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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE, LA DIRECCiÓN GENERAL DE GESTiÓN FORESTAL Y DE SUELOS (DGGFS),
REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL C. DR. FRANCISCO GARCfA GARCIA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA DGGFS" Y, POR LA OTRA, LA COMISiÓN
NACIONAL FORESTAL (CONAFOR), REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL C. DR. JUAN
MANUEL TORRES ROJO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA
CONAFOR", CON EL OBJETO DE COMPARTIR INFORMACiÓN SOBRE TERRENOS
FORESTALES INCENDIADOS, PARA SU UTILIZACiÓN EN LA GESTiÓN DE TRÁMITES
FORESTALES, CONFORME A LAS DECLARACIONES Y cLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1.-De "LA DGGFS":

a) Que la DGGFS es una unidad administrativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a la que le corresponde entre otras atribuciones, expedir las autorizaciones,
constancias, notificaciones y documentos, recibir los avisos e informes, así como ejercer los
demás actos de autoridad relativos a la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de
aprovechamiento sustentable, conservación, protección y restauración de los recursos
forestales y de los suelos de acuerdo con el artículo 32 del Reglamento Interior de dicha
Secretaría.

b) Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, fracción VI del Reglamento Interior de
la SEMARNAT, le corresponde autorizar, suspender, revocar, anular y nulificar el cambio de
uso de suelo en terrenos forestales, siempre que lo soliciten entidades o dependencias de la
administración pública, de acuerdo con las disposiciones jurídicas.

c) Qué el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que no se
podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno incendiado sin que hayan
pasado 20 años, a menos que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema
se ha regenerado totalmente, mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en
el reglamento correspondiente.

d) Que para el mejor desempeño de sus atribuciones en la gestión de los trámites de cambio de
uso de suelo en terrenos forestales, es necesario contar con información detallada sobre los
incendios forestales con que cuente la CONAFOR, misma que deberá incluir los polígonos b
que conforman las superficies de terrenos incendiados, con el objeto de formar un registro de
los mismos y utilizarla dentro del procedimiento de evaluación de las solicitudes de
autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

e) El Director General de Gestión Forestal y de Suelos cuenta con la facultad de suscribir el
presente Convenio, en los términos de los artículos 19, fracciones XV, XIX Y XXIII, Y 32,
fracciones 1,VI Y XXX del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.



SEMARNAT . ,
SECRETARíA DE
MEDIO AMBIENTE V

RECURSOS NATURALES

f) Que para efectos del presente instrumento, se señala como domicilio el ubicado en Progreso
3, Colonia del Carmen, Delegación Coyoacán, México, Distrito Federal, C.P. 04100.

11.De "LA CONAFOR":

a) Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con
personalidad juridica y patrimonio propio, creado bajo la denominación de Comisión Nacional
Forestal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril del
2001.

b) Conforme al artículo 17, párrafo 11 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, "el
objeto de la Comisión será desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de
protección, conservación y de restauración en materia forestal; que conforme a la. presente
Ley, se declaran como una área prioritaria del desarrollo, así como participar en la
formulación de los planes y programas y en la aplicación de la politica de desarrollo forestal
sustentable y sus instrumentos".

c) Conforme al artículo 22, fracción XX, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la
Comisión contará con la siguiente atribución: "Constituirse en enlace con otras dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal y con los gobiernos de las entidades
federativas y de los municipios, para la ejecución de programas de prevención y combate de
incendios forestales."

d). Confórme al artículo 123, en su párrafo primero, de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, que establece: "La Comisión coordinará las acciones de prevención, combate y
control especializado de incendios forestales y promoverá la asistencia de las demás
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas
y de los municipios, en los términos de la distribución de competencias y de los acuerdos o
convenios que para tal efecto se celebren."

