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"2011, Año del Tun'smo en México"

Oficio No. CGGE-351/11
Zapopan, Jalisco a 07 de Julio del 2011

Lrc. sERGro ENRTQUE ARrAS GARCÍA
Suplente Legal del Titular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos

PRESENTE

ü;ráia
En segu¡m¡ento 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 Específicos de Coordinación en Mater¡a Forestal.

En relación a lo anterior, envío para su resguardo un ejemplar del Convenio de Coordinación
celebrado con el Gobierno del Estado de Tamaulioas.
sin más por el momento, agradezco sus atenciones y le envío un cordial saludo.

t/vdasttio

Rodríguez Hernández
Técnico

En ausenc¡a temporal del ritular de la coordinac¡ón General de Gerenc¡as Estatales
de la comis¡ón Nacional Forestal, con tundamento
en los artío,|los 2, 4 LeÍa B, fracc¡ón VIII, 5 Fracción VIII, ¡nciso b) y últ¡mo párrafo y 6
det Estatuto orgánico de la comiíón Nacjonal
Forestal, publ¡cado en el Diar¡o oficial de la Federac¡ón el 07 de Agosto del 2006 y
su correspondlente modific¿c¡ón de fecha 27 de
septiembre del 2010 v con base en el ofic¡o de deignac¡ón número CGGE-334/11, de 22 ve¡nte y
dos de jun¡o de 2011 dos mi¡ once,
Rrma en suplenc¡a é1.
C.c.p. Ing. Rafael Salazar de León,- Gerente Estatal de Tamaulipas.- presente
Ing. Ja¡me Eocanegra Gallegos.- Gerencia de Control Operativo._ preseflte
L¡c. Francisco Javier Núñez Castañeda.- SuMirector de Normativ¡dad y Consulta.- presente
*.JBG

rel

Perifér¡co poniente No. 5360 Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jal¡sco,
C.p. 45010,
07-33-37777000 Ext. 5004 ww.w,conafor.aob.mx correo: ionafbróconafór,oob.mx'
@ e-mail:

-----(oconafor.oob.mx

@
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CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN POR
UNA

PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA COMISIO¡I ¡¡EC|oÑÁL
FORESTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. DR. ¡UI¡¡ rUÁÑÚCf
róñiiES
ROJO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA COHTONII',
Pói'IN
OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS REPRESENTEOb
POi'iiI
GoBERNADOR CONSTTTUCToNAL, EL C. rNG. EGTDTO ronne c¡rru,
rérsrioó'póh
EL sEcRErARro GENERAL DE GoBrERNo, r-rc. ruonelos érlréecó
óór,,rEi,'óóñ iA
PARTICIPAC¡ON DE LOS CC. LIC. JORGE ALBERTO REYES
MORENO C IÑE. hóMÉñb
PE.IT_G¡RZA TAMEZ, SECRETARIO OE DESARROLLO RURAL Y SECNET¡ñiifiiL
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, RESPECTIVAMEHTC,
OüNÑ'ÉÑ Ió
sucEsrvo sE LE DENoMTH,cRÁ "eL ooereÉ¡¡o oel esnoo", Ár_ Ireñóñ'bE
Lói
srcurENTEs ANTEcEDENTES, DEcLARAcToNEs v clÁusu¡_ls,

Í

ANTECEDENTES

f. La constitución porít¡ca de ros Estados un¡dos Mexicanos, estabrece
en su artfcuro 27 que ra
Nación tiene en todo tiempo er.derecho a regurar en benefiáoioc¡ar,
er aprovechamiento de ros
elementos naturares susceptibres de apro-piación, con
óo¡eto de hicer
.
di.ñb*ió;
.
equitat¡va de-la riqüeza púbrica, cuidar
dó sú conservacion, iograr er desarrolo
país y el mejoramiento de ras condic¡ones
de vída ¿" l" plut""¡on rurar y urbana. señarando
además que se dictarán ras medidas neoesarias para estábbcer
adecuadás
reservas y dest¡nos de tierras, aguas y bosques,
a efecto de e¡ecutar ouias-pJoi¡.:J, v
pranear y regurar ra fundación, conservación,
mejoram¡ento y
de ros centros de
población; para preservar

"";
"ó"irib;;;;
ñ;;i";;;,;r;":
i.l

y restaurar er equiribiio eóorógico, éníru "ru"rri"nto
o,ro. aspectos.

