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CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE
INCENDIOS FORESTALES QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR JOSÉ EDUARDO BUELNA LEGGS, EN SU CARÁCTER DE GERENTE
ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, EN LO
SUCESIVO "LA CONAFOR" y POR LA OTRA, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, REPRESENTADO POR JOSÉ GUADALUPE OSUNA
MILLÁN, GOBERNADOR DEL ESTADO, ASISTIDO POR FRANCISCO ANTONIO GARCÍA
BURGOS, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, CON LA COMPARECENCIA DE MANUEL
FRANCISCO G. AGUILAR BOJÓRQUEZ, SECRETARIO DE PLANEACIÓN y FINANZAS Y
EFRAÍN CARLOS NIEBLAS ORTIZ, SECRETARIO DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN LO
SUCESIVO "EL EJECUTIVO ESTATAL", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES
DENOMINARÁ "LAS PARTES"

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 Federal, 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

1
forestales en coordinación con los gobiernos Federal y Estatal, y participar en la atención, en
general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas de
protección civil. 1
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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 el marco del programa estatal de prevención y combate de incendios forestales 2013 y 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 O
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 Fue designado en su carácter de Gerente Estatal de Baja California de la Comisión Nacional \
Forestal de conformidad al Acuerdo ACU¡05¡04¡2011 de la Sesión Ordinaria de la Junta de
Gobierno celebrada en fecha 01 de diciembre de 2011 y nombramiento de Folio 23167 y en base a
lo dispuesto por los artículos 5 fracción I, inciso b), 11 fracción 11, V YVII, del Estatuto Or~ánico de
la Comisión Nacional Forestal, se encuentra facultado para celebrar el presente Convenio con el
"EJECUTIVO ESTATAL".t?s
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1.3 Es su interés participar en el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar acciones y
recursos con "EJECUTIVO ESTATAL".

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Avenida Reforma y Calle "L" s/n Colonia Nueva, , ,
Municipio de Mexicali, Baja California, c.P. 21100.

2. DECLARA "EL EJECUTIVO ESTATAL" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

2.1 El Estado de Baja California es una entidad libre y soberana que forma parte integrante de la
Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1 y 4 de la
Constitución Políticadel Estado Libre y Soberano de Baja California.

2.2 El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en el Gobernador del Estado, quien está facultado
para proveer en la esfera administrativa todo lo que estime conveniente para el más exacto y
eficaz cumplimiento de sus atribuciones, así como para conducir la planeación estatal del
desarrollo; por lo que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 40 y 49 fracciones III y XXVI,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 2, 3, 6 Y 7 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California y 15 fracción I, de la Ley de
Planeaciónpara el Estado de Baja California, cuenta con las facultades necesarias para celebrar el
presente Convenio.

2.3 De acuerdo con lo establecido en los artículos 17 párrafo segundo y 19 fracción XXIV, de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, la Secretaría General de
Gobierno es la dependencia de la administración pública centralizada a la que le corresponde
asistir jurídicamente al Poder Ejecutivo en todos los negocios en que intervenga como parte, que
afecten su patrimonio o tenga interés jurídico.

En representación de la Secretaría General de Gobierno comparece su titular y el ejercicio de sus
funciones es con base en lo dispuesto en los artículos 5 y 6 fracción XXVII, de su Reglamento
Interno. O
2.4 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 fracción III y 24 fracciones I, XIII, XVI Y
XVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, la Secretarí
de Planeación y Finanzas es la dependencia de la administración pública centralizada que tiene
entre sus atribuciones coordinar la planeación del desarrollo estatal, así como formular y aplicar la
política hacendaria, crediticia y del gasto público del Gobierno del Estado; administrar los fondos y

1valores del Gobierno del Estado, incluyendo su aplicación con base en el presupuesto anual de
egresos; llevar el ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto público del. Ejecutivo
Estatal, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y efectuar los pagos que deba
realizar el Gobierno del Estado; planear e integrar los programas de inversión de la administración ~
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públi~a centralizada y paraestatal, así como vigilar la administración y ejercicio de los recursos de
los mismos.

En representación de la Secretaría de Planeación y Finanzas comparece su titular y el ejercicio de
sus atribuciones es con base en lo dispuesto por los artículos 8 y 10 fracciones 1, XX Y XXXI, de su
Reglamento Interno.

2.5 En términos de los artículos 17 fracción XIII y 39 fracción XXIX, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Baja California, así como 7 fracciones VII, IX Y X, de la Ley
de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Baja California, la Secretaría de Protección al
Ambiente es la dependencia de la administración pública centralizada que tiene entre sus
atribuciones la regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación en
materia de recursos forestales de su competencia en el Estado, de conformidad con la legislación
aplicable; promover convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con el gobierno federal,
con el objeto de realizar acciones conjuntas en materia forestal; colaborar en la prevención,
manejo, combate, control y restauración de incendios forestales y llevar a cabo acciones de
prevención, capacitación y combate de incendios forestales en congruencia con el programa
nacional respectivo.

En representación de la Secretaría de Protección al Ambiente comparece su titular y el ejerciciO de
sus funciones es con base en lo precisado en los artículos 6 y 7 fracciones 1 y VI, de su
Reglamento Interno.

