
sq"l4BN{r &* I
ú

Tabas(o

UAJ.DNCAP427/20r5

ANEXo on e¡ncucróN Núunno $/zor5 DBL coNVENro DE cooRDrNAcróN n¡q
MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN, I.A COIT,TTSTÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL LIC. FRANCISCO EDUARDO I.A,STRA BASTAR, GERENTE ESTATAL
EN TABASCO, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
LrBRE y SoBBRANo DE TABASco. poR coNDucro DE ra coursróN ESTATAL
FORESTAI-, REPRESENTADA POR SU TITUU,R LIC. GUSTAVO WINAG NEGRIN, EN LO
SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES
ONNOIT,TTN¡N:4, "I-4.S PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES. DECI-{RACIONES Y
CLÁUSU1AS SIGUIENTES:

ANTECEDEN TES

Con fecha 18 dieciocho de abril de 2013 dos mil trece, l: Comisión Nacional Forestal y el Gobierno del
Estado de Tabasco,; celebraron el Convenio de Coordinacíón en Materia Forestal para establecer las bases y

mecanismos de coordinación y cooperación, con el ob¡eto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en

el Estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de consewación, de restauración y

de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas en general, asi como las demás

iniciativas que en materia forestal se pres€nten para impulsar el desanollo integral de este sector en la
Entidad, previéndose en su contenido la suscripción de Anexos de Ejecución pam precisar las actividades

que deberán ser ejecutadas asi como la cantidad de ¡ecursos económicos que se destinarán a dichas

actividades. Por lo que el presente insüumento forma parte integral del Convenio de Coordinación en

Materia F-orestal referido en este apartado.

DECI.ARACIONES

1. 'I-A CONAFOR", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECIARA QUE¡

1.1 De conformidad con el artículo 17 de la ky General de desarrollo Forestal Sustentable, es un

organismo público descentralizado con personalidad jurídica y paftimonio propio.

1.2 En los términos del artículo 11, fracción VII, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal,

se encuenna facultado para celebrar el presente Anexo con "EL EJECUTIVO DEL ESTADO".

1.3 Es su interés participar en el presente instrumento juridico con el fin de coo¡dinar acciones y recursos

con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de

conservación, protección y restauración en materia forestal, en el Estado de Tabasco.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Prolongación de la calle Ejido No. 403, colonia Tamulte

de las Barrancas de Villahermosa, Tabasco.

2. .EL GOBIERNO DEL BSTADO", POR CONDUCTO DE SU RBPRESENTANTE

2.1 Que de conformidad con los artículos 40 y 43, de la Constitución Política de los Estados

Mexicanos; 1, y 9, primer pánafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, es un
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Estado que forma parte integrante de la federación, como Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador del

Estado de Tabasco.

2.2 Que la Comisión Estatal Forestal, es un órgano desconcentrado de la Sec¡etaría de Desanollo,

Agropecuario, Forestal y Pesquero, dotado de autonomía técnica y funcional, de conforrnidad con lo

dispuesto en los anículos 52, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tabasco; artículo 3, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y, articulos 1, 5, y demás

relativos del acuerdo de creación de la Comisión Estatal Forestal, publicado en el periódico oficial del

estado, con el numero 6708, suplemento "E", de fecha 20 de diciemb¡e de 200ó.

2.3 Que el primero de enero de 2013, el Lic. Gustavo lVinzig Negrin, fue nomb¡ado por el Lic. Arturo

Núñez Jiménez, Gobernador del Estado de Tabasco, como director general de la Comisión Estatal Forestal,

por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento jurídico, de

conformidad con los a¡tículos 51, Íiacción Il de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tabasco; 5, y 21, de la tcy Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y artículo 5, del Decreto de

Creación de la Comisión Estatal Forestal.

2.4 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y recursos

con "LA CONAFOR'.

2.5 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala corno su domicilio oficial, el ubicado en

prolongación de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000, c.P. 86035, en la Ciudad de villahermosa,

Tabasco.

3...I-{S 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 Convenio de Coordinación en Materia Forestal señalado en e[

aDartado de Antecedentes'

CLAUSULAS

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

ser ejecutadas por "LAS PARTES", asi como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas

actividades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coo¡dinación en Materia

Forestal a que se refiere el apartado de Antecedentes.

sEcuNDA. RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTINARÁN 'L{.S PARTES". Para el ejercicio fiscal

de 2015, "LAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta $198,640'801.28 (clENTO

NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS UN PESOS
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MILLONBS, CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS 291100 M.N.) que destinará "LA CONAFOR" y de $26,201,802.99 (VEINTISEIS MILLONES
DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 99lr00 M.N,), que destinará'EL GOBIBRNO
DEL ESTADO". como se establece en los cuadros sisuientes:

/r Estos recursos podrán ser depositados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio estará sujeto a las Reglas de

Operación 2015 del Proerama PRONAFOR publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de diciembre

de 2014.

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

internet, y se depositarán en el Fondo Forestal Mexicano.

