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C.P.F. Ernesto Córdenos Loro
Titulor de lo Unidod de AdminÍstroción
y Fínonzos de lo Secretorío de Desorrollo
Agropecuorio Forestol y pesco

Presente.

Sin otro porticulor, quedo de usted

Oficio: SF /SE/Dpp /01 27 /202i
Asunto: Registro de convenio

Villohermoso, Tobosco , o 16 de obril de 2O2l

\¡tltDOS

En respuesto o su oficio No. sEDAFop/uAyF/0528/2021, ycon fundomento en el Arrículo34,lrocción Vl, del Reglomento lnieriorde lo Secretorío de Éinonror, r" p"rrito informorleque conforme ol onólisis y volidoción reolizodo por el Deportomento de Registro yCompromiso de Controtos de lo Subdirección de Conirol presupuestol, de esto Dirección, seprocedió ol registro del siguiente convenio, d" o.r"r¿o o ro siguiente:

GOBIERXO t)EL ESIADO OE IAEASCO
stcREnntADE nilAX¿AS

§I,BsEcnffAR¡A DE EGREsos
omeccort o¡ poúncr

PRESUPUESTAI.

Poseo de lo Sierro Núm. 435 Col. Reformo
C.P. Bó080 Villohermoso, Tobosco, México.

Teléfono 3 i040OO Ert. 14240

CI.AVE DE REGISTRO
ORDEN DE

COMPRA CLAVE PROGRAA4ATICA IMPORTE

COMPROMETIDO
4C12000003_1 /2021 r 12000031 001-5231 loioool

F003-43t01_t-l totqr-c0t0t -20999-1
1-117-
-21 -000

9 12100401
$ r,500,000.00
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coNVENto DE coNcERTAclóN pARA oroRGAR APoYo FlNANclERo, QUE

CELEBRAN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y

soBERANo DE TABASCo, A rnnvÉs DE LA srcRrrRRíR DE DESARROLLO

AGRoPECUARIo, FoRESTAL Y PESCA, REPRESENTADA POR EL C.JORGE SUÁNTZ

VELA, EN SU coruoIclÓru DE SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO,

FoRESTAL Y PESCA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE OTruON¡IruRRÁ ..LA

SEcRETARíA,, Y PoR LA oTRA PARTE EL COTMITÉ TSTNTNL DE SANIDAD VEGETAL

DE TABASCo, REpRESENTADA poR EL c. ¡osÉ Ltvto PoNS ecHrvERRíR,
PRESTDENTE EN SU Cnn4CTER DE APODERADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

orÑOulr,rnnÁ EL "oRG{NtSMo AUxIL¡AR", Y CUANDO RCrÚrru DE I/ANERA
coNJUNTn srnÁru nrrdnloAs coMo "LAS pARTES", coN.LA PARTlctpRclÓtl
COMO DEPENDENCIA NORTMATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,

REPRESENTADA POR SU T¡TULAR EL C.P. SAID ARMINIO MENA OROPEZA, EN LO

SUCESIVO ..LA SEF¡N", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y

clÁusul-As StGUIENTES:

ANTECEDENTES

Que la celebración del presente instrumento jurídico, es con base en la mecánica

operativa de la Unidad Administrativa: 12100401.- Dirección de Prevención y

Manejo de Riesgos, para la ejecución del Programa : F003.- Desarrollo Agrícola,
en su Proyecto 12000003 en lo sucesivo "EL PROYECTO", que consiste en: Apoyo
para la operación de campañas fitosanitarias, manejo de plagas y enfermedld.es, que

se llevará a cabo mediante actividades coordinadas entre "LA SECRETARIA "y el

organismo auxiliar de sanidad vegetal presente en el Estado, mediante instrumento

de apoyo financiero, para coadyuvar en el control de plagas y enfermedades,

atendiendo los problemas fitosanitarios que a solicitud de los productores se requieran

realizar acciones de manejo o control de las plagas o enfermedades, a través del

personal contratado con el proyecto a petición de los interesados, así mismos se

otorgarán asesorías con la finalidad de que los productores tomen medidas de control.

