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CON'V'ENIO DE COI-A.BORACION EN MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES QUE
CELEBRAN POR LTNA PARTE LA COMISION NACIONAL FORESTAL, A QUIEN EN LO
sucESIVo sE LE DENoMINAnÁ'La coN.croR', REpRESENTADA poR su rrrut¡.R, EL
rNG. JoRGE REScAT-A, pÉnnz, y poR I/. orRA t-4. contstóN NAcIoNAL o¡ ÁRr.q,s
NATURALES PROTEGIDAS, EN LO SUCESIVO'L{ CONANP", REPRF,SENTADA POR SU

TITUI.A& LIC. ALEJANDRO DEL MAZO MAZA, ASISTIDO EN FSTE ACTO POR EL DR.
LUts EDUARDo cóurz c,q,ncÍe, DIRECToR GENERAL or. op¡neclóN REGIoNAI- A
pUIENES EN coNJLrNTo sE LES DENoMnq¡rui corr,ro 'Lrs IARTES', AL TENoR DE
LOS ANTECEDENTES, DECLARACION¡S Y CT:IUSULAS SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES:

El artículo 12, fracción XVl, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que es

atribuciór¡ de la Federación, coo¡dina¡ las acciones de prevención y combate de incendios forestales, asi

como elaborar y aplicar el Programa Nacional de P¡erención de lncendios Forestales.

Asimismo, artículo 22, fracción )O( refiere que "IL CONAFOR" tiene Ia at¡ibución para constituirse

en enlace con otras dependencias y entidades de la administ¡ación pública federaly con los gobiernos de

las entidades fede¡ativas y de Ios municipios para la ejecrrción de programas de prevención y combate de

incendios forestales.

Por su parte el articulo 123, párrafo primero de la misma Ley, señala que "LA CONAFOR" coordinara

las ircciones de prevención, cornbate y control especializado de incendios fo¡estaLes y promoverá la

asistencia de las demás dependencias y entidades de la administración pirblica federal, de las entidades

feclerativas y de los municipios, en los términos de la dist¡ibución de competencias y de los acuerdos o

conrenios que para tal efecto se celebren.

En el ma¡co del Programa Nacional de P¡evención de Incendios Forestales y de la Esuategia de Manejo

del Fuego en Á¡eas Naturales Protegidas, cn dondc se establecen las directrices de acción que

contribuyen a minimiza¡ los irnpactos negativos y fomentar los efectos positivos del fuego, -"[215

PARTES" expresan su confo¡midad en celeb¡a¡ el presente Convenio de Colal¡o¡ación.

DECLARACIONES:

DECI-A,RA'I.4, CONAFOR" A TRAWS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

Dc conformidad con el a¡tículo 1? de la Ley Gene¡al de Desa¡¡ollo Forestal Sustentable, es un

oEanismo pirblico descentalizado con personalidad ju¡ídica y patrimonio propio, que tiene por

objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de consen'ación y de
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restau¡ación en mate¡ia forestal, asi como participar en la fo¡mulación de los planes y programas y
er.r la aplicación de la politica de desarrollo forestal sustentable.

EI Ing. Jorge Rescala Pérez cuenta con las fact¡ltades legales para suscribir el p¡esente conienio, de

confo¡midad con los articulos 2l y 27 d,e la lry Federal de Er.rtidades Paraestatales; así como los

a¡tículos l7 v 21 de la f-ev Gene¡al dc Desa¡¡ollo Forestal Sustentable.

Señala como su domicilio legal, el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, Colonia San fuan de

Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P.,15019.

DECI.A.RA'I.{ CONANP" A TRAVÉS DE SU COMISIONADO NACIONAL QUE,

De confo¡midad con lo dispuesto por los articulos 2", fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la
Administ¡ación Pública Federal, Ia Sec¡etaria de Medio Ambiente y Recursos Natu¡ales es una
dependencia centralizada del Pode¡ Ejecutivo Federal, con las atribuciones que expresamente le
señala el Articulo 3lBis del citado o¡denamiento, así como con aqrrellas que en forma especifica
se le atribtryan en otras disposiciones jurídicas.

