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coNVENIo Bspgcinco DE cooRDINActóN Núurno 0o1, DERTvADo DEL
coNVENIo DE cooRDINectóN EN MATERTA FoRESTAL cELEBRADo coN EL

GoBIERNo DE IALISCo, pARA t¿. pnnwNclóN, coMBATE y coNTRoL DE
INCENDIoS FoRESTALES, euE cELEBRAN rn coulstóN NACIoNAL FoREsrAL,
REpRESENTADA poR SACRAMENTo HoNoRIo cARcIA sosA, EN su cnnÁcrrn
DE SUPLENTE LEGAL ESTATAL EN JALISCO, EN LO SUCESIVO "Lq. CONAFOR", Y EL

coBrERNo MtrNrctpAl »r colonáN, JALISCo, REpRESENTADo poR EL c.
JoRGE ALoNSo ARELIANo cANDARA, EN su cenÁcrrn DE eRESIDENTE
MUNICPAI- EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO MLTNICIPAL', Y A QUIENES EN

coNJUNTo sE LES owounqenÁ "r¿s pARTES", AL TENoR DE Los
ANTECEDENTES, DECta,RACto¡¡ns v crÁusulAS SIGUIENTES:

ANTECED EN T ES

Con lécha del 08 de Octubre de 2019, "l.{S PARTES" suscrihieron un Convenio tle
Coordinación en materia Forestal, en lo sucesivo "EL COI.IVENIO", con el objeto de establecer

actividades para propiciar el desarrollo tbrestal sustentable en el Estado, mediante el fbmento y
ejecución de programas productivos, de protección, de consenación, de restauración y de
aprovechamiento sustentable de los suelos fbrestales y de sus ecosistemas y, en general, las demás

iniciativas que en materia lbrestal se presentan para impulsar el desarrollo integral rle este sector erl
la Entidad.

Ell dicho ilrstrumento, "I-AS PARTES" convinieron que los programas de trabajo que se deriven
de "EL CONVEMO" serán elevados a la categoría tle Convenios Bpecíficos de Coordinación,
mismos que tbrmarár'r parte integrante rle aquel.

Como parte de los mabajos de coordinación, la Federaciór.r y las Entidad Federativa convieuen eu

sumar esfuerzos, en el ámbito de sus respectilas competencias, encaminados a prevenir, comtratir y

controlar ir.rcendios fbrestales eu el territorio uaciclual.

Corr base en el articulo 10, fracción XMI de [a Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es

atribución de la Federación coordinar la elaboración y aplicación del Progtama de Manejo tlel

Fuego en ecosistemas forestales, con la participación que corresponda a las Entidades Federativas,

Mu¡icipios, Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de Mexico y al Sistema Nacional de

Proteccitin Civil.

De acuerdo con la disrribuciór'r de competencias que establece la l-ey Ceneral de Desarrollo

Forestal Sustentable en su artículo 11, fracciones XlV, XV y D(Vtl, les correspoude a las Entidades

Fe,1.ratiu"r, regular el uso del tuego en las actividades relacionadas con el sector agropecuario o de

otra índole, rlue purlierar.r al'eciar los ecosistemas forestales; llevar a cabo las acciones de
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prevención, capacitación y combate de incendios tbrestales, en congruencia con e[ programa

nacional respectivo; asÍ como elaborar, aplicar y coordinar el Programa de Manejo del Fuego

dentro de su ámbito territorial de competencia, de acuerdo con los lineamientos clel Programa de

Manejo del Fuego y el Sistema Nacional de Proteccitin Civil.

Por su parte, de confbrmidad con el articulo 13, fracción IX de la l-ey en cita, les corresponde a los

Municipios y a las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, participar y coadyuvar en

las acciones de manejo del fuego en coordinación con el Gobierno Federal y de las Errtidades

Federatilas, y participar en la atencititr, en general, tle las emergeucias y col)tingencias forestales, de

¡cuerdo con los programas de proteccitin civil.