DECLARACIONES

t.1.-

DE "LA SECRETAR|A", QUE:

Es una dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con

lo dispuesü po¡. los artículo s 52, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tabasco; 3 párrafo primero 4, párrafo primero, 14, fracciÓn X, 29

fraccién Xll y 41, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,

teniendo entre otras funcioñes tá Oe planear, instrumentar y evaluar las políticas de

desarrollo agropecuario, fdrestal pesquero, acuícolas y los programas que de estos

se deriven.
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1.2.-

t.3.-

I.4.-

t.5.-

u.1.-

il.- DEL "ORGANISMO AUXILIAR", QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

MANIFIESTA:

coNV/uAJ/00312021

El 1 de enero del año 2019, el C. Jorge Suárez Vela, fue designado por el Lic. Adán

Augusto López Hernández, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco,

Seóretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; por lo tanto, cuenta con

las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio de Concertación para

Otorgar Apoyo Financiero, de conformidad con los artículos 51, fracción ll, de la
Conititución- Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco;

5,parrafo primero,l 4,fracciÓnX,23,24,25, párrafo primero, 29,fracción Xll y41, de

la'Ley Oigánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 12 fracción lll del

reglamentó interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, forestal y Pesca.

Los recursos correspondientes para la celebración del presente Convenio de

Concertación, serán cubiertos con cargo al Presupuesto General de Egresos del

Estado de Tabasco, autorizado para el presente Ejercicio 2021, asignado a la

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, mediante oficio de

autorización SF/SE/DPyGP/01 2t2021, de fecha 01 de enero de 2021, para dar

suficiencia presupuestal a Ia Unidad Administrativa: 'i'210A401, Dirección de
prevención y ttianejo de Riesgos, para la ejecución del Programa: F003.-

Desarrollo Airícola, en su Proyecto: 12000003.- Apoyo para la operación de

campañas fitósanitarias, manejo de plagas y enfermedades, afectando la partida

presüpuestal 43101, denominada: Subsidios a la Producción,

eue ,,LA SECRETARíA" tiene entre otros objetivos coordinar conjuntamente con el

Gobierno Federal, la normatividad jurídica aplicable a las cdmpañas de prevención en

materia de sanidad agropecuaria y acuícola contra plagas y enfermedades, y las

medidas de control paia movilización de productos agropecuarios que garanticen la

protección sanitaria del sector.

para los efectos del presente instrumento jurídico, señala como domicitio el ubicado

en prolongación de paseo Tabasco número 1504, Centro Administrativo de Gobierno,

planta Ahá, Tabasco 2000, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86035.

eue mediante Acta Asamblea de fecha 21 de agosto de 1996, se constituyÓ el Comité

Estatal de Sanidaá Vegetat de Tabasco, el cual iiene el carácter de organismo Auxiliar

de la SAGARpA fráySécretaría de Agricultura y Desarrollo Rural(SADER) en el Estado,

para coordinar y supervisar las accio=nes de las Juntas Locales de Sanidad Vegetal en

bl D".rrrollo de iampañas Fitosanitarias a nivel Estatal, mismo que cuenta con

[eÁonatidad jurídic, i"conocida por la SAGARPA, hoy SADER mediante registro

número 20127-C100, para el periodo comprendido del 29 de mayo de 2020 al 28 de

mayo de 2023, en cumplimiento a los artículos 1 y 14 y del Reglamento lnterior de
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Servicio Nacional de Sanidad, lnocuidad y Calidad Agroalimentaria; 1 y 7 fracciones
l,Vl,14 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal; 1,7,8,10,11,12 y 13 del Reglamento
lnterior de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y cuarto transitorio del Reglamento lnterior
de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal, Publicado en el Diario de la

Federación el 6 de Septiembre de 2000, este ultimo de aplicación supletoria estando
facultados sus representantes para la celebración del presente instrumento legal, según
acta de restructuración de fecha 27 de marzo de 2020.

11.2.- Que mediante Escritura Pública Número 16510, Volumen 143, de fecha 11 de junio del

2020, ante el Lic. Javier López y Conde, Notario Público adscrito a la Notaria Pública
Número 17 del Estado, de Tabasco, se protocolizó el Acta de Asamblea General
Extraordinaria de fecha 27 demarzo2020, donde se eligió a su actual mesa directiva,
que durara en sus funciones tres años y comprende el periodo del 29 de mayo del2020
al 28 de mayo del 2023, quedando como Presidente C. JOSE LIVIO PONS
ECHEVERRíA, en su carácter de Apoderado Legal.

11.3.- Que el G. José Livio Pons Echeverría, Presidente en su carácter de Apoderado
Legal, se identifica con Ia credencial con fotografía, expedida a su favor por el lnstituto
Nacional Electoral, con números de OCR,0070020169808, mismo que se encuentra
plenamente facultado en términos de la Escritura Pública señalada en la párrafo

anterior, para celebrar el presente Convenio de Concertación para Otorgar Apoyo
Financiero, y bajo protesta de decir verdad manifiestan, que el Comité Estatal de
Sanidad Vegetal de Tabasco se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones
fiscales, y cuenta con registro federal de contribuyente CES960821KK4.

