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ANEXo or r¡ncucróN NúMERO or/zor5 DEL colflr'ENlo DE cooRDtNRclóN rN
MATERTA FoRESTAL eun cELEBRAN poR LrNA rARTE, r-r coulsróN NActoNAL
FORESTAL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. HAIDE GISEI-A, LUCERO
zEpEDA, ¡N su cenÁcr¡n DE GERENTE ESTATAL EN TItxcALA, EN Lo sucESIVo
"LA CONAFOB'; Y POR OTRA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
TLAxcALA, REpRESENTADo EN ESTE Acro poR EL ING. Nrsron NroNrtAñrz
sAucEDo, cooRDINADoR GENERAL DE EcoLocÍA y poR EL c.p. JoRcE v¿,LoÉs
AGUILERA, SECRETARIo DE PLANEACIóN y r"nqeNZAS; EN Lo sucESIVo "EL
EJECUTTVO DEL ESTADo"' Y A QUTENES EN coNJLINTo sE LEs DENoMINARÁ "I.A.s
pARTES", AL TENoR DE Los ANTEcEDENTES, DEcLARActoNES y crÁusur¿.s
SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de mayo del año 2013, "LA CONAFOR' y "EL EJECUTIVO DEL ESTADO"
celebraton el Convenio de Coordinación en Materia 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 programas productivos, de corservación, de
restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas en general,
así como las demás iniciativas que en materia forestal se presenten para impulsar el desarrollo integral
de este sector en la Entidad, previéndose en su cláusula SEGUNDA la suscripción de Anexos de
Ejecución para precisar las actiüdades que deberán ser ejecutadas así como la cantidad de recursos
económicos que se destinarán a dichas actividades, Por lo que, el presente instrumento forma
integral del Convenio de Coordinación en Materia Forestal referido en este apartado.

DECLARACIONES

I. "I-A. CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECI-A,RA QUE¡
1,1 De conformidad con el artículo 17 de la Ley General de desanollo Forestal Sustentable, es un
organismo prlblico descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. //>
1.2 En los términos del artículo 11, fracción VIi, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional
Forestal, se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con "EL EJECLIVO DEL
ESTADO".

1.3 Es su interés participar en el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar acciones y
recursos con "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades producdvas,
de conservación, protección y restauración en materia forestal, en el Estado de Tlaxcala.

An€xo de Ejecuc¡ón Númem 01
PRONAFOR Y LINEAMIENTOS - CONAFOR _ ESTADO DE TLAXCALA



SEMARNAT &*I -' 11 
1 ffiruxcl¡.1\a:-/ ú!-rc-rc-.r¡E- ooall¡¡o Drr r¡rlDo

1'4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Avenida Vicente Guerrero número cinco, Colonia
Centro de la Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala C.P. 90000.

2. "EL EIECUTIVO DEL ESTADO" pOR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES,
DECLARAN QUE¡

2.1 De conformidad con los artículos 40 v 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los articulos 23 y 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,
es un Estado libre y soberano que forma pa(te integrante de la federación y tiene personalidad ¡urídica
propia.

2.3 El Ingeniero Néstor Montañez Saucedo, en su carácter de Coordinador General de Ecologia asiste

a la suscripción del presente insftumento jurídico de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y
7 fracción )C(II de la Ley de Ecología y Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala así como lo
dispuesto en los artículos 2 y 4 fracción V, XVI, )C(IV, )O(VIII del Reglamento Interior de la
Coordinación General de Ecología.

2.4 El Contado¡ PUblico Jorge Valdés Aguilera, titular de la Sec¡earía de Planeación y Finanzas, asisre

a la suscripción del presente instrumento iurídico de conformidad con lo dispuesto en los a¡tículos
ll, 3l y 37 f¡acción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.

2.5 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y
recursos con 'l-{ CONAFOR" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación
y de restauración en materia forestal en el Estado. /V'?-

Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio legal el
en Plaza de la Constitución número tres, Colonia Centro, Código Postal 90000, Tlaxcala,

3. "IAS PARTES" QUEI

3.1 Se reconocen mutuamente Ia personalidad y facultades 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 apartado de Antecedentes,

CLÁU S ULAS

PRIMERA. OBJETO. El ob;eto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actividades que
deberán ser ejecutadas por "LAS PARTES", así como la cantidad de ¡ecursos económicos que se
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destinarán a dichas actividades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de

Coordinación en Materia Forestal, a que se refiere el apartado de Antecedentes.

SEGIJNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTNARÁN "IáS PARTES". Para el ejercicio fiscal de

2015, "L{S PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta 952,9L8,564.95 (CINCUENTA Y
DOS MILIONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
95lf 00 M.N.) integrados por una cantidad de $43,345,637.00 (CUARENTA Y TRF,S MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS OO/IOO M.N.)
que destinará "I*A CONAFOR' y de $9,572,927.95 (NUEVE MILLONES QUIMENTOS SETENTA Y
DOS MIL NOWCIENTOS VEINTISIE'IE PESOS 951100 M.N.) que destina¡á "EL EJECUTIVO DEL
ESTADO", como se establece en el cuad¡o siguiente:

/: Estos recursos serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio estará sujeto a las Reglas de

!/: Estos recursos serán ejercidos conforme a los Lineamientos que pubüque la CONAFOR en su página de

internet, y se depositarán en el Fondo Forestal Mexicano.
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Estudios y Proyectos 0.00 0.00 1,566,000.00 0.00 1,566,000.00 0.00