El artículo 20, tiacción XD(, de la misma ley, señala que "l]\ CONAFOR" tietre la atribución de

constiruirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y

con los gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios, y de las Demarcacioues

Territoriales de la Ciudad de Mexico para la ejecución de sus respectivos programas de manejo del

fuego.

Según lo establecido en el artículo 119 de la multicitada Ley, "lA CONAFOR" coordhrará el

Pr6grama de Maneio del Fuego y coadyuvará con las Entidades Federativas, Municipi¡s y
Demarcacio¡es Territoriales de ta Ciudad de México a través del combate ampliado de incendios

tbrestales y prom«rverá la asistencia de las demás dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal, conforme a los té¡mir.ros de la distribucirin cle competencias y de los acuerdos o

convenios clue, para tal efecto, se celebren.

L¿ autoridad municipal o de la Dema¡cacitin Territorial de la Ciudad de México deberá atender el

combate inicial de incendic¡s fbrestales; y en el caso de que éstos superen su capacidad operativa de

respuesra, acudirá a la instancia estatal. Si ésta resultase insuficiente, se procederá a informar a la

Comisiri¡, la cual actuará de acuerdo con los programas y procedimientos respectivos. La Comisión

rletilirá los mecanismos de coordinación pertinentes con el Sistema Naciorral cle Protección Civil.

d+**.
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[¿ Comisió¡, los gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios y de las Demarcaciones

Territoriales de la Ciudad de Mexico, procumrán la panicipación de los sectores social y privado,

para los efectos serialados en el párrafo que antecede y organizarán programa§ permanentes de

manejo del luego.

En vimrd de lo a¡terior, y en el marco del Programa Mu¡icipal de Ma¡ejo del Fuego 2019, 'l-AS

PARTES" expresan su confbrmidad eu celebrar el presente Convenio'
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DECLARACIONES

I. DE "LA CONAFOR".

1.1 De conibrmidad con el artículo 15 de la [.ey Geueral de Desarrollo Forestal Sustentable, es un
organismo público descentralizado de la Adminisr¡ación Pública Federal, con personalidad jurírlica
y patrimonio propios.

1.2 En los términos del artículo 10, fiacci(rn Vl[ del Btatuto Orgánico de la Comisión Nacional
Forestal, se encuentra facultado para celebrar el presente convenio con "EL GOBIERNO
MIINICIPAL".

1.3 Es su interés participar en el presente instrumento jutídico con e[ fin de coordinar acciones y
recursos humanos y materiales cor-r "EL GOBIERNO MLINICIPAL".

1,4 Señala como su domicilio legal el ubicado en

2. DEL "GOBIERNO MI.INICIPAL"I

2.1 De confbrmitlad con los a¡tículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Jalisco es un Municipio libre y
sobera[o que forma parte integrante de la Federación y tiene pelsonalidad iurídica propia.

2.2. Está facultado para celebrar el presente instrumento en térmil)os de lo dispuesto por El 15 y el

61 de la Ley del gobierno y la Administración del estado de Jalisco y sus rnuuicipios.

2.3 Es su interés participar en el presente convel)io con el ñn de coordinar acciones y teculsos coll
.I.ACONAFOT.

2.4 Pa¡a los et'ectos legales del presente instrumento jurídico, seliala como su clomicilio el ubicaclo

en calle Hidalgo #33 en la ciudad de COLOTTÁN.

CLÁU SU LAS

PRIMERA. DEL OBJE'[O. El objeto del presente iusüumerrto es establecer las bases tle

cor¡rclinaciór.r erltre "L.¿\S PARTES" para fbrtalecer el Programa de Manejo del Fuego en el

Municipio de ColotLin, Ialisco, en lo sucesivo el "PROGRAMA MUNICIPAL", el cual forma

pane del Programa Nacional de Maneio del Fuego'

&*.
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SEGI-INDA. DEL MANDO LfNIFICADO. Para el cumplimiento del objeto del presente
instrumeuto, "LAS PARTES" acuerdan colaborar a navés del concepto de Mando Ur.riticado, en
lo sucesivo "MANDO UNIFICADO" del Sistema de Comando de lncidentes, en adelante "SCI",
el cual consiste en reunir los estue¡zos cn un et¡uipo quc permita a las Instituciones cor-r

competencia y atribuciones en materia de incendios forestales, manejar estos eventos mediante un
conjunto de objetivos, estrategias y decisiones comunes, sin perder su autoridad institucional.