En términos de los a¡tículos 17 y 18 de la Ley Orgánica antes citada y 41 del Reglamento lnterior
de la Sec¡etaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la más eficaz atención y eficiente
despacho de los asuntos de srr competencia, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Natu¡ales cuenta con diversos órganos admir-rist¡ativos desconcent¡ados que le están
jeúrquicamente subordúrados, enfte los cuales, de conformidad con lo dispuesto en el a¡ticulo
2o, fracción )CC(I, inciso "b" del mismo Reglamento lnterior, se encuentra la Comisión Nacional
de Areas Natu¡ales Protegidas, a quien le corresponde las at¡ibuciones establecidas en el anículo
70 del citado ordenamiento reglamentario, entre las que se encuentran Ia de fomentar y
desarrolla¡ actividades tendentes a la consen'ación de los ecosistemas y su biodivenidad en las

á¡eas natlr¡ales protegidas, en sus zonas de influencia, en las áreas de reftrgio para proteger
cspecies acuáticas y ot¡as especies que por sus ca¡acterísticas la Comisión determine como
prioritarias para la consen'ación; promover la participación de la sociedad en materia de áreas

naturales protegidas; así como en mate¡ia de á¡eas narurales protegidas competencia de la
Fede¡ación, se establecen en la Ley Orgánica de la Administración Pirblica Federal; la l-ey General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Aml¡iente y su Reglamento en la materia, así como en
otras leyes y reglamentos, decretos y acrre¡dos, salvo las que directamente correspondan al

Presidente de la República, al Secreta¡io o a otra unidad administrativa de la Secretaría, confo¡me
a las disposiciones jurídicas aplicables.

En su carácter de Comisionado Nacional de Areas Natr¡rales protegidas, cuenta con facultades
suficientes para celebrar los actos ju¡ídicos, convenios y cont¡atos que se requieran para el

ejercicio de las atribuciones de este órgano administ¡ativo desconcentrado, de conformidad con lo
establecido en el a¡tículo 42 del Reglamento lnte¡ior de la Secreta¡ía de Medio Ambiente y

Recursos NaturaLes.
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2.4 Conforme al artículo 72 del referido o¡denamiento reglamentario, cuenta entre otras at¡íbuciones
la coordinar las políticas prlblicas y estrategias en materia de administración y consewación de la
biodiversidad en las á¡eas naturales protegidas competencia de la Federación, y promover la
participación de los sectores público, social y privado en su establecimiento, protección y manejo
sustentable, incluyendo éste la conservación, el aprovechamiento sustentabl€, la restauración y la
administración; así como planear y coordinar la ejecución de los programas y acciones en materia
de establecimiento, proteccíón, manejo, restauración, desarrollo comunita¡io y financiamiento
para la conservación de las á¡eas naturales protegidas competencía de la Federación y sus zonas de
influencia, en las áreas de refugio para proteger especies acuáticas y otras regiones que por sus

características la Comisión determine como prio¡itarias para la consewación, con la participación
de los sectores público, social y privado.

Para e[ ejercicio de sus atribuciones cuenta con la Dirección General de Operación Regional,
unidad administrativa que entre otras atribuciones tiene las de: coordina¡ la inst¡umentación de
programas de capacitación comunitaria para la conserv'ación, manejo, aprovechamiento
sustentable y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad, así como de especies y
poblaciones consideradas en riesgo, sujetas a programas de conservación de la Comisión Nacional
de Areas Natutales Protegidas, de conformidad con lo dispuesto en los anículos ?1, fracción III y
74 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Señala como domicilio legal para todos los efectos de este Convenio, el ubicado en Av. Ejército

Nacional no. 223 Colonia Anáhuac Sección l, Del. Miguel Hidalgo Mexico Disnito Federal, C.P.

r1320.

3. DECIARAN "I.AS PARTES" A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, QUB

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 Reconocen expresamente, que en e[ presente convenio no existe error, dolo, mala fe, o cualquier

vicio del conocimiento que invalide el presente insmrmento jutídico.