De igual forma, er citado artfcuro impone ar Estado ra
obrigación de promover ras condic¡ones
para el desarrollo rural integral, con el propósito
Ce generai empteo y garantizar a la población
campes¡na er bienestar y su participación e incorpoiacion

.ii ¿árlñoir

il;.il áIil#;

fomentar ra actividad agropecuaria y.forestar p"i.
"Á ,so de ra tierra, con
obras de
¡nfraestructura, ¡nsumos, créd¡tos, servicios Oe c'apaciücidn'y
"i-opi¡ráás¡stencia técnica.

ll

Por otra parte, el pran Estratégico

para

Forestar
Méx¡co 202s, señara que ros recursos
forestales generan una seríe de oenlficios que ion
por ra soc¡edad, tares como ra
conservac¡ón de agua y er suero, er mantenim¡ento "pror"á'h"io.
áe ra biodiversidac, ta captuia oe carüo-nol
las berrezas escénicas, etc. Estos no son traducidos
como benef¡cios directos obtenidos oor ros
duglos, y por eso, su generación

irn¿án.";ü-t;ü:ñiñ

no está garantizááá.- e.
o;
gobierno a través de ra reouración, incentivoi,
nn"".¡"r¡""to y otros instrumentos de porítica.
Por etto, uno de sus objetirTos *.irprisái
v'rárt"n"",.
naturares en ros ecosistemas foresrares,' mediante "i'ol"Xrá,r sustentabre de ros recursos
oe conservac¡ón, protección,
restaurac¡ón, fomento y producción para
u¡"n"itái o" á"oj"ouo, conforme a ros objet¡vos
def Pfan Nacional de Desarrollo ZOOi _ZOIZ.
"r

";i";;;

lll. En reconocimiento a la soberanía
de las ent¡dades federativ
-act¡v¡oaoes
resurta necesario coor¿¡nai
pro¿uit¡uas,- o"-.ii'*rllJ",?,i"r""0':"r:T,:"1:ffi'o:l
mater¡a forestar y der medio ambiente, ¡á¡o
y eRciencia que se
a
lograr una participaciÓn informada y opoituna
"rlt"i¡o.
"n""cü poseedores de losorienten
oe tos oueño-l
recursos

i"

forestales.

,/
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DECLARACIONES
I. DECLARA "LA CONAFOR" QUE:

l.'l Es un organ¡smo público . descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio
creado bajo la denominación de comisión Nacional Forestal, mediante decreio publicado en e,
Diario Oficia¡ de la Federación el día 4 de abril de 2001.
f.2 conforme al artfculo 17 de la Ley General de Desarollo Forestal sustentable tiene por
objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades product¡vas, de conservación y'de
restauración en mater¡a forestal, así como participar en la formulac¡ón de los planós y
programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.
1.3 En términos

de los artículos 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal sustentable,22

fracc¡ón I y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades paraestatales, en su
car¿aéi áá
Director General tiene facultades para suscrib¡r el presente convenio de cooidinación.
1.4 Es su interés participar en el presente convenio con el fin de
coord¡nar acciones y recursos
con "EL GoBTERNo DEL ESTADo" para favorecer e impursar ras act¡vidades prodúctivas,-áá
conservación y de restaufac¡ón en materia forestal, en el Estado de Tamaul¡pas.

| 5 señala como su.domicirio legal er ub¡cado en periférico poniente
No. s360, coronia san Juan
de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, C. p. 45019.

II. DECLARA "EL GOBTERNO DEL ESTADO" QUE:

ll.1 El Gobierno der Estado dé Tamauripas forma parte de ros Estados
un¡dos Mexicanos, y es
una Ent¡dad Federativa ribre y soberana en todo ro que conoerne
a su rég¡men interior,
conforme.a ro estabrecido por ros artícuros 40, +t primer
y 43 de ra con"u"ü¡on poiitiál
iárrato
de ros Estados unidos Mexicanos, 1'y 4. de ra cbnstituá¡on-póltt¡ca
aer E.iá;;;;;;;i;;;; y que el ejercic¡o der poder Ejecutivo se
deposita en er Gobernaáor ¿er estaoo oe ramáur¡oal.
Ir.2 Er C. Gobernador constitucionar der..Estado tiene prenas
facurtades para suscribir el
presente convenio' de conformidad con ro
dispuesto en ros arícuros zz v st, üccion iii ;e ü
constirución porít¡ca der Estado.de Tamauripas; z
óáriái" i,-¡, z v
Orgánica de la Administración publica del está¿o Oe iamaul¡oás

ío-plriáüi";";il;

ll 3 El secretario Generar de Gobiemo cuenta con facurtades para
part¡cipar en ra suscripción
der presente ¡nstrumento de conform¡dad con er articuto
b!'oe
É
const¡tucio" pá[t¡"I c"i
Estado de Tamauripas; ro párrafo 2, 23 pánafo r ii"".¡0"'í y
24
de
la Ley orgánica ae b
Administrac¡ón pública de Estado de

Tamaulipas.

