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LIC. SERGIO ENRIQUE ARIAS GARCIA
Suplente Legal del Titular de la Unidad

de Asuntos lurídicos

PRESENTE

En seguimiento al Oficio CGA-103/10 de fecha 21 de Febrero del 2011, en el cual se dio a conocer
a los Gerentes Estatales el proceso a seguir para la revisión, firma y seguimiento a los Convenios y
Acuerdos Esoecíficos de Coordinación en Mater¡a Forestal.

En relación a lo anterior, envío para su resguardo un ejemplar del Acuerdo EspecÍfico de
Coordinación celebrado con el Gobierno del Estado de Tamaulioas.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y le envío un cordial saludo.
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Per¡férico Poniente No. 5360 Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jal¡sco, C.p. 45010,
fel. 0t-33-377770O0 Ext. 5004 www.conafor.oob.mx Correo: conafor@conafor,cob.mx

Ofic¡o No. CGGE-350 /11
Zapopan, Jalisco a 07 de Jul¡o del 2011
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ATENTAMENTE

En ausenc¡a temDoral del Titular de la Coordinación de Gerencias Estatales de la Comisión Nacional Forestal, con fundamento
en los artículos 2, 4 Letra B, fraccjón VIII, 5 Fr¿cción VIu, inciso b) y último pánafo y 6 del Est¡tuto Orgánim de la Com¡s¡ón N¿cional
Forestal, publicado en el D¡ar¡o Of¡cial de la Federac¡ón el 07 de Agosto del 2006 y su conespond¡ente modificación de fecha 27 de
Septiembre del 2010 ycon base en el Ofic¡o de designación número CGGE-334/11, de 22 ve¡nte y dos de jun¡o de 2011 dos m¡l once,
f¡rma en suplencia é1,

C.c.p. hg. Rafael Salazar de León.- Gerente Estatal de Tamaul¡pas.- Presente
Inq. Ja¡me Bocanegra Gallegos.- cerenc¡a de Control Operativo,- presente

Uc. Franc¡sco Jav¡er Núñez C¿stañeda.- Subd¡rector de Normatividad y Consulta.- presente
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acuERDo EspEcfFtco DE cooRDtNActóN 2oi1 euE CELEBMN poR UNA PARTE LA
coMtstóN NActoNAL FoREsrAL, REPRESENTADA poR EL c. tNcENtERo RAFAEL
SALAZAR DE LEÓN, EN SU CARAGTER DE GEREI¡TE ESTATAL EN EL ESTADo DE
TAMAUUPAS, Y POR LA OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAI'IAULIPAS,
REPRESENTADO POR EL C. LICENCIADO JORGE ALBERTO REYES MORENO, EN SU
CARAGTER DE SEcRETARto DE DEsARRoLLo RURAL, A eutENES EN Lo sucEstvo
sE LEs DENoMINARA "LA coNAFoR" Y "EL GoBIERNo DEL EsTADo".
RESPECNVAN¡IENTE Y EN CONJUNTO COMO 'LAS PARTES". AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 13 de mayo del presente año'LA CONAFOR" y'EL GOB|ERI{O DEL ESTADO"
celebraron el Convenio de Coordinac¡ón para estable@r las bases y mec¿n¡smos de
coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desanollo foreslal sulentable en el
Estado, mediarfe la ejecuc¡ón y promoción de programas produclivos, de conservacjón, de
restauración y de ap.ovechamienlo suslenlable de los suetos forestales y de sus ecosilemas y
en general, así como las demás iniciat¡vas que en materia forostatse presentan para impulsar ól
desarrollo integral de este sector en la enüdad, prev¡éndose en su contenido la susc¡iDción de
Ac¡Jerdos Espec¡fcos de Coo¡dinación cada año para precisar las acl¡vidades que deberán ser
ejecutadas así como la cantidad de recursos económ¡cos que se destinarán a d¡chas
acliv¡dades. Por lo que el presente Acuerdo torma parle int€gr¿ldel Conven¡o referido en este
apartado.

