
CON|S¡O¡{ NACIONAL FORESÍA¡.

Ofic¡o No. CGA- 291/12
Zapopan, Jalisco, a 22 de Febrero de 2012

tIC. SERGIO ENRIQUE ARIAS GARCIA

T¡tular de la Unidad de Asuntos Jurldlcos
Presente

En segu¡miento a lo solicitado en su oficio No. UN-292/2012 recibido el pasado 20 de febrero, mediante el cual sol¡c¡ta

el remitit d más tardar el 22 de Febrcrc todos los or¡g¡nales de los convenios firmddos por el Dircctor Generol que

estén en mi rcsguardo, al respecto anexo los sigu¡entes documentos originales, los cuales se encontraban bajo
resguardo de la Gerencia de Recursos Humanos:

7. Convenio Forestol de Íecha 0t de Septiembre de 2(n8.

2. Addendum del Convenio Forestal de fecha 24 de Septiembre de 2008,

Dichos documentos fueron celebrados por parte de la Comisión Nac¡onal Forestal y por el Sindicato Nacional de
trabajadores de ¡a Secretaría de Med¡o Amb¡ente y Recursos Naturales con el objeto de establecer una remuneración
adicional, por los servic¡os de prevenc¡ón y combate de ¡ncend¡os forestales.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

il\c",u"

lcclilrl
c<.

N.Ébti áo qulá^ raolb'

T)S:--:Y¿=-'"-
Coordin eral de Administración

Lk. R¡cardo Blanco ca*illo.- Ger€nte de Recursos Humanos.- Pfesente

Per¡fér¡co Pon¡ente No. 5360 Col. San luan de Ocotán, Zapopan, Jal¡sco, C.P. 45019, Edif¡cio B, Planta Baja.
Tel: (33) 37-77-70-37 Fax: {33} 37-77-70-34 www.conafor.qob.mx

Correo: iaamarena@conafor.eob.mx



coNVENIo QUE SE CELEBRA PoR PARTE DE LA cOMISIÓN NACIONAL FORESTAL, ORGANISMO PÜBLICO

DESCENTRALTZADO DE LA FEDERACIÓN; EL BIOL. JOSÉ CIBRIÁN TOVAR, EN 5U CARÁCTER DE DIRECTOR

GENERAL, ING. JOsÉ DE JESÚS INFANTE DE ALBA, COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, MC.

VICENTE ARRIAGA MARTíNEZ, COORDINADOR GENERAL DE CONSERVACIóN Y RESTAURACIÓN, ING.

ROBERTO MARTÍNEZ DOMíNGUEZ, GERENTE DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTAIES, LIC.

PEDRO GARCÍA MEZA, GERENTE DE RECURSOS HUMANOS Y LIC. RAFAEL M. SAGREDO LÓPEZ DEL

CASTILLO, SUBGERENTE DE POLÍIICA LABORAL, EN LO SUCESIVO "LA COMISION,,; POR EL SINDICATO

NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LIC.

SANTIAGO GARCíA LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL, LIC. FILOMENO SAUCEDO

GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL ADJUNTO, C. JAVIER FRANCISCO COB CAAMAL, PRESIDENTE DEt

coNsEJo NAcIoNAL DE VIGILANCIA, ING. CARLOS ENRíQUEZ SANTIAGO, SECRETARIO DE CONFLICTOS Y C.

PRIMITIVO A. BAUTISTA ACOSTA, SECRETARIO DE TRABAJO, EN LO SUCESIVO ,,EL SINDICATO";

MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE ESTABLECER UNA

REMUNERACTóN ADtCtONAL, POR LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS

FORESTALES, EMITIÉNDOSE LOS SIGUIENTES,

:

ANTECEDENTES

El 1de octubre de 1997 se firmó el Convenio celebrado entre el Titular de la Secretaría de Med¡o

Amb¡ente, Recursos Naturales y Pesca, representado por el C. Lic. Eduardo G. Almeyda Armenta, Oficial

Mayor del Ramo, y por el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sind¡cato Nacional de

Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, el C. Oscar Mario santos

Gómez, mismo que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre del 2005; e¡ 1de enero de 2006 se firmó el

siguiente Conven¡o entre el C. Ing. Manuel A. Reed Segovia, Director General de la Comisión Nacional

Forestal y el C. Abdies Pineda Morín, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del S¡nd¡cato

Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Medio Amb¡ente y Recursos Naturales con vigenc¡a

indefinida y revisión en el periodo comprendido del 1al 31 de agosto de cada año.

