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coNvENIo DE coIABoRAcIóN pARA I-A, pREvENCtóN y coLrsarE DE INcENDIos
FoRESTALES, euE CELEBRAN poR LrNA PARTE I-A, CoMISIóN NActoNAL FoRESTAL, A
QUIEN EN I,o SUCESIVo SE LE DENoMINARÁ.LA CONAFoR", REPRESENTADA PoR SU
TITUTá.R, EL INGENIERo JoRGE RESCAT-A pÉREz, y poR LA orRA LA srcnnrenÍe n¡
AGRIcULTURA, ceNeonniR, DESARRoLto RURAL, pEScA y Rtnr,t¡NreclóN, EN Lo
SUCESIVO "I-A, SAGARP.{', REPRESENTADA PoR SU TITUIAR, EL LIcENcIADo ¡osÉ
EDUARDO CALZADA ROVIROSA, A QUIENES EN coNJuNTo SE LEs DENoMINARÁ coMo
'r-q.s pARTES", AL TENoR DE Los ANTEcEDENTES, DEcI_A.RACIoNES y clÁusut¿.s
SIGIIIENTES¡

ANTECED ENTE S

Conforme al artículo 17, párrafo ll de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el objeto de "I-A
CONAFOR" será, Desarrollat, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, consewación y de
restauración en materia forestal; que conforme a la presente ley, se declaran como una área prioritaria del
desarrollo, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de
desar¡ollo forestal sustenrable y srrs instnrmentos.

Según 1o establece el artículo 22, fracción )C{ de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, ,,1-4.

CONAFOR" tiene la atribución para constituirse en enlace con onAs dependencias y entidades de la
admit.rist¡ación 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.

Por su parte el articulo 123, párrafo primero, de la Ley General de Desa¡rollo Forestal Sustentable, seriala que
'l-A. CONAFOR" 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 federatiras y de los municipios, en los términos de la disribución de competencias y de los
acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren.

D E CLARA CI ON ES

1. DECU.RA'I-A. CONAFOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUEI

1.1 De conformidad con el artículo 17 de la Ley General de desarrollo Forestal Sustentable, es un organismo
priblico descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio.

1.2 El Ingeniero Jorge Rescala Pérez, en su carácter de Director General, tiene facultades para suscribir el
presente Conrenio de Colaboración, en términos de los articulos 2l de la Ley General de Desarrollo Forestal
SLrstentable; 27, fracción I y 59, fracciór'r I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales v 8 del Estatuto
Orgánico de la Comisión Nacional Forestal.

1.3 Señala como su domicilio legal, el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, Colonia San Juan de Ocotá¡,
Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45019.

2. DECI.{RA "Ij, SAGARPA'' A TRAVÉS DE SUS REPRESENTAI{TE, QUE;

. \ ({)\lll\ii t)t. r\i:t;\i)1(is Irritl:I.\l_t:¡, 1.t .l ittL\t)i) rr\i-1ii_ t..\It\:i,t\i! iJi t {ri_i_iiJ: r!\(]lL)\ i,
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2,1 Es una Dependencia del Pode¡ Ejecutivo Federal con base en las disposiciones contenidas en los a¡tículos
90, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2', fracción 1,76y 35 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.

2.2 Cor.r fundamento er.r los artículos 14 y 16 de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal 3 y 5,
íiacciones XIV y XIX del Reglamento lnterior de la "SAGARPA', el C. Licenciado Jose Eduardo Calzada
Rovirosa, en su carácter de Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cuenta
con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento juridico.

2.3 Señala como domicilio legal para todos los efectos de este Convenio, el ubicado en la calle de Municipio
Libre nútmero 377, colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, Distrito
Federal, con Código Postal 03310.

3. DECTARAN "I.AS PARTES'' A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, 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 De confo¡midad con lo estipulado en el anículo 27, f¡acción Vlll de la Ley General de Desarrollo Fo¡estat
Sustentable, "IA SAGARPA", en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) y con la participación de "LA CONAFOR", llevarán a cabo el cumplimiento de los objetivos del
Sewicio Nacional Forestal previstos en dicha ley, particularmente en la reconversión del Sistema Roza.Tumba.
Quema.