DECLARACIONES

I, DECLARA "LA CONAFOR" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE:

l.l Fue designado por la Junta de Gob¡emo dE .,LA CONAFOR. como Gerente del Estado de
Tamaulipas po¡ lo que en los térm¡nos del ar culo t1 fracción Vll det Etatno Orgánico de la
Com¡sión Nac¡onal Forelal se encuentsa facultado pa¡a celebrar el presente acuerdo con "EL
GOBIERNO DEL ESTADO".

1.2 Señala como su domicilio el ub¡cado en el número 537, de la calle Morelos. zona centro. en
C¡udad V¡c{oria, Estado de Tamaul¡pas, C.p. 87000.

II. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO" A TRAVÉS OE SU REPRESENTANTE QUE:

ll.1 Oue el LICENCIADO JORGE ALBERTO REYES MORENO, fue desiqnado como Secretar¡o
de Desarollo Rural el d¡a 1 de Enero del presente año, mediante nombra;iento exgedido Dor elC. Gobemador Const¡tuc¡onat det Estado |NGEN|ERO EGtDtO TORRE Cnf\liú, qr'e en
atenc¡ón a lo d¡spuesto por el Arículo 29 ftecciones l, lV, V, y Vl de la L6y Orgán¡ca de la
Admin¡süación Pública del Estado de Tamaul¡pas, es la Depeñdenc¡8 que le conesponde la
formulac¡ón_y ejecuc¡ón de tos progranas de promoclón-y DesaíoÍ; de |as Actividades
Agr¡cotas,, Pecuana, Foreslal, Pesquera y Aculcola; asf como promover y fortalecer lapaflopacon oe tos productores con las dopendenc¡as competentes para la real¡zación de
dichos programas tendientes al desanollo sustentable

ll.2 señala para ebcios del presente Acuerdo, como su domicir¡o en er 19 Grt¡érez de Lara
Esquina, s¡n número en el municip¡o dé Ciudad V¡ctoria, Temaulipas, C.p. gZb0b.
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LAS PARTES

lll- DECLARA "LA coNAFoR" y 'EL GoBIERNO DEL ESTADO" QUE:

ll¡.1 Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del
presente Acuerdo Especlfico de Coord¡nación, además de reconocer y raliticar el contenido del
convenio de Coord¡nación señalado en el antecedente de esie Acuerdo.

cLAusuLAs

PRIMERA, OBJETO. El objeto de este AcuErdo de voluntades es establecer las acliv¡dades
que deberán ser ejecutadas por "LA Col,lAFoR" y "EL GOBIERNo DEL ESTADO", asf como
la cantidad de recu¡sos económicos que se desünarán a d¡chas ac1¡v¡dades, para dar
cont¡nu¡dad a las acciones establecidas en el Conven¡o de CooId¡nación a oue se refiere el
apartado de antecedentes.

SEGUNDA- RECURSOS ECONÓMICOS QUE DESTTNARAN LAS PARTES.- Para el ejerc¡c¡o
f¡scal de 2011, las partes se obligan a destinar una canlidad conjunta de hasta $79,221,321.00
(setenta y nueve m¡llones doscierfos ve¡nte y un mil tre-scientos veintiún pesos 00/100 M. N.)
integrados por una cantidad de $ 67,821,321.00 (sesenta y siete millone€ ochoc¡entos ve¡nt¡ún
m¡|, tr€sci€ntos ve¡ntiún pesos 00,/.lm M. N.) que deslinará "LA CONAFOR" y de
$11,400,000.00 (once millones cuaÍocientos mil pesos 00/100 M. N.) que dest¡nará "EL

como se
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Conceptos no
inclu¡doa en
Reglas de
Ooeración

Desüno de recursos 4'r
Estado CONAFOR Totales

Inverslón Operación lnverslón Operaclón Inverslón Operaclón
capac¡tac¡ón 0 0 0 54,000 0 54,000
PRODESNOS
FIDA 0 0 0 0 0
lncend¡os
Forestaleg
Gastos de
Operación (Cap
2000 v 3000) 0 0 0 1.016.300 0 1.016.300
Producc¡ón de
Planta 0 0 '11.362.083 0 '| 1.362.083 0

3



x-
cor4s¡óN ¡¡^c¡oNAL.onE5r¡r

ffi
lÍtffi

FE
TE¡¡¡E¡IJJ¡¡ET¡l9ryllllg

r€cuEo€ lerá¡ er.cut¡do. co¡form a h ¡om;tM-atd do cad¡ ün-.