Desa¡rollo de Capacidades 0.00 0.00 1,410,000.00 0.00 1,410,000.00 0.00

Restauración Forestal y

Reconversión P¡oductiva
0.00 0.00 22,822,r3',t.00 0.00 22,822,137.00 0.001 A

Silvicultura, Abasto y
Transformación

0.00 0.00 9,370,000.00 0.00 9,370,000.00 0(oYServicios Ambientales 0.00 0.00 3,300,000.00 0.00 3,300,000.00 0.00,
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Producción de
Planta 201*2015

9,5?2,9/7.95 0.00 0.00 0.00 o <7? o77 0< 0.00

Servicios

Aml¡ientales
0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

Investigación y
Desarrollo

0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00

Educación y
Capacitación

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00

Cultura Forestal 0.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00 26,000.00

Gerencias G33
(GERO) 0.00 0.00 0.00 2,?9ó,500.00 0.00 2,796,500.00

fy': Estos recursos serán ejercidos conforme a la normatividad de c.da una de "LAS PARTES".

TERCERS- DEPÓSITo DE Los REcuRsos EcoNóMlcos. L-os recursos económicos que
destine "I-A CONAFOR' serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se

de acuerdo a su disponibilidad presupuesal.

ARTA" EJERcIcIo DE Los REcuRsos EcoNóMIcos. El eiercicio de los recursos
económicos que destina "I.A CONAFOR' para la ejecución de los conceptos de apoyo referidos, será
a través de la normatividad interna que tiene establecida para tal fin; sin embargo, se comprometen a
potenciar las acciones conjuntas e informar sobre los ¡ecursos y metas alcanzadas a los responsables de
la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas matetia del presente instrumento.

QI-nNTA. ASIGNACIÓN DE APoYos. "LA.s PARTES" acuerdan que en el caso de los concepros
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 Programa Nacional Forestal
PRONAFOR

SE>(IA. DIzuSIÓN DELAND(O DE EJECUCIÓN. "Iá,S PARTES" POr IOS MCdiOS dC difUSióN
más convenientes, promoverán y divulgaran entre los silvicultores, prestadores de servicios técnicos,
profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores prácticos, las ca¡acteristicas y alcances
del presente Anexo de Ejecución.
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SÉ,plIr¡.q,. pleN¡ncfÓN Y ORGANIZACfÓN. 'r-qs PARTES", se comprometen a realizar los
esfuerzos y destinar los recursos 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 anterior, convienen en difundir, dar seguimiento, evaluar y aplicar
recursos concurrentes en los proyectos que se deriven del Programa Estatal Forestal de Largo Plazo.

OCTAVA. PARTICIPACIÓN SOCIAL. "I-4,S PARTES" se comprometen a promover la
participación social legitima en el Consejo Estatal Forestal, el Consejo de cada Unidad de Manejo
Forestal y en los dife¡entes órganos colegiados, para impulsar la concurrencia de los silvicultores
organizados, empresarios forestales, servicios técnicos forestales y los distintos órdenes de gobierno, en
la definición, seguimiento y evaluación de los instrumentos y criterios de la política forestal, con el
obieto de imoulsar el desarrollo fotestal sustentable en la Entidad.

NOVENA. RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO. "LAS PARTES" designan como responsables

de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del presente Anexo de Ejecución a

las sigu ientes personas:

a) Por "LA CONAFOR': A la Gerente Estatal en Tlaxcala.

b) Por "EL EJECUTIVO DEL ESTADO"¡ Al Coordinador General de Ecología.

DÉCIMA. REI-{CIÓN L{BORAL El personal de "I-4.S PARTES" que sea designado para la
realización de cualquier actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma
absoluta bajo la ditección y dependencia de la entidad con la cual tiene estabiecida su relación laboral,

mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de

ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidarro.

DÉCIMA PRIMERA, \'IGENCIA. El presente acuerdo enrará en vigor e1 día de su firma y hasta el

día 3i de diciembre de 2015, pudiendo ser revisado, modificado o adicionado de común acuerdo por

"LAS PARTES" ,.f,?--

DÉCIMA SEG(INDA. soLUclÓN DE CoNTRoVERSIAS. "I-AS 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 conroversia
en la interpretación y cumplimiento del mismo, acuerdan someterse expresamente a la competencia

de los Tribunales Federales de la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, por lo que ¡enuncian a cualquier otra

que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.
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Leído que fue el presente anexo y enterado
niplicado, en la ciudad de Tlaxcala, Estado
año dos mil ouince.

"IAS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo ffrman por
de Tlaxcala, a los treinta v un días del rnes de ma¡zo del

Por "LACONAFOR'

AL EN TLAXCAIA

Por "EL EJECUTWO DEL ESTADO'

ZEPEDA ING. NÉSTOR MONTAÑEZ SAUCEDO.
COORDINADOR GENERAL DE

ECOLOGL4,

C.P. JORGEVff-DÉS GUILERA.
SECRETARIO {IE P EACIONY

FINANZAS.

I.A PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE A I.A ÚLTIMA DEL AND(o DE EJEcUqÓx ¡¡ÚIrI¡no or¡zors on
CONI'ENIO O¡ COONOTNECTÓN EN MATERIA FORESTAI EN EL ÁMBrrO b¡ PN¡VBIqCIóÑ, COITSATE V
CONTROL DE INCENDIOS FORFSTALES, QUE CELEBRAN PoR UNA PARTE, LA coMIsIÓN NACIoNAL FoRESTAIJ
Y POR OTRA PARTE, EL PODER EJECUTIVo DEL ESTADo DE TIáXCAI.A.
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