ESTADO", como se establece en el cuadro siguiente,

(\
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r Estos recrrrsos podrán ser depositados cn el Fondo Forestal ['lexicano ) su €jercicio estará sujeto a las Reglas de Operaciiin del
Prograrra Nacional Forestal publicadas rn el Diarnr Oficial dt la Federación el I I de diciemb¡e de 2011. /;i

r Estos ¡ecrrr\os serán ejercidos conforrne a los Linrar¡ien¡os 20l4 publicados por Ia CONAFOR Y se depositarán en el !ondo
Fo¡estal Mexicano.

TERCERA. DEL DEPOSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. I-os rccursos quc destinc "LA
CONAFOR" -.erár depositados cn cl Fonrlo Fo¡.'¡t¡l \{cxicano p:rra srr ilistribLrcion v sc asign¡mn de

¡cLrc¡do ¡ srr disr¡onibLlicl¿rl p¡esLr¡r¡cstal.

CUARTA. El cjcrcicio dc los ¡ecLrrsos ccononicos c¡ue clesrira "LA CONAFOR" para ia clccucirir tle los

.oncep¡os clc apo1,o refcriclos, scrii ¡ tra\'ós cle 1¡ no¡mativitlad intcrna c¡rc ¡ienc cstabLcr:irla parir tll fin;
sin cml.¿rqc¡, se compr()mcten il l)oter)ai¡r la-. ¡cciones,.onjuntas e inior¡r¡¡ soLi¡c Lo-r ¡eaLrrsos ! r¡etas

{n( \o Jc IlrL r Lr.l¡n NurrrfnJ rr l

fRr.)\AI()li T Ll)\l-\\1iE\T()S CO\r.I()R t5l.\l)O D! Tl.\X(lAL.1

^l

\
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Componentce de apoto incluida¡ en
Regla¡ d€ Operación 2014lr

EJECTnVO DEL
ESTADO

CONAFOR Tot¡le¡

lnrÉr6ión Operacióo Inver¡ión Ope¡ación loversión Operación

Componentr I Esnrilios l P¡otectr¡s: c.cc 4.00 ti i,004.0c ¡0c !it.coc 00 0.00

Componcntc ll. Desrrrollo de
000 0.00 814,000.00 0.00 814.000.00 0.0c

(iompolenrc Ill. Rest,rrrracion

ii'rcsral v ll.c.on\,ersión I'roduc¡ n,a,
0.00 4r 1,000 00 41, Ltc,567 ?8 ra.r.1C ,+ 1,I lr,5lJL?3 ,11I,tr00.r-rr.

I lL,rrponenr c I\/. I'r¡¡rlLrcción r'

I'roilLLc¡ir ll¡d, l.{o.+0t c0 L C:6.1¡i 1 .00 9, LCC.CCO.00 000 11.116,4C0.00 r.cró.+st 00

Oorrponentc \r. Pago ¡or seni. rr,s
0.00 0.00 I 100.00¡ nn 0.00 :.100.0Cr. |.0 0.00

!iom¡onenr.. \'1. Liatli.nas
0.00 0¡0 tl5.00C rr0 0.|:r. 915,occ.00 C-0u.

Total Regtar de Opcración 2014 2,246,4ú.ú 1,43?,482.00 55,244,58?.74 0.00 57,490,98? .78 t,437,482.ú

Apoyos por Linearnicntos 201412

qECUTIVO DEL
FSTADO

CONAFOR Totales

lN'€rsión Operación ln\¡e¡sión Operación Inversión Oper¿ción

Srrnc¡mienro iorest¡L 0.00 0.cc 840,000.00 0.00 840,000.00 0.00

Total Lincamiento¡ 2014 0.00 0.00 &10,000.00 0.00 840,000.00 0.00

Conceptos no incluídos en Reglas de
Ope¡aciórVt

EJECUTIVO DEL
ESTADO

CONAFOR Tot¡les

r

lnve¡sión Operación lnversión Operación lnversión Ope¡áción
(l()lnFcnsa.ion Ar)rbi(üt¡l 0.00 0.00 660,67 5.7 Z 0.00 66C,67 5.7 Z 0.00

l']¡og¡ama (l( Forlerrro ¡ La

()rq¿niracl!)n Soci¡1. I'l¡ncacrón v
I\'s¡¡¡ollo l{¡sional l ores¡al l0l4
(l'li !,'F(-¡ S )

0.00 0.0c 1,-]90,031.65 0.00 1. i90,c )1.6; 0.0?