El "MANDO UNIFICADO" estará integrado por un Grupo Directivo, en k¡ sucesivo "GRUPO
DIRECTIVO", quienes serán el Titular facultado del "GOBIERNO MI-INICIPAL' en el ramo
fbrestal o ambiental; el Titular municipal de Proteccitin Civil; el Titular de la Comisi(rn Nacional
de Áreas Naturales Protegidas eu el Estatlo; y el Titular de la Gerencia Btatal de "lá CONAFOR"
en esa entidad t'ederativa. Los cuatro Titulares decidirán si otros representantes institucionales
deberán firrmar parte tlel "MANDO UNIFICADO".

El "GRUPO DIRECTIVO" contará cor.r el apoyo de un Grupo Técnico Operativo.

TERCERA.- DEL GRUPO fÉC¡¡lCO OPERATIVO. El Grup Téc[rico Operativo, en [o
sucesivo "GRUPO TÉCNICO OPERATIVO", estará confbrmado por el personal técnico
especializado er mu.rejo del fuego de cada dependeucia o entidad representada en el "MANDO
UNIFICADO", cuya tlesignaciótr se realizará pot los Tirulares del "GRUPO DIRECTM".

El personal técnico especializado en manejo tlel fuego del "GRUPO IÉCNICO OPERATIVO"
clebe¡á estar acreditado por r'LA. CONAFOXU'pa¡a el manejo de ürcer.rdios fbrestales bajo el

"SC["; el manejo de combustibles; y en el sistema de protección civil.

Tanto el "GRUPO DIRECTIVCr'como el "GRUPO ÚCNICO OPERATTVO" serán apoyados

por el Cornité Municipal de Protección contra Inceudios Forestales, eu adelante "CMPIF".

P6r su parte, el "CMPIF, a rravés de su "GRUPO DIRECTIVCP', da¡á o¡ieutacióu instituciorral,

de politica institucional y apoyará la labor del "GRUPO ÚCNICO OPERATTVO" en materia de

prevención y combate de inceldios fbrestales.

CUARTA. DE I.AS ACCIONES DE COORDINACIÓN. La coordinaciótr entre "lAS
PARTES" irrcluirá, de manera enunciativa más no Iimitativa, las actividatles siguientes:

l) Elaboración det "PRoGRAMA MLINICIPAL" a través del "GRUPO ÚCtUtCO
OPERATIVO", que deberá conrener la objetivos, líneas de acción, indicadores cle

desempeño correspondientes, el diagnóstico sobre la problernática de incendios forestales,

i¡cluye¡do estadísticas de i¡cendios tbrestales, y los recursos huma¡os y materiales con los

que actualmente se ilispone y las cornulridacles prioritarias para la ateución de los incendios

fbrestales, el cual se¡á va.lidado por el "CMPIF '
Pógino ¡l de I
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2) La ejecución del "PROGRAMA MUNICIPAL" por parte del "GRUPO fÉCNfCO
OPERATIVO".

3) [á enrrega por parre del "GRUPO fÉCNtCO OPERATM" de evidencia documental
(acta o minuta) de las reuniones celebradas por el "CMPIP', a la Gerencia Estatal de "LA
CONAFOR" correspondiente.

4) La operación del Cerrtro Municipal de Manejo del Fuego, en adelante "CMMF", el cual
estará a cargo del "GRUPO TÉCNICO OPERATIVO" y será considerado la inliaestructura
única en el Municipio de Municipio de Colotlán, Jalisco, donde se toman decisiones bajo
consenso para atender los incendios forestales en esa circunscripción territorial municipal. El
"CMMF' deherá contar coD la iDtraestructura necesaria para su buen funcionamiento, así

como coll los recursos humanos, financieros y materiales suficientes rlue permitan el
cumplimiento del objeto del presente instrumento. Dichos recursos serán aportados por las

dependencias y entidades que rrabajan conjuntamente en el "CMMF".

