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TABA§CO

T,INANZA§
M.A. Tomós Froncisco Moroles Córdenos

Director de Políticq Presupuestol

Oficio : SF/SE/D PPl0239 / 2021
Asunto: Registro de ocuerdo

Villohermoso, Tobosco, o I I de moyo de 2021

C.P.F. Ernesto Córdenos Loro

Titulor de lo Unidod de Administroción
y Finonzos de lo Secretorío de Desorrollo
Agropecuorio Forestol y Pesco

Presenfe.

En respuesto o su oficio No. SEDAFOP/UAYF /0646/2021 , y con fundomento en el Artículo
34,{racción Vl, del Reglomento lnteriorde lo Secretorío de Finonzos, me permito informorle
que conforme ol onólisis y volidoción reolizodo por el Deportomento de Registro y
Compromiso de Controios de lo Subdirección de Control Presupuestol, de esto Dirección, se
registró el siguiente ocuerdo, de ocuerdo o lo siguiente:

CIAVE DE REGISTRO
ORDEN DE

COMPRA
CIAVE PROGRAI\4ATICA

IMPORTE

COMPROMETIDO

AC12000004-3/2021 r r 20000ó8 00r -523 I 1 01 000r -999999 -0000- r 2 r 0040r -321 -1 1 7 -

F004-431 0r -r - 1 r 0r 01 -c0202-20999-12000004-2 t -000 $4,000,000.00

Sin otro porticulor, quedo de usted

Atentomente

§ HCItHl AItÍ¿ *U FINA NXiI§

Archivo.
M'tfmc/l' gil/i'sol./esi

Poseo de lo Sierro Núm. 435 Col. Reformo
C.P. 8ó080 Villohermoso, Tobosco, México

Teléfono 3l 04000 En.14240
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coNV/UAJ/004/2021

coNVENlo DE coNcERTActóN PARA OTORGAR APoYo FlNANclERo, QUE

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

SoBERANo DE TABASCo, A TRAVÉS DE LA SECRETAR1A DE DESARROLLO

AGROPECUARIO, FORESTAI- V PTSCA, REPRESENTADA POR EL C' JORGE SUÁNTZ

VELA, EN SU óiIr.IóIáóÑ or stcnÉrnnIo DE DESARROLLo AGROPECUARIO,

F.RESTAL y 
'ESCA, 

A eurEN EN Lo sucrsrvo sE LE oEruorr¡lrunnÁ "LA

ffiREiÁiíR,, 
.y 

PoR LA oTRA PARTE EL coIT¡ E PARA EL FOMENTO Y

ÉñóiEó¿ióÑ PECUARIA OEI ESiNDO DE TABASCO S.C., REPRESENTADA POR EL

c. noÁru rtrenoo-ló úÉiir'lÁÑñr¿ pñrsIoeNrE-E\gy gtllTFR DE APoDERADo

LEGAL, A OUIEÑ EN LO SUirS¡VO SE LES DENOMINnnÁ EL "ORGAN¡SMO

AUxrLrAR,,, y cúÁuóó n;ruñor rt¡nrurRA CoNJUNTA senAru REFERTDAS coMo
,,LAS PARTES,,, CON LA PARTICipnCION COMO DEPENDENCIA NORMATIVA DE LA

S-ñNLiÁiiÑ OT FINANZAS, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C.P' SAID

ARMINIO MENA OROPEZA, EN LO SUCESIVO "LA SEFIN"' AL TENOR DE LOS

ANTECEDENTES, 
_OECMNNCION 

ES V CMUSU LAS SIGU I ENTES:

ANTECEDENTES

Que la celebración del presente instrumentg ju{!1co, es con base en la mecánica

operativa de la Unidad' Administrativa: lZlóO+Ot - Dirección de Prevención y

Manejo de Riesgos, para la ejecución del Programa: F004'- Desarrollo Pecuario'

en su proyecto íiOOOOO+ en lo sucesivo "EL PROYECTO", que consiste en:

campaña contra la Tuberculosis, qr" ." llevará a cabo mediante actividades

coordinadas entre ;,r-e sgcRETARíAi, y 
"! 

organismo Auxiriar a través de este

instrumento de ,poyá financiero, para cóaOyuvár en la constatación progresiva de

hatos en el estado en las Gampañas Nacionales contra la Tuberculosis Bovina y

ra de Bruceros¡" a" ros Animares, atendiendo ro estabrecido en ras respectivas

Normas oficiares Mexicanas y ras recomendaciones derivadas de ras visitas de

precertificación realizadas po, ét pársonal técnico del Servicio Nacional de Sanidad'

lnocuidad y calidad Agroalimentaiiá (SENASICAL Rara avanza.r en el control y

erradicación de las endmedades qrá jt""trn a la banadería y a la Salud Publica'