Este últ¡mo Convenio de conformidad con el Decreto por el que se crea

publicado el día 04 de abril de 2001, en el Diario Oficial de ia Federación.

DECTARACIONES

Declara "La Comisión" que:

la Comisión

por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación

Ccuenta con las facultades para suscribir el presente convenio de conformidad con lo que

establece el Artículo 13 fracción lV del Decreto de creación.

De acuerdo a su decreto de creación, tiene como objeto desarrollar, favorecer e impulsar las

roductivas, de conservación y restaurac¡ón en materia forestal, así como

Forestal,

y patrimonio propios,

de fecha 4 de abril del

I

.+,
t

Es un

creada
2001.
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participar en la formulación de ¡os planes y programas, y en la aplicación de la política de

desarrollo forestal.

Para cumplir con los compromisos a que se refiere el presente convenio cuenta con la
suficienc¡a presupuestar¡a correspond¡ente.

El Plan Nac¡onal de Desarrollo 2OO7 -2Ot2, establece una estrategia clara y vis¡ble para

avanzar en la transformac¡ón de México sobre bases sólidas, realistas y, sobre todo
responsables, en el que se establece la Sustentabilidad Ambiental como uno de los cinco ejes

rectores; asumiendo como premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable
que perm¡ta a todos los mex¡canos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de

las generac¡ones futuras.

Con base en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Institucional 2007-

20L2, y a los Convenios anteriores se cons¡dera necesario retribuir con una remuneraciÓn

adicional a los trabajadores que integran el serv¡cio de Protecc¡ón, Prevención y Combate de

Incendios Forestales de "La Comisión", a fin de compensar la intensidad que requ¡eren dichas

actividades.

ll. Declara "El S¡ndicato" que:

A. Es una organización nacional que agrupa a los trabajadores de base de la Secretaría de Medio

Amb¡ente y Recursos Naturales, dependencia a la que se encuentra sectorizada "La

Comisión" y representa el ¡nterés profesional de éstos, de conformidad con los artículos 123

Constitucional, Apartado B, 356,357 y demás relativos de la Ley Federaldel Trabajo y 67 de la

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y se encuentra debidamente

representado en este acto por su Secretario General, de acuerdo con las facultades que

expresamente le confiere el Artículo 56 fracción lde sus Estatutos.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y el apartado B del 123 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mex¡canos, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del

Estado; 25 y 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabil¡dad Hacendaria; Decreto del Presupuesto

de Egresos de la Federación para el e.iercicio fiscal 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el

día L3 de diciembre del 2oO7; así como los artículos !, 2, 22 fracción 123 de la Ley ral de

Desarrollo ForestalSustentable y 159 y 164 de su Reglamento, las partes ce

tenor de las siguientes:

n el presente nio al

D.

,,|

/

CLAUSUtAs

PRIMERA. "La Com¡sión" cubrirá el pago tanto a los trabajadores eve como perma nenles,

integran las Brigadas de Prevención y Combate de Incendios Forestales, adscr¡tas a las Gerencias

Reg¡onales y Subgerencias Operat¡vas Estatales, una remunerac¡ón adicional mensual equ¡valente a 70

horas de tiempo extraordinario, dentro de su jornada ord¡narla durante Ios periodos críticos de ¡ncend¡os
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A los trabajadores permanentes que ¡ntegran las Brigadas de Prevención y Combate de Incendios

Forestales, se les cubrirá el pago de una remuneración adicional mensual, equ¡valente a 60 horas de

tiempo extraordinario, por el resto del año, es decir por el per¡odo cons¡derado como no crítico de

incendios forestales.

En ambos casos siempre que se encuentren a disposición en los centros de trabajo de las unidades

resDect¡vas.

"La Comisión" cubrirá el pago de productos alimenticios por la cantidad de 5120.00 (ciento veinte pesos

00/100 M.N.) diarios, a los brigadistas que se encuentren desarrollando tareas de combate, considerando

éste desde el momento en que se inicie el traslado; asimismo se cubrirá este concepto a los traba.jadores

que se encuentren en los campamentos temporales; en n¡ngún caso se podrá duplicar el pago de

productos al¡menticios por día laborado.

5e cubrirá el pago de la prima dominical, cuando se labore en los días domingos.

SEGUNDA, El periodo crítico de incendios forestales para las zonas centro y sur del País, es del 16 de

enero al 30 dejunio de cada año, a excepción de las Entidades Federativas que se señalan a continuac¡ón:

PERIODOS CRITICOS DE INCENDIOS FORESTALES

,4
\_-..-

Los periodos señalados con antelación podrán ser modificados
Sind¡cato" en razón de las condiciones cl¡matológ¡cas que se

per¡odo respectivo.

por acuerdo en
presenten, ndo la

TERCERA. Durante los periodos crítico v no crÍtico de incendios forestales, los dores

las Brigadas de Prevención y Combate de Incendios Forestales, laborarán la ordinaria de las

Condiciones Generales de Trabajo vigentes, con la dispon¡b¡l¡dad del t¡empo extra

Cláusula Primera de presente Convenio, sin embargo en los casos que se registren

que se detalla en la

incend¡os forestales

--1

ESTADO PERIODO

Baja California Norte 01 de Mavo al 31 de Octubre

Baja Cal¡forn¡a 5ur 01 de Marzo al31 de Agosto

Coa h u ila 16 de Febrero al 31. de Julio

Chihuahua 16 de Marzo al 31de Agosto

Distrito Federal 16 de Enero al 15 de Jul¡o

Durango 01. de Febrero al 1.5 de Julio

M ichoacá n 01 de Febrero al 15 de Julio

Nuevo León 01 de Marzo al 15 de Agosto

Quintana Roo 16 de Enero al 15 de Julio

S¡na loa 16 de Febrero al 30 de Julio

Sonora L6 de Marzo al31 de Agosto

Tabasco 1.6 de Febrero al 15 de Julio

Tamaulipas 01 de Marzo al 15 de Agosto

,l Pág¡na 3 de 10



(

después de la jornada ordinaria de labores, se les cubrirá además las horas extraordinar¡as ad¡clonales que

devenguen asícomo el pago de alimentos.

En Periodo Crít¡co y No Crítico (este último en caso de que se registren y atiendan incendios) de incendios

forestales, la cuantificación de las horas extraordinarias adicionales, deberá sujetarse exclus¡vamente al

t¡empo que se aplique en las labores propias del combate, control, ext¡nc¡ón y v¡gilanc¡a inmediata de las

áreas afectadas por los incendios forestales, para ev¡tar el rebrote de los mismos, tomando en cuenta los

traslados al sit¡o del siniestro y el retorno a su centro de trabajo.
CUARTA. A los trabajadores que integran las Brigadas de Prevenc¡ón y Combate de Incendios Forestales,

adscritos a las Gerencias Regionales y Subgerencias Operativas Estatales, se le otorgará un 20% más de su

sueldo o salario por prestar sus servicios en lugares insalubres y desempeñar labores peligrosas, durante
los oer¡odos críticos de Incendios Forestales.

QUINTA. Por las características prop¡as de estas actividades a los trabajadores que integran las Brigadas

de Prevención y Combate de Incendios Forestales no les es aplicable la jornada de 6 horas al día, ni los dos
periodos vacacionales de 20 días háb¡les cada uno.

En el periodo crítico de incendios forestales se establecerán roles entre los trabajadores que ¡ntegran las

Brigadas de Prevención y Combate de Incend¡os Forestales, de común acuerdo entre los trabajadores, "El

Sindicato" y "La Comis¡ón", a fin de que ex¡stan guard¡as de manera permanente en los campamentos.

En el caso de los trabajadores permanentes gozarán de sus periodos vacacionales en términos de la Ley,

en el oeriodo considerado como no crítico de incendios forestales. Con la conformidad de "El Sindicato",

se programará al inicio del año el rol para el disfrute de vacaciones en cada centro de trabajo, excepto en

caso de urgencia de tipo perso na I justificado.

A. La remuneración adicional a que se refiere la Cláusula Primera de este Convenio, se cubrirá
mensua lmente.

sÉPTlMA. "La Comisión" establece que las contrataciones del personal de nuevo ¡ngreso deberán queoar

supeditadas a la obligatoriedad de que se sujeten a exámenes de aptitud y salud física.

OCIAVA. "La Comisión" y "El Sindicato", de común acuerdo, llevarán a cabo la recop¡lac¡ón de

información en todas las Gerencias Regionales y Subgerencias Operativas Estatales de "La Comisión", que
permita la identificación de los trabajadores que realmente se hayan encontrado a disposición, con el fin
de retribuirle en forma justa el pago de tiempo extraordinario a quienes con su trabajo hayan devengado
este ¡ncentivo económico.

NOVENA. Las Gerencias Regionales y Subgerencias Operat¡vas Estatales de "La Comisión", llevará
la contratación de los trabajadores eventuales para el Programa de Incendios Forestales

orev¡amente la anuencia de "El S¡ndicato".

Las partes acuerdan otorgar preferentemente los contratos eventuales al personal que

anter¡or campaña de Incendios Forestales, V únicamente se efectuarán contrataciones a personal de
nuevo ingreso, cuando ellos no presenten solicitud, en cuyo caso, "El Sindicato" presentará cand¡datos a

ocupar estas plazas. En caso de que algún candidato no satisfaga los requerimientos, "La Comisión" con

*'q Página 4 de 10
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participac¡ón de "El Sindicato" tomará los acuerdos correspondientes. De acuerdo al perfil requerido y al

estudio conjunto de las solic¡tudes, las contrataciones se harán con los cand¡datos que llenen los

requisitos de experiencia, aptitud física, avecinados en los núcleos de la población cercana a los centros de

trabajo, ¡dent¡f¡cación con el área rural y específicamente que conozcan las características de las zonas

foresta les.

DÉClMA. Los br¡gad¡stas contra incendios forestales permanentes, eventuales o de nuevo ingreso, podrán

participar en actividades deport¡vas, recreat¡vas sindicales ó gremiales, siempre y cuando no se afecte su

disponibilidad en situac¡ones de emergencia.

DÉCIMA PRIMERA. En virtud de que las actividades de Protecc¡ón y Combate Contra Incendios Forestales

impl¡can un alto riesgo para la integridad física de los trabajadores que realizan éstas tareas, debido a que

las condic¡ones de trabajo bajo las que se desarrollan son sumamente adversas y peligrosas, los

trabajadores asignados a éstas tareas deben contar con características físicas y de conocimiento que

posib¡l¡ten una mayor seguridad para realizar estos trabajos.

También "La Comisión" con el objeto de asegurar tanto a los trabajadores eventuales como permanentes

que intervengan en labores de combate de incendios forestales, contratará una póliza de seguro de

accidentes personales, que ampara lo siguiente:

La responsabilidad máxima asumida por concepto de reembolso de gastos médicos, por

accidente, es hasta la suma de 550,000.00 m.n (Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) por trabajador.

La suma asegurada máxima por asegurado como ¡ndemnización por fallecimiento y pérdidas

orgánicas de acuerdo a la escala "A" es hasta la suma de S100,000.00 m.n. (Cien mil pesos m.n.)

oor trabaiador.

DÉCIMA SEGUNDA. "La Comisión" incluirá las solic¡tudes debidamente requ¡sitadas de regalo de Día de

Reyes que presenten los trabajadores eventuales para dotar de juguetes a sus hijos, para tal efecto, la
Sección Sindical correspondiente presentará la documentac¡ón necesar¡a. Así m¡smo los trabajadores
eventuales recibirán una gratificac¡ón anual (aguinaldo), equivalente a la parte proporcional por los meses

trabajados, cant¡dad que será calculada con el mismo criterio que se asigna a los trabajadores
oermanentes o de base definitiva.

DOTACIóN DE ROPA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN

DÉCIMA TERCERA. Las Gerencias Regionales y Subgerencias Operativas Estatales de "La Comisión",

dotarán a los trabajadores que integran las Brigadas de Prevención y Combate de Incendios Forestales, de

la ropa de trabajo y equipo de protecc¡ón indispensable para el mejor desarrollo de sus labo

consistirá en lo siguiente:

A.- Para los trabajadores eventuales, en el momento de su contratac¡ón se les suministrará
Catálogo de Ropa y Equipo de Protección:

/'tl
l/

*
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I Camisola Dos p¡ezas al año

2 Panta lón Dos piezas alaño
3 Gorra Una pieza al año
Á Pa liacate Dos piezas al año

Bota Un par al año

G uantes de piel Dos pares al año

7 Chamarra Una p¡eza al año

8 Gogles Una p¡eza alaño
9 Cantimplora Una oieza cada dos años

10 Lámoara manos libres Una oieza cada dos años

11 Casco de protección Una Dieza cada tres años

72 Botiquín personal Una pieza por año

13 Cam¡seta (playera) de algodón Dos piezas por año

B.- Para los trabajadores permanentes se les suministrará al principio de cada temporada de incendios

forestales, lo siguiente:

Asimismo para los trabajadores eventuales y permanentes que pernocten en los

(albergues) adscritos a las Gerencias Regionales y Subgerenc¡as Operativas Estatales, se le

dos juegos de sábanas, cobijas y almohada.

