
"2014. Año de Octavio Paz"

Coordinación General de Gerencias Estatales
Oficio No. CGGE/594/L4

Zapopan, Jalisco, a 24 de junio de 2014

Danthe Pérez HueÉa
Titular de la Unidad de Asuntos turídicos
Presente

Por este medio, remito a usted un eiemplar original del siguiente documento,

para su resguaroo:

. Convenio modifrcatorio del Anexo de Ejecución oOI/2074 en Materia de

Prevención, Combate y Control de Incendios Forestales, suscrito con el Gobierno del

Estado de Jalisco, el cual consta de cuatro fo¡as.

. Anexo de eiecución número tres del Convenio de Coordinación en Materia

Sin otro particular, le envío un cordial

Lic. Víctor Reza García
Coordinador Gerencias Estatales

Bió|. Gerardo Anton¡o Narváez Ruí2.- Gerente de Control Operativo
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l¡fa Alfrg(o Nolasco Morales. Gerente de Protección Contra Incendios Forestales

cl{f{F/qr2r

Pefifé.ico Poniente No. 5360, Col. San luan de Ocotán, C.P.45019, zapopan, Jalisc{)

Iel.. +52(33) 3777 7 0oo ó 78 - www.conafor.gob'mx
dir€ctorgeneral@conaf or'gob mx
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coNVENto MoDtFtcAToRto .DEL ANEXo oE e¡ecuclón Hún¡rRo

001t2o14 (CERO, CERO, UNO, DIAGONAL DOS MIL CATORCE) DEL

coNVENto DE cooRDtNAcló¡¡ eru MATERTA FoRESTAL EN MATERTA DE

pneveNcrót¡, coMBATE y coNTRoL DE rNcENDros FoREsrALEs, QUE

CELEBRAN LA COMISION NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR

EL M. EN C. ADRIAN HERNANDEZ HERRERA, GERENTE ESTATAL EN

JALISCO, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO REPRESENTADO POR LA

eróL. ?únnín MAGDALENA Rutz me.¡íA EN su clRÁcreR oe

SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL, EN

LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", AL TENOR DE

Los stcurENTES ANTEcEDENTES, DEcLARAcIoNES v ctÁusuus

ANTECEDENTES

El 20 veinte de febrero de 2014 dos mil catorce, se celebró el Anexo de

ejecución número 001/2014 (cero, cero, uno, diagonal dos'mil catorce) del

Convenio de coordinación en materia forestal en materia de prevención,

combate y control de incendios forestales, entre la Comisión Nacional forestal,

da oor el:M en C. Adrián Hernández Herrera, Gerente Estatal en

Jalisco y el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco representado

por la Biol. María Magdalena Ruiz Mejía, en su carácter de Secretario de Medio

Amb¡ente y Desarrollo Territorial.

Con base en lo establecido en la Cláusula Décima Quinta del citado instrumento,

cualquier modificación al Anexo de Ejecución deberá de hacerse por escrito

f¡rmado por las partes. Este documento y sus modificaciones iniciarán su

vigenc¡a a partir de la fecha de su firma y concluirán hasta que se cumpla su

Asimismo, la cláusula SEXTA del documento referido' lndica que para cumplir

con el objeto del Anexo de Ejecución 001120'14' durante la temporada de

incendios forestales 2014, "las Partes" se obligan a destinar una cantidad

conjunta de $ 50,513,064.00 (Cincuenta millones quinientos trece mil sesenta y

cuatro pesos 0O/lOO M.N.) integrados por una cantidad de $37,734'288.00

(treinta y siete m¡llones setecientos treinta y cuatro mil doscientos ochenta'y

ocho pesos 00/1OO M.N.) que destinará la "CONAFOR', y de $12,778'776 (Doce
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AL ANEX. DE

millones setec¡entos setenta y ocho mil setec¡entos sesenta y seis pesos O0/100

M.N.) que destinará el "Gobierno del Estado"

La cláusula Octava del Anexo de Ejecución, establece que los recursos de "LA

CONAFOR'a que se refiere la cláusula SEXTA, se depositará a "El Gobierno del

Estado" a la cuenta bancaria: Sucursal Américas 1, Cuenta 0874120608; CLABE

07232(.'.00874120608 0.

Una vez referidos los antecedentes del caso, las partes realizan las siguientes

DECLARACIONES

DECLARA "LA CONAFOR'' QUE:

l.l Es un Organismo Públ¡co Descentralizado de la Administración Pública

Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado bajo la

denominación de Comis¡ón Nacional Forestal, mediante Decreto lublicado en el

d¡ar¡o Of¡c¡al de la Federación el 04 de abril de 2001.