5) Para la atención de los irrcer.rdios tbrestales, el "CMMF deberá coordinarse operativarnente,
a través del "GRUPO fÉCNfCO OPERATM", con el Centro Estatal de Manejo del
Fuego, en adelante "CEMF .

6) [a gestión, administración y operaciór de brigadas, equipo especializado, herramientas y
equipo menor, infraesrructura, asi como el establecimiento y aplicación de protocolos para la
toma de decisiones en mate¡ia de prevención, combate de incendios y manejo de

comhustibles en zollas prioritarias.

7) La validació1, capacitación y enrrenamiento del Equipo Municipal de Manejo de hrcidentes,

con t¡ase en los estár.rdares establecidos por "LA CONAFOR'.

QUINTA. DE t..{S ACTI\,'IDADES DEL "GRUPO ÚCNfCO OPERATIVO". Las principales

actividades serán, tle manera enunciativa más no limitativa, la toma de decisiottes técnicas por

parte del "GRUPO fÉCNfCO OPERATTVO" para la prevención y el combate de incenclios

fbrestales y el maneio de conrbustibles en zonas prioritarias.

Para ello, se ¡ealizarán las siguientes actividades:

l. Priorizar la atención de incendios fbrestales;

2. Realizar monitoreo meteorológico y verificació0 de incendios fbrestales;

3. Gestionar la arención para la protección de las zonas de intert'az urbano'tbrestal;

4. Efectuar evaluación áe las capacidades del personal técnico, así como reforzar la

capacitación básica y especializada a técniccls y combatientes;

Pág¡no 5 de I
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Proponer el equipamiento necesario para el personal comhatiente de los incendios y el
personal técnico;
Detjnir la.s áreas de atención prioritaria para el manejo de combustibles;
Proponer la distribución (rptima de campamentos, brigadas y torres de obsewacitin, asi

como las necesidades de inversitln;
Establecer protocolos de actuación ante la ocurrencia de incendios fbrestales;

Despacho de recumos terrestres y/o aéreos para la atenci(rn de incendios iorestales;

lntegrar y capacitar brigadas rurales;

Generar y expedir informes de incer-rdios forestales y sus polígonos, así como de las

estadísticas de incendios forestales e informes especiales que requiera el "CEMF', el

Centro Regional de Manejo del Fuego, en adelante "CRMF", y el Centro Nacional cle

Manejo del Fuego, en adelante "CNMF''
Integrar el lnventario Municipal de recursos humanos y materiales;

Generar e[ Mapa Municipal de Á.reas Prioritarias;
Reforzar la integración y capacitación de brigaclas comunitarias voluntarias;
Refirrzar las actividades de prevención física, cultural y legal, con las dependencias y

entidades competentes;
Elaborar el lnfbrme Anual de Resultados del Programa Municipal de Manejo del
Fuego.

Coordinación interinstirucional;
o Integración del "CMPIF;
o Operacióndel "CMMF ysu "GRtIPOTÉCNICOoPERATTVO";
o Ratificación del Equipo Municipal de Manejo de lucideutes;

Prevención de Incendios Fo¡estales;

Detección de Incendios Fo¡estales;

Capacitación;
Combate de Incelrdios Forestales.

12.
13.

14.
15.

16.

SEXTA. DEL CONTENIDO DEL "PROGRAMA MLTNICIPAL". EI "GRUPO TÉCWTCO
OPERATIVO" presentará cada año al "CMPIF el lnibrme Anual de Resultados cle la temporacia

de incendios ft¡restales y la propuesta del "PROGRAMA MUNICIPAU' de la temporada

siguiente.

El "PROGRAMA MLINICIPAL" deberá contener, de manera general, las siguierrtes líneas

estfatégicas:

lt.

iii.
iv.

sÉpTIMA. DE IAS BRIGADAS RURALES.'LAS PARTF§" acuerdan tlue las Brigarlas Rurales

que se cor.rf'ormen, tleberán coutar con la capacitaciót.t suficietrte y necesaria para llevar acabo las

acciones de preveución, combate y control de itcendios lbrestales'
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Pógino ó de 8



SEMARNAT ."óR-B*

"EL GOBIERNO MLTNICIPAL" aportará el vestuario y el equipo de protección persorral para los

combatientes rlue integran las brigadas rurales. El vestuario y ecluipo de proteccirin deberán
cumplir con las normas minimas para combatir incendios fbrestales.