11.4.- Para los efectos del presente instrumento, señala como domicilio el ubicado en la av.

Acero s/n esquina cobre y av. Aluminio, de la Colonia ciudad lndustrial, en la Ciudad de

Villahermosa, Centro, Tabasco. CP.8601 0.

III.. DE ..LA SEFIN", QUE:

lll.1. La Secretaría de Finanzas, es una dependencia de la Administración Pública

Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 52, párrafo primero, de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, párrafos primero y

segundo, 3, párrafo primero, 4, párrafo primero, 29, fracción lll y 32, de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

lll.2.-El 1 de enero del 2019, el C. Said Arminio Mena Oropeza, fue designado porel Lic.

Adán Augusto López Hernández Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco,

Secretarlo de Finanzas; por Io tanto, cuenta con las facultades legales necesarias para

suscribir el presente Acuerdo de Concertación para Otorgar Apoyo Financiero, de

conformidad con los artículos 51, fracción ll, de la Constitución Política del Estado Libre
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y Soberano de Tabasco; 3, 5 y 14, fracción X,25,29, fracción lll y 32, de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

lll.3.-Para los efectos legales del presente acuerdo, señala como domicilio, el ubicado en

Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma, Villahermosa, Tabasco. C.P. 86080.

IV.. DE "LAS PARTES", QUE:

¡V.1. Se reconocen recíprocamente la personalidad jurídica con que comparecen en el

presente instrumento jurídico, así como las obligaciones que se establecen en el

mismo, para todos los efectos legales que haya lugar, con fundamento en el artículo 30

del Código Civil para el Estado de Tabasco.

1V.2. En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 40, 52, párrafo primero, 76

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1 ,3, 4,5, párrafo

primero, 14, fracción X, 25,29, fracciones lll y Xll, 32 y 41 de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; "LAS PARTES" han decidido celebrar el

presente instrumento, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

pRIMERA.- OBJETO.- "LA SECRETARÍA" conviene en aportar a el "ORGANISMO
AUXILIAR" la cantidad de $1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 ffi.n.),

como apoyo para la operación de los recursos autorizados a la Unidad Administrativa:

1Z1OO4O1, con el objeto de atender oportunamente los problemas fitosanitarios de los

principales cultivos del Estado, en este caso, para dar continuidad al manejo fito:anitario.de
i, caña de azúcar a través de acciones coordinadas entre "LA SECRETARIA" y
productores.

SEGUNDA.- ,,LAS PARTES" acuerdan que dicha aportación se hará una vez que "LA
SEFIN,, haya registrado y comprometido presupuestalmente el g1e,s-ente instrumento, y será

en una ministración, siempre y cuando "LA SEGRETARiA", realice el trámite

correspondiente.

TERCERA.- El presente instrumento entrará en vigor a partir de la fecha de su firma que es

01 de marzo del2021, y concluirá el 30 de septiembre del 2021.

cuARTA.- El .,oRGANISMO AUXILIAR" se compromete a garantizar a "LA
SEGRETARIA" la recepción de recursos aportados, mediante la presentación y entrega del

Comprobante Fiscal Digital (CFDI) y su compleme-nto Archivo X[/L, así como atendiendo al

objeto del presente acuerdo proporcionará un informe final de actividades que incluya la
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relación de productores beneficiados; así mismo el "ORGANISMO AUXILIAR" se
compromete a conservar los documentos comprobatorios del apoyo otorgado.

QUINTA.- Queda expresamente establecido, que cualquier desviación de Ia cantidad
otorgada hacia otro fin distinto al objeto de este acuerdo, es responsabilidad directa del
,.ORGANISMO AUXILIAR".

.SEXTA.- "LAS PARTES" acuerdan que serán causas de rescisión del presente instrumento,
cualquier incumplimiento por parte del "ORGANISMO AUXILIAR" a las obligaciones que
contrae mediante el presente instrumento legal.

SÉPTIMA.- "LA SECRETARÍA" a través del área operativa que es la Dirección de
Prevención y tManejo de Riesgos, sin menoscabo de los mecanismos establecidos en este
instrumento supervisará y dará seguimiento a la ejecución y desarrollo del mismo.

