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CONVENIO DE COORDINACiÓN EN MATERIA DE PREVENCiÓN, COMBATE Y
CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES QUE CELEBRAN LA COMISiÓN
NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C. ING. RICARDO RAMíREZ
DOMíNGUEZ GERENTE ESTATAL EN EL ESTADO DE OAXACA, ASISTIDO POR
EL C. ING. OSCAR MEJíA GÓMEZ, SUBGERENTE DE CONSERVACiÓN Y
RESTAURACiÓN, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", y EL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA REPRESENTADO POR EL C.
ING. SALOMÓN JARA CRUZ EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESCA Y ACUACUL TURA,
ASISTIDO POR LOS CC. LIC. OCTAVIO TORRES CASTILLO E ING. FÉLIX
GERARDO PIÑEIRO MÁRQUEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACiÓN Y CONTROL
FINANCIERO, Y DIRECTOR DE DESARROLLO FORESTAL RESPECTIVAMENTE,
EN LO SUCESIVO "LA SEDAFPA", y CUANDO ACTUÉN DE MANERA CONJUNTA
SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

De acuerdo con la distribución de competencias que establece la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable, le corresponde entre otras facultades a los estados y al
Distrito Federal regular el uso del fuego en las tareas relacionadas con las actividades
agropecuarias o de otra índole, que pudieran afectar los ecosistemas forestales, así
como llevar a cabo las acciones de prevención, capacitación y combate de incendios
forestales en congruencia con el programa nacional respectivo, en los términos que
establezcan las legislaciones locales.

El artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su fracción XVI,
establece que es atribución de la Federación, Coordinar las acciones de prevención y
combate de incendios forestales, así como elaborar y aplicar el Programa Nacional de ~
Prevención de Incendios Forestales, con la participación que corresponda a los \~
Estados, Distrito Federa'!, Municipios y al Sistema Nacional de Protección Civil.

La fracción XV del artículo 13 de la misma Ley, refiere que corresponde a las entidades
federativas, de conformidad con lo dispuesto en dicha Ley y las Leyes locales en la
materia, llevar a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incendios
forestales, en congruenCia con el programa nacional respectivo;

De conformidad con el artículo 15 fracción XI de la Ley en cita, le corresponde a los
gobiernos de los municipios participar y coadyuvar en las acciones de prevención y
combate de incendios forestales en coordinación con los gobiernos Federal y Estatal, y
participar en la atención, en general, de las emergencias y contingencias forestales, ei
acuerdo con los programas de protección civil.

,
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El artículo 22, fracción XX de la misma Ley, señala que "LA CONAFOR" tiene la
atribución de 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; "LA CONAFOR", así como los gobiernos de las entidades y de los
municipios, procurarán la participación de los organismos de los sectores social y
privado, para los efectos señalados en el párrafo que antecede y organizará campañas
permanentes de educación, capacitación y difusión de las medidas para prevenir,
combatir y controlar los incendios forestales.

Según lo establecido en el artículo 123 de la multicitada Ley, la Comisión Nacional
Forestal 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. Asimismo, determina que la autoridad municipal deberá atender
el combate y control de incendios; y en el caso de que los mismos superen su
capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia estatal. Si ésta resultase
insuficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con los
programas y procedimientos respectivos.

En cumplimiento a los artículos 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, fracción XI; 22,
fracción XX y 123 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable "LAS
PARTES" expresan su conformidad en celebrar el presente convenio.

DECLARACIONES

1. Declara "LA CONAFOR" por conducto de su representante que:

1.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propio creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de abril de 2001.

1.2 En los términos del artículo 11 fracción VII del Estatuto Orgánico de la Comisión
Nacional Forestal se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con "LA
SEDAFPA".

1.3 Es su interés participar en el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar
acciones y recursos con "LA SEDAFPA".

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Privada de Almendros nú~ero 1 6
segundo y tercer piso, Colonia Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oax .

..r
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11.Declara "LA SEDAFPA" por conducto de su representante que:

11.1De conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; y 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, es un Estado libre y soberano que forma parte integrante de la federación y
tiene personalidad jurídica propia.

11.2El Ing. Salomón Jara Cruz, acredita su personalidad con el nombramiento expedido
a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
como Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, de fecha
12 de abril de 2012, lo anterior de conformidad por lo dispuesto en el artículo 79 V de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; asimismo, cuenta con las
facultades para suscribi'r el presente Convenio, de conformidad por lo dispuesto en los
artículos 82 y 84 del mismo ordenamiento jurídico invocado; 27 fracción XI y 44 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

11.3 El Lic. Octavio Torres Castillo, acredita su personalidad con el nombramiento
expedido a su favor po~ el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 79 V de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; asimismo, cuenta con las facultades para
suscribir el presente Convenio, de conformidad por lo dispuesto en los artículos 82 y 84 '
del mismo ordenamiento jurídico invocado; 27 fracción XI y 44 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