-*'*'

*
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ll.4 El secretario de Desanollo Rural tiene atribuciones para participar en la suscripción del
presente instrumento, de conform¡dad con los artículos 1 párruto 2,3,23 párrafo 1 fraóción
Vl y
29 de la Ley orgánica de la Administración pública de Estado de Tamaulipas; y l2 fracción ll y
13 párrato 2 fracciones Xl y Xll de la Ley de Desarrollo Forestal sustentabl'e paá el Estado.
ll.5 El Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente tiene atr¡buc¡ones para coordinar
las
polft¡cas en materia ambiental, en términos de lo establecido por
el artículo 33 de la Ley
Orgánica de la Adm¡nistrac¡ón públ¡ca de Estado de Tamaul¡pas.

ll.6 En el Plan Estatar de Desarrolo 2011-20i6 se estabrecen ras directrrces para
ampr¡ar ras
arternativas de aprovechamiento sustentabre de ras regiones. tor"stutés
maderables' fomentar el establec¡miento de plantac¡ones flrestales
comerciales a través áe la
de. t¡erras de baja rentabilidad agrícola y ganadera, fortalecer
l" orj"nÉ..iOn
f99nv:rsiól
participación oe roé prodúctóres rurates y ra incorpo'racion
oe
lj:^o::l'll.j:r::trl,
Invercronrsras en er "-:l^l:
sector, y promov€r ra ¡nstarac¡ón de agroindustrias para traásformar
rás
productos maderabres y no maderabres, que generen
varoi agregado a ras materias primái

.láerü; I ;;

considerando criter¡os de competitiv¡dad.

part¡c¡par en er presente convenio con er f¡n
coordinar acciones y recursos con
ll"LA
1 lr^".q lqqÉ:
CoNAFOR" para favorecer e impulsar tas activ¡dades procfuctivas,
J"
y d;
restauración

;;;ilil;

en materia forestal en el Estado.

ll.8 Para los efectos regares der presente ¡nstrumento, señara como
su domicirio oficiar el
ubicado en Palacio de Gobiemo, 3er piso, sito en iS y
f O HiO"fgo V
,¡"
Ciudad Victoria, Tamaut¡pas, C.p, 87OOb.

¡r.r*

,,:r"iq'".

CLAUSULAS

fR]l4FR4: oBJETo. El objeto der presente convenio es estabrecer

las actividades de
coordinación entre "LA coNAFoR. y
"EL GoBtERñó
desarrotto forestal sustentabte
medianté |a q.",i on y promoc¡ón de programas
191 esigfo, oe
productivos, de protección, de conservación,
restauracié'n y Je aprovechamiento sustentabre
de- los-suelos forestares y de sus ecosistemas y
en generar raé demás Iniciativas que en materia
rorestar se pÍesentan para impulsar el desarrollo
intigrat oé éste sector en la entidad.

óel eSrÁóo;p"ü";;;;ij;r;

SEGUNDA. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN.
"LA CONAFOR" Y "EL GOBIERNO DEL
EsrADo" a fin de flevar a cabo er objeto der pr""""t"
'- ' acuerdan actuar de manera
conjunta y sumar recursos en las siguiéntes actiu¡a"áá"

c-;;;io,
--

l.
rr'

(

lll

coadyuvar en ra adopción y consoridación der
servicio Nacionar Forestar;
Promover er desarroto forestar sustentabre y
de ros recursos asooados para que inc¡dan
en er meioram¡ento de ra.car¡dad oe
.Él"d p1óó"iJüno" o. poseedores de terrenos
forestales o de aptitud preferentemente"iiti
foresiaii á.-Jré'lo.un,o"o.";
apr¡car ros programas rerativos ar secror forestar
5i19!l1l::o:rdirgr,y
de ra entidad. con
proyeccron
sexenat v
plazó,
9u
lqgo
nacionates y regionatés, "?:^"lió-,
asf como con et pian É.táiár á" i:""á"áh,

vlñü¿n¿ói;;-;;ürlüiá;Zi;,/
--" -"
/
3
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lV.

v.