OCTAVA- VIGENCIA- El presente convenit¡ surte efectos a partir de su fl¡ma y continuará
vigente hasta el 31 de diciembre de 2019.

NOVENA. RELACIONF§ Iá.BORALES. E[ persor-ral comisionado, contratado, designado cr

utilizado por cada una de "IAS PARTES" para la instrumentación, ejecución y operación del
presente Convenio y/o de ltis ins[umentos que de él se deriven, continuará bajo la dirección y
dependencia de la dependencia o entidad con la cual tiene establecida su relación laboral,
mercantil, civil, administrativa o cualcluier otra, por lo clue en ningún caso y hajo r.ringún motivo, la

conüaparte podrá ser considerada como patrón sustituto o solidario, cluedando liberada de

cualtluier responsabilidad laboral, administratila, liscal, judicial y sindical que llegara a suscitarsc;

lo anterior, independientemente de si está prestando sus servicios füera de las instalaciones de la
entidad por la clue fue contratada o realizar labores de supervisión de los trabajos c¡ue se realicen.

DÉCMA. RESPoNSABLES DEL SEGUIMIENTO. con el fin de sarantizar el cabal

cumplimiento a los compromisos que deriven del presente convenio, así como el controi y
seguimiento de las accir¡nes que deriven de este,'LAS PARTES" están de acuerdo en dasignar a
las personas responsables siguientes,

Por la "[A CONAFOR" se designa en este acto a, SACRAMENTO HONORIO GARCIA SOSA

Gerencia Estatal en Jalisco.

Por "EL GOBIERNO MUNICIPAL" se desigua en este acto al C. OMAR DURAN,
DIRECTOR DE ECOLOGIA EN EL MUNICIPIO DE COLOTIAN, JALISCO.

A través de estas per«rnas responsables, "LAS PARTF,S" se comprometen a adoptar las técnicas,

prstoc6l6s y procedimientos del Sistema de Ct¡mando de Incidentes; a elaborar los intbrmes

estadísticos; y a llevar a cabo las actividades que sean necesarias para logmr el objeto del presente

instrumento.

DÉCIMA pRIMERA, MODIFICACIONES. El presente C.nvenio podrí adicionarse .
m6dificarse en cualquier tiempo, de comrln acuerdo entre ¿íLAS PARTES", y formarán parte

ir-rtegral del presenre acto jurídico. Dichas modificaciones deberán de constar por escrito y surtirán

et'ectos a partir de la t'echa de firma.

DÉCIMA SEGUNDA. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. "I.AS PARTES" MANiIiCSIAN

que los acuertlos atluí contraí<Jos son producto de la buena i'e, por 1o que realizarán tod¿rs las

u..i.r-,., posibles paia su «lebido cumplimiento, pero en el caso de suscitarse alguua discrepancia'

&*
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duda o controversia en cuanto a la interpretación y cumplimiento tlel mismo, así como para todcr

aquello que no esté expresamente estípulado, ésta se resolverá de común acuerdo.

En caso de duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten

expresamente a la competencia de los Tribunales Federales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
por lo clue renuncian a cualc¡uier otra que pudiera corresponderles por razón cle su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente Convenio y enteradas ' del alcance y fuerza legal, lo
tirman por duplicaclo, en la ciudad de COLOTIÁN, Estado de JALISCO, a los 8 dias del mes de

Octubre de 2019.

POR "LACONAFOR" POR "EL GOBIERNO MLNICIPAL"

iFfuo,'-

SACRAMENTO HONORIO GARCIA SOSA

SUPLENTE LEGALDE LA GERENCIA
ESTATALJALISCO

ENTE
AYLINTAMIENTO CO

JALTSCO.

C.

D
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