A cada Brigada de Prevención y Combate de Incendios Forestales se le suministrará de

necesidades de cada región algunos de los equipos que a continuación se enlistan en calidad

1. Cob¡jas

2. Mascarillas para protecc¡ón

3. Herramientas manuales indispensables para el combate del fuego.

campamenros

,1
t:----'

\
N
/\---?r+

I

(

\

I

No, ARTICUI.O CANTIDAD

L Camisola Tres p¡ezas al año

2 Pantalón Tres piezas al año

Gorra Dos pieza al año
A Pal¡acate Tres piezas al año

5 Bota Dos pares al año

Eq uipo de lluvia (manga) Una oieza cada año

7 Gua ntes de p¡el Cuatro pares al año

8 Chamarra Una pieza al año

9 Gogles Una pieza al año

10 Cantimplora Una oieza cada dos años

1,1, Lámpara manos libres Una oieza cada dos años

L2 Casco de protección Una Dieza cada tres años

13 Botiquín personal Una pieza por año

L4 Camiseta (playera) de algodón Tres piezas por año
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4. Equ¡pos para acampado en áreas forestales y de protección personal

. Casas de Campaña

. Sacos de dormir

. Hamacas

. Pabellón

. sábanas

. Mochilas

o Ánforas

. Machete con funda

. Camilla

. 50 mts. De soga de seda natural para rapel (br¡gadistas rapelistas)

. Motos¡erristas: Chaparreras, cubre pecho y protector de oídos.

El uso de las prendas de protección personal y equipo son de carácter obligatorio, los trabajadores a los

que les hayan sido dotadas y no las usen por causa injust¡f¡cada, no podrán participar en las acciones de

protección contra ¡ncendios forestales, con lo cual estarán incumpliendo con las funciones del puesto para

el oue fueron contratados

LINEAMIENTOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMPAMENTOS

DÉCIMA CUARTA, Las Gerencias Reg¡onales y Subgerencias Operativas Estatales, acondicionarán los

campamentos que sirven de albergue a los trabajadores que integran las Brigadas de Prevención y

Combate de Incendios Forestales, de acuerdo con el estado físico actual de cada campamento,

supeditadas a los requerlmientos de habitabilidad e higiene en cada caso, conforme a los lineamientos y

dictámenes de las Comisiones de Seguridad y Salud en et Trabajo central y/o auxiliares, mismas que

deberán ser acatadas por las Areas Administrativas.

' t::-'- -- DÉCIMA QUINTA. Las Gerencias Reg¡onales y Subgerencias Operativas Estatales de "La Comis¡ón",

dotarán a los conductores de vehículos destinados a la Prevención y Combate de Incendios Forestales, de

la herramienta y equipo necesario para la reparación emergente y manten¡miento de los mismos,
precisando la responsabilidad en que ¡ncurran, si por negligencia o irresponsabilidad, causen algún daño o

robo de partes parcial o total a los vehículos y equipo.

En caso de que el vehículo sufra alguna descompostura que requiera la

trabajadores que los operen no tengan los elementos necesarios, se dará aviso

Subgerencia Operativa Estatal correspondiente para su reparación.

atención urgent
a la Gerenc¡a Reg

Será obligación de "La Comisión" ampliar la cobertura del seguro del vehículo que transporta
trabajadores con la finalidad de que queden protegidos los que viajen en la parte trasera o caja- de la

unidad. Así mismo el equ¡pam¡ento de éstos para el transporte de los trabajadores (lona, bancas y barras
sujetadoras). De igual manera, "La Com¡sión" cubrirá el pago de la licencia de manejo a los choferes y/o
qu¡enes realicen las funciones.

I:+
I
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DECIMA SEXTA, "La comisión" en todas las Entidades Federativas del País, gestionarán ante las

instituciones del Sector 5alud, la as¡stencia del servicio médico, para realizar exámenes médicos a los

trabajadores, que aseguren que su capacidad física y de salud son las adecuadas para partic¡par de

manera segura en el combate de los incendios forestales, así como la práctica de medicina preventiva y

asistencial.

