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CO}.TVENIO DE COIJTBORACIÓN EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, I.A' COM$IÓN NACIONAL FORESTAI. REPRESENTADA POR EL CJORGE
RTSCAI..{ PERE¿ EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENBRAL DE CONAFO& EN LO
SUCESIVO "I..{ CONAFOR.' Y POR I"q. OTRA, EL GOBIERNO MUNICIPAL DE
GUADAI.AJARá" JALISCO, REPRESENTADO POR EL C. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA,
PRESIDENTE MLTNICIPAL. CON LA ASISTENCIA DEL C. LUIS ERNF,STO SALOMÓN
DELGADO, SÍNDICO MI'NICIPAI. EN tO SUCESWO 'TL GOBTERNO MIINICIPAL", Y A
QUIENES EN CONJI.INTO SE LES DENOMINARÁ "IAS PARTES'" AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CIÁUSULAS SIGUIENfiS:

ANTECEDENTES

El articulo 12 de la t-ey General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su fracción I, establece que es

atribución de la Federación formula¡ y conducir la politica nacional en materia de desarrollo forestal

sustentable.

De conformidad con el artículo 15 ftacción VIII de la [,ey en cita, les corresponde a los gobiernos de los

municipios celebrar acue¡dos y convenios de coordinación, cooperación y concettación en materia

forestal.

El articulo 22, fracciones XVI y XXXV, de mismo ordenamiento jurídico, señala que 'LA CONAFOR ' /'
tiene atribuciones para diseñar y ejecutar programas de ptevención, protección, conservación, y

restauración de los ¡ecursos v suelos fo¡estales.

DECLARACIONES

1. "I*A. CONAFOR.' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 Es un organismo publico descentnlizado con personalidad juridica y patrimonio propio cteado bajo

la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial
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Fede¡ación el dia 4 de abdl de 2001.
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7.4 Tíene su donricilio en el núnter<¡

Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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1.2 En términos de los artlculos 21 de la ky General de Desarrollo Forestal Sustentable, 22, fracción I y

59. fracción I de la Lev Fedenl de las Entidades Paraestatales, en su carácter de Director General tiene

facultades para suscribit el presente C,onvenio de Coordinación.

1.3 Es su interés participar en el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar acciones y
recursos con "EL GOBIERNO MUNICIPAL' en materia de sanidad fo¡estal.

1.4 Señala como su domicilic legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, Col. San Juan de

Ocoein, Zapopan, Jal. C.P. 45019

2. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

2.1 De confo¡midad con lo establecido en el a¡tfculo 115 ciento quince de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, 73 setenta y tres de la Constitución Politica del Estado de Jalisco y 2 dos

de la l-ey del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, esá investido de

personalidad.¡urídica y capacidad para manejar su patrimonio conforme a la ley.

2.2 Dent¡o de sus at¡ibuciones se encuentra el conc¡etar convenios con instituciones públicas o priudas,
tendientes a la realización de obms de interés comirn, de conformidad con el artículo 38, fracción lI, de

la [¡y del Gobiemo y la Administr¿ción Pública Municipal del Estado de Jalisco.

,100 cuat¡<¡cientos <le la Avenkla Hidalgo, Colonia Centro, ile la /'

CLÁUSULAS¡

PRIMERA.- El ob¡eto del presente instrumento es la colaboración entre 'LAS P
realización de actividades de consenración, mantenimiento, protección y manejo en las áreas forestales y

bosques urbanos del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

SEGUNDA.- Para el efícaz cumplimiento del presente convenio, la "CONAFOR se compromete a:

A. Transferir a "EL GOBIERNO M[tNrclPAL', la c¿ntidad de $530,000.00 (Quinientos treinta

mil pesos 00/100 M.N.), que depositani al Municipio de Guadalajara.

B. Proporcionat asesoda técnica y colaborar con el personal que 'EL GOBIERNO MUNICIPAL"
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C. Supewisar y elaluar el estricto cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del
prcsente convenio,

TERCERA.- Para el eficaz cumplimiento del presente convenio, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" se

compromete a:

A. Aplicar los recursos federales que "LA CONAFOR" le transffera, exclusivamente a la ejecución

de las acciones convenidas.

B, Atender los lineamientos normativos, técnicos y administtativos que la "CONAFOR" emita.

Adquirir una astilladora que utiliza¡á pan el nnntenimiento, ptotección y manejo en las áreas

forestales y bosques urbanos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, sujeuindose a la l-ey de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Secto¡ Püblico y su Reglamento.

Ennegar a "I-A CONAFOR" la comprobación de la adquisición de la astillado¡a.

E. lnforma¡ cada seis meses a 'LA CONAFOR' las áreas a las que les vaya dando mantenimiento,
protección o manejo.

F. Apoyar con personal técnico y administrativo, aportar recursos matedales, herramientas y 
^urro 

y'

de obra necesarios para el cumplimiento del objeto del presente convenio.

CUARTA.- 'I,A CONAFOXII' transferirá a "EL GOBIERNO MUNICIPAL"' de la partida
presupuestal 43,301 cuarenta y tres mil tresci€nto uno, la cantidad de $530,000.00 (Quinientos reinta
mil pesos 00/100 M.N.), a la cuenta bancaria 00887853410 y CTABE 07 232000887853'1104 de

BANORTE, la cual es una cuenta pem recibir exclusilamente estos recursos federales para los efectos de

transparencia y fiscalización. Previa entrega que éste haga a "I-{ CONAFOR" del recibo oficial
correspondiente ,

QUINTA.. REPRESENTANTES DE LAS PARTES. Para el conttol, seguimiento y supervísión de este

instrumento:

"Ilr CONAFOR" designa al C. ADRIAN HERNANDEZ HERRER\ quien fungiá como su

representante ante "EL GOBIERNO MIJNICIPAL", el cual tendni las funciones de supervisión y

verificación incluyendo la afuobación de los reportes de avances presentados por "EL GOBIERNO

D.

/
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MUNICIPAL.'
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Para este propósito, 'EL GOBIERNO MUNICLPAL" designa en este acto al C. JUAN CARLOS
VAZQUEZ BECERRA, en su carácter de Sec¡etario del Medio Ambiente y Ecología, del Municipio de
Guadalajara.

NOVENA.- En caso de que los recursos financieros no sean ejercidos en la realización de las accrones

objeto de este convenio de coordinación, el 'T,L GOBIERNO M(INrcIPAL" se obliga a reintegrar a la
"LA, CONAFOR" dichos recursos apo¡tados así como los productos financieros que se generen.

DÉCIMA.- VIGENCIA. El presente convenio de colaboración es obligatorio para ambas pa(es y su
vigencia será a partir de la fecha de su firma, hasa el 30 de Septiembre del 2015,

DÉCIMA SEGTINDA.,RELACIONES I.¡\BORALES. El personal de cada una de las partes que sF\_
designado para la realización de cualquier actiüdad relacionada con este acuerdo de volu.rtades, \
permanecerá en forma ahsoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecidl X....
su relación laboral, metcantil, civil, administrati\¡a o cualquier otra, por lo que no se creará un N \
subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operani la figur¿ jurídica de patrón sustituto o \
solidario; lo anterior, con independencia de estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones en [a
que fue contratada o hacer labo¡es de supervisión de los trabajos que se ¡ealicen.

,..
DÉcIMA TERcERA.. TRISDIcuÓN Y TRIBUNALEs coMPETENTES. ..I,As PARTES" Z
convienen que las situaciones de duda sobte su aplicación, inte¡pretación y cunrplimiento, se resuelvan
de común acuerdo. En caso de conmoversia, ambas partes se someten a la competencia de los tribunales 

^civiles fede¡¡les con sede en la zona metopolitana de Guadalajara, Jalisco. Por lo tanto, renuncian a la lll-
competencia que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra ]fl
causa. yl

¿?"-A
Leído que fue el ptesente Convenio de Colaboración y enteradas las partes de sus términos y alcances
legales, 1o firman por duplicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 25 dhs del mes de septiembre
de dos mil trece.

PORI.A'CONAFOR'

C. JORGTRESCALA PEREZ

}RECTORGENERAL
.7

EZGARCIA
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TFSTIGOS

C. ING. JUAN CARLOS VAZQUEZ BECBRRA
SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE Y

ECOLOCÍ¡\

SANCHEZAGUILERA
JURIDICO MUNICIPAL

DEIATORRE
CONSULTIVO

tsIA¡olA FORMA PART?D!! CoNVEÑ1O DSCO¡/IBOR CION l¡¡ MATERADE SAI\¡¡DÁD ¡OIISTALQUE CELEB¡AN IACOMXÍON ¡¡ACICNAL FORISTA¡- REPR¡sE¡afáD POR

EL c. ADR¡^N HER¡¡^NDIZ HE¡¡SA É¡ SU C MCTES. DE O¡REñTE Bt T L EN EL ¡SrADO D! AUSCO Y EL OOB¡E¡J.¡O Mt ICIPALDEOU DAI¡yt8,A.IEPRESINI¡DO
POR EL C. RAM¡RO HE!¡¡ANDF2 OA¡.CIA PRE¡¡DENTE MLNIC¡¡AL CON TA AIIITE¡¡CI,A D€L C. luts EINESTO SATOMON DEIOADO, 9INDICO MUNICIPAI. EL ¡ DE
SEP¡EMBRE DE ZOIJ.
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