11.4 El Ing. Félix Gerardo Piñeiro Márquez, acredita su personalidad con el
nombramiento expedido a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, de fecha 01 de diciembre de 2010, lo anterior de conformidad
por lo dispuesto en el artículo 79 V de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca; asimismo, cuenta con las facultades para suscribir el presente
Convenio, de conformidad por lo dispuesto en los artículos 82 y 84 del mismo
ordenamiento jurídico invocado; 27 fracción XI y 44 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

11.5Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio
oficial el ubicado en Edificio "F, Heliodoro Charis Castro" Tercer piso, en el Centro
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la
Patria, sita en la Avenida Guillermo Pandal Graf número 1, en la Agencia Municipal de
Reyes Mantecón, Municipio de San Bartolo Coyotepec, Estado de Oaxaca, C.P. 71257
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111.Declaran "LAS PARTES" que:

ÚNICO: Es su voluntad celebrar el presente convenio, asimismo, se reconocen mutua y
recíprocamente la personalidad con la que se ostentan, toda vez que las mismas no les
han sido revocadas, ni limitadas de manera alguna y están de acuerdo en
comprometerse conforme a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente instrumento es la coordinación entre "LAS
PARTES" para llevar a cabo las acciones necesarias para la prevención, combate y
control de incendios forestales en el Estado de Oaxaca.

Totales
Inversión Operación

O 2,318,400.00

E>es,tinode r.ecur:sos
CONAFOR

Inversión Operación
O 2,318,400.00

Estado
Inversión Operación

O O
Conceptos

Jornales
Equipo de
rotección O O O 200,400.00 O 200,400.00 J
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"LA SEDAFPA", a través de la Dirección de Desarrollo Forestal, en el ámbito de su
competencia, llevará a cabo el control presupuestal, seguimiento, registro y control de
las acciones derivadas del presente documento, así como de los recursos que se
aportan, lo anterior sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Secretaría de \
la Contraloría y Transparencia Gubernamental, en materia de fiscalización de recursos,
en términos de ley.

TERCERA. ANEXO TÉCNICO. "LAS PARTES" están de acuerdo en suscribir el
anexo técnico, mismo que se agrega al presente. ~r

CUARTA. Para cumplir con el objeto de este convenio "LAS PARTES" se obligan a
destinar una cantidad conjunta de $3,550,000.00 (Tres millones, quinientos cincuenta
mil pesos, 00/100 M. N.) integrados por una cantidad de $2,550,000.00 (dos millones,
quinientos cincuenta mil pesos, 00/100 M. N.) que destinará "LA CONAFOR" y d
$1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M. N.) que destinará "LA SEDAFPA".

Los recursos se aplicarán conforme a la siguiente tabla:

SEGUNDA. ACTIVIDADES. El Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios
Forestales, será responsable, en términos generales, de recibir los recursos del
programa: de su custodia, aplicación y de la debida ejecución del proyecto y/o acción,
previsto en el presente instrumento, según los lineamientos de dicho programa, así
como de acuerdo a las normas jurídicas, de carácter técnico, y administrativas
aplicables.
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Qesti o(::Lde~r¡ec:uI:'SOS
Conceptos Estado CONAFOR Totales

Inversión Operación Inversión Operación Inversión Operación
Herramienta
y equipo O O O 31,200.00 O 31,200.00
TOTAL O O O 2,550,0,00.00" O 2,550,000.00

Además, "LAS PARTES" harán las siguientes aportaciones en especie:
(TABLA DE APORTACIONES EN ESPECIE).

Destin.o~~A~CUI!Sj)S,
Conceptos .Estado CONAFOR Totales

Inversión Operación Inversión Operación Inversión Operación
Combustible O 200,000.00 O O O 200,000.00
Pago de
honorarios a
instructores

'\de curso
300,000.odlbásico O 300,000.00 O O O

Herramienta \

1\y equipo O 150,000.00 O O O 150,000.00
Disponibilidad
de 13 -
vehículos O 300,000.00 O O O 300,000.00
Material

~

divulQativo O 50,000.00 O O O 50,000.00
TOTAL O 1,000,000.00 O • 11 .•0 O 1,000,000.00

"LAS PARTES", a través de los responsables designados en la cláusula octava del
presente instrumento, para el seguimiento del cumplimiento de este convenio, se
comprometen a adoptar las técnicas, protocolos y procedimientos, así como a elaborar
los informes estadísticos y a llevar a cabo las actividades que sean necesarias para
lograr el objeto del presente Convenio.

QUINTA. COMPROMISOS. Entregar los recursos a que se refiere la cláusula anterio ,
al Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales, contra-recibo, par
la ejecución de la obra y/o acción objeto de este instrumento.

Vigilar la correcta aplicación de los recursos que para el objeto del presente documento
se transfiere.

iC""o;o NOm,,, 0112013 '/0
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Dar seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas de las obras y acciones, objeto
de este instrumento, a través de la Dirección de Desarrollo Forestal y/o coordinaciones
regionales.

