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Anexo de Ejecución Número 01/2015 del Convenio
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AND(O DE rJnCUCrÓN NÚt"rnnO Or/20r5 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN

M,c,*TERIA FORESTAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE Iá COT"ITSTÓN NACTONAL

FORESTAI. REPRESENTADA POR EL GERENTE ESTATAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS,

EL C. DR ABEI-{RDO S¡TOÍVEN FITZMAURICE, EN LO SUCESIVO "I.A CONATOR', Y POR

IA OTRA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

TAMAULIPAS POR CONDU TO DE I..{ SrcREIARIA DE DESARROLLO RURAI-

REPRESENTADA poR su TITULAR EL c. LIc. cARLos ERNESTO solÍs cÓu¡2, rN ro
SUCESIVO 'EL GOBIERNO DEL ESTADO", Y A QUIENES EN CONÍJNTO SE LES

DENOMD{APÁ ..I.A,S PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECI.ARACIONES Y

crriusur-rs STcUIENTES¡

ANTECEDENTES

Con fecha 25 de marzo de 2013, "LA CONAFOR' v "EL GOBIERNO DEL ESTADO" celebraron el

Convenio de Coordinación en Mate¡ia Forestal para establece¡ las bases y mecanismos de coordinación y

cooperación, con el objeto de propiciar el desar¡ollo fo¡estal sustentable en el Estado, mediante Ia ejecución

y promoción de programas productivos, de consewación, 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 desanollo integral de este secto¡ en la Entidad, previéndose en su contenido la

suscripción de Anexos de Ejecución para ptecisar las actividades que deberán ser ejecutadas asi como le

cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas actividades. Por lo que el p¡esente irxtrumento

forma patte integral del Convenio de Coordinación en Materia Forestal referido en este apartado.

D ECLARAC IONE S

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

1.1 De conformidad con el artículo 1? de la l.ey General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un

organismo público descennalizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

1.2 En los términos del arículo 11, ftacción VII, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal,

se encuentra 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¡dina¡ acciones y recursos

con .,EL C,OBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de

conservación, protección y restauración en rnateria forestal, en el Estado de Tarnaulipas'

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Calle José Ma. Mo¡elos 537, Z-ona Centro, C.P. 87000, en

Ciudad Victoria, Tamaulipas.

2. .EL GOBIERNO DEL ESTADO'POR CONDUSTO DE SUS REPRESENTANTES, DECLARAN

QUEr

2.1 De conformidad con los artículos ,10, 42, fraccíón I y 43 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y el artículos 1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas,
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es un Estado libre y soberano que forma parte integrante de la federación y tiene personalidad juridica

propla.

2.2 El C. Lic. Carlos Emesto Solís Góme4 en su carácter de Sec¡etario de Desarrollo Rural, está facultado

para celebrar el presente Anexo de Ejecución en términos de lo dispuesto por 1,4,20 primer párrafo, 21,

??,91, f¡acción XI, )Cü, )OO/II, XLVI, 93, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en

relación con los diversos 8,21, Z/, 23 y 29 de la l*y Orgánica de la Administración Pública del Estado de

Tamaulipas y la Cláusula Quinta del Convenio de Coordinación.

2.3 El C. Lic. jorge Silvestre Abrego Adame, en su carácte¡ de Sec¡eta¡io de Finanzas, tiene aftibuciones

para recaudar y administrar los ímpuestos, de¡echos, contribuciones especiales, productos y

aprovechamientos del Estado, así como aque[os derívados de los convenios que celebre con la Federación y

los Municipios, en té¡minos del a¡tículo 25, ftacción IV de la l-ey Orgánica para la Administ¡ación Pirblica

del Estado de Tamaulipas.

2.4 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordina¡ acciones y ¡ecursos

con "IA CONAFOFII' para favorecer e impulsar las actividades productivas, de conserv'ación y de

restauración en mate¡ia forestal en el Estado.

2.3 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio legal el ubicado en

Centro Gubemamental de oficinas, piso 8, Prolongación Boulevard Praxedis Balboa, esquina con

Lib¡amiento Naciones Unidas s/n, Parque Bicentenario, Código Postal 87083, en Ciudad Victo¡ia,

Tamaulipas.

3. DECr-q,RAN "L{S PARTES" QUE:

Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a Ia firma del presente Anexo de

E1'ecución y ratifican el contenido del Convenio de Coo¡dinación en Materia Foresal señalado en el

apartado de Antecedentes. Po¡ lo que tienen a bien sujetar el ptesente convenio a las siguientes:

CLÁUSU LAS

pRMERA. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las actMdades que deberán ser

ejecutadas por "LAS PARTES", así como la c¿ntidad de recursos económicos que se destinarán a dichas

actividades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de Coordinación en Materia

Forestal a que se tefiere el apartado de Antecedentes.

