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Tamaulipas

AND(O DE EJEcucIóN 3/zot4 EN MATERIA DE PI-ANTACIONES FoRESTALES COMERCIALES'

DERIVADo DEL coN!'EMo DE CooRDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL' QUE CELEBRAN'

POR TINA PARTE, I.A COMNIÓN NACIONAL FORESTAL, QUE EN LO SUCESIVO SERJí,

DENOMINADA 'LA coNAFoR", PoR coNDucro DEL DR' ABEIARDo SALDÍVAR

FITZMAURICE, GERENIE ESTATAL, Y POR IA OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE

TAMAULIPAS QUE EN LO SUCESWO SERÁ DENOMINADO .TL GOBIERNO ESTATAL", POR

CONDUCTO DE I-{ SECRETARIA DE DESARROLLO RLIRAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR'

EL LIC. CARLOS ERNESTO SOLfS GÓMEZ, CoN L{ PARTISIPACIÓN DEL C.P. MIGUEL ÁNGEL

GONZ|LEZ SALUM, SECRETARTO DE FINA\IZAS, A QUIENES DE MANERA CONTINTA SE LES

DENOMINARÁ, "LAS PARTES", FIRMANDO COMO TESTIC'OS DE HONOR EL ING. JORGE

RESCALA pÉREZ, DIRECTOR GENERAL DE "l¿, CONAFOR', Y EL lNG. I¡IDIO TORRE cANTU'

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, AL TENOR DE I,OS

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

De acuerdo con en el artículo 25 y 26 de la Constirución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde

al estado la ¡ecto¡ía del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, organiuando un

sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y

equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización politica, social y cultural de la

nación.

La Ley General de Desarrollo Fo¡estal Sustentable, establece que la Comisión Nacional Forestal tiene por obieto

el desarrollar, favo¡ecer e impulsar las actividades productiras, de protección, consen"ación y de restauración en

rnatería forestal, así como particÍpar en la formulaciÓn de los planes y programas y en la aplicación de la pohtica

de desa6ollo forestal sustentable y sus inst¡umentos, motivo por el cual debe garantizar mecanismos de apoyo

para impulsar el desarrollo forestal sustentable, como los destinados pala plantaciones forestales comerciales.

Con fecha 04 de ab¡il de 2014, el Dírector Gene¡al de la Comisión Nacíonal Forestal' emitió los Lineamientos

de Apoyos a Proyectos de Plantaciones Forestales come¡ciales en lo sucesivo "Los LINEAMIENIOS", el cual

"r.,r, 
*"."rrir-o que permite idendfica¡ de mejor mane¡a la potencialidad de cada entidad federatira para

participar en esta actividad, desarrollar capacidades locales, contar con un análisis técnico de cada proyecto, dar

un seguimiento más puntual y cercano a los beneficiarios, así como ctear un malco legal de colaboración entre

los gobiernos de las entidades federatirras y Ia comisión Nacional Fo¡estal, con el fin de ¡econoce¡ la capacidad e

inte¡és en el desarrollo de las plantaciones forestales comerciales, en virtud de ser un aglonegocio estratégico para <
el secto¡ forestal.
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Con fecha 20 de mayo de 2013, se publicó en el Diario Ofícial de Ia Federación el decreto por el que se aprueba

el Plan Nacional de Desarrollo 2013-201,8, el cual prevé en su objetivo 4.4, la presenación del patrimonio

natural, generando al mismo tiempo riqueza, competitividad y empleo; por tal motivo, Ios incentivos económicos

de las empresas y la sociedad deben cont¡ibui¡ a alcanzar un equilib¡io entre la conseriación de la biodiversidad,

el aprovechamiento sustentable de los recursos narurales y el desarrollo de actiüdades productivas.

El mismo Plan Nacional de Desarrollo esnblece en la estrategia 4.4.,1, las lineas de acción para proteger el

paÍimonio natural, promoüendo la generación de ¡ecursos y beneficios a tavés del aprovechamiento de los

recursos fo¡estales, mediante innoradores insmrmentos económicos, financieros y de politica prlblica,

impulsando e incentirando la incorporación de superficies con aprolechamiento fo¡estal, maderable y no

made¡able, así como el fonalecimiento del capital social y las capacidades de gestión de ejidos y comunidades en

zonas forestales y de alto valor para la consen'ación de la biodiversidad.