3.3 Estárl de acuerdo en regirse en las formas y términos que establecen las siguientes:

CLAU S ULAS

PRIMERA' DEL OBJETO. El presente Convenio de Colaboración tiene por ob;eto establecer los
lineamientos, mecanismos de coordinación y cooperación entre "LAS PARTES', a fin de conjuntar esfuerzos y
recursos' para impulsar la adecuada ejecuciór.r de acciones ¡elacionadas con la prevenciórl v combate de
incendios forestales.

SEGIINDA. Para el cumplimiento del objeto del presente coni€nio, "LAS PARTES" podrán suscribir anexos
de ejecución. Para dichos efectos, el Director Ceneral de "I-A CONAFOR", con firndamento en el articulo 8,
fracción lV del Estatuto Orgánico, delega en este acto al Coo¡dinador General de Educación y DesarrolLo
Tecnológico, al Coo¡dinador General de Producción y Productividad, al Coordinado¡ General de Gerencias
Estatales, al Coo¡dinador General de Conservación y Restauración y a los Gerentes Estatales de "l-4.
CONAFOR", la facultad legal para que en representación de este organisrno suscriban, de mane¡a indistinta o
coiunta, los anexos de ejecución que se desprendan de este inst¡umento.

TERCERA. DE I-AS OBLIGACIONES DE "Lá.S PARTES"

I. 'I-4. SAGARPA"' se oblisa a,

,\'E\(lf()\ \ ({r\{B-\Tl t)li l\|L\t)lO: lr)ttLSt,\t_},j, atjj lrU}L\t)() tr\l-F.t_:.r
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b)

C)rientar y capacitar técnicamente a los productores agropecuarios sobre el manejo adecuado del fuego,
de acue¡do con la Norma Oficial Mexicana NOM¡ \5.SEMARNAT/SAGARPA2OO?, para prevenir la
ocurrencia de incendios forestales;

Resrringir temporalmente el uso del fuego, a petición de "l,A CONAFOR", de acuerdo con el riesgo y

la problemática de incendios forestales prevalecientes, a fin de reducir emergencias por incendios;

Proporcionar a "LA CONAFOR' el calendario de quemas agropecuarias programadas y verificar su

cumplimiento;

Contribuir en Ia protección y consewación del medio ambiente a trar.'és de la promoción y difusión
social del calendario de quemas agropecuarias;

Difundir la No¡ma Oficial Mexicana NOM¡ 15-SEMARNAT-SAGARPA-2007, principalmente en las

zonas de liontera agropecuaria-forestal y en zonas de cultivos altamente flamables;

Liderar el grupo técnico que se forme para el establecimiento de la Estrategia de Manejo del Fuego
Agropecuario;

Contribuir en la ¡educciólr de incendios provocados por quemas agropecuarias, a rarés de
Delegaciones, Distitos de Desamollo Rural y CADER'S. Además de proporcionar a "l,A CONAFOR'
el directorio actualizado que señale el nombre, cargo, domicilio, teléfonos y coneos electrónicos, del
personal designado a contTibuir en estas acciones;

Fomentar la participación de las comunidades rurales que reciben apoyo de "LA. SAGARPA^ "
(Programa de Fomento a la Agricultura; Programa lntegral de Desarrollo Rural; Programa de
Productividad y Competitividad Agroalimentaria; Programa de Fomento Ganadero; Programa de
Comercialización y Desanollo de Mercados; Programa de Concurrencia con las Entidades Federatvas;
Programa de lnnovación, Investigación, Desarro[o Tecnológico y Educación; Programa Fondo para el
Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios; Programa de Apoyo para la Productividad de la
Mujer Emprendedora) para reducir el uso del fuego y, en su caso, reforzar las capacidades de los
productores para el manejo del fuego;

Promover la reducción de la degradación y deforestación a t¡avés del connol del Método de Roza.
Tumba. Quema; controlat el uso del fuego para quema en cañaverales adyacentes a áreas forestales y
generar las propuestas de acciones para la reducción de su efecto;

Impr.rlsar programas de reconversión productiva y agricultura en zonas de alto riesgo de incer.rdios
forestales, así como acciones encaminadas a disminuir el uso del fuego en labores agropecuarias;

Cont¡ibuir en la reducción de la superficie afectada por incendios forestales ocasionados por quemas
agropecuarias escapadas, a través de la detección oportuna, generando el reporte inmediato al Centro
Nacional de Control de lncendios Forestales y a los Centros Estatales de C,ontrol de lncendios
Fo¡estales;

l) Mantener comunicación, control y coordinación con los Gobienros de los Estados para el control
quemas agropecuanas;

l0\lll,\TL l)), INCENIII()s FOtttsL\l-LS, Cl l-l Iilt,\l)O lr\Illt:
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m) Participar en los Comités Estatales de Protección conrra lncendios Forestales, de acuerdo con sus

atribuciones y

n) Compartir con "LA CONAFOR" info¡mación en materia de incendios mediante un catálogo de
estadlsticas y datos georreferenciados (ubicación de terrenos con siembras altamente flamables,
ubicación de tenenos que colinden con terrenos forestales, datos de quemas, etc.).