"La Comisión" se obliga a proporcionar a cada campamento o Brigada de Prevención y combate de

Incendios Forestales, un botiquín de pr¡meros auxilios que contengan por lo menos apósitos estériles de

diferentes tamaños, rollo de c¡nta adhesiva, vendas elásticas de var¡os tamaños, jeringas desechables de

diferentes capacidades, torniquetes de neopreno, fluidos antisépticos, past¡llero con analgés¡co,

antihistamínicos, antieméticos, anti diarreicos, rean¡mador de amoniaco, suero antiviperino, p¡nzas

quirúrg¡cas y tijeras; lo anter¡or, independiente de la adquisición de medicamentos endémicos (por cada

reg¡ón). Este botiquín mensualmente será repuesto de los medicamentos que falten.

DECIMA sÉPTtMA. Las Gerencias Regionales y Subgerencias operativas Estatales de "La Comisión"

gestionarán en las Delegaciones Federales del Instituto de Seguridad y Serv¡cios Sociales de los

Trabajadores del Estado (ISSSTE) el alta correspondiente de los trabajadores eventuales, a fin de que se

les otorguen los servicios que brinda el |SSSTE, así como la Hoja Única de Servicios al término de su

contrato.

DE LOS TRASIADOS

OCTAVA. Las Gerencias Regionales y Subgerenc¡as Operativas Estatales de "La Comisión"

solamente podrán ordenar el traslado de un trabajador (permanente / eventual), o cambio de

campamento a cualquier ¡ntegrante de las Brigadas de Prevención y Combate de Incendios Forestales,

ún¡camente en los casos que contemplan las Condiciones Generales de Trabajo.

DÉCIMA NOVENA. El personal que integra las Brigadas de Prevención y Combate de Incendios Forestales

en el País realizará las funciones inherentes a las mismas, v en su defecto las que determ¡ne la ncra

Regional para ejecutar de una manera sat¡sfactor¡a las acc¡ones preventivas y de combate de i

forestales, sin lesionar los ¡ntereses de los trabajadores.

Cuando por necesidades del servicio "La Comisión" tenga que trasladar a una Brigada de

Combate de incend¡os Forestales fuera del área de su adscripción, temporalmente y
justificado se le cubr¡rá el pago de viáticos para su traslado de ida y vuelta, sin perju¡cio del pago de horas

extras establecidas, durante los días restantes que dure la comisión se le pagará a los trabajadores
únicamente el concepto de pago de productos alimenticios y el tiempo extra adicional, sin perjuicio del
pago de t¡empo extra establec¡do en la cláusula primera, debiendo contar con su

deb¡damente requisitado.
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REVISIóN DE CONVENIO
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VIGÉSIMA, Las partes conv¡enen en revisar el presente Conven¡o durante el per¡odo comprend¡do del 1al
31 de agosto de cada año, y éste tendrá una v¡gencia indefinida salvo que alguna de ellas solicite su

revisión con fecha anterior a la señalada.

Para la celebración de los próximos convenios que se signen, las partes convienen que las prestaciones

que se otorguen a los trabajadores de ninguna manera serán infer¡ores a las otorgadas en el que se

suscribe.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Convenio surtirá efectos, el día sigu¡ente de su firma por las partes que convienen.

Segundo,- En el caso del ¡ncremento referido en la clausula primera, aplicará a partir del 1'de enero de

2009.

Tercero.- En el caso del equipo de protecc¡ón, especÍficamente los guantes de piel que se incrementan

mediante el presente instrumento, aplicará su dotación a partir del 1" de enero de 2009.

Cuarto.- Integrantes de la Brigada de Prevención y Combate de Incendios Forestales: Chofer, Cocinero,

Torrero, Combatiente, Jefe de Brigada y Radio - operadores.

Enterados del conten¡do y alcance de todas y cada una de las cláusulas del presente Convenio, las partes

lo aprueban y firman al margen y al calce de conformidad, en la Ciudad de México, Distrito Federal el 1de
Septiembre de 2008.

POR LA COMISIóN POR EL SINDICATO
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JOSE CIBRIAN TOVAR
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C. JAVIER FRANCISCO COB CAAMAL

PRESIDENTE DEI CONSEJO NACIONAL DE

VIGILANCIA

Hoja de firmas del Convenio con el objeto de establecer una remuneración ad¡cional, por lgs servic¡os de prevenc¡ón y combate
de incend¡os forestales.

MARTíNEZ DOMÍNGUEZ

GERENTE DE PROTECCION CONTRA

INCENDIOS FOREST

ARIO DE TRABAJO
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