Con fecha 25 de ma¡zo del 2013, "I-4. CONAFOR'y "EL GOBIERNO ESTATAL", celebraron un convenio

de coordinación en materia forestal, con el objeto de establecer las actividades de coordinación para propiciar el

desarrollo fo¡estal sustentable en el estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de

protección, de consen'ación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus

ecosistemas, y en general las demás iniciati\,?s que en matería fo¡estal se p¡esentan para impulsar el desarrollo

integral de esre sector en la entidad; conviniendo en la cláusula segunda de dicho insrrumento que para el

cumplimiento de su ob¡eto, se susc¡ibi¡án anexos de ejecución en los que se establece¡án las actividades que

debe¡án realizarse así como la cantidad de recu¡sos económicos que se destina¡án a dichas actividades, por lo

tanto, el presente anexo de ejecución derira del referido conrenio de coordinación en mate¡ia forestal.

DECLARACIONES

1. Declara "LA CONAFOR" por medio de su representante quei

1.1 De conformidad con el aniculo 17 de la l-ey Gene¡al de Desarrollo Forestal Sustentable, es un o¡ganismo

público descentralízado con personalidad jurídica y pat¡imonio propio y tiene por objeto desarrollar, favotecer e

impulsar las actividades prodrrctivas, de conserración y de restauración en materia forestal, así como participar en

la fo¡mulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus

instrumentos.

1.2 De acuerdo con lo establecido por el artículo 11, fracción Vll del "Estatuto Orgánico de la Comisión

Nacional Forestal" y la cláusula quinta del Convenio de Coordinación en Mate¡ia Forestal señalado en el ultimo

párrafo del capítulo de antecedentes del presente instrumento, el C. Dr. Abelardo Saldíwar Fitzmaurice, en su

carácter de Ge¡ente Estatal en Tamaulipas, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Anexo

de Ejecución.

1,3 Para los efectos jurídicos del presente Anexo de Ejecución señala como domicilio el ubicado en Calle José 
-

Ma. Morelos 537, Zona Cent¡o, Código Postal 8?000, en Ciudad Victoria' Tamaulipas /

2. Decla¡a TL GOBIERNO ESTATAL" por medio de su representaTlue:

14
I



sEtul4BNAr

Qm:vlr,*lCONAFOR

2.1 El Estado de Tamaulipas es una entidad federa¡iva libre y soberana en cuanto a su régimen intedo¡, pero

unida con otras entidades en una fede¡ación denominada Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los

anículos 40,42 fracciones 1y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el articulo 1 de la

Constitución Politica del Estado de Tamaulipas.

2.2 E¡ el ejercicio de sus at¡ibuciones y para el despacho de los asuntos que competen al Ejecutivo del Estado,

éste contará con las dependencias y entidades que señale la Constitución Política del Estado, la presente ley, Ios

decretos respectivos y las demás disposiciones juridicas vigentes, en té¡minos del artículo 3 de la Ley Orgánica de

la Administ¡ación Priblica del Estado de Tamaulipas.

2.3 El Lic. Ca¡los E¡nesto Solis Gómez, Secretarío de Desarrollo Rural se encuent¡a faculado para ejerce¡, en

coordinación con las dependencias y entidades estatales correspondientes, las funciones que asuma el Estado en

vinud de convenios de coordinación celebrados con la Federación o los Alttntamientos del Estado en materia

hid¡¿ulica, agrícola, pecuaria, forestal, pesquera o acuícola, cuando asi se establezca en los mismos, en términos

del anículo 29 f¡acción )C(II y )A(X del.ey Orgánica de las Administr¿ción Pública del Estado de

Tamaulipas.

2.4 El Secretario de Finanzas tiene atribuciones para recaudar y administrar los impuestos, derechos,

contribuciones especiales, productos y aprovechamientos del Estado, así como aquellos derivados de los

convenios con que se celebren con la Federación y los Municipios, como lo señala el artículo 25'

fracción IV y )O(D( de las Ley Orgánica para la Adminisnación Pública del Estado de Tamaulipas.

2.5 Cuenta con los ¡ecursos materiales, técnicos, económicos y humanos necesarios para realizar las actividades

derivadas del presente Anexo de Ejecución.

2.6 Para efectos legales señala como domicilio oficial el ubicado en Centro Gubernamental de Oficinas, piso 8,

Prolongación Bouleva¡d Praxedis Balboa, esquina con Libramiento Naciones Unidas, sin número Parque

Bicentenario, Código Postal 87083 en Ciudad Victoria, Estado de Tamaulipas.