II. "LA. CONAFOR" se obliga a,

a) Fomentat la difusión de la Norma Oficial Mexicana NOM¡15-SEMARNAT,SAGARP42007, en zonas

críticas de incendios forestales, enne los productores agropecuarios, a través de asambleas generales y

extensionismo rural, entre otras;

b) Enviar a "lA SAGARPA"' los reportes de incendios forestales relevantes, los cuales debe¡án de ser
remitidos diariamente en época de ocurrencia de incendios forestales y de manera semanal en otras
eDocAs:

Apoyar a "l,A SAGARPA" con un programa de capacitación en materia de incendios forestales, el cual
contendrá de manera enunciativa más no limitativa, temas de entenamiento, fechas probables de
realización, número de personas a entfenar, compromisos de las panes, entre otras;

Proporcionar a 'lá, SAGARPA"' los correspondientes directorios actualizados de las Gerencias Estatales
para efectos de la coordinación permanente y

e) Compartir información con "LA SAGARPA" que pueda ser útil para la toma de decisiones en el
ámbito agropecuario, mediante un catálogo de estadísticas y datos georreferenciados (incendios activos,
incendios causados por cuestiones agropecuarias, puntos de calor, reporte de probabilidad de
propagación de incendios, etc.).

CUARTA. DEL GRUPO TÉCNICO. "l-4.S PARTES" convienen en constituir y coordinar un Grupo Técnico
para el establecimiento de Ia Esnategia de Manejo del Fuego Agropecuario.

"LA, CONAFOR" designa para formar parte del Grupo Técnico al Ing. Alfredo Nolasco Morales en su caracrer
de Gerente de Protección conna lncendios Forestales; por su parte "I/. SAGARP.{' designa al lng. Francisco
Magdaleno Del Toro Contreras, Director de Seguimiento a los Proyectos Estratégicos.

Los representantes designados por 'I.A.S PARTES" podrán señalar bajo su esmicta responsabilidad, a la ¡rersona
o personas que podrán srrplirlos, siempre y cuando se notifique por escrito y por lo menos con un (01) día de
anticipación a la fecha ptevista por el Grupo Técnico para llevar a cabo la reunión de trabajo.

Las funciones del Grupo Técnico serán:

a) Seleccionar y convocar a los expertos en la materia para formar parte del Grupo Técnico, con un límite
máximo de 10 (diez) integrantes.

b) Establecer las disposiciones y mecanismos para la colaboración y supervisión del ob¡eto del prese¡te

\lllATl l)li l\(ENl)l()s t( )RLi-I .1i-lis. Clll!-lllt \l)(l L\ l"]ttr l,\
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iDstrumeDto jurídico;

c) Recabar, sistematizar y diftrndir la información inherente a las acciones previstas en el presente

instrumento jurfdico;

Informar a "I-AS PARfiS', cuando menos semestralmente, de los acuerdos adoptados en el rnarco de

este Convenio, así como de los avances y resultados obtenidos;

Compartir y proporcionar toda clase de información que sea útil para el cumplimiento del ob¡eto del
presente Convenio;

En general, ejecutar todos aquellos actos y acciones que sean necesarios para el logro objeto del presente

Convenio; y

Lleva¡ a cabo las minutas de trabaio.

QUINTA. DE IAS REI/,CIONES LABORALES. "LAS PARTES" acuerdan que en el cumplimiento y
desarrollo de este Couvenio, cada una será responsable ante el personal perteneciente a sus respectivas
instituciones, en lo relativo a Ias obligaciones deriwdas de las disposiciones legales en materia laboral,
administratila 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 aquellos.