Promover la aplicación de tecnologías para la producción, productividad, competitividad
'productos

y calidad en. la.cadena productiva forestal y en la comercialización de los

forestales a fin de fomentar, impulsar y facilitár la integración de las mismas;
lmpulsar en el ámbito de su competencia el establecimiento de sistemas v esquemas de
venlanilla úntca para.la atención eficiente de los usuarios del sector, con ia pdrticipacíón
de los municip¡os y de los s¡lvicultores organizados denho del tenitório de ia uniáad de
manejo forestal;

Vl.

Vll.

vlll

Elaborar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Estatal Forestal y de Suelos,
DaJO ros lrncrpios, criterios y lineamientos que se establezcan para él
Inventario
Nacional Forestal y de Suelos;
lntegrar el S¡stema Estatal de Información Forestal e incorporar su conten¡do al Silema
Nacional de Información Forestal;

Promover er mercado de b¡enes y servicios amb¡entares de ros ecosistemas forestares;
lmpulsar la participación directa de ros propietarios y poseedores de ros recursos
'
forestares en . ra protección,- conservaiión, réstalác'io¡
,r-rob..cúii,
aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización dé ¡os-miimóé;
"¡óirñ.,a,
y proyecros de educación,.capacitación, invesrisación y cuttura
l^ili9y"I^?l9g3l1s
rorestat, acofdes con el programa nacional respectivo;
xl. Llevar a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestares
en Gongruencia con el programa nacional rbspectivo; '
Xll' Lrevar a cabo acciones de saneamiento de ros ecos¡stemas forestares, dentro de su
ámbito te¡.ritorial de competencia:
xllr. Diseñar, desarrolar y apricar instfumentos económicos para promover er desarrolo
forestal de la entidad;XlV. Promover er desarrolo sustentabre de ros ecosistemas forestares y
sus recursos
asociados, para que incidan en mejorar la cal¡dad de vida
de sui próp¡"mrü"-V

lx.

x

xv
xvl
... ...
xvll
xvlll

poseedores;

lmpulsar acciones de praneación a niver estatar y regionar para
fortarecer y consoridar ra
estructura operat¡va der sector.forestar, priviregia;dola organEac¡ón
de ros sirv¡curtores v
el ordenam¡ento forestal a partir de las unidadés de maneio
forestal;
Promover ra apricación-de- inceniivos_ y
p"tá ra protácción, restauración,
conservac¡ón y aprovechamiento sustentabre "poyos
de ios recursos forestares;
Ejecutar y promover programas productivos, de restauración,
dá c-onservacion y de
aprovechamiento sustentable de los suelog forestales y de
sus ecos¡stemas;
Fomentar y promover ra producción uJ pr"rt. á"'.rr¡dad para
ra reforestación v
prantaciones en ros ecosistemas forestares,
a través ier

.. recolección
XlX. Fomentar

de germoplasma;
e ¡nstrumenta

.',"

^^.
xxl
(

xxll.
Xxfll.

;;i"türi;.i;';;irü;"

í

ded.iversaspdiüá,'J#yj"[:i"n'""ffi 'f "l*J#:"J,:JTi.i5:",s:"::?T;1",i:

uso y manejo múttpte de ros l.eórriós tor"sr"re";
3911:i:^"1"jía.
Hromover ststemas para el diagnóst¡co, prevención,
combatl y control de plagas y
enfermedades forestales
Promover ra part¡cipación
corresponda ar gob¡erno de ra ent¡dad federativa y
.que,
a ros
municipios, para ra operacjón
der programa proÁroor oe ra com¡s¡on ñacion;'É;rá#; "
promover ra cerebración
ce conven¡ol oJ coná.rtá.ion .on ra representac¡ón
de grupos
sociales y particulares interesados,
rrn oe
'r(vrcüduus' a fin
de ronalecer
fortalecér isu participación en la actividag,/

y

forestaf;
Las demás necesarias para cumplir con el objeto
de esfe

convenio.

a/
A

XL$t

TERCERA, Las partes convienen en sujetarse a lo estipulado en las Reglas de Operación del
Programa ProArbol de la comisión Nacional Forestal, publicadas en el Diario ofic¡al de la
Federac¡ón, en adelante denominadas como ,,REGLAS OS OpgRACtóH',, siempre que para el
desarrollo de las actividades prev¡stas en la cláusula que antecede, exista aDortación de
recursos de ambas Dartes.