C LAUSULAS¡

PRIMERA. DEL OBJETO. El presente Convenio de Colaboración tiene po¡ objeto establecer los

mecanismos de cooperación entre "LAS PARTES', a fin de refo¡zar el Programa Nacional de

Prevención de Incendios Forestales coo¡dinado por "IA CONAFOR'.

SBGIJNDA. DE IrOS COMPROMISOS.

'LA CONANP' se comp¡omete a:
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a)

d)

Notificar a "LA CONAFOR" los incendios fo¡estales que sean detectados en reco¡ridos de

vigilancia aérea y tenestre, así como los atendidos, de acuerdo a sus prioridades y posibilidades;

Aportar, de acuerdo a sus prioridades y posibilidades, personal capacitado y apto física y

mentalmente para el combate de incendios forestales;

Distribuir material diwlgativo en puntos esfiatégicos del País, para inhibir la ocu¡rencia de

incendios fo¡estales;

Intercambiar información y datos sobre los incendios forestales que ocurren en á¡eas naturales

protegidas de nuestro País;

Apoyar la coordinación para la implementación de progrÍrmas y proyectos orientados a la
prevención de incendios forestales en áreas naturales protegidas.

"LA CONAFOR" se comp¡omete a:

Diseñar, junto con "IA CONANP", un prognma de capacitación de mediano plazo para

personal combatiente, el cual contendrá de manera enuncíativa más no Iimitativar temas de

entrenamiento; fechas probables de realización; número de personas a entrena¡ y compromisos de

las pattes, ent¡e otras;

b) Infotmar a "LA CONANP" de las estadísticas de los incendios forestales registrados;

c) Coordinar con "LA CONANP", la acciones del manejo del fuego en áreas naturales ptotegidas;

d) Apoyar mediante herramientas, equipos y personal disponible, en todas aquellas acciones de

prevención y combate de incendios forestales en á¡eas naturales protegidas.

TERCERA., Para el cumplimiento del presente convenio, 'I-q' CONAFOR' ¡rodrá aportar a 'I-A
CONANP" herramientas especializadas para la atención de incendios forestales, mediante las resPectil?s

actasde entrega,recepción.

CUARTA. RESPONSABLES OPERATIVOS. "IAS PARTES" convienen en designar a los siguientes

responsables operativosr

Por "LA CONAFOR', el Gerente de Protección contra Incendios Forestales, quien podrá planear,

coordinar, realizar, evaluar y dar seguimiento a las acciones objeto del presente Convenio
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b)

aprobación del Comisionado Nacional de "LA CONANP".

I-os representantes designados por "LAS PARTES" podrán señalar bajo su esüicta responsabilidad, a las

personas que llevarán el seguimiento técnico y administrativo de las operaciones antes mencíonadas, de

acuerdo a las acciones siguientes:

c)

Establecer las disposiciones y mecanismos para la colaboración y supewisión de las acciones

objeto de este insmrmento jurídico;

Realizar supervisiones en campo y evaluaciones para determinar el grado de cumplimiento de los

compromisos asumidos por "LAS PARTES";

Recabar, sistematizar y difundir la información inherente a las acciones previstas en el presente

instrumento jurídicoi

Informar a "LAS PARTES", cuando menos semestralmente, de los acuerdos adoptados en el

marco 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 objeto

del presente Convenio;

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

presente Convenio; y

Llevar a cabo actas y/o minutas derivadas de las reuniones de nabajo.

QUINTA* INIORMACIÓN. '1¿,S PARTES" acuerdan que cualquier información que sea tZ
transmitida en forma documental o por medios electromagnéticos por "I"AS PARTES" en J
cumplimiento del presente Convenio de Colaboración y de los acue¡dos específicos que se suscriban al r,/
amparo del mismo, será considerada como información confidencíal, salvo indicación expresa y por

escrito de la parte propietaia de la misma,

SDffA. REL"{CIONES IABORALES. El personal que cada una de "LAS PARTES' designe para la

realización de cualquier actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en fo¡ma

absolua bajo la dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral,

mercantil, civil, administrativa o cualquie¡ ofia, por lo que no se creará una subordinación de ninguna

especie con la otra parte, ni operará la figura jurídica de panón sustituto o solidario; lo anteríor'

d)

e)

c)
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será responsable individualmente de su personal en mate¡ia civil, laboral, penal, administrativa,
patrimonial, cuotas ob¡ero paftonales y sürdicales, vivienda, seguridad social, imptrestos y demás

relativos.