3. Declaran "LAS PARTES" que:

3.1 Reconocen muruamente la personalidad y facultades con las que compatecen a susc¡ibir el presente Anexo

de Ejecución en los términos que se encuentra redactado y ratifican el contenido del Convenio de Coordinación

en Materia Fo¡estal señalado en el último párrafo del capítulo de antecedentes del presente instrumento.

3.2 Es su deseo conjuntar esfuerzos para detonar el desarrollo de plantaciones forestales come¡ciales en el estado

de Tamaulipas.n
\..,4
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Expuesto lo anterior. "LAS PARTES" se suietan a las siquientes:

CLAUSUT¡'S

PRIMERA. El presente Anexo de Ejecución tiene por objeto establece¡ las acciones y los recursos que de manera

conjunta realizatán y aportarán "I-AS PARTES", con el fin de apoyar e incentivar el establecimiento y desarrollo

de plaltaciones forestales come¡ciales ent¡e los propietarios y poseedores de terrenos preferentemente y

temporalmente forestales del estado de Tamaulipas, y por consiguiente, da¡ continuidad a las acciones

establecidas en el convenio de coo¡dinación en materia fo¡estal señalado en el último párrafo del capírulo de

antecedentes del presente iDstrumento.

SEG[INDA. "LA CONAFOR' se compromete presupuestar un monto total de $11'995'0OO.@ (Once millones

novecientos noventa y cinco mil pesos 00/100 M. N.) para asignarse a solicitantes de apoyos para plantaciones

fo¡estales comerciales en el estado de Tamaulipas. Para ello se cuenta con la autorización correspondiente

emitida por conducto de la gerencia de desarrollo de plantaciones forestales comerciales comunicada mediante

oficios GDPFC.Ol26/14, de fecha 7 siete de abril del 2014 dos mil catorce y GDPFC-0152/14 fechado el dia 24

veinticuatro de abril de 2014 dos mil catorce.

Los apoyos antes ¡eferidos se asignarán en los términos de "I-OS LINEAMIENTOS" mediante la Conrocatoria

que se ernitirá de manera conjunta con "EL GOBIERNO ESTATAL".

TERCERA. "El GOBIERNO ESTATAL" se obliga a impulsar el desarrollo de las plantaciones fo¡estales

comerciales en el estado de Tamaulipas, aportando para dicho fin la cantidad de $1,286,665.17 (Un millón

doscientos ochenta y seis mil seiscientos sesenta y cinco pesos 17,/100 M.N.)

Qrs.:*insl

Los apoyos antes referidos serán asignados a las personas beneficiarias que sean seleccionados mediante "l-OS

LINEAMIENTOS", para ello se suscribiún los coruenios o acue¡dos que se requiera con dichas personas

benefíciarias a efecto de aco¡dar con "EL GOBIERNO ESTATAL" la recepción de los apoyos referidos.

CUARTA- .L¿\S PARTES" acuerdan que a más tarda¡ el 15 de mayo de 2014 instalarán el Comité Técnico

F¡tatal de Plantaciones Fo¡estales Comerciales, el cual sesionaú en los té¡minos de "I-OS LINEAMIENTOS" y

conforme al calendado que acuerde. Asimismo, convienen en que en dicho comité se dará seguimiento al

cumplímiento de este Anexo de Ejecución y se desahogarán las cuestiones operati\"s y administratiras

relacionadas con la eiecución de este instrumento. 'EL GOBIERNO ESIATAL" propone y "I-{ CONAFOR'

acepta que su rep¡esentante en el ¡eferido Comité, designado de conformidad con "LOS LINEAMIENTOS"'

setá su ¡ep¡esentante también para cualquier cuestión derirada de la ejecución del presente instrumento.

eUlNTA. "LAS PARTES" acuerdan que a más tardar el 30 de mayo de 2014 emiti¡án de manen conjunta la

Convocato¡ia de apoyos para plantaciones fo¡estales comerciales para lo cual sostendrán las reuniones que se

requieran con el fin de acordar su contenido. Una vez que se cuente con el acuerdo correspondiente se remitirá

el p¡ovecto de Con'ocatoria a la Coordinación General de Producción y Productividad para que, por medio de

la Gerencia de Desar¡ollo de Plantaciones Foresrales Comerciales, emita la ralidación conesOoPjnte 
T
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SEXTA- "I-AS PARTES" acuerdan que darán la mayor difusión posible a Ia convocatoria que se emita con el

ob¡eto de dar a conoce¡ a los posibles interesados tanto los apoyos establecidos en "I-OS LINEAMIENTOS"

como los apoyos adicionales acordados en este instrumento, incluida su difusión en las páginas oficiales de "I-AS

PARTES".