SEGLINDA. Para el ejercicio fiscal 2015, '1¿,s PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de

hAStA $52,6??,000.00 (CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
PESOS 0O/1OO M.N.) integados por una cantidad de $46,6??,000'00 (CUARENTA Y SEIS MILLONES

sEtsclENTos SETENTA Y SIE'TE MIL PESOS 0O/1OO M.N.) que destinará "LA CONAFOR' y de $

6.000,000.00 (SEIS MILLONES DE PXSOS OO/1OO M.N.) que destínará 'EL GOBIERNO DEL

ESTADO", como se establece en los cuadros siguientes,

Anexo de Ejecuc¡ón Número 0120'15
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Tamaulipas

C,omponente I.- Esnrdios y Proyectos $0.00 $0.00 $2,050,000.00 $0.00 $2,050,000.00 s0.00

Componente lI.- Des¡nollo de

C{pacidades
$0-00 $0.00 $?69,000.00 $0.00 $7ó9,000.00 $0.00

Component€ lll. Restauración Forestal

y RecoN€rsió[ P¡oduai\a $1,053,?29.00 $31,ó12.00 $5,?52,500.00 $0.00 $ó,806,229.00 $3r,ó12.00

Component€ W,- Silviculture, Abasb y

Tr¿nsformación
$546,271.00 $ró,388.00 $ r 8,000,000.00 $0.00 $ 18,54ó,2? 1.00 $ 1ó,388.00

Component€ Vje¡vicios Ambientales $0.00 $0.00 $ 15,000,000.00 $0.00 $ 15,000,000.00 $0.00

!,/, Btoc recursoe podnin ser depocitadoo en el Fondo Fo¡estal Mexicano y su ejercicio estani sujeto a las Reglao de

Operación del Programa PRONAFOR publicadas en el Diario Ofuial de la Federació¡ el dla 28 de diciembte del

2014. L- 
""".¡¡.* 

otatales senin depositadoc en el Fideicomiso pan el Desa¡rollo Fo¡estal Sustenable en el Btado

de Tamauüpas.

!/r Btoc recurcoo serán ejercidos conforme a loe Lineamientoc que publique !a CoNAFOR en su página de

internet, y se depocitarán en el Fondo Forestal Mexicano.

an€xo de Eiacución Núrnero 01/2015
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Fonelecimiento e la
A.tiüdad For€stal

$ 1,? 20,000.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $r,?¿0,000.00 $30,000.00

Ga$o de Ope¡ación $0.00 $0.00 $0.00 $2,837,500.00 $0.00 $2,83?,500.00

S$vicios Ambienmles $0.00 $0.00 $0.00 $ 10,000.00 $0.00 $r0,000.00

Investigrción y
Desarroltro

$0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00

Educación y
Capacit¡ción

$0.00 $0.00 $0.00 $?,000.00 $0.00 $?,000.00

Cultur¡ Forerel $350¡00.00 $30,000.00 $0.00 $26,000.00 $350,000.00 $5ó,000.00

l/r Btos recursos serán ejercidos conforme a la normativid¿d de cada una de "I-{S PARTES"'

TERCERA. Los recursos que destine "LA CONAFOR" serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano

pa¡a su distribución y se asignarán de acue¡do a su disponibilidad presupuestal'

CUARTA. El ejercicio de los recursos económicos que destina "IA CONAFOFU' para la ejecución de los

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

embargo, se compfometen a potenciar las acciones coniuntas e ioformar sobre los recursos y metaE

"lorrid", 
a los iesponsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y plogramas materia del

presente rnstrumento.

QUINTA- 
.t¿.S PARTES' acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de Sewicios Ambientales e

iitegr".iO., de Cadenas Productivas, la asignación de los apoyos se realizará a fiavés del Comité Técnico

Naci-onal de conformidad con lo disp.re"to 
"n 

lo, Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los

Comités Técnicos del PRONAFOR

SDrrA* ..IAS PARTES", por los medios de difusión más convenientes, promoverán y dilulgarán enfte los

silvicultores, prestadores de sewicios técnicos profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores

prácticos, las características y alcances del presente Ane:<o de Ejecución'

SÉI'TnfA- .11,S PARTES", se comprometen a realiz¿r los esfuerzos y destinar los recursos necesarios para

la elaboración y actualización del irograma Estatal Forestal de Largo Plazo, en congruencia con los

instrumentos y criterios de planeación forestal nacional y regional. Además de lo ante¡ior convienen en

difundir, dar seguimiento, evaluar y aplicar recursos concuüentes en los p¡oyectos que deriven del Programa

Estatal Forestal de Largo Plazo.

An6)(o d€ E¡.cución NúrFro 0l¿015
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OCTAVA. 'L{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 difetentes órganos colegiados, para

impulsar la concurrencia de los silviculto¡es organizados, empresarios forestales, servicios técnicos forestales

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

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

NOVENA. "LA,S PARTES" designan como responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y

p¡ogramas materia del presente Anexo de Ejecución a las siguientes personas:

Po¡ "IA CONAFOFf', el Gerente Estatal en Tamaulipas.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO"' el Secreta¡io de Desarrollo Rural.

DÍ6¡4A. El personal de "l,AS PARTES ' que sea designado para la realización de cualquier actividad

relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en fo¡ma absoluta bajo la dirección y dependencia

de la entidad con la cual tiene establecida su relación labo¡al, mercantil, civil, administrativa o cualquier

ora, por lo que no se creará una subo¡dinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura

jurldica de patón sustituto o solidario.

DÉCnúA PRIMERA. El presente acuerdo entrará en vigor el dia de su firma, pudiendo ser revisado,

modiffcado o adicionado de común acuerdo por "I-AS PARTES".

DÉCnfA SEGUNDA. "L{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 controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten

expresamente a la competencia de los Tribunales Civiles Federales con sede en la Ciudad de Victoria,

Tamaulipas, por lo que ¡enuncian a cualquier otla que pudiera corresponderles por razón de su domicilio

presente, futuro o por cualquier ona causa.

l-eído que Ére el presente Anexo, y enteradas "I-A,S PARTES" del alcance y fuerza legal, lo firman por

duplicaáo, en la ciudad de Victoria, Tamaulípas, México, a los ocho días del rnes de abril del año dos mil

quince.

Por "EL

DRABEI.{RDO ARFIIZMAURICE
GERENTE TAMAULIPAS DED

An€xo de E¡rcución Núñero 01/2015
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