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Lomas de Sotelo, D.F., a 2l de julio de 2013.

C. ING. JORGE RESCALA PEREZ.
TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL.
Periférico Poniente No. 5360,
Col. San Juan de Ocotán, Municipio
de Zapopan, Jalisco. C.P.45019

POR ORDEN DEL C. GENERAL SECRETARIO DE LA DEFENSA
NACIONAL y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la
constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, 3/o. de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo , 14, 16, 18 y 29 fracción I de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal,3/o.,6/o., 8/o., 9/o., 10 fracción XXl, 11 y 17 del
Reglamento Interior de la secretaría de la Defensa Nacional; adjunto remito a
usted, en un tanto, el convenio de colaboración que tiene por objeto conjuntar
esfuerzos y recursos para impulsar la adecuada ejecución de accrones
relacionadas con el control y combate de incendios forestales, para la
materialización del mismo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi atenta y
distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELE ót¡.
EL SUBJE Y LOG, .N.

GRAL. DE BG CENA ROSILES.

ANEXOS:
1 TANTO DEL
CONVENIO DE
COLABoRAcIÓN
FOR¡¡ALIZADO.

.roou{.""r.^J r'--.,. lJ t-

I 5 AiiC 20Í3 .



CONVENIO DE COIABORAqÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, Ij.
SECRETARÍA DE Iá DEFENSA NACIONAL, A Iá, QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "I.A. SEDENA'" REPRESENTADA POR SU TITUI-{R EL
SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAI. EL GENERAL SALVADOR CIENFUEGOS
ZEPEDA Y POR LA OTRA,, LA COMNIÓN NACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO
"LA CONAFOR'', REPRESENTADA POR SU TITUb.R EL INGENIERO JORGE
REScALA pÉn¡z; DEpENDENCTAS eu¡ DE FoRMA coNJUNTA sn onNoutN¡nÁN
COMO 'LAS PARTES''; AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES¡

ANTE CE D ENTE S

La Constitución Politica de l<¡s Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 2?, que la
nación tiene en todo tiempo el derecho a regular en beneficio social, el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de
la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del pais y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Señalando además que se
dictarán las medidas necesa¡ias para establecer adecuadas provisiones, usos, resewas y destinos de
tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el
equilibrio ecológico, entre otros aspectos.

La conservación y manejo sustentable de los bosques es prioritario y estratégico para contribuir a la
calidad de vida de los mexicanos. Estos ecosistemas son generadores de servicios ambientales de los
que dependen ciudades y pueblos, son sustento de una vasta población, base para el
mantenimiento de la biodiversidad y recientemente valorados como un componente significativo
en las acciones de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.

La superficie ocupada por los ecosistemas forestales ha presentado grandes cambios en su
disttibución y conservación debido a la presencia de factores de deterioro, tales como el
sobrepastoreo, los incendios forestales dañinos, la tala clandestina, la extracción de tierra de monte,
las plagas y enfermedades forestales, las prácticas de manejo inadecuadas, pero sobre todo, a los
procesos de expansión de otros usos del suelo para desarrolla¡ otras actividades productivas
principalmente agricultura y ganaderia. 

^/Dentro de las estrategias de "LA CONAFOR" para [a atención del sector forestal, desraca hf//
necesidad del trabajo coo¡dinado entre todos los participantes del sector forestal, incluyendo l"Y
coordinación entre dependencias que se relacionan con el desa¡rollo rural, con la finalidad de
alinear programas, sumar recursos y capitalizar sinergias positivas para el aprovechamiento, -d
consewación y restauración de los recursos forestales.

Siendo una de las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea auxiliar a la población civil en 
-,casos de necesidades públicas, "I-A SEDENA^ " pa¡ticipa de manera significativa y con resultados ,/

positivos con "l,A CONAFOR"' en actividades de protección, conse¡vación y restauración de las
zonas forestales del país. /l
"I-A SEDENn'^ " ha participado de manera significativa en el control y combate d. incendios ú/
forestales a nivel nacional, en colaboración y coordinación con "LA cONAFoR", encargadaTlrta(



actividad, con sus recursos humanos y materiales empleados y ha sido un factor importante en el
apoyo para sofocar incendios en diversas partes del país.