\

And d. Ej.cución Núú.tu o3l2ors
PRONAIOR Y LTNEAMIENTOS - CONAFOR - BSIADO D[ TABASCO

Compon€nt€ l.- Estüdios y
$0.00 $0.00 $60,275.00 $0.00 $60,2?5.00 $0.00

Componente ll.- Desarrollo de

Capacidades
$0.00 $0.00 $1,208,000.00 $0.00 $ 1,20E,000.00 $0.00

C,r-rmponente IV.' Silviculturr,
Abasto y Transformación

$0.00 $0.00 $3,005,000.00 $0.00 $3,005,000.00 $0.00

Componeote V.Servicios
Ambientales

$0.00 $0.00 $30,700,000.00 $0.00 $10,700,m0.00 $0.00

Compon€nte Vl. Plantacion€s

Forestales Comerciales
$0.00 $0.00 $48,400,000.00 $0.00 $48,400,000.00 $0.00
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';# CONAFOR

ly': Btos recureos serán ejercidos conforme a la normatividad de cada una de "IAS PARTES".

TERCERA. DEL DEPóSITO DE tOS RECURSOS ECONÓIWCOS. f.os ¡ecu¡sos que destine "LA
CONAFOR seTán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su disnibución y se asignarán de

acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

CUARTA- El ejercicio de los recursos económicos que destina "I-4, CONAFOR" para la ejecución de los

conceptos de apoyo referidos, será a Favés de la normatividad interna que tiene establecida para tal fin; sin

embargo, se compfometen a potenciar las acciones conjuntas e info¡mar sobre los recuisos y metas

alcanzadas a los responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y p¡ogramas materia del

presente lnstfumento.

QUINTA. "l-C,S PARTES" acuerdan que en e[ caso de Ios conceptos de apoyo de servicios ambientales, la

asignación de los apoyos se realizará a tr¿vés del Comité Técnico Nacional de conformidad con lo dispuesto

en los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités Técnicos del PRONAFOR.

SEXTA. "I¿,S PARTES", por los medios de difusión más conveníentes, promoverán y dirulgarán entre los

silücultores, prestadores de servicios técnicos, profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores

prácticos, las características y alcances del presente Anexo de Ejecución.

SÉPTIMA. DE I,l{ PIANEACIóN y oRGANIZACIÓN. "Lc.S PARTES", se comprometen a realizar los

esfuer¿os y destinar los recursos necesarios para la elaboración y actualización del Programa Estatal Fo¡estal

de Largo Plazo, en congruencia con los instrumentos y criteríos de planeación forestal nacional y regional.

Además de lo anterio¡ convienen en difundir, dar seguimiento, evaluar y aplicar recursos concurrentes en

los proyectos que deriven del Programa Estatal Forestal de l-argo Plazo'

OCTAVA. "lJ\S PARTES" se comprometen a promover la participación social legítima en el Consejo

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

{

COMESFOR $o.m $21,r4f'r52.99 $0.m $0.00 $0.m $2r,r40,152.99

Gasto de Oper¿ción $0.00 $0.00 $0.00 $ 2,5ó0,000.00 $0.00 $ 2,560,000.00

S€rvicios Ambientáles $0.00 $0.m $0.00 $456,488.00 $0.m $45ó,488.00

lnve6tig¡ción y Dcsanollo $0.m $0.00 $0.00 $25,000.00 $0.m $25,000.00

Educación y Capacitación $0.00 $0.00 $0.00 $ 10,000.00 $0.00 $ 10,000.00

Cultur¿ Fo¡estal $0.00 $0.00 $0.00 $26,000.00 $0.m $2ó,000.00
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impulsar la concuÍencia de los silviculto¡es organizados, empresarios forestales, servicios técnicos fo¡estales

y los distintos órdenes de gobiemo, en la definición, seguimiento y evaluación de los inshurnentos y

criterios de la política forestal, con el objeto de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la Entidad.

NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "LAS PARTES' designan como responsables de la

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

siguientes personas:

Por "lA CONAFOR", Gere nte Estatal en Tabasco.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", Lic. Gustavo Winzig Negrin, Directo¡ General COMESFOR.

DÉCIMA. El personal de "LAS PARTES" que sea designado para la realización de cualquier actividad

¡elacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia

de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquie¡

o¡a, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura

juridica de pat¡ón sustituto o solidario.

DÉCIMA PRIMERA, El presente acuerdo enüará en vigor el día de su firma, pudiendo ser revisado,

modificado o adicionado de común acuerdo por "L.AS PARTES".

DÉCIMA SEGUNDA. 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 controvetsia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten

exprcsamente a la competencia de los Tribunales Federales de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por Io

que renuncian a cualquier ona que pudiera corresponderles por razón de su dornicilio presente, ÍLturo o

por cualquier otra causa.

Leido que frie el presente anexo y enrerado 'I-{S PARTES" del alcance y fuerza legal, lo firman por

duplicaáo, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a los veinticuatro días del mes de ab¡il del año dos mil

ouince.

POR'LA CONAFOR'' POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
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A¡.rc d. Ej.cuoón Núaerc o3l2015

PRONAFOR Y LINEAMIENTOS . CONAFOR - ESIADO DE TABASCO

NEGRIN