e) Su representante cuenta con la facultad de suscribir el presente convenio, en los términos de
los artículos 21, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; artículo 22 fracción I y
artículo 59, fracción 1, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

f) Para los efectos de este convenio, señala como su domicilio el ubicado en Periférico Poniente
número 5360, edificio "B", quinto piso, Colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco.
Código Postal 45019.
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Expuestas las declaraciones anteriores y enteradas del alcance legal del presente instrumento, "LAS 1
PARTES" se reconoc mutuamente la personalidad con la que comparecen, reiterando su voluntad MJ
de celebrar el prese convenio, al tenor de las siguientes: e
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CLÁUSULAS

PRIMERA. "LAS PARTES" convienen en conjuntar acciones a fin de que "LA CONAFOR"
proporcione a "LA DGGFS", la información con que cuente sobre los terrenos
forestales incendiados que hayan sido caracterizados como parte de las actividades
del Programa Nacional de Protección Contra Incendios Forestales; y, en su caso la
información de las áreas afectadas por incendios que esté contenida en el Inventario
Nacional Forestal y de Suelos.

SEGUNDA.- "LA CONAFOR" integrará y proporcionará la información general y cartográfica
(shapefile) de los incendios forestales a que se refiere la cláusula primera, en los
formatos que se anexan al presente Acuerdo y que forman parte integrante del mismo.

TERCERA.- "LA CONAFOR" informará a "LA DGGFS" anualmente y por escrito, de los terrenos
forestales incendiados en cada una de las Entidades Federativas del país, conforme a
los formatos y contenidos anexos al presente.

CUARTA.- "LA DGGFS" revisará los datos e información proporcionada por "LA CONAFOR" y,
en caso de requerir mayor información o aclaraciones, lo hará de conocimiento de "LA
CONAFOR" por escrito, debiendo ésta última dar respuesta de la misma forma.

QUINTA.- "LA DGGFS" llevará el Registro de terrenos incendiados a que se hace referencia en
la cláusula primera de este Acuerdo, en una base de datos a la que se integrará
igualmente la información cartográfica y estadística' con que se cuente. Dicha

- -información se cargara al Sistema Nacional de Geslióñ Forestal (SNGF) y se pondrá a
disposición de la CONAFOR, de las Delegaciones Federales de la SEMARNA T y de
las demás unidades administrativas y organismos del Sector Ambiental que lo
requieran.

TA.- Las presentes Bases entrarán en vigor a partir de su suscripción y podrán adicionarse
o modificarse siempre que lo acuerden "LAS PARTES" Y por escrito

SEPTIMA.- "LAS PARTES" acuerdan que las presentes Bases de Colaboración tendrán vigencia
por tiempo indefinido.

Enterados del contenido, alcance, valor y fuerza legal del presente instrumento, lo firman quienes en
él intervienen, en cuatro tantos, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el23 de julio de 2010.

POR "LA DGGFS":

ELDIR~I"""o >

DR. FRANCISCO GARCíA GARCíA
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POR "LA CONAFOR":
EL DIRECTOR GENERAL
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Responsables de dar seguimiento de los compromisos del presente Acuerdo de Colaboración:

aMORALES

POR "LA CONAFOR":
EL GERENTE DE PROTECCiÓN CONTRA

INCENDIOS FORESTALES

POR "LA DGGFS";
EL DIRECTOR DEL REGISTRO Y
SISTEMA NA IONAL DE GESTiÓN
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HOJA DE FIRMAS DE ACUERDO E ca ORACiÓN aUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA DIRECCIÓ GENERAL DE GESTIÓN FORESTAl Y DE SUELOS DE LA
SECRETARIA DE MEDIO AMBlEN E Y RE URsas NATURALES {SEMARNAn. A QUIEN SE DENOMIN ~LA OGGFS", REPRESENTADO POR su TITULAR El OR.
FRANCISCOGARCIA GARCIA.. y ROl LA COMISISIÓN NACIONALFORESTAl "LA CQNAFQR", PRESENTADA POR SU TITUlAR, EL OR JUANMANUEL TORRES
ROJO, CON ELOBJETODE COMP lITlllZAR LA INFORMACIÓN DE TERRENOS INCENDIADOS ARALAGESTiÓN AMBIENTAL..CONFORMEAl MARCOJURIOICQ.

r:.CMiS!QN IiAClONAL FO~rS'
f> ,..<"1 JT,
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