DECLARACIONES

1. 'LA SEDENA" DECU.RA QUE¡

1.1 En términos de lo dispuesto por los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1/o., 7/o., fracción l, 26 y 79, fracciones XIX y )C( de la ley Orgánica de
la Administración Pública Federal; 1/o., fracción III, y 2/o. de la Ley Orgánica del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, es una Dependencia de la Administración Pública Federal
Centralizada, a la que, entre oüas atribuciones, le corresponde prestar los servicios civiles que
le señale el Ejecutivo Federal; los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos,
así como auxiliar a la población civil en casos de necesídades públicas, por si o en forma
conjunta con otras Dependencias del Gobierno Federal.

1.2 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, 17 de la Ley Orgánica del Ejército y Fueza Aérea Mexicanos, 8/o. y 10,
fracción )O(1, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, el General
Salvado¡ Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, está facultado para celebrar el
presente instrumento juridico.

1,3 cuenta con los ¡ecursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de los
compromisos establecidos en el presente convenio.

1.4 Señala como su domicilio el ubicado en Avenida Industria Militar S/N., Colonia Lomas de
Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11640, M¿xico, Distrito Federal.

2, .LA CONAFOR'' DECLARA QUE,

2.1 Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio
creado bajo la denominación de Comisión Nacíonal Forestal, mediante decreto publicado en
el Diario Oficial de la Federación el dia 4 de abril de 2001.

2'2 Conforme al artículo 17 de la Ley Gene¡al de Desarrollo Forestal susrentable tiene por objeto
desarrollar, favotecer e impulsar las actividades productivas, de consewación y de restauración

il,,::l:'irtJilT:'i,il::T:,i.1i'iii',il:"i:f;H';[ón 
de ros pranes v prosramas v en ra =\

2.3 El Director General de la Comisión Nacional Forestal, Ingeniero Jorge Rescala Pérez, rrene
facultades para suscribir el presente convenio de colaboración, en términos de los articulos 21
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como 77, fracción l, y 59, fracción I
de la Ley Federal de las Enridades Pa¡aestarales.

2.4 señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, colonia san
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/

de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45019.



3. "LAS PARTES" DECI/,RAN QUE!

3.1 Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan, así como las facultades o atribuciones
con las que cuentan para celebrar el presente convenio de colaboración.

3.2 Están de acuerdo en regirse en las formas y términos que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. El presente convenio de colaboración tiene por objeto establecer los lineamientos,
mecanismos de coordinación y cooperación entre "I-AS PARTES", a fin de conjuntar esfuerzos y
reculsos dentro del ámbito de sus respectivas competencias, para impulsar la adecuada ejecución de
acciones relacionadas con el control y combate de incendios forestales en el país.

SEGUNDA. Obligaciones de "LA SEDENA.- 1á, SEDENA" se compromete a:

a) Proporcionar helicópteros y su tripulación (Comandante de nave, copiloto y dos
especialistas en mantenimiento y/o electrónica de aviación), de acuerdo a su
dísponibilidad, para las actividades de combate de incendios forestales con descargas de
agua y espuma' así com<) para el transporte de personal brigadista, herramientas, equipo,
evacuación ae¡omédica v suministros. entre otros.

b) En el supuesto de que la aeronave pernocte fuera de instalaciones militares, proporcionará
sezuridad.

c) El abastecimiento de combustible quedará a cargo de "I-A SEDENA", exclusivamente en
bases aéreas y aeropuertos y siempre que exista combustible proporcionado prr
Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

coo¡dinarse con el personal que "I-A coNAFoR" desígne para realizar actividades de
combate a incendios forestales- 

^r/Proporcionar pilotos aviadores, los cuales podrán volar como máximo 06;30 horas p", di^,/( /
salvo aquellas situaciones de emergencia en que por la naturaleza del caso v previaV
coordinación entre "LAS PARTES". así se requiera.

d)

f) Supervisar y evaluar conjuntamente con "I-A coNAFoR" el cumplimiento de las u..i,r... S
que se realicen, así como la correcta aplicación de los recursos presupuestales.

g) En caso de emergencias por incendios de gran magnitud, asignar a petición de
CONAFOR" personal especializado para facilitar 1a toma de decisiones técnicas.

"t-Al/
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TERCERA. Obligaciones de "l,A CONAFOR".. "l-{ CONAFOR" se compromete a:

a) Cubrir las cuotas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el
presente ejercício fiscal, por las actividades que desarrollará con motivo del
presente convenio; en la inteligencia de que dichas cuotas podrán aumentar o ser
modificadas cuando así lo determine la autoridad fiscal, conforme al anexo único del
presente convenio, mismas que "l-A, SEDENA^ " hará del conocimiento a "LA
CONAFOR' para su respectiva aplicación.