2.6 Conforme a los artículos 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja
California, 11 y 64 primer párrafo, de la Ley de Planeación para el Estado de Baja California y 5 de
la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, las dependencias
y entidades de la administración pública estatal deben planear y conducir su programación,
presupuestación y ejercicio del gasto público, con sujeción a los objetivos, estrategias y
prioridades previstos en el Plan Estatal de Desarrollo aprobado y en los programas que de éste se
deriven, así como a los que fije el Gobernador del Estado.

2.7 Según lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de Planeación para el Estado de Baja California,
el Ejecutivo del Estado puede celebrar convenios de coordinación con el gobierno federal para
coadyuvar, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de I?~objetivos de la
planeación nacional y estatal, y para que las acciones a realizarse por la FederaClon y el Estado se
planeen e instrumenten de manera conjunta.

2.8 El Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013 precisa que Baja California, por ser
naturalmente árida, tiene que priorizar la conservación y uso racional del suelo y la veg
como la waCión de su biodiversidad.

CONVENIO DE PREVENCION y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES - CONAFOR - ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

4

o



COMISIOH NACIONrAl "ORlS AL

EMARNAT

2.9 En concordancia con lo anterior, entre los objetivos previstos en el citado instrumento de
planeación se encuentra promover el desarrollo de acciones orientadas hacia el uso, manejo y
aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, así como coadyuvar en la protección y
restauración de los ecosistemas forestales.

2.10 Es su interés participar en el presente convenio con el fin de coordinar acciones y recursos
con "LA CONAFOR".

2.11 Para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en Calzada
Independencia número 994, Edificio del Poder Ejecutivo, Tercer Piso, en el Centro Cívico Comercial
Mexicali, de la Ciudad de Mexicali, Baja California, código postal 21000.

CLÁUSULAS

PRIMERA. 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 Baja California.

SEGUNDA.Para cumplir con el objeto de este convenio "LAS PARTES"se obligan a destinar una
cantidad conjunta de $1 '428,740.00 M.N. (Un Millón Cuatrocientos Veintiocho Mil
Setecientos Cuarenta Pesos 00/100 Moneda Nacional) integrados por una cantidad de
$1'200,000.00 (Un Millón Doscientos Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) que destinará "LA
CONAFOR" y de $228,740.00 M.N. (Doscientos Veintiocho Mil Setecientos Cuarenta Pesos 00/100
Moneda Nacional) que destinará "EL EJECUTIVOESTATAL".

TERCERA. Los recursos se aplicarán conforme a la siguiente tabla:

[\
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O 1 428,740.00

Destino de recursos
Conceptos Estado CONAFOR

Inversión O eración Inversión O eración
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Incendios
Forestales
Gastos de

! O eración O 228,740.00 O 1,200,000.00

TOTAL
1,

O 228740.00 O 200000.00
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CUA~~A. "LAS PA~T~S", a través de los responsables designados en la cláusula octava 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 del presente Convenio.

QUINTA. "LAS PARTES" están de acuerdo en que el mando único de coordinación, ejecución y
control estadístico de incendios lo ejercerá a través de la Gerencia Estatal.

SEXTA. 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.

SÉPTIMA. 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,
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 que el personal esté prestando sus servicios fuera de las instalaciones en la que
fue contratado o supervisando las actividades que se realicen.

OCTAVA. Como responsable del seguimiento al cumplimiento de este Convenio por la
"CONAFOR" se designa en este acto al Gerente Estatal de la Comisión Nacional Forestal en Baja
California.

Para dicho propósito "EL EJECUTIVO ESTATAL"designa en este acto al Secretario de Protección
al Ambiente.

NOVENA. Cualquier modificación al presente Convenio deberá hacerse por escrito firmado por las
partes. Este documento y en su caso sus modificaciones iniciarán su vigencia en la fecha de su
firma y concluirán hasta el 30 de noviembre de 2013, o antes de esa fecha en caso de que se
agoten los recursos señalados en la cláusula segunda. O
DÉCIMA. "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 duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del\
mismo, se someten expresamente a la competencia de los Tribunales Federales de la ciudad de
Mexicali, Baja California, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por

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

I Leído que fue el presente convenio y enteradas "LAS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo
firman por SextuPlicado~ ciudad de Mexicali, Estado de Baja California, a los 28 días del mes
de Febrero de 2013. {; O
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Por "LA CONAFOR" Por "EL EJECUTIVO ESTATAL",
rl/~

JOSÉ GUADALUPE OSUNA MILLÁN
GOBERNADOR DEL ESTADO

FRANC TONIO GARCÍA BURGOS
SEC ETARIO GENERAL DE GOBIERN~:e-t--

!EfRAÍN CARL NIEBLAS OR!IZ,
S CRETARI DE PROTECCION

~ AMBIENTE

HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE COORDINACiÓN EN MATERIA DE PREVENCiÓN Y COMBATE
DE INCENDIOS FORESTALES QUE CELEBRAN LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL"LA CONAFOR"
y POR LA OTRA, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALlFORNIA"EL
EJECUTIVO ESTATAL, CON FECHA DE FIRMA EL 28 DE FEBRERO DE 2013.
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