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CONVENIO DE COORDINAqÓN EN MATERIA DE PREVENqÓN, COMBATE Y
CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES QUE CELEBRAN IA COMISIÓN NACIONAL
FORFSTAI. REPRESENTADA POR EL DR MARTÑ GEI.ACTO CASTILLO CALIPA,
GERENTE ESTATAL DE VERACRUZ DE IGNACIO DE I-A LI.AVB EN LO SUCESIVO
..tá. CONAFOR'Y POR Ij, CIRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
REpREsENTADo poR EL M. EN ING. vÍcron JonQUÑ ALVARADo MARTÍNEZ, EN

su cmÁcr¡n DE SEcRETARTo DE MEDIo AMBIENTE" EN Lo sucEsrvo 'T,L
coBIERNo DEL ESTADo" Y A QI-nENES EN coNJUNTo se rES orNoMtr¡ARÁ "I-as
PARTF.S", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECIARACIONES Y qá'USIILAS

SIGTJIENTES:

ANTECEDENTES

De acuerdo con la distribución de competencias que establece la Ley General de Desarrollo

Forestal Sustentable, le conesponde 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 indole, que

pudieran afecta¡ 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 [-ey General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su fracción XVI, establece

que es atribución de la Federación coordinat las acciones de prevención y combate de incendios

forestales, así como elaborar y aplicar el Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales,

con la panicipación que corresponda a los Fstados, Distrito Federal, Municipios y al Sistema

Nacional de Protección Civil.

I-a ftacción XV del a¡tículo 13 de la misma ky, refiere que corresponde a las entidades federativas,

de conformidad con 1o dispuesto en dicha ley y las Leyes locales en la materia, llevar a cabo

acciones de prevención, capacitación y combate de incendios fo¡estales, en congruencia con el

programa nacional respectivo.

De conformidad con el artículo 15, fracción XI de la l-ey en cita, le corresponde a los gobiemos de

los municipios participar y coadl'uvar en las acciones de prevención y combate de incendios

forestales en coordinación con los gobiemos Federal y F-statal y participar en la atención, en

general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas de protección

civil.

El articulo ?2, frrcción )C( de la misma ley, señala que "I,{, CONAFOFr' tiene la atribución de

consdnri¡se 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
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de prevención y combate de incendios forestales; "I-A' CONAFOR', así como los gobiemos 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 petmanentes

de educación, capacitación y difusión de las medidas para prevenir, combatir y controlar los

incendios forestales.

Segun 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 disribución de

competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren. Asimismo, dete¡mina
que la autoridad municipal debeni atende¡ el combate y control de incendios; y en el caso de que

los mismos superen su capacidad ope¡ativa de respuesta, acudirá a la instancia estatal. Si ésta

resultase insuffciente, se procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con los
programas y procedimientos respectivos.

En el marco del programa estatal de prwención y combate de incendios forestales 2013 y en
cumplimiento a los artículos 12, fiacción XVI, 13, fracción XV, 15, fracción XI, 22, fiacción )C( y
123 de la Ley Gene¡al de Desarrollo Foresal Sustentable "IAS PARTES" expresan su conformidad
en celebrar el presente convenio.

DECLARACIONES

1. ..I.A, CONAFOR'POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QI,IE¡

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 Fede¡ación el día 4 de abril de 2001.

1.2 En los términos del articulo 11, Íiacción Ml del Estatuto Orgiinico de la C.omisión Nacional
Forestal, el D¡. Manin Gelacio Castillo Calipa, en su carácter de Gerente Estatal, cuenta con la
facultad para celebrar el presente instrumento con 'T,L GOBIERNO DEL ESTADO".

1.3 Es su interés participar en el presente instn¡mento jurídico con el fin de coordinar acciones y

recursos con 'EL C'OBIERNO DEL ESTADO".

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en el Km. 5.5 Boulevard Xalapa-Banderilla, interior
del Vivero Forestal "Jose Angel Navar", Municipio de Banderilla, Veracruz.
2. .T,L C.OBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QIIE:

ff.
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2.1 De conformidad con los artículoa 44 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los artículos 1" y 2" de la Constitución Politica del Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave, es un estado libre y soberano que forma parte integrante de la fede¡ación y tiene
personalidad juridica propia.

2.2 El M. en Ing. Víctor Joaquín Alvarado Martínez, en su carácter de Secreta¡io de Medio
Ambiente, está facultado para celebrar el presente instrumento en términos de lo dispuesto por los
artículos 50 de la Constitución Política del Esado de Veracrua 2, 9, fracción VIII-BIS, 28 bis v 28
ter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Ve¡acruz de lgnacio de la Llave.