l,hT,,lff::* "*'*'"'¿" ¡"po.¡t"¿". 
"n "iiiJJ;;'tá'üñ"iiiJ,fiirl,-iFi.t'rsúrt€ntabb 6n.r &tado do



TERCERA" DEL DEPóSITO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. Los recufsos que del¡ne
'LA CONAFOR', serán depositados en el Fondo Forestal Mex¡cano para su d¡stibuc¡ón y se
as¡gnaÉn de acuerdo a su d¡spon¡b¡l¡dad presupuesial.

En el caso que 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" convenga depos¡tar en el Fondo Forestal

Mexicano, lo deberá real¡zar a más tardar cinco dias háb¡les anter¡ores a la reunión del Comité
Técnico Estatal en la que se asignen los apoyos, conforme al calendario de ac{iv¡dades
señalado en las Reglas de Operación del ProArbol y en los Lineam¡entos pa¡a apoyos. En caso
de no hacerlo, el Comité Técn¡co Estatal se a.¡ustará a asignar el recurso aporlado por la
CONAFOR.

En cáso de ser depos¡tados los recursos elalales en fecha poster¡or a la señalada en e¡ pánafo
anterior, la CONAFOR re¡ntegrará los recursos a las cuentaa de or¡gen, debido a que estos ya

no podrán ser as¡gnados.

CUARTA. LAS PARTES. Se comprometen a potenc¡ar las acc¡ones conjunias e ¡nformar sobre
los recursos y metas alcanzadas a los responsables de la ejecuc¡ón y cumpl¡m¡ento de las

acciones y programas mat€ria d€l presente Acuerdo, designados en el Convenio de
Coord¡nación.

QUINTA. Las partes están dE acuerdo en que en el caso de los conceptos de apoyo de
plantac¡ones forestales comerciales y servicios ambientales, la asignación de los apoyos se
rcalizatá a través del Com¡té Técnico Nacional de conform¡dad con lo dispuesto en los
Lineamientos para la tntegración y Func¡onamiento de los Comités Técn¡cos del ProArbol,
publicados el 9 de mayo de 2008.

sÉxTA, "LA CO AFOR" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" por los m€d¡os de ditusión más
convenientes, prcmoveÉn y d¡vulgarán entre los s¡lv¡@ltores, prestadores de serv¡c¡os técnicos,
profes¡onales vinculados a la acl¡v¡dad foreslal y capacitiadores prácticos, las caras{eístiq¡s y
alcances del presente Acu€rdo Esp€cffico de Coord¡nac¡ón.

sÉPnMA" DE LA PLANEACIÓN Y oRGANlzActÓN. Las parles, se comprometen a realizar
los esfiJezos y delinar lgs recursos neces¡rrios para la elaborac¡ón y aclualización del
Programa Esalégico Forestal Estatal, en corEruenc¡a con los inlrumgnlos y citerios de
planeación forestal nacional y reg¡onal. Además d€ lo anterior conv¡enen en d¡tund¡c dar
seguim¡ento, evaluar y apl¡car recursos concunentes en los proyec,tos que deriven del Programa
Eslraté€¡co Forestal Estatal (PEFE).

OCTAVA. "LA COI{AFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromet€n a promover la
participac¡ón soc¡al legft¡ma 6n el Consejo Estatal Forestal, el Consejo de cada Un¡dad de
Manejo Forestal y en los difErentes órganos coleg¡ados, pata impulsar la @ncurenc¡a de los
silv¡cultores organizados, empresa.ios forestalar, gervic¡os técnicos fore-stales y los dist¡ntos
ordenes de gobier¡o, en la defin¡c¡ón, segu¡m¡ento y evaluación de los ¡nstrumentos y criterios
de la polít¡ca forestal, con el obi€to de impulsar el desanollo forestal sustentable en la Erfidad-

Además de lo anterior, las partes se comprometen a ¡mpulsar la consol¡dac¡ón del ordenamiento
forestal y fortalec¡miento dé la organ¡zac¡ón de los silvicultores, industriales forestales y
prestadores de serv¡cios técn¡cos forestales, En cada una de las cinco Un¡dades de Manejo
Forestal delimitadas conjuntamente, en base a lo señalado en la Ley General de Desarollo
Forestal Sustentable y la Ley de Desarollo For€stal Susentable del Estado de Tamaul¡pas, asf
como apoyar el proceso de planeac¡ón y uso d0 los recursoa nalurales en cada un¡dad de



manejo forestal, canalizando acciones y recursos a la elaboración, validac¡ón, ejocución,
seguim¡ento y evaluac¡ón del estud¡o regional forestal conespond¡ente.