OCTAVA.- "LAS PARTES" acuerdan que la Secretaría de la Función Pública tendrá en todo
momento y lugar las facultades que le confiere el artículo 43 de Ia Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, por lo que el "ORGANISMO AUXILIAR'' se obliga a
proporcionar información, así como todas las facilidades a "LA SECRETARIA" y a la
Secretaría de la Función Pública, para llevar a cabo la fiscalización, auditoría y supervisión
de las acciones materia del objeto de este instrumento jurídico.

NOVENA.- El "ORGANISMO AUXILIAR" asume todas las responsabilidades derivadas del
presente Convenio de concertación, liberando a "LA SECRETARÍA" de toda
responsabilidad administrativa, civil, penal o laboral que pudiera suscitarse frente a terceros
durante la ejecución del objeto del presente instrumento jurídico.

OÉClft¡A.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio de Concertación podrá ser
modificado, adicionado o prorrogado de común acuerdo de "LAS PARTES", siempre y
cuando exista una razón justificable y sea solicitado por escrito por la parte que así lo
requiera.

OÉclua PRIMERA.- El "ORGANISMO AUXILIAR" se obliga a mantener en absoluta
reserva, en relación al apoyo objeto de este convenio de voluntades, absteniéndose de
sustraer o mostrar documentos, proporcionar información o de hacer revelaciones o
comentarios a terceras personas ajenas al mismo, sin autorización de 'oLA SECRETARÍA".

OÉClmA SEGUNDA.- "LA SECRETARÍA" no será considerada como patrón sustituto, es
decir, no estará vinculada, bajo ningún concepto, con el personal del "ORGANISMO
AUXILIAR" por lo que cualquier demanda laboral será atendida exclusivamente por éste,
liberando de cualquier controversia laboral a "LA SECRETARÍA" y a "LA SEFIN".
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DÉCIMA TERCERA.- "LAS PARTES" declaran que en el presente instrumento legal, no
existe error, dolo, mala fe, lesión, ni ningún otro vicio del consentimiento que pueda
invalidarlo.

OÉClfr¡A CUARTA.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así
como para todo aquello que no esté contemplado expresamente en el mismo, '.LAS
PARTES" se someten a las disposiciones del Código Civil para el Estado de Tabasco y a la
jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo
tanto, ,.LAS PARTES" renuncian al fuero que por razón de su domicílio presente o futuro
llegara a corresponderles.

Leído que fue y enteradas '.LAS PARTES" del contenido, alcan cey fuerza legal del presente
instrumento jurídico, lo suscriben por triplicado en la Ciudad de Villahermosa, Capital del
Estado de Tabasco, al primer día del mes de marzo del año dos mil veintiuno.

POR .,LA SECRETARíA" POR EL "ORGANISMO AUXILIAR"

\

C. JORGE SUAREZ VELA
SECRETARIO DE DESARROLLO

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

C. JOS o ECHEVE
PRES I DENTE

PO LA SEFIN ,,

c.P. D ARMINIO ENA OROPEZA
FINANZASECRETARIO

HOJA PROTOCOLARIA RESPECTO DE CONCERTACIÓN PARA oToRGAR APoYo FINANCIERo, QUE CELEBRAN PoR UNA
PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL LTBRE Y SoBERANo DE TABASCo, A TRAVÉS DE LA SECRETARíA DE DESARRoLLo AGRopEcuARto,
FoRESTAL y pEScA, REpRESENTADA poR EL c.JoRGE suÁREZ vELA, EN su coNDrcró¡r oE secRernRro DE DESARRoLLo AGRopEcuARto,
FoRESTAL y pEScA, A eutEN EN Lo sucEstvo sE LE DENoMTNARÁ "ta secneraRíA" y poR LA orRA pARTE EL corürrÉ ESTATAL DE SANTDAD
vEGETAL DE TABASco, REpRESENTADA poR EL c. JosÉ Ltvto poNS ecnrveRRÍR, pRESTDENTE eru su cnnÁcrER DE ApoDERADo, A eurEN
EN Lo SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "oRGANISMo AUXILIAR", Y cUANDo ACTÚEN oe MANERA CoNJUNTA SERÁN REFERIDAS coMo .LAS
pARTEs", coN LA pRRlctpRcróx coruo DEpENDENCIA NoRMATIvA DE LA SEcRETARÍA DE FrNANzAs, REpRESENTADA poR su lruLAR EL
C.P. SAID ARMINIO MENA OROPEZA, EN LO SUCESIVO "LA SEFIN", DE FECHA PRIMERO DE MARZO DE DOS IUIL VEINTIUNO.
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