"LAs pARTEs" firmarán Acuerdos Específicos de
para
coordinación
la realización de las acciones previstas, en los que se establezca la
aportación de los recursos necesarios para cada actividad, la definición de objetivos y metas, el
calendario y las modalidades a que se sujetará su actuación conjunta y su párticipacion
Para lo anterior, por cada ejercicio fiscal

financiera y operativa.

En caso de que no existir aportac¡ón conjunta, "EL GoBIERNo DEL EsrADo'aolicará su
y podrá inv¡tar a "LA coNAFoR" a formar parte del órgano 'colegiaáo
encargado de su asignac¡ón, con el objeto de potenciar los fecursos que éita canalióe al
desarrollo forestal de la ent¡dad.
prop¡a normativ¡dad

cuARTA. coMPRoMrsos DE LAs pARTEs.- para er eficaz cumpr¡m¡ento der presente
Convenio "LA CONAFOR" se compromete a:
t.
.

colaborar con el personar que "EL GoBIERNo DEL ESTADo" designe y responsab¡rice
para realizar las materias y activ¡dades comprend¡das en este Convento.

Aportar, en la modalidad que se determine, los recursos presupuestales que se
convengan en los programas y Acuerdos Especfficos de coordinación que suscriüan
ras
partes.

1il.

supervisar y evaluar el cumplimienlo de las acciones que se real¡cen con motivo del
presente Convenio; y
Analizar y, en su caso, sumarse a los proyectos que.EL GOBIERNO DEL ESTADO"
implemente en materia forestar y que concúerden óon ras cráusuras primera y
segunJa
del presente convenio.

QUINTA' Para el eficaz cumpr¡miento der presente convenio "EL GoBIERNo DEL ESTADo.

se comoromete a:

v

.

Aportar en er Fideicom¡so de Desarrollo Forestal sustentabre del Estado
de Tamaulipas
ros recursos presupuestales de
que
se
por
convengan
partes
pará el
las
_inversión
desarrollo.de los Acuerdos Específicos
de coordinación que'suscriban derivados de este
rnsúumenro y que estarán sujetos a tas ,.REGLAS DE OPERACIóN".
uupervjsl y eva.ruar el cumprimiento de las acciones que se realicen con motivo
presenre uonvento, asl como la correcta aplicación de los recursos pfesupuestales. del
Aplicar ros recursos federares que "LÁ coNAFoR" apárte exctusivamente
a ra
ejecuc¡ón de las acc¡ones señaradas en ros Acuerdos Espetfficos de
coordinación oue
suscr¡ban. ambas partes, atendiendo a las ,,REGLAS Oe
normatividad

apficable.

Openñfóñ;;;;;;,/,
- ' -- "7
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Vlll.

Promover la celebración de Convenios y Acuerdos Específicos de Coordinación con los
gobiernos de los municip¡os de la ent¡dad, para que éstos participen en la eiecución de

lX.

Analizar y, en su caso, sumarse a los proyectos que ,,LA CONAFOR" implemente en
materia forestal y gue concuerden con las cláusulas pr¡mera y segunda del presente
Convenio; y
Apoyar med¡ante su red de comunicación social, entre otras: la existencia de los
programas forestales; campañas de difusión sobre el desarrollo forestal sustentable:
campañas de prevención y combate de incendios; promoción de programas de

X.

las materias y actividades de este instrumento.

investigación, educación y cultura forestal.

sÉxrA.sEGUtMtENTO Y EVALUACIÓN.- para el adecuado desarro o de las activ¡dades a las
s9
el objeto det presente insüumento tegat, ,.LA GONAFOR" y ,,EL GOBTERNO
!$
-r9f¡ej9
DEL EsrADo" acuerdan integrar una comisión de seguimiento y Eváluación, que será
const¡tuida en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la fécha de
suscripción de este conven¡0.
La comisión de seguimiento y. Evaluac¡ón se ¡ntegrará por los representantes de las partes
encargadas del cumplim¡ento del presente convenio estableciéndose que el com¡té récnicó
Estatal nombrará un representa¡te para que se incorpore como miembro de esta comisión, quá
tendrá a su cargo, coord¡nar la elaboración de los anexos especlf¡cos a que se ,efiere'iá
cláusula tercera a fin de que sean. aprobados por las partes y sean elevados á la categorfa
de
acuerdos específ¡cos de coordinación.