Dar a conocer la normatividad y lineamientos respectivos, para fortalecer una expedita
operación en la realización del objeto del presente documento.

Promover la implantación de instrumentos necesarios, para facilitar la participación
social en la programación, ejecución, vigilancia y operación de las acciones materia del
presente instrumento. .

SEXTA. COMPROMISOS DE "LAS PARTES".
Aplicar los recursos recibidos en base a la normatividad y lineamientos del programa,
en la realización y operación de la obra y/o acción según corresponda, con apego al
expediente técnico, cumpliendo con las normas de calidad y especificaciones
establecidas en las leyes y normatividad que resulten aplicables

Entregar la documentación comprobatoria de la totalidad de los recursos ejercidos, ésta
documentación consistirá en facturas y/o las nóminas de pago de las acciones
realizadas, entre otros documentos que se requieran, avaladas por las autoridades
municipales y/o agrarias y/u organización, de la localidad, sí el caso lo amerite.

SÉPTIMA. COMISiÓN TÉCNICA. "LAS PARTES" están de acuerdo en que el mando
único de coordinación, ejecución y control estadístico de incendios lo ejercerá el
Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales; para lo cuál se
anexa copia del acta de instalación del Comité.

OCTAVA. RESPONSABLES. Como responsable del seguimiento al cumplimiento de
este Convenio por la "CONAFOR" se designa en este acto al C. Ing. Oscar Mejía
Gómez Subgerente de Conservación y Restauración adscrito a la Gerencia Estatal
Oaxaca.

Para este propósito "LA SEDAFPA" designa en este acto al C. Ing. Félix Gerardo
Piñeiro Márquez, Director de Desarrollo Forestal de la Secretaria de Desarrollo
Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado.

NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL. "LAS PARTES" estarán exentas de toda
responsabilidad civil por daños y perjuicios que se puedan derivar en caso de
incumplimiento total o parcial del presente Convenio, debido a caso fortuito o causa de
fuerza mayor. En tales supuestos "LAS PARTES" revisarán de común acuerdo el
avance de los trabajos para establecer las bases de su terminación.

El presente Convenio podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez i
que hayan desaparecidC?las causas que motivaron su retraso. /c
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DÉCIMA. RELACiÓN LABORAL. El personal de cada una de "LAS PARTES", que
sea designado para la realización de cualquier actividad relacionada con este Convenio,
permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad con la
cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra,
por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni
operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con independencia
de estar prestando sus, servicios fuera de las instalaciones de la parte por la que fue
contratada o realizar labores de supervisión de los trabajos que se realicen.

Si en la realización de un programa interviene personal que preste sus servicIos a
instituciones o personas distintas a "LAS PARTES", éste continuará siempre bajo la
dirección y dependencia de la institución o persona para la cual trabaja, por lo que su
participación no originará relación de carácter laboral con "LA CONAFOR", ni con
"LA SEDAFPA".

DÉCIMA PRIMERA. AUSENCIA DE VICIOS. "LAS PARTES", manifiestan que las
obligaciones y derechos contenidos en este instrumento, son producto de la buena fe,
por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en
caso de que se suscitase duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del
mismo, las resolverán de común acuerdo procurando la conciliación de sus intereses.

DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA. Las acciones de prevención, control y combate de
incendios materia del presente instrumento, se llevarán a cabo a partir de la fecha de la
firma del presente convenio y hasta por un término de noventa y dos días.

DÉCIMA TERCERA. TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Convenio se podrá dar
por terminado mediante aviso que por escrito y con noventa días de anticipación,
presente una de liLAS PARTES" a la otra, sin perjuicio de los trabajos que se estén
desarrollando a la fecha, los que deberán continuarse hasta su total terminación, salvo
mutuo acuerdo por escrito.

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES. El presente Convenio solo podrá ser
modificado y/o adicionado mediante la firma de convenio modificatorio o adendum
correspondiente, en su caso, sus modificaciones iniciarán su vigencia en la fecha de s
firma y concluirán hasta que se cumpla su objeto.

DÉCIMA QUINTA. JURISDICCiÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.- Para la
interpretación y cumplimiento del presente convenio, así como para todo aquello que n
esté expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la
competencia de los Tribunales Federales de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca
por lo tanto, "LAS PARTES" renuncian al fuero que pudiera corresponderles por razón
a su domicilio presente, 'futuro o por cualquier otra causa.
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O PIÑEIRO

ILLO,
TRACIÓN y

NCIERO.

POR"POR "LA CONAFO>R"

Enteradas las partes del valor, alcance y contenido legal del presente convenio, lo
ratifican y firman en todas sus fojas, en la ciudad de Oaxaca de Ju' Estado de
Oaxaca, a los 25 días del mes de febrero de 2013.
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