El pago de los servicios que se proporcionen en los meses de noviembre y diciembre del
2013, se deberán hacer efectivos una vez iniciado el año 2014 sin que rebase el dia 25 de
enero de el mismo año.

Sin perjuicio de lo anterior, cub¡irá los recutsos erogados por los apoyos proporcionados
con aeronaves de la Fuerza Aérea anteriores a la fecha de la firma del presente convenio y
solo por lo que respecta al año 2013, a razón de $33,528.72 pesos por hora de operación,
de conformidad al oficio núme¡o 349-A-V{85 de fecha 9 de abril del 2012, emitido oor ra
Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Asegurar que se proporcione el transporte de combustible para las aeronaves, cuando a su
petición se establezcan bases de operaciones adelantadas o a inmediaciones de los
incendios.

Proporcionar los hidrantes e insumos requeridos para el combate de incendios forestales.
así como el retardante para los mismos efectos.

Supervisar y evaluar conjuntamente con "LA SEDENA" el cumplimiento de las acciones
que se realicen con motivo del presente convenio.

Apoyar a "LA SEDENA" para el desarrollo de capacidades en materia de protección conra
incendios forestales para las tripulaciones de luelo.

Diseñar, junto con "Ij. SEDEN{', un prog¡ama de capacitación de mediano plazo para
los efectos del inciso anterior, el cual contendrá de manera enunciativa más no limitativa:
temas de entrenamiento; fechas probables de realización; número de personas a entrenar y
compromisos de las partes, entre oÍas.

g) En caso de excepción, cuando se genere algún costo en los aeropuertos, con motivo de las
actividades que se realicen del presente convenio, cubrir dichos gastos.

CUARTA. LUGAR DE LA PRESTAqÓN DEL APOYO.. "LA CONAFOR'' SOliCitArá A ..LA
SEDENA" que brinde el apoyo, objeto de este convenio, en cualquier lugar de la república
mexicana, y ésta lo proporcíonará de acuerdo a sus capacidades logísticas. Y/

QUINTA. DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO.- Para la supervisión, el seguimiento, [Z
evaluación y cumplimiento del objeto de este convenio, ,.LAS PARTES" designan ,eóñ

b)

d)

et

responsables de enlace y coordinación a los servid<¡res públicos que ocupen los cargos siguie{tes,



Por parte de "LA SEDENA", se designa al Jefe de la Subsección de Protección Civil de la Sección
Tercera (operaciones) del Estado Mayor de la Defensa Nacional, sito en boulevard Manuel Avila
Camacho, esquina son Avenida lndustria Militar Sin Número, Código Postal 11640, tel¿fonos
5387 5133,26298253 y 26298754.

Por parte de "IA CONAFOR", se designa al Gerente de Protección Contra Incendios Forestales,
sito en Periférico Poniente No. 5360, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco, Código Postal
45019, teléfono 3337777000 ext.7100 y 7101.

REPRESENTANTES DE "lA CONAFOR" EN l-A.S ENTIDADES FEDERATIVAS. En cada
Entidad Federativa los representantes de "I.A, CONAFOR" responsables de recepcronar y
coordinar los equipos aéreos son el Gerente; el Subgerente de Consewación y Restauración; el Jefe
de Departamento de lncendios y el (los) respectivo(s) Coordinador(es) Aéreo(s).

Las funciones de cada uno de ellos son las siguientes:

Del Gerente y del Subgerente de Conservación y Restauración de ,,LA CONAFOR":

a) Coordinarse con el mando ter¡itorial y/o el Comandante de la aeronave asignado a la
Entidad Federativa correspondiente.

b) Supervisar la operación del equipo aéreo y verificar que toda la documentación de
operación se apegue a los criterios técnicos convenidos con .,lA SEDENA',.

c) Enviar a la Ge¡encia de P¡otección Contra Incendios Forestales, los formatos de receDcrón v
operación del equipo aéreo.

d) Previo a la solicitud de apoyo a "LA SEDEN.{' deberá tener definida el área donde serán
empleados los helicópteros, cuando menos con 24 horas de anticipación, excepto en los
casos de emergencia.