Asimismo, será la encargada de la evaluación per¡ódica de los resultados de las
acciones
materia de este ¡nstrumento y en su.caso, de acordar y promover las medidas que
se requierán
para el objeto que se establece en el presente conven¡o.

sÉPTlMA. Las partes des¡gnan como responsabres de ra ejecución y cumpr¡miento de
ras
acc¡ones y programas materia del presente Convenio a las siguienres personas:
Por "LA CONAFOR'', el Gerente Estalal, C. Ing. Rafael Salazar de León.

Por "EL GoBIERNo DEL
Reyes Moreno.

EsrADo", er

seóretar¡o de DesanoÍo Rurar,

c.

Lic. Jorge Arberto

ocrAVA.

Las partes están de acu€rdo en.sorventar ras cargas económ¡cas que se originen
con
motivo de las actividades de revisión y aud¡toria en la aplicaóión oe recurcos.

NOVENA.

Er
que de cada una de ras partes ¡ntervenga en ra rear¡zac¡ón de
ras
acc¡ones y programas materia de este conven¡o, mantendrá su reráción
tauorat y estara oa¡oiJ
y

gi9"j,:l

(

personar

dependencia de.la parte respectiva, por lo que no crearán relaciones
ora parte, a ra que en ningún caso se re considerará como patrón¿"soridario
"áü.f"io

¡aooral con fa

sust¡tuto-

,/
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DEclMA. Ef presente convenio de coordinación es de cumplimiento obligatorio para las partes,
qu¡enes maniflestan su conformidad para que las situaciones de duda sobre su aplicación,
interpretac¡ón y cumplimiento, se resuelvan de común acuerdo. En caso de controversia ambas
partes se someten a la competencia de los tribunales federa¡es con sede en la cludad de
Guadalajara, Jal¡sco.

DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA.- El presente convenio estará vigente a part¡r del día de su
firma y hasta el 30 de noviembre del año 2012, fecha en que dejaiá de surtir efectos pudiendo
ser revisado, modificado o adicionado por escrito y de común acuerdo por las partes.

DÉCIMA SEGUNDA. DtFUSION. En cumpl¡m¡ento a las d¡sposiciones contenidas en
el artículo
I inciso h) de la Ley del Periódico of¡c¡al del Estadode Tamaulipas, las pertes convienen
que el
presente convenio será pubr¡cado en el periód¡co ofic¡al der Esüdo de iamauripas.
Leído que fue el presente convenio de coordinación y enteradas ras partes de
sus términos v
alcances legales,-ro f¡rman por tripricado en ra ciudad de Victoria, Tamáuripas
,
|os
mes de mayo de 201 1.

it;i;;;á

Por "LA CONAFOR',

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

EL DIRECTOR GENEML

EL GOBERNADORCONSTITUCIONAL
DEL ESTADO
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Por "LA CONAFOR"

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

EL GERENTE ESTATAL

EL SECRETARIO GENERAL DE

GOBIERNO

c. Ltc.

EL SECRET

c. Ltc.

EL SECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

La presente Hoja con firmas es parte ¡ntegrante del conven¡o
De coord¡nacjón en Mater¡a Forestalque celebfan
Dof
una parte El Gobierno Fedoral, por conoücro ¿elá Com.]3ii
Ñ".ú"áiliiJ"i"r,
representada por su t¡turar er c. Dr.
Juan Manuer rorres Roio, a qui€n en ro suc-esivo se re
d.nom¡nará;La óoñnron", y por ra otra, er Gob¡erno
Estado De Tamau¡ipas epresentado oor su co"r"ooi
óániiiiu";;;"fti;. r"g Egidio Tone cantú, asistido Dordel
el
secretario Generar De cob¡erño Lic. Moreros
é1ñ;;. ;;'i"-pJ,t",p""¡¿n de ros cc. L¡c. Jorg6 Arb.rto
Reyes Moreno e Ing Homero De La Garza rarn.z,
s.cietárlo
De Desarrolo urbano
j!".1
v ruí"¿¡o Árü.r,t .
;;".ito er d¡á i3 (irece) de ,nuro 0",
l. "ecretario
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