SEPTIMA. RESPONSABILIDAD. Cada Parte se responsabiliza solamente por las acciones y/o las

omisiones practicadas por sus propios cmpleados, agentes y ¡epresenhntes involuc¡ados en la ejecución

del presente convettio, aceptando la responsabilidad por Ia reparaci<in de cualquier daño causado en str

ejecución a las ot¡as Partes o a te¡ceros. "LAS PARTES" acuerdar.r que este convenio no establece

ninguna respor.rsabilidad solidaria ent¡e ellas.

OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD. Durante la vigencia del presente con\enio, "I-AS PARTES"
podrán tener acceso a materiales, úrformación, estrategias, sistemas u otra info¡m:ación relacionada con

la otra Parte y sus programas, elementos todos de uso interr.ro. Tal información no será utilizada,

publicada y/o divulgada a cualquier persona fisica o moral, de cualquier manerA o para cualquier

finalidad, salvo mediante el permiso prerio y por escrito de la Parter permiso que podrá ser negado por

la larte respectila a sr¡ entera discreción.

NO!V'ENA.- NOTIFICACIONES. 'l-A,S PARTES' acuerdan que para los efectos del presente

instrumento, las notificaciones debe¡án realiza¡se por escrito en los domicilios señalados en las

declaraciones del presente convenio y las comunicaciones que se generen deberán suscribirse por las

personas que se encuentren debidamente facultadas y acreditadas para tal fin.

DÉCIMA., VIGENCIA. El presente cor¡r'enio de colabo¡ación esta¡á vigente a partir del día de su firma

y hasta el 30 de noviembre del año 2018, fecha en que de1'ará de surti¡ efectos pudiendo ser revisado,

modificado o adicionado por escrito y de común acuerdo por "I-4.S PARTES".

DÉCIMA PRIMERA.. TERMINACIÓN ANTICIPADA. Cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar

por terminado el presente inst¡umento co¡r antelación a su vencimiento mediante aviso por escrito a su

cor¡ftapate, notificándola con 30 dias naturales de anticipación. En tal caso, ambas partes toma¡án las

medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a te¡ceros o evitar perjudicar Ia ejecución de

las acciones materia del presente convenio.

DÉCIMA SEGUNDA,. INTERPRETACIÓN Y CONTRO\.ERSIAS. .LAS PARTES,' convienen que

los acuerdos establecidos en el presente instrumento son producto de la buena fe, por lo que tealizarán

todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento. Toda cout¡oversia e interpretación que se

derive de este convenio, será resuelta por ambas partes de com(tn acuerdo, en caso contrario se

someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Fede¡ales con ¡esidencia en la Cludad de

México, renunciando a cualquier or¡o fue¡o que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios

presentes o futuros o por cualquier otra causa.
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[.eído que fue el presente convenio de colaboración y, enteradas "I-AS PARTES" de su alcance y

consecuencias legales, Io firman por duplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 26 del

mes de Noviembre del 2015.

POR"IACONAFOR"

ING. JORGE RESCA].4, PEREZ

:y.z'¡l negro n GENERAL

ESTA FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COIABORACIÓN QUE CELEBRAN LA COMISIÓN

NACIONAI FORESTAI. REPRTSENTADA POR SU TITUI."{R EL INGENIERO JORGE RESCAI.{ PÉRE¿ Y IA
COMISIÓN NACTONAL DE ÁRIAS NATURALES PROTEGIDAS, RSPRESENTADA POR SU COMISIONADO

NACIONAI. EL LICENCIADO ALEJANDRO DEL MAZO MAZA, SUSCRITO EN 1A CTUDAD DE MñOCO,

DISTR.ITO FEDERAT. EL DfA 26 DEL MES DE NO!'IEMBRE DEL 2015.

ARDO GÓMEZGARCÍA

REV!$A n o
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