DECLARACIONES

t.1.-

§t
t. DE .,LA SECRETARÍA", QUE:

['.üX3:,:"#,::3:*i:,,iil#Iü',*:';H::J:E?i3[i'1"'?ffi bl?ff {]:Tl}f E!:!l
Libre y Soberano J" ián"sco; 3'paitrf" p;iñ ro 4, p.ánafo primero , 14.' fracción X' 29 i
fracción Xll y 41, de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco'

teniendo entre otras funciones ra de frrn""r, instrumentar y evaruar ras políticas de

desarrollo ,grop""rrrio, forestat pesüuero, acuícolas y los programas que de estos

se deriven
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1.2.-

t.3.-

1.4.-

t.5.-

El 1 de enero del año 2019, el c. Jorge suárez vela, fue designado por el Lic' Adán

Áugusto López Hernández, Gobernádor Constitucional del Estado de Tabasco'

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

las facurtades necesarias para suscribir er presente convenio de concertación para

ótrü; Ápoyo Financiero, de conformidad con los artículos 51' fracciÓn ll' de la

constitución política del Estado Libre y soberano de Tabasco;

S, párrafo pr¡r"ro,i¿, fracción X ,23,2A,25, párrafo-primero, 29, fracciÓn Xll y 41 ' de

la Ley Orgánica áef ioOer Ejecutivo del EitaOo de Tabasco y 12 fracciÓn lll del

reglamento interioiáe ta Secrétaría de Desarrollo Agropecuario, forestaly Pesca'

Los recursos correspondientes pafa la celebración del presente convenio de

concertación, serán cubiertos .on-.rrgo al Presupuesto General de Egresos del

Estado de Tabasco, autorizado para 
-el presente Ejercicio 2o21,..asignado. a la

Secretaría de Desarrollo ngtopec;ário, 
'Forestal y Pesca, mediante oficio de

autorización SfISEópVCplOi Z\ZOX, de fecha 01 de enero de 2021' para dar

suficiencia pr"rrpr"ttál-, la Unidad Administrativa: 12100401" DirecciÓn de

prevención y Manejo de Riesgor, 
"ná 

Programa: F004" Desarrollo Pecuario' en el

Proyecto 1200000i, afectandó la cueñta ptóup'"ttal 43101' denominada: Subsidios

a la Producción.

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

Gobierno Federal, la normatividad iriiOil" aplióable a las campañas de prevención en

materia de sanidáJ ,jrop""uaria y aáuicoli contra plagas y/o,:lf:l1edades' y las

medidas de control para movilizacíón de productos agrópecuarios que garanticen la

protección sanitaria del sector'

Para los efectos del presente instrumento jurídico,^señala como domicilio el ubicado

en prorongación de iaseo raoasco numeré 1s04, centro Administrativo de Gobierno,

planta Alta, Tabasco i0oo, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco' C'P' 86035'

DEL "ORGANISMO AUXILIAR", QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

MANIFIESTA:

11.1.- Que med iante Escritura Pública nÚmero 722, Volumen Xll, de fecha 28 de septiembre

de 1989, Pasada ante la fe de Lic. Pedro Javier Reséndiz Medina, Notario Público

Número Dieciocho de la ciudad de Villahermosa, Trabasco, se constituyó Y se crean las

bases que rigen alComité Para el Fomento Y ProtecciÓn Pecuaria del Estado de Tabasco

S.C., escritu ra pública que fue inscrita en el Registro Público de la ProPiedad Y del

Comercio de la ciudad de Villahermosa , Tabasco, el 19 de octubre de 1989, bajo et

número 8326 del Libro General de Entradas; a folios de I 587 al 596 Libro Número Tres

de Sociedades Civiles, Volumen 14, Sección de Comercio Rec. No. 194398, el cual

tiene el carácte r de Organismo Auxiliar de Ia SAGARPA hoY Secretaría de Agricultura Y

Desarrollo Rural (SADER) en el Estado, Para la ejecución de los Programas de

desarrollo, fomento, salud animal, caPacitación Y asistencia técnica en los centros de

apoyos, m¡smo que cuenta con Personalidad jurídica recon apor la SAGARPA, hoY
para el PeriodoSADER mediante registro número SENASICA/o1 3,
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comprendido del 26 de Febrero de 2021al 25 de Febrero de 2023, en conformidad con

último párrafo del artículo 143 de la Ley de Sanidad Animal; 285 y 286 del Reglamento

de la ley en cita.

