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DE COORDINACI6N QUE CELEBRAN PoR I,NA PARTE EL EJEcUTIVo DEL
EsrADo DE ,]Arrsco A TRAuts DE r.A sECRETARia pg IdEDro AlcBrgNTE y DESARRoLLo
TERRITORIAI, REPRESENTADA POR EL SECRETARTOSERGIO HUMBERTO GRAF MONTERO,
A QUIEN EN Lo sucEsrvo sE DENoMrwanA ..LA sEtrADET,, y, poR orgA eARTE, EL
MT NICIPIO DE IVIAZATVIITLA ,fALISCO, REPRESENTADO EN ESIE
ACTO pOR SU
PRESTDENTE MUNrcrPAr ARC.ANToNTo DE JrEsus RAMTREZ RAMos, su simorco
MUNICIPAL C.CECI],IA MADRIGAT BLANCARTE, SECP€T]\RIO GENERAT SIMON PEDRO
PUI.IDO OROZCO Y EL ENCARGADO DE HACIENDA MT.INICIPAI. I.A TEC. },IARIA
GUADALUPE COLECIO I"4ARIN; A QUIENES EN LO SUCESM SE IJE DENOMINABA *EL
MUNICIPIO" i A TODOS LOS ANTERIORES COMPARECIENTES EN CON.'TINTO SE LES
DENOMTNARA coMo \LAs PARrEs", coN EL oB,JETo DE LLEvAR A cABo EL pRoGRAMA
DE ACTTVTDADES EN I'{ATERTA DE PREVENCTON, ALERTA, COMBATE y CONTROL DE
rNcENDros E'oREsrAr,Es, suJETANDosE AJ. TENoR DE r,AS DECT,ARACToNES y
CON\TENIO

CI.,AUSULAS

S

IGUIENTE

S:

By-

DECI.,ARACIONES
t-

I.

\

DECLARA I\I,A SEIvIADET,,:

I.1

\

Que de conformidad con

los articulos 15 fracci6n VfI, 46 y 49 de
l-a Constituci6n Polltica del Estado de Jal-isco; articulos 2 numeral 3,
3 numeral 1 fracci6n I, 5 numera1 l- fracci6n II, 1-4 numeral 1, 16 numeral
1 fracci6n xfI y 28 numeral 1 fracciones f, II y XLII de 1a Ley orgAnica
\
del Poder E j ecutivo de1 Estado de ,ralisco, l-a Secretaria de Medio
:
Ambiente y Desarroll-o Territorial es la dependencia de Ia Administraci6n
Pitblica Centralizada a Ia que corresponden las funciones de proponer y
, {}
coordinar ]as acciones y medidas necesarias de protecci6n al ambiente
con el fin de prot.eger/ conservar, preservar y restaurar el- equilibrio
ecol6gico y mantener la estabilidad ambiental de 1os ecosistemas,
/ servicios ambiental-es y capital naturaf del Estador err acuerdo con ef
gