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SUBPROCURADURfA DE CONTROL REGIONAL,
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO.
DIRECCIÓN CENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Y COORDI NACIÓN I NTERI NSTITUCIONAL.
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ASUNTO: Se remite original de Convenio.

Sin más por el momento, aprovecho la

distinguida consideración.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

E hOLÍTICAS PIJBLICAS Y

PXOCURAOUNIA CEI{E'AL

DE IA ¡EPUALICA

wE
3r de enero de zorz.

DR. JUAN MANUEL TORRES ROJO

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL.

PRESENTE.

Con el gusto de saludarlo, me es grato enviar a usted un tanto en original del Convenio de

Colaboración suscrito por la Mtra. Marisela Morales lbáñez, Procuradora 6eneral de la

República, con la Comisión Nacional Forestal a su digno cargo, derivado de los trabajos

desarrollados en el marco del Crupo de Coordinación Intersecretarial para la Protección

contra I ncendios Forestales,

oportunidad para reiterarle la seguridad de mi
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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN LA PROCURADURiA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, REPRESENTADA POR SU TITULAR, LA MTRA. MARISELA MORALES
IBÁÑEZ, EN LO SUCESIVO ..LA PGR" Y LA coMIsIÓN NAGIoNAL FoRESTAL,
REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL DR, JUAN MANUEL TORRES ROJO, EN LO
SUCESIVO "LA CONAFOR", A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ
COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Que el Plan Nac¡onal de Desarrollo 2007-2012, en su Eje Rector Sustentab¡lidad Ambiental,
Capítulo 4.2 Bosques y Selvas, objetivo 3, Frenar el deter¡oro de las Selvas y Bosques de
México, destaca la necesldad de reforzar las políticas de prevenc¡ón y control de incendios
forestales y sug¡ere en la estrategia 3.4 Desarrollar e ¡mplementar programas integrales
para el anális¡s, prevención y control de incend¡os forestales.

Que el Programa Nac¡onal contra Incend¡os Forestales opera de manera conjunta con 20
¡nstituc¡ones del Gobierno Federal que integran el Grupo Intersecretarial de Apoyo para la

Protección contra Incendios Forestales, encargado de def¡nir las llneas en materia de
operación, cooperac¡ón y coord¡nac¡ón en las activ¡dades de prevenc¡ón y combate de este tipo
de s¡n¡estros.

Que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su artículo 12, fracciÓn XVl, prevé
que la Federac¡ón debe coordinar las acciones de prevenc¡ón y combate de incend¡os
forestales, así como elaborar y apl¡car el Programa Nacional de PrevenciÓn de Incend¡os
Forestales, con la participación que corresponda a los Estados, Distrito Federal, Mun¡cip¡os y el

Sistema Nacional de Protección C¡vil. Asimismo, en su diverso 22, f?c.ciÓn XX, d¡spone que la

Comisión Nac¡onal Forestal está facultada para constituirse como enlace con otras
dependencias y entidades de la Administración Públ¡ca Federal, y con los gob¡ernos de las

ent¡dades federativas y de los municipios, para la ejecuc¡Ón de programas de prevenciÓn y

combate de ¡ncendios forestales.

Que "LA PGR" forma parte del Grupo Intersecretarial de Apoyo para la Protecc¡Ón contra
lncendios Forestales. en el cual part¡c¡pa de acuerdo al ámb¡to de su competencia.

Que el Convenio de Colaborac¡ón para la atenciÓn y persecuc¡Ón de los del¡tos contra el
ambiente y la gestión ambiental, celebrado el 28 de septiembre de 2004, entre la Procuraduria
General de la Reoública, la Secretaría de Med¡o Amb¡ente y Recursos Naturales y la

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, publicado en el Diario Oficial de la

Federación, el 13 de octubre de 2004, constituye un ¡nstrumento que sienta las bases para

establecer los esquemas de coord¡nación con el sector amb¡ental, los cuales con mot¡vo del
"Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales" resulta necesario ampliarse a

- la esfera de competenc¡a de la coNAFoR bajo un escenario de responsabilidad compartida en

el tratamiento y atenc¡ón de este tipo de siniestros.

DECLARACIONES

I. DE "LA PGR'':

\

{

Que es una Institución ubicada en el ámb¡to del Poder Eiecutivo Federal, para el

despacho de los asuntos que al Ministerio Públ¡co de la Federación y al Procurador
General de la República, les akibuyen los ariÍculos 21 y 102, Apartado "4" de la i)
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Constitución Po¡itica de los Estados Un¡dos Mex¡canos, la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la Repúbl¡ca y las demás dispos¡ciones apl¡cables.

1,2. Que entre las atribuciones que const¡tuc¡onal y legalmente t¡ene conferidas, de
conform¡dad con los artículos 1,2,3,4 y 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República, se encuentran las de promover la pronta, exped¡ta y debida
procuración de justicia, vigilar el deb¡do cumpl¡miento de los pr¡nc¡pios de
constitucional¡dad y legal¡dad en el ámb¡to de su competenc¡a, velar por el respeto, la
tutela y protección de las garantfas de los gobernados y los derechos humanos, sin
perjuicio de las akibuciones que legalmente correspondan a otras autor¡dades
jurisd¡ccionales o adm¡nistrat¡vas.

1.3. Que para el cumplimiento de sus funciones cuenta, entre otras unidades
responsables, con la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el
Ambiente y Previstos en Leyes Espec¡ales, la Dirección Genera¡ de Prevención del
Delito y Serv¡c¡os a la Comun¡dad, la Direcc¡ón General de Servicios Aéreos y las
Delegaciones con sede en las Entidades Federat¡vas de la Repúbl¡ca Mexicana cuyos
esfueÍzos se encuentran coord¡nados por la Coordinación General de Delegaciones,
de conform¡dad con lo dispuesto en los artÍculos 2, fracciones Xll, XXll, XXXVI y
XLVI; 26; 29, fracción lV,43 y 54 del Reglamento de Ia Ley Orgánica de la
Procuradurla General de la República.

1.4. Que de conformidad con el artículo 6', fracc¡ón X, de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, su Titular cuenta con facultades para celebrar
el presente Conven¡o; y

1.5. Que para los efectos del presente Convenio, señala como su domicilio el ubicado en

Aven¡da Paseo de la Reforma númerc 211-213, Colon¡a Cuauhtémoc, Delegación
Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Méx¡co, Distr¡to Federal.

II. DE "LA CONAFOR'':

11.1. Que es un organ¡smo público descentralizado de la Adm¡nistrac¡Ón Pública Federal,
con personal¡dad juridica y patr¡mon¡o propios. Tiene por objeto desarrollar, favorecer
e impulsar las act¡v¡dades productivas, de prevenciÓn, conservac¡Ón y restaurac¡Ón en

mater¡a forestal, asi como participar en la formulaciÓn de los planes y programas y en

la apl¡cáción de la polít¡ca de desarrollo forestal sustentable. Su coordinaciÓn sector¡al- corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de

conformidad con los articulos 1" y 3'del Decreto por el que se crea la CONAFOR,
publicado en el Diar¡o Of¡cial de la Federación el 4 de abril de 2001, así como el

. articulo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

'! lf.z Que su titular cuenta con facultades para celebrar el presente Convenio de

Colaboración, de conformidad con lo prev¡sto por el artículo 13, fracción lV, del

Decreto por el que se crea la CONAFOR, publ¡cado en el D¡ar¡o Oficial de la

Federación el 4 de abril de 2001 .

It.3 Que para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en

Perifér¡co Poniente 5360, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco, México, C.P

45019.

\
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III. DE "LAS PARTES'':

Que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen a la suscripción del
presente Convenio, obligándose en los términos y cond¡c¡ones del mismo,

Expuesto lo anterior "LAS PARTES" man¡f¡estan su.¡etar su voluntad en los térm¡nos y
cond¡ciones prev¡stas en las sigu¡entes:

CLÁUSULAS

OBJETO.
PRIMERA. El presente instrumento tiene por objeto establecer las bases de coordinación
mediante las cuales "LA PGR", de acuerdo al ámb¡to de su competenc¡a, br¡ndará
colaboración a "LA CONAFOR" en el marco del Grupo Intersecretárial de Apoyo para la
Protección contra Incendios Forestales, en ejecución del Programa Nac¡onal de Protección
contra Incendios Forestales.

COMPROMISOS DE "LAS PARTES".
SEGUNDA. Como una función de coadyuvanc¡a y coord¡nación para la adecuada
implementación y ejecución del presente Convenio, "LAS PARTES" adoptan los siguientes
comoromtsos:

I. DE "LA PGR'':

A. Establecer vínculos de coord¡nación con la "CONAFOR", como Organismo Públ¡co

Descentral¡zado de la Secretaría de Med¡o Ambiente y Recursos Naturales, para la

investigación y persecución de los delitos contra el ambiente y la gestiÓn amb¡ental
previstos en el Capítulo Vigés¡mo Quinto, Título Un¡co del CÓdigo Penal Federal y los
delitos de otros géneros que se encuentran conten¡dos en leyes especiales, con base
en el esquema de colaboración adoptado a través del Convenio celebrado por la

Procuraduria General de la República, la Secretaría de Medio Amb¡ente y Recursos
Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Amb¡ente, el 28 de septiembre
de 2004.

B. Atender, a través de la Unidad Espec¡al¡zada en Investigación de Del¡tos contra el
Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, las denuncias de incendios forestales,
recibidas mediante el servicio telefónico 01 800 00 85 400.

C. Brindar apoyo a través de los Agentes del Ministerio Público de la Federac¡Ón

adscritos a las Delegaciones Estatales, con la autorizaciÓn en los casos que sea

orocedente. de conform¡dad con el artículo 62 del Reglamento de la Ley de

Aeropuertos, para el abastecimiento de combust¡ble de aviaciÓn en envases
. diferentes a los tanques de una aeronave, prev¡a solicitud presentada ante el

representante soc¡al y conforme al formato previamente definido por "LAS
. PARTES", el cual deberá contener como mín¡mo los siguientes requ¡s¡tos:

a. Cantidad, t¡po de combust¡ble requerido y uso que se le dará,

b. Datos del solic¡tante:

c, Datos del prop¡etario de la aeronave o aeronaves en las que será utilizado el

combustible,

K'"tr
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d. Datos y caracterÍsticas de la aeronave o aeronaves en las que será ut¡lizado el
combustible:

e. Datos del operador que trasladará el combustible, y

f. Características del vehículo en el que será transportado el combustible.

D. Part¡c¡par a través de las Delegaciones Estatales, en las reuniones de los Comités
Locales de Protecc¡ón contra Incendios Forestales.

E. Reoortar a través de la Dirección General de Serv¡cios Aéreos, los incendios
forestales o sin¡estros que sean detectados por los pilotos de intercepc¡Ón, y

F. Difundir a través de la Dirección General de PrevenciÓn del Delito y Serv¡c¡os a la
Comunidad, el material que la "CONAFOR" proporcione en el rubro de prevenc¡Ón

de incend¡os forestales.

II. DE "LA CONAFOR":

A. Coadyuvar con "LA PGR" en la ¡nvestigación y persecuciÓn de los delitos contra el

ambiénte previstos en el Capitulo Vigélimo Quinto, Titulo Único del Cód¡go Penal
Federal y los delitos de otros géneros que se encuentran conten¡dos en leyes

espec¡ales, con base en el esquema de colaboración adoptado a través del Convenio
celebrado por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protecc¡ón al Ambiente'

el 28 de septiembre de 2004.

B. Designar al personal encargado de sol¡citar al Agente del Ministerio Público de la
Federación en cada Ent¡dad Federat¡va, la autorizac¡Ón para el abastec¡m¡ento de

combust¡ble de av¡ación en envases diferentes a los tanques de una aeronave.

Asimismo, con el objeto de fortalecer la coordinaciÓn para la autorizac¡ón de

abastecim¡ento de combustible en envases d¡ferentes a los tanques de una

aeronave, "LA CONAFOR" se compromete a proporcionar de manera semestral a

"LA PGR", la sigu¡ente información:

a. Directorios autorizados de:

l. Gerencia Nacional de ProtecciÓn contra Incendios Forestales;

2. Gerente Estatal;

3. Subgerentes de ConservaciÓn y Restaurac¡Ón;

4. Direct¡vos de CONAFOR;

5. D¡rectorio telefÓnico de centros de investigaciÓn, univers¡dades y otros;

6. Teléfonos de Instituciones y Dependencias Gubernamentales, y

7. Teléfonos de Emergencia.

- b. Datos de aeronaves que br¡ndarán auxil¡o en cada campaña, asl como su

equipo para el abastecim¡ento de combust¡ble, y

c. Designac¡ón de enlaces para los casos de emergencia t)/
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C. Convocar a los T¡tulares de las Delegac¡ones Estatales de "LA PGR" a las reun¡ones
oeriódrcas de los Comités Estatales de Protecc¡ón contra Incendios Forestales.

D. Establecer mecanismos para la recepción de ¡nformac¡ón sobre alertas de incendios
forestales o s¡niestros que sean detectados por "LA PGR", y

E. Proporcionar a "LA PGR" el mater¡al ¡mpreso que será objeto de difusión durante las
camoañas de orevención de incendios forestales.

ACCIONES DE EJECUCIÓN.
TERCERA. Para el seguim¡ento y evaluación de las acciones que deriven del cumplimiento del
presente convenio, *LAS PARTES" designan a los enlaces s¡gu¡entes:

l. 'LA PGR" designa al Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Del¡tos
contra el Ambiente y Prev¡stos en Leyes Espec¡ales;

ll. "LA CONAFOR" designa al Titular de la Gerenc¡a de Protecc¡ón contra Incendios
Forestales.

Los Titulares de las citadas un¡dades podrán facultar a servidores pÚblicos de su adscripc¡ón
que fung¡rán como responsables operat¡vos en la ¡nstrumentaciÓn y cumplim¡ento de las

acc¡ones derivadas del presente Conven¡o.

RESPONSABILIDAD LABORAL.
CUARTA. El personal que cada una de "LAS PARTES" designe o contrate para le realización

de cualqu¡er actividad relacionada con el presente Convenio, permanecerá en todo momento
bajo la subord¡nación, dirección y dependenc¡a de la parte que lo des¡gnÓ o contratÓ, por lo que

en n¡ngún momento existirá relación de carácter laboral o adm¡n¡strativa, de patrón sustituto o
solidario, independientemente que dicho personal preste sus servicios fuera de las

¡nstalaciones de la parte que lo designó o contratÓ, o preste dichos servic¡os en las
¡nstalaciones de la otra.

CONFIDENCIALIDAD.
QUINTA. "LAS PARTES" vigilarán que las personas que part¡c¡pan en la ejecuc¡ón de las

acciones derivadas del presente Convenio, se dirijan ba.io los princip¡os de confidenc¡alidad,
reserva y d¡screc¡ón, en relación con la informac¡ón que les sea proporcionada de Conform¡dad

con las disposic¡ones legales aplicables, y en caso contrario, se fincarán las responsabilidades

adm¡nistrativas o penales respectivas.

DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSÍRIAL.
SEXTA. En lo relat¡vo a la propiedad industrial, "LAS PARTES" se reconocen mutuamente la

titularidad de los derechos que cada una tenga sobre patentes, invenciones, modelos de

utilidad, diseños industriales y demás figuras reguladas por la Ley de la Prop¡edad Industrial y

su Reglamento.

Asimismo, "LAS PARTES" se reconocen la titularidad de los derechos morales y patr¡mon¡ales
'i oue cada una de ellas detente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal del Derecho

r'/ de Autor y su Reglamento; estando de acuerdo, en que los derechos de prop¡edad ¡ntelectual o

f industrial der¡vados del presente instrumento, corresponderán a la parte que los haya
producido o a ambas en proporc¡Ón a sus aportac¡ones

consecuencia, "LAS PARTES" podrán utilizar el logotipo o emblema de la otra, pud¡endo

\
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mater¡al didáct¡co o cualquier otro medio de difusión, para lo cual deberán obtener, previamente
la autorización por escrito de su contraparte, así como de la D¡rección General de
Comun¡cación Social de "LA PGR".

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
SÉPTIMA. "LAS PARTES" no serán responsables de cualquier retraso en el cumpl¡miento de
sus obligaciones conforme a este Conven¡o, cuando ello obedezca a caso fortuito o causas de
fueza mayor debidamente acred¡tadas, entendiéndose por ello todo acontecimiento futuro, ya
sea fenómeno de la naturaleza o no, fuera del dom¡nio de la voluntad, que no pueda preverse y
que eun previéndose no pueda ev¡tarse, en la ¡ntel¡genc¡a que una vez superados estos, se
reanudarán las actividades en Ia forma y términos que determinen las partes.

VIGENCTA Y TERMINACIÓN,
OCTAVA. 'LAS PARTES' conv¡enen en que el presente Convenio surt¡rá sus efectos a partir
de la fecha de su firma y tendrá vigencia indef¡nida, pudiéndose dar por terminado previa
notificación por escrito de cualquiera de "LAS PARTES" con 30 días naturales de anticioac¡ón.
lo cual no afectará el cumpl¡miento total de los compromisos que hasta esa fecha se hubiesen
generado.

MODIFICACIONES Y ADICIONES.
NOVENA. El objeto del presente Convenio no es limitativo, por lo que podrá ser modificado o
ad¡c¡onado durante su vigencia por voluntad de 'LAS PARTES' debiendo formalizarse por
escrito y constar en Anexos Técnicos o Programas Especfficos, los cuales serán suscritos por
los enlaces des¡gnados y formarán parte de este ¡nstrumento, surtiendo sus efectos jurfdicos en
la fecha de su f¡rme.

En los Anexos Técn¡cos o Programas Especif¡cos, se desarrollarán con precisión y detalle las
activ¡dades que se pretendan llevar a cabo en forma concreta, asl como la part¡cipación de
cada una de "LAS PARTES".

CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN.
DÉCIMA.'LAS PARTES" manifiestan que el presente Convenio es producto de la buena fe,
sin que medie dolo, error, violenc¡a o cualquier otro v¡cio del consent¡m¡ento que afecte su
validez, por lo que se realizarán todas las acciones posibles para su cumplimiento, pero en
c¿¡so de presentarse alguna discrepanc¡a sobre su interpretac¡ón, "LAS PARTES" resolverán
de mutuo acuerdo y por escr¡to las d¡ferencias, por lo que las resoluciones convenidas tendrán
carácter de defin¡tivas.

Por lo que leldo y enterados de su contenido y alcance legal, lo f¡rman por duplicedo en la
Ciudad de México, Disfito Federal a los 15 quince dlas del mes de agosto de2011.

EL C. TITULAR DE LA COMISION
NACIONAL FORESTAL