11.2.- eue mediante Escritura pública Número 7086, Votumen 78, de fecha 07 de octubre del

2}zo,ante el Lic. Leonardo de Jesús Sata Poisot, Notario Público adscrito a la Notaria

pública Número 32 del Estado, de Tabasco, se protocoliz1 elActa de Asamblea General

ordinaria de fecha 24 de agosto 2020, donde se eligiÓ a su ac]yll mesa directiva, que

durara en sus funciones tres años que abarca el périodo del 2020 a|2023, quedando

como presidente el G. Adán Merodio Hernández, en su carácter de Apoderado Legal

del Comite para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Tabasco S'C'

11.3.- Que el c. Adán Merodio Hernández, Presidente, en su carácter de Apoderado Legal,

se identifica con la credencialcon fotografía, expedida a su favor porel lnstituto Nacional

Electoral, con números de OCR, 0662¡523 50741, 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 fR-oVo 
Financiero,. y bajo

protesta de decir verdad manifiesta que, el iomité para el Fomento y Protección

pecuaria del Estado de Tabasco s.c. se encuentra al corriente en el pago de sus

obligaciones fiscales, y cuentaton registro federal de contribuyente cFP8gl019G75'

11.4.- para los efectos del presente instrumento, señala como domicilio el ubicado en la Av'

Adolfo Ruíz Cortines No. 2223 de Ia Colonia Atasta, en la Ciudad de Villahermosa,

Centro, Tabasco. CP. 86100'

lll.- DE "LA SEFIN", QUE:

lll.3.-Para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio, el ubicado en Paseo de

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

Centralizaor,-0" conformidad con lo dispuesto por los artículos 52, párrafo primero, de

la constitución Política del Estado Libre y soberano de Tabasco; 1, párrafos p^rimero y \
segundo, 3, párrafo primero, +lár1ato piirn"to, 29,fracciÓn llly 32' de la Ley Orgánica i
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco' 

:v' 'rsvvrv 
C

lll.2.-El 1 de enero del 2019, el c.P. said Arminio Mena Oropeza, fue designado qolel Lic'

Adán nugusto López Hernández Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco,

secretario de Finanzas; por lo tanto, cuenta con las facultades necesarias para

suscribir el presente Convenio de Concertación para Ot91Oa1{noVo Fiirancierg'.,d"

conformidad con los artículos sl,Jiacc¡ón lt, de la ionstitución Política del Estado Libre

y soberano de Tabasco; 3, Sy-li,fracción x,25,29, fracción lll y 32, de la Ley orgánica

áel Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco'

la Sierra número 435, Colonia Reforma , Villahermosa, Tab c.P. 86080
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lv.- DE "LAS PARTES", QUE:

lv.l.se reconocen recíprocamente la personalidad jurídica con que comparecen en el

presente instrumento jurídico, 
"ii'como 

las obiigaciones que se establecen en el

mismo, para todos los áfectos ietates que haya lugár, 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 Oel Está¿o Libre y Soberano de Tabasco; 1 ,3,4,5, párrafo

primero, 14, irlacciÓn X, 25, páñafo primero, 2€, fracciones lll y Xll' 32' y 41 de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo Oel Eitado de Tabasco; "LAS PARTES" han decidido

.uÉbrar el presente instrumento, altenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- "LA SECRETARÍA" conviene en aportar a el "ORGANISMO

AUXILIAR" la cantidad $4,000,000'OO (Cuatro millones de pesos 00'100 M'N')' como

apoyo para la operación Programat roo¿.- Desarrollo Pecuario, en su Proyecto:

12ooooo4, de los i""urro, autorizados a la Unidad Administrativa: 12100401'- Dirección de

prevención y Manejo de Riesgor, .án el objeto de coadyuvar-en la.constatación progresiva

de hatos en er Estado en ras campañas Nácionares cóntra la Tuberculosis Bovina y la

de Brucerosis de ros Animares, a través de acciones coordinadas entre rr¡-¡\

SECRETARíA" Y Productores.

'EGUNDA.- 

,,LAs PARTES,, acuerdan que dicha aportación se ha.rá una vez que n'LA

SEF¡N" haya registrado y comprometido p;.upu"rtarmente elpresente instrumento, y será

en una ministración, siempre V 
-"uánOo 'rr!¡\ SECRETARíA"' realice el trámite

correspondiente.

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

01 de marzo AejZOZI y concluirá el 31 de diciembre del 2021'

CUARTA.- El "ORGANISMO AUXIL¡AR" se compromete a garanlizar a "LA

SECRETARTA" la recepción del ,"*rro aportados, mediánte la presentación y entrega del

comprobante Fiscal Digital (cFDl) y t, *rplemento Archivo xML, así como atendiendo al

objeto der presente coñvenro propórcionará un informe finar de actividades que incluya la

relación de proJuctores beneficiáJos; así mismo el "ORGANISMO AUXILIAR" se

compromete a conservar los documentos comprobatorios del apoyo otorgado'

eurNTA.- eueda expresamente estabrecido, que cuarquier desviación de la cantidad

otorgada hacia oiro fin distinto ar objeto de este convenio, es responsabiridad directa del