NovENA- 'LA CONAFoR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADo" se comprometen a promover o
difundir anle el H. Congreso del Eslado de Tamaulipas, la Ley de Desanollo Foreslal
Sustentable del Estado de Tamaul¡pas y su Reglamento, al amparo de la Ley General de
Desanollo Fores¡al Sustentable.

DÉclMA. El personat de las partes que sea designado para la realizac¡ón de cualquier act¡vidad
relac¡onada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la d¡recclón y
dependenc¡a de la entidad con la cual t¡ene establecida su relac¡ón laboral, mercantil, civ¡|,
adm¡nishativa o cualqu¡er otra, por lo que no s€ creará una subordinación de ninguna especie
con la part€ opuesta, n¡ operará la figura jurld¡ca de patrón suslituto o solidario.

DÉclfilo PRIMERA" Las situac¡ones no previstas en el presenle Acuerdo y, en su caso, Ias
modificaciones o ad¡ciones que se Iealicen, serán pactadas de común acuerdo enlre las partes
y se harán constar por escrito, surtiendo sus eHos a part¡r de la fedla en que se susqiban. En
caso de que se suscitase duda o conlrovers¡a e¡ la inlerpretac¡ón y qrmplim¡€nto del m¡smo. se
sornet€n exDresamente a la com9eiencia de los úibunales Federales en la C¡udad de
cuadalajara, Jal¡sco, por lo que renuncian a cualqu¡er otra ¡uísd¡cción que pud¡ese

cofresponderles en razón de su domlc¡l¡o presente o ft¡turo.

DECIMO SEGUNDA. Las partes man¡fiestan que las obl¡gaciones y derechos contenidos en
este ¡nstrumento, son producto de la buena fe, por lo que real¡zarán todas las acciones
necesarias para su deb¡do cumplimiento; en caso de que se suscitase duda o coniroversia en la
¡nterpretación y cumpl¡m¡ento del m¡smo, se procederá conforme a lo establec¡do en la dáusula
anterior,

DECIMO ÍERCERA. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser
rev¡sado, mod¡ficado o ad¡cionado de común aqrerdo por las parles, en los términos del
contenido en la cláusula décimo tercera de este ¡nsbumento jurídico.

La term¡nación de la vigenc¡a del Convenio de Coo¡dinación suscrito, no alectará la v¡gencia de
los Acuerdos y Anexos Especifcos de Ejecución que se hub¡esen suscrito der¡vados del m¡smo.
En su caso, "LA CONAFOR' corÍ¡nuará aportando los reci¡rsos necesarios para la eiscución
de las acciones acordadas.

EnteEdas las parles de sus tém¡nos y alcances legales del presente Acuefdo Especffico, lo
fiman por quintuplicado en la Ciudad Victoia, Estado de Tamaul¡pas a los 15 dfas del mes de
mavo de dos mil once.



HOJA DE FIRIIIAS OEL ACUERDO ESPECíFICO DE @ORDINACIÓN 2OII OUE CELEBRAX POR UNA PARTE !A COMISTÓI{
NACIOi¡AL ¡OREATAL, REFRESEI{TADA POR EL C. INGENIERO RAFAEL SAIAZAR DE LEóN, E¡I SU CARÁCTER DE
GERENTE ESTATAL EN EL EAIADO OE TAII'AULIPAS, Y POR IA OfRÁ EL GOBIERI{O OEL EATAOO DE TA]VIAUUPA9.
REPRESEN]ADO POR EL C. LICE¡ICIADO JOROE AIAERfO REYES MORENO.

POR "EL
ATAL EN TAIIAULIPAS