SEXTA. DE I-A.S NOTIFICACIONES. Cualquier notificación o información, que surja enne "l,AS
PARTES", y que se encuentre relacionada con el objeto del presente instrumento, deberá de notificarse en
forma escrita en el domicilio legal que cada una de éstas ha señalado en el apartado de Decla¡aciones de este

Convenio.

SEPIIMA. DEL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de "t AS PARTES" será responsable de
cualquier renaso o incumplimiento del presente con\''enio que resulte directa o indirectamente de caso fortuito
o ÍLerza mayor, cuando estos sean debidamente justificados y demostrados por la parte correspondiente.

OgfAVA. DE I-A.S MODIFICACIONES. El presente Conr.'enio podrá ser modificado en cualquiera de sus

cláusulas, previo acuerdo que por escrito celeb¡en "LAS PARTES" dentro del término de su vigencia, mismos ...
que al ser firmado por quienes cuenten atribuciones para tal efecto, formarán parte integrante ' ' "
instrumerrto de colabo¡ació'. 

Lucrrrcrr atrruuclo'cs para tal crccto! lormaran paÍe Inregrante oel plese*e y'

NOVENA, DE I-A SOLUCION DE CONTROVERSIAS. 'l¿.S PARTES" manifiestan que la celebración del
presente instrumento jurídico es producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones que estén 

" 
,u S

alcance y sean inhe¡entes a su cumplimiento. En caso de que existan conffoversias, éstas serán resueltas de
común acuerdo en

DÉCIMA. DE lA VIGENCIA DEL CONtv'ENlO. Este Convenio de Colaboración iniciará desde la fecha de
su firma y tend¡á una vigencia hasta el 30 de noviembre del 2018, misma que podrá ser prorrogable por un
período similar y podrá ser revisado y modificado a petición de "LAS PARTES" involucradas, ello previa
notificación que por escrito se realice.

( O\\'h-\..llr l)l (]OL,,\B()lt \(llON (l()\{B-1Tt- l)| I\CE\DIOS lOltLST,\t.!s, CEI-IBR'\l)r) E\fRl l-\
( O\.\liolt \ l,r\ S,\ü
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DÉCIMA PRIMERA. DE lA TERMINACIÓN ANTICIPADA. "LAS PARTES" convienen que podrán dar
por terminado el presente Convenio, colr la simple notificación que por escrito se formule la otra parte, por lo
menos con treinta días naturales de anticipación a la fecha prevista para su terminación.

"Lq'S PARTES" convienen que en caso de existir acciones conjuntas o acciones individuales, éstas deberán de
ser concluidas en el término concedido para ello, por lo que [a terminación anticipada solo procede¡á cuando no
existan acciones pendientes de concluir, salvo que "lAS PARTES" de común acuerdo, y por escrito expresen lo
contra¡io, documento que formará parte integrante del presente Convenio una vez celebrado.

DÉCMA SEGUNDA. DE l¡. CoNFIDENCIALIDAD y pRorEccIóN DE INFoRMACIóN. Toda la
información impresa, audiovisual, en archivo magnético o que pueda almacenarse por algún otro medio técnico
o cientificos que los adelantos de la ciencia lo permitan, que se proporcionen entre sí "LAS PARfiS" para el
debido cumplimiento del objeto del presente Convenio, se considera estrictamente resewada y se prohibe su
dilulgación a terceros, con cualquier carácter, hasta por el tiempo de doce años; excepto en los casos y
condiciones que establezca la ley o en su caso sah'o autorúación expresa que por escrito otorguen "l,AS
PARTES'.

DECIMA TERCERA. DE lá, COMPETENCIA, 'I-A,S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos
contenidos en este Conr,'enio, son producto de la buena fe, por lo que se realizarán todas las acciones necesarias
para su debido cumplimiento. En caso de suscitane duda, conflicto o controversia con motivo de la
interpretación o cumplimiento del presente Convenio de Colaboración, "lÁ.S PARTES" acuerdan someterse a

la competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando desde este

momento a la competencia y jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de su dornicilio, presente o
ftituro, o por cualquie¡ otra cAusa.

Enteradas "Iá,S PARTES" del valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente
lnstrumento contieneJ lo ratifican y firman por duplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el primer
dia del mes de octub¡e del 2015.

POR"tACONAFOR" POR'lj.

INGENIERO JORGE RESCAU. PEREZ LICENCIADOJOSE EDU CALZADA
DIRECTORGENERAL ROVIROSA

SECRETARIODE ESTADO
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