.,ORGANISMO AUXILIAR".
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sExTA.-,,LAS PARTES" acuerdan que serán causas de rescisión del presente instrumento,

cuatquier incumplimiento por parte d'el "ORGAN¡SMO AUX¡LIAR" a las obligaciones que

contrae mediante el presente instrumento legal'

sÉpflun.- ,,LA SECRETARÍA" a través del área operativa que es la DirecciÓn de

prevención y Manejo de Riesgos, sin menoscabo de los mecanismos establecidos en este

instrumento superv's aráy 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 la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del-Estado de Tabasco, por lo que_"gFGANlsMo AUX¡LlAR',l::..obliga a

p-iópor"ionar información, así .o*b 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.- EI ,,ORGANISMO AUXIL¡AR" asume todas las 9¡qgp,-lbilidades derivadas del

presente Convenio de concertación, liberando a "LA SECRETAR|A" y a "LA SEFIN" de

toda responsabilidad administrativa, civil, penal o laboral que pudiera suscitarse frente a

terceros durante la ejecución del objeto del presente instrumento jurídico'

DÉC¡MA.-,,LAS PARTES,, acuerdan que el presente convenio de concertación podrá ser

modificado, adicionado o prorrogado á" .orún acuerdo de "LAS PARTES", siempre y

cuando exista ,ü iá=on iust¡ncánie y sea solicitado por escrito por la parte que así lo

requiera.

DÉclMA PRIMERA.- Er *oRGANrsMo AUXIL¡AR" se obriga a mantener en absoluta

reserva, en reración ar apoyo objeto de este convenio de voruntades, absteniéndose de

sustraer o mostrar documentos, proporcionar informaciÓn o de hacer- !"]913991?t o

comentarios a terceras personr. ,¡JÁálár ,irro, sin autorización de "LA SEGRETARIA"'

DÉCIMA SEGUNDA.- "LA SECRETARIA" no será considerada como patrón 9§!¡t.Y19' "t
decir, no estará vinculada, bajo ningún concepto, con el personal del "oRGANISMO

AUXILIAR" por lo que cualquier demánda laboral será atendida exclusivamente por éste,

liberando O" 
"r"lqrür 

controvers¡á laboral a "LA SECRETAR|A" y a "LA SEFIN"'

DÉclMA TERGERA.- ,,LAS PARTES" declaran que en el presente instrumento legal, no

existe error, doro, mara fe, resión, ni ningún otio vicio der consentimiento que pueda

invalidarlo.

coNV/uAJ/004/2021

DÉclMA cuARTA.- para la interpretación Y cumPlimiento de este instrumento jurídico, así

como para todo aquello que no esté contemPlado exP resamente en el mismo, '.LAS

PARTES" se someten a las dispos iciones del Código Civil Para el Estado de Tabasco Y a la

urisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, Por lo

tanto, "LAS PARTES" renuncian al domicilio Presente o futuro

(
\

q

llegara a corresponderles.

fuero que Por razÓn de su
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Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" del contenido, alcance y 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 suÁREz vELA

SECRETARIO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

c.A ERODIO HE DEZ
PRESIDENTE Y APODERADO LEGAL

POR " SEFIN"

C.P. SA ARMINIO OROPEZA
S ARIO FINANZAS

CONVENIO DE CONCERTIC¡Óru PARA OTORGAR APOYO FINANCIERO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE' EL PODER

EJEcurvo DEL ESTADo LIBRE y soBEner.¡o oe iÁeAsco, A TRAVEs oE r-¡ secRereRfe oe DESARROLLO AGRoPEcuARlo'

FoRESTAL y pEScA, REpRESENTADA poR el c. ¡once súÁnez veu, EN su coNDrctóru oe SECRETARIO DE DESARROLLO

AGRopEcuARro, FoRESTAL y pEScA, A eurEN EN Lo sucEsrvo sE LE DENOMINARÁ "LA secnerlRí1" Y PoR LA orRA

;ACiÉ Er órjüre pÁü eI roue¡¡To Y PRoTEcciOÑ pecunnA DEL ESTADo DE TABASCO S.C., REPRESENTADA POR EL C.

i6¡ñ-rrr}n'oüó nl'C'¡r-Áruoez, pRESTDENTE En sÜ cn-nlcieR epooeRnog !E94L,.4.{ulEN EN Lo sucEsrvo sE LES

DEN.M,NARÁ EL "oRGANrsMo AUxrLlAR", v cÜÁÑoó nCrueÑ DE MANERA coNJUNTA seRÁ¡¡ REFERIDAS coMo "LAs
pÁnreS. DE FECHA PRIMERO DEL MES DE MARZO Orl RÑO DOS MIL VEINTIUNO .
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