Det Jefe de Departamento de lncendios Forestales y del Coordinador Aéreo¡ ^ ,/lT
a) Recepcionar el equipo aéreo asignado y llenar el formato de recepción .o.r".po.rdi"n,". /
b) Fo¡mular los reportes de uso diario de operación aérea, conjuntamente con el comandante

de la aeronave y de acuerdo con los criterios técnicos establecidos entre "Iá,S PARTES". 
.\

sExrA. FORMA DE PAGO.' Salvo disposición en contrario, 'lA coNAFoR" se obliga a
cubrir a la Tesorería de la Federación, a más tardar veinte días naturales posteriores a la prestación
de los diferentes apoyos que se soliciten, conforme al procedimiento establecido en el anexo ünrco

(/

del presente convenio.
(\



SÉPTMA. DE I/, oPERACIÓN DE Los HELICÓPTEROS.

Horarios de operación.. Las operaciones aéreas iniciarán de acuerdo a 1as condiciones
meteorológicas existentes, lo cual será dado a conocer a la tripulación conforme a ia
situación especifica de trabajo y el Plan de Acción del día correspondiente, el número de
horas de trabajo por día será de hasta 06:30 horas de ruelo.

Documentación de las operaciones.. "LAS PARTES" llevarán un registro documental de
las operaciones aéreas en el combate de incendios forestales, las cuales serán firmadas por el
Jefe del Departamento de Incendios,/Coordinador Aéreo de "LA CONAFOft" y el
Comandante de la aeronave correspondiente y quien designe el mando territorial de ..LA

SEDENA". Los documentos son, a) Formato de despacho,/desmovilización de equipo
aéreo; b) Formato de recepción de equipo aéreo y c) Reporte diario de operación aérea.
Estos documentos sustentarán las transferencias financieras de "LAS PARTES",

Los gastos de hospedaje, alimentación, transporte, médicos o cualquier otro que genere el
personal de melo y de tiera serán cubiertos por "LA SEDENA".

cuando se requiera el apoyo de los helicópteros en helipuertos que no cuenten con las
facilidades propias de alimentación y hospedaje que ofrecen las ciudades, se requerirá que
'LA SEDENA' asigne para la tripulación los equipos de campaña necesarios, así como la
alimentación correspondiente para pernoctar en los campamentos forestales temporales de
'l/. coNAFoR" o en los lugares cercanos a los incendios, con el fin de atender de
manera prioritaria las actividades de combate conüa incendios forestales.

e) Cualquier otro aspecto de la operación no establecido en el presente documento sera
evaluado coordinadamente entre los representantes de ..l,AS PARTES".

OCTAVA. SOBRE LAS CARACTERÍSNCAS DE LOS HELICÓPTEROS Y SU
EQUIPAMIENTO.

El equipo aéreo requerido para el combate y el control de los incendios forestares, que
incluye tanto el transporte de personal y sus herramientas e insumos relacionados, así como
el combate directo, consisten en helicópteros tipo I, con equipo especializado en estas tareas
y en óptimas condiciones de operación.

Los helicópteros deberán contar con equipo especializado para el combate de incendios
forestales, tales como: hellbalde con capacidad mínima de 1?00 litros de agua y espuma con
sistema de inyección de espuma, con dosificador automárico. El piloto deberá tener la r
habilidad de operar este sistema simultáneamente con la operación del helicóptero. .S

Los helicópteros contarán con el siguiente equipo y accesorios: gancho y red para carga / J
externa; asimismo, deberán contar con equipo de radiocomunicación, integrado al {
helicóptero, programable de manera directa, en donde puedan ser incluidas las frecuencias /
de incendios forestales de la comisión Nacional Forestal, en VHF. Deberán disponer de /'
espacio con asientos y con capacidad para transportar hasta 24 pasajeros como máximo, sin
incluir tripulación. Estas 24 personas podrán llevar herramienta y equipo persongl-(t\

(\\\-.--6

b)

d)

b)



peso aproximado del equipo, por pemona es de 35 kg.) para el combate de incendios
forestales.

d) Los helicopteros deben tener una capacidad de carga útil interna de 4000 Kgs. y externa de

3000 Kgs., en alturas hasta de 6000 metros sobre el nivel medio del mar, a 20'C de

temperatura ambiente promedio. En cada misión de la operación el comandante de la
aeronave realizará el cálculo de carga para asegurar que se está utilizando la máxima
capacidad de carga posible de la aeronave, siempre y cuando las condiciones de altitud y
temperatura específicas del lugar de trabajo bajo las que se esté operando lo permitan.

e) El equipo aéreo tend¡á una autonomía de luelo de 03:30 horas.

NOVENA. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN DE HELICÓPTENOS.