SÉ,frffM,{ Los resporsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones mate¡ia del presente Anexo de

Ejecución son las siguientes personas:

Por parte de "LA CONAFOR', el Ge¡ente Estaal en Tamaulipas.

Po¡ "EL GOBIERNO ESTATAL", el Sec¡etario de Desarrollo Rural.

OCTAVA. la vigencia del presente anexo de ejecución comenzará a suftir sus efectos a partir de la fecha de su

suscripción y se rnantendú vigente hasta que se concluya de manera definitira con los proyectos que sean

apoyados con motivo del mismo, para lo cual se realizará la declaración respectiva por pane del Comité Técnico

Estatal de Plantaciones Forestales Come¡ciales.

NOVEN,{ "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones contenidas en el presente instrumento, son

producto de la buena fe, por lo que ¡ealizarán todas las acciones necesa¡ias para su debido cumplimiento;

asimismo, en caso de duda o controve¡sia en la interpretación y cumplimiento del mismo, "l,AS PARTES" se

someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Civiles Federales con sede en la ciudad de Ciudad

Victoria, Tamaulipas, renunciando exp¡esamente a cualquier otra ju¡isdiccíón que pudiera corresponderles en

razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

DÉCIMA-. Como lugar indubitable de comunicación, "LAS PARTES" manifiestan su conformidad para que las

comunicaciones que se deban realizar, se efectúen en los domicilios señalados en las declaraciones de "I-A

CONAFOR ' y de ,,EL GOBIERNO ESTATAL" f¡acciones l-3 y 2.6 r€specti!?menre, del presente

instrumenro, con las fo¡malidades establecidas para las notificaciones por oficio pre\istas por el articulo 35,

fracción II de la Ley Federal de P¡ocedimiento Administrativo. Asimismo, en caso de que cualquiera de las "LAS

PARTES" cambie el domicilio que se especifica en dichas decla¡aciones y fracciones mencionadas, deberá se¡

notificado por escrito en un plazo que no deberá excede¡ de 8 ocho dias hábiles contados a partir de la fecha del

cambio y con las fo¡malidades establecidas en la misma ley, numeral y fiacción en cita.

DÉCIMA PRIMERA.- El personal designado por cada una de "LAS PARTFS" para la realización de cualquier

actividad relacionada con este Anexo de Ejecución, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y

dependencia de la pane con la cual tiene establecida su ¡elación laboral, mercantil, civil, administrativa o

cualquier otra, por 1o que no se crea¡á una subordinación de ninguna especie con la pane opuesta, ni operará la

figura juridica de patrón sustituto o solidario; lo anterior con independencia de estar prestando sus sen'icios

fuera de las instalaciones en la que fue contratada o hace¡ labo¡es de supervisión de los trabajos que se realicen.

DÉCIMA SEGLINDA- El Comité Técnico Esatal de Plantaciones Forestales Comerciales, eraluaú el arance y

cumplimiento de lo acordado en este instrumento. "LAS PARTES" convienen en que "LA CONAFOR" por

t/t| /t"l s
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medio de la Ge¡encia de Desanollo de Plantaciones Forestales Come¡ciales podrá requerir cualquier
información relacionada con la ejecución del presente instrumenro.

I-eído que fue por "LAS PARTES" el presente Anexo de Ejecución y enteradas de los alcances y consecuencras
Iegales que implica, manifiestan que no e:<iste dolo, error, violencia, lesión, o algún tipo de vicio en el
consentimíento para su realización que pudiera invalidarlo, por lo que proceden a suscribirlo en t¡es tanros en
cada una de sus hojas y al calce, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el día 29 de abril del 201,1.

POR'AACONAFOR'' ESTATAL"

Qm,:*:r*r

NY

DR. ABELARDO S DIVAR FITZMAURICE LIC.
GERENTE ESTA AL EN TAMAULIPAS SECRET

TESTIGOS DE HONOR

LfS GÓMEZ

LLO RURAL

GO

7
Esta hoja de fiÍnas forma pafe del anexo dc ejecución 03l14 en materia de plantacioDes loresrales

DIRECTOR GENERAL

Fo¡estal y el Cobiemo del Estado de Tamaulipa"s, a tralts de la Secrerarla de Desanollo Runl, el 29 de abrildel2014.