.2. En los términos del artículo 1 1, fracción Vll, del estatuto Orgánico de la

Comisión Nac¡onal Forestal, el M. en C. Adrián Hernández Herrera, se encuentra

o para celebrar el presente Convenio Modificatorio

f.3 Señala como domicilio legal el ubicado en Prolongación Parres Arias 744,

Fracc. Bosques del Centinela, Zapopan, Jalisco, C.P.45130.

DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO" QUE:

ll.1 Que es la dependencia del Ejecutivo Estatal a la que, de conformidad con la

legislación aplicable, le corresponde suscribir el presente convenio modificatorio.

ll.2 Que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial' tiene como

oarte de sus atribuc¡ones, en términos de los artículos 12, fracclín lX, y 21

fracciones Vll, Vlll y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Jalisco, normar y formular la política ambiental establec¡endo los criterios y los

programas para el desarrollo sustentable del estado, fomentando la protección,

conservación y restauración de los recursos naturales de la Entidad; la

prevención y disminución de la contaminación ambiental, de conform¡dad con la
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AL ANEX. DE

distribución de competencias que establecen las leyes federales y estatales en la

materia así como operar sistemas de moriitoreo atmosférico en coordinación con

los municipios e instituciones de investigación y educación superior.

11.3. Que cuenta con capac¡dad jurídica y técnica suficiente para comprometerse

en los términos, condiciones, bases y lineamientos que se desprenden de este

instrumento, con el fin de llevar a cabo el objeto del Anexo de Ejecución número

001t2014.

lll.4..Que para los efectos del presente instrumento, señala como domicilio el

número 1078 mil setenta y ocho del Circuito Jorge Alvarez del Castillo, Colonia

Mezquitán Country, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

III.. DECLARAN "LAS PARTES", QUE:

lll.1.- Que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que concurren a

la firma del presente instrumento, expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan

su comprom¡so en la forma y términos que establecen las siguientes:

CLAÚSULAS
El presente Convenio Modificator¡o tiene por objeto mod¡f¡car la

usula OGTAVA, referente al depósito que deberá realizarse a la cuenta

bdncaria Sucursal Américas, en los siguientes térm¡nos:

"OCTAVA.- De /os recursos a gue se refiere la cláusula sexta y séptima, "LA

CONAFOR'. depositará a "EL GOBIERNO DEL ESTADO' Ia cantidad de

$1,530,000.00 (Un millón quinientos tre¡nta m¡l pesos 00/100 M.N.) a la cuenta

Dancana:

Beneficiado: Secretaría de Planeación Adm¡nistrac¡ón y Finanzas

CONAFOR

Banco: BBVA Bancomer, S.A.

Cuenta: 00196064809

Cuenta Clave: 012320001960648091

Sucursal: 0687

Plaza: "Guadalaiara"
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CONVENIO MODIFICATORIO AL ANEXO DE
EJCUCION número 00 1/2014.

SEGUNDA. Las partes conv¡enen expresamente que el segundo párrafo de la

cláusula OCTAVA no sufre modif¡caciones.

TERCERA. Asimismo, las partes reconocen que el resto del clausulado

establecido en el ANEX.O DE EJECUCIÓN OO112O14 conserva todo su valor y

fuerza legal, pues no es su intención renovar o modificar los demás acuerdos; lo

anterior deja sin efecto cualquier otra negociac¡ón o comunicación entre las

partes, ya sea de manera oral o por escr¡to, realizada con anterioridad a la fecha

de firma del presente Convenio Mod¡ficator¡o.

CUARTA. Los efectos del presente Convenio Modificatorio comienzan a partir

del día de su firma y su vigencia depende de la vigencia del "ANEXO DE

EJECUCIÓN 001t2014".

Una vez leído que fue el presente instrumento, las partes manifiestan su

conformidad con el contenido del mismo y lo firman en 3 tres tantos en orig¡nal

en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 6 seis de días del mes de junio de

2014 dos m¡l catorce.

LA PR DE FIRMAS E AL CONVENIO MODIFICATORIO DEL

ANEXO DE EJECUCION OO1I2O14, FIRMADO EL OIA 06 DE JUNIO DE 2014

"POR EL GOBIERNO

BIOL, MARIA MASDALENA RUIZ
MEÚiA

SECRETARIO DEff EDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO TERRITORIAL

GERENTE ESTATAL