"LA CONAFOR" tendrá a su cargo los tiempos de taslado de cada una de las aeronaves
asignadas por "I-A SEDENA" desde el momento de salida de la base militar y hasta la
llegada a la base de operación asignada y viceversa.

Los vuelos que "l,A SEDENA" realice con fines de inspección y prueba del helicóptero
posterior a las reparaciones, tendiente a verificar el buen funcionamiento de la aeronave,
estarán a cargo de dicha dependencia.

'lá. SEDENA" notificará a "l,A CONAFOR" los factores de indisponibilidad
inmediatamente cuando ocurran, tales como,

¡ Falla mecánica de la aeronave sin reemplazo.
o Indisponibilidad de la aeronave por falta de tripulación o combustible.
o Mantenimiento mayor o menor.
o Indisponibilidad del servicio por cuestiones administrativas o técnicas.
¡ La aeronave no se encuentre disponible con motivo de los r.uelos realizados para

fines de inspección y prueba de helicóptero (posteriores al mantenimiento).
¡ Cualquier otro hecho que provoque la indisponibilidad de la ae¡onave.

d) 'LA SEDENA", cuando sea el caso y a fin de mantener las medidas de seguridad en las
operaciones aéreas, y de acuerdo con sus protocolos internos valorará las necesidades de
descanso y sustitución de las tripulaciones sin que se interrumpan las operacíones.

e) Los servicios de mantenimíento programado que requieran las aeronaves deberán ser S
aplicados fuera de la jornada de nabajo diurno, a fin de evitar interrupciones de los
servicíos para los que fueron convenidos; el mantenimiento de lÍnea será proporcionado ,a
como se requiera. / /

(/
f) La toma de decisiones e insfrucciones, durante la operación del equipo aéreo para .[ k

combate de incendios forestales será responsabilidad exclusiva del personal técnico de "LA ZCONAFOR", correspondiendo al comandante de la aeronave la total autoridad sob'e_lgs 
-

circunstancias de ruelo y la seguridad. a \\_----{

b)



g) Las tripulaciones deberán acreditar un mínimo de 1 año de experiencia en operaciones de

combate de incendios forestales.

DÉCIMA. D(CLUSIÓN DE RESPoNSABTLTDAD LA.BORAL.- "LAS PARTES" acuerdan que

en el cumplimiento y desarrollo de este convenio, cada una será responsable ante el personal
perteneciente a sus respectivas instituciones, en lo relativo a las obligaciones derivadas de las

disposiciones legales en materia laboral, administtativa y de seguridad social; por lo que, cualquier
reclamación, queja o demanda que llegaren a presentar, será atendida y resuelta conforme a sus

facultades y atribuciones legales, no pudiendo ser considerados, en ningún momento, como
patrones solidarios o sustitutos de aquéllos.

DÉCIMA PRIMERA, MANIFESTACIÓN oT IA VOLUNTAD DE Ij.S PARTES.- "I-A.S
PARTES" manifiestan que en la celebración del presente convenio no hay error, do1o, lesión, mala
fe, ni vicio alguno del consentimiento.

DÉCIMA SEGUNDA. NOTIFICACIONES.. Con el fin de establecer la fo¡ma de hacer y
recibir cualquier tipo de notificación derivada del cumplimiento del presente insrumento jurídico,
"LAS PARTES" aceptan que cualquier aviso ent¡e si, será considerado como entegado si se envía
por escrito a los domicilios que declararon en el presente.

DÉCIMA TERCERA. CASO FORTUTTO O zuERZA MAYOR.. Ninguna de ,,LAS PARTES"
será responsable de cualquier retraso o incumplimiento del presente convenio que resulte di¡ecta o
indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor, cuando estos sean debídamente justificados y
demostrados por la parte correspondiente.

DÉqMA cuARTA, MoDIFICACIoNES.- El presente convenio podrá ser modificado en
cualquiera de sus cláusulas, previo acuerdo por escrito que celebren "l-4.S PARTES" denrro del
término de su vigencia.

Para efectos de llevar a cabo las modificaciones mencionadas en el párrafo anterior, bastará la
comunicación por escrito realizada por la parte que requiera el servicio y su aceptación por la otra,
comunicada igualmente por escrito.

DÉCIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.. "LAS PARTES'' MANifiCStAN qUC CI
presente instrumento juridico es producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones
que estén a su alcance y sean ínherentes a su cumplimiento. En caso de que existan
éstas serán ¡esueltas de común acuerdo entre "LAS PARTES"I de no ser esto posible lo daran
terminado bastando para ello la notificación que formule una parte a la otra con treinta dias
naturales de antícipación.