2.3 Es su interés participar en el presente Convenio con el ffn de coordinar acciones y recursos con
q-4, CONAFOR" para favorecer y llewar a cabo las acciones necesarias para la prevención,
combate y control de incendios forestales en el Estado de Veracruz.

2.4 Pa¡a los efectos legales del p¡esente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el
ubicado en Francisco I. Madero #3 Bq. Juárez, Colonia Centro, C.P. 91000 en la Ciudad de
Xalapa, Veracruz.

CLÁUSULAS

PRIMERA- El objeto del presente insüumento 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 Ve¡acruz.

SEGUNDA- Para cumplir con el objeto de este Convenio aáS PARTES" se oblipn a destinar
una cantidad conjunta de $1O 962,069.38 (Diez millones novecientos sesenta y dos rnil 565¿¡6 y
nueve pesos 38/100 M. N.)

A a-A CONAFOR" aportará la cantidad de $6, ,{62,069.38 (Seis millones, cuatrocienros
sesenta y dos mil sesenta y nueve pesos 38,/100 M.N.).

B. 'gL GOBIERNO DEL ESTADO", aportaní la cantidad de $4, 500,000.00 (Cuatro millones
quinientos mil pesos 00/100 M. N.).

TERCERA- l,os recursos se aplicarán conforme a la siguiente abla:
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CUARTA Los ¡ecursos federales que aporg¿rá "I-A. CONAFOR', correspondientes al concepro
de Operación de Brigadas Rurales, po¡ la cantidad de $4ó9,700.@ (Cuatrocientos sesenr¿ y
nueve mil setecientos peso6 00/100 IVLN.), senín transferidos a 'EL GOBIERNO DEL
ESTADO" a la cuenta banca¡ia que proporcione y que seni exclusiva para recibk dichos recursos,
para los efectos de transparencia y fiscalización, según el artículo 82, fracción IX de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

QUINTA. q-AS PARTES", a través de los responsables designados en la cláusula novena para el
seguimiento al cumplimiento de este Convenio, se comprometen a adoptar las técnicas, protocolos
y procedimientos, a elaborar los informes estadísticos y a llevar a cabo las actividades que sean
necesarias para lograr el objeto de este instrumento.

SD(TA- qAs PARTES" esán de acuerdo en que el mando único de coordinación, ejecución y
control estadistico de incendios lo ejercerá la C,omisión Nacional Forestal, a través de la Gerencia
Estatal en Veracruz.

SEPflMA- Las acciones de prevención, control y combate de incendios en el Estado de Veracruz
materia del presente instrumento, se llerr¿nln a cabo a partir de la fecha de la firma del presenre
Convenio hasta por un término de vencimiento al 3O de septiembre de 2O13.

ocrAVA El personal de cada una de "LAS PARTES" que sea designado para la realización de
las actividades relacionadas con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la
dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, cMl,
administ¡ativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con
la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de pat¡ón sustituto o solidario; 1o ante¡ior, con
independencia de que el personal esté prestando sus servicios fuera de las instalaciones en la que
fue contratado o supervisando las actividades que se realicen.

NOVENA- Como responsable del seguimiento al cumplimiento de este Convenio por la
"CONAFOR" se designa en este acto al Jefe del Departamento de Incendios Forestales de la
Gerencia Fstatal de Verac¡uz.

Para este propósito 'EL C'OBIERNO ESTATAL' designa en este acto al Director de Desarrollo
Forestal en el Estado de Ve¡acruz.
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DECIM{ Cualquie¡ modificación al presente Convenio debe¡á hace¡se por escrito firmado por

las partes. F-ste documento y en su caso sus modificaciones, iniciarán su vigencia en la fecha de su

firma y concluirán hasta que se cumpla su objeto.

DÉCIMA pRIMERA "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenídos en

este ins¡umento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias

para su debido cumplimiento; en caso de duda o controve¡sia en la interpretación y cumplimiento

del mismo, se someten expresamente a la competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de

Guadalajara, Jalisco, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón

de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

l-eído que fue el presente instrumento y enteradas "IAS PAIITES" del alcance y fuerza legal, lo

firman por duplicado, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a los 31 días del mes de Mayo de 2013.

CONVEN IO DE COORDINACIÓN
ESTADO DE VERACRUZ

G.VTCTORJOAQUIN

ESTATAL DEVERACRUZ DE

IGNACIO DE IA LIAVE
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