I

,\rh rr:rLLnrr¡ (cdrgr('sos !
0.00 c.00 0.00 38,000.00 0.00 lE,00o.od\

(lcrcnci¡s I lllliO (:¡s¡o corrien¡c) c.00 0.00 c.00 2.1,{9,454.0C 0.0c 2,149,454.00

Total no incluidoe en Reglar dc
Ooe¡ación 2014

0.00 0.00 2,050,707.37 2,187,4s4.@ 2,050,707.3? z,ta?,4s4.00

r Estos recursos serán eje¡cidos conforme a la no¡matiridad de cada LLna de "LAS PARTES".
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alcanzadas a los responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del
piesente instrumento.

QUINTA-'L{S PARTES'acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de Plantaciones Fo¡estales

Come¡ciales y servicios ambientales, la asignación de los apoyos se ¡ealiza¡á a t¡arés del Comité Técnico
Nacional de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de

los Comités Técnicos del PRONAFOR.

SD(TA, "Lq.S PARTES", por los medios de difusión más con'enientes, p¡omoverán y dir.ulgarán entre
los silvicultores, prestadores de sen'icios técnicos, profesionales vinculados a la actividad forestal y
capacitadores prácticos, las características y alcances del presente Anexo de Ejecución.

sÉPrlMA. DE l.A. PI-{NEACIÓN Y ORGANIZACIÓN. "I-c.s PARTES", se comprometen a realizar

los esfue¡zos y destinar los ¡ecursos necesArios para la elaboración y actualización del Programa Estatal

Forestal de Largo Plazo, en congruencia con los instrumentos y criterios de planeación forestal nacional y

regional. Además de lo ante¡io¡ convienen en difundir, dar seguimiento, evaluar y aplicar recursos

concurrentes en los proyectos que deriven del Programa Estatal Forestal de Largo Plazo.

OCTAVA. 'L.{S PARTES" se comprometen a piomover la participación social legítima en el Consejo

Estatal Forestal, el Consejo de cada Unidad de Manejo Forestal y en los diferentes órganos colegiados,

para impulsar la concu¡¡encia de los silvicultores organizados, empÍesarios forestales, sewicios técnicos

forestales y los distintos órdenes de gobierno, en la definición, seguimiento y evaluación de los

instrumentos y c¡ite¡ios de la politica forestal, con el ob¡eto de impulsar el desarrollo fo¡estal sustentable

en la Entidad.

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGUMIENTO. "I-AS PARTES" designan como responsables de

la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas mate¡ia del presente Anexo de Ejecución a las

slguren¡es personas:

Po¡ "lA CONAFOR', la Gerente Estatal en Tlaxcala.

Por "EL EJECUTIVO DEL ESTADO'' el Coordinado¡ General de Ecología.

DÉCIM.& El personal de "I-AS PARTES" que sea designado para la realización de cualquier actividad

¡elacionada cor.r este acuerdo de r'oluntades, pe¡manecerá en forma absoluta bajo la dirección y
dependencia de Ia entidad con la cual tiene establecida su relación labo¡al, me¡cantil, civil, administrativa

o cualquier otra, por 1o que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni
operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario.

DÉCMA PRMERA. El presente acue¡do ent¡a¡á en vigor el día de su firma, pudiendo ser revisado,

modificado o adicionado de común acuerdo por "LAS PARTES".

DÉCMA SEGLTNDA. "Il,S PARTES" manifiestan 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 cumplimiento; en caso de duda o cont¡ove¡sia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se

someten expresamente a la competencia de los Tribunales Federales de la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala,

por 1o que ¡enuncian a cualquier otra que pudieta corresponderles por razón de su domicilio presente,

futuro o por cualquier ot¡a causa.
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Leído que fue el presente anexo y enterado "IAS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo firman por

duplicado, en la ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintícinco días del mes de marzo del año

dos mil catorce.

CONAFOR'

ZEPEDA. C. LEO
GERENTE I.A'CONAFOREN

C.JORGEV
SECRETARIO

FINANZAS.

/r"A/"r,r2:Z-"W -1^
,/'

c. NÉsron uowrnñrz sAUcEDo.
COORDINADORGENERALDE

ncorocl¿,
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