DÉCIMA SEXTA. VIGENCIA DEL CONVENIO.- El presente convenio de colaboración iniciará
desde la fecha de su firma y tendrá una vigencia hasta el 30 de noviembre del 2018. 

,/ I )
DÉcrMA sÉprMA. TERMINACIóN ANTICIpADA.. .l¿,s pARTES" convienen "í" /,/
podrán dar por terminado el presente convenio, con la simple notificación por escrito qu. u.ru (-

I

parte formule a la otra, con por lo menos treinta días naturales de anticipación.



DÉCIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE INFoRMACIÓN.. Toda
la info¡mación impresa, audiovisual, en a¡chivo magnético o que pueda almacenarse por algún otro
medio técnico o cientlfico que los adelantos de la ciencia lo permitan, que se proporcionen entre sí

"I-AS PARTES" para el debido cumplimiento del objeto del presente convenio, se considera
estrictamente reservada y se prohibe su divulgación a terceros, con cualquier carácter, hasta pot el
tiempo de doce años; excepto en los casos y condiciones que establezca la ley.

ENTERADAS "I-AS PARTES" del valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones
que el presente lnsrumento contiene, lo ratifican y fhman POR DUPLICADO en la Ciudad de
México, Distrito Federal, el dia 27 DE ABRIL DE MILTRECE.

POR'LACONAFOR''

INGEMERO

)P.l OF(GE RESCATA PÉREZ.

s
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ANEXO UNICO

..MONTO DE LOS APROVECHAMIENTOS"

CUOTAS AUTORIZADAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO EN OFICIO No. 349-A-V-085, DE FECHA 9 DE ABRIL DE 2012.

APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PATRULLAJE AÉREO A
INSTALACIONES VITALES DE GOBIERNO FEDERAL.

EN PERIODOS MENORES DE UNA HORA, EL COBRO SERÁ PROPORCIONAL
AL TIEMPO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

EN LA INTELIGENCIA DE QUE ESTOS MONTOS PODRÁN AUMENTAR CUANDO
ASI LO DISPONGA LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO

CUOTAS AUTORIZADAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO EN OFICIO No. 349-8-1-il-078, DE FECHA 26 DE ABRTL DE 2013.

SERVICTO DE PROTECCIÓI NT MEO¡O AMBIENTE

EN LA INTELIGENCIA DE QUE ESTOS MONTOS PODRÁN AUMENTAR CUANDO
ASI LO DISPONGA LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

EL MONTO A PAGAR SE DETERMINARÁ UNA VEZ QUE SE CONOZCA EL
NÚMERO REAL DE HORAS EFECTIVAS EMPLEADAS POR LAS AERONAVES
MILITARES QUE HAYAN PROPORCIONADO EL APOYO.

..LA CONAFOR" CUBRIRA A "LA SEDENA" EL MONTO DE LOS
APROVECHAMIENTOS A MAS TARDAR VEINTE DíAS NATURALES POSTERIORES A
LA PRESTACIÓN DE LOS DIFERENTES APOYOS, REALIZANDO LOS PAGOS A FAVOR
DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE EL ESQUEMA DE PAGO
ELECTRÓNICO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS "CSC¡NCO'"
EMPLEANDO LA CLAVE "03", DEPENDENCIA "SECRETARIA DE LA DEFENSA
NACIONAL", CLAVE DE REFERENCIA "037001486" Y CADENA DE LA DEPENDENCIA
"00105790000000"; MISMAS QUE FUERON ESTABLECTDAS POR LA SECRETARTA DE 7
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. ,.,-.\ 'I'

/

CONGEPTO CUOTA
(Pesos)

SERVICIO DE
CADA HORA.

PATRULLAJE AEREO CON HELICÓPTERO MI-17, POR $
33,528.72

CONCEPTO CUOTA
{Pesos)

APOYO AEREO EMPLEANDO HELIBALDE EN HELrcÓPTEROI MITZ
POR CADA HORA.

$
34,534.58
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LOS PAGOS DE LOS SERVICIOS QU PROPORCIONEN EN LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013. DEBERAN HACER EFECTIVOS UNA VEZ
INICIADO EL AÑO 2014, SIN QUE SE EL DfA 25 DE ENERO DEL MISMO AÑO.

CIENFUEGOS .._rNG. JORGE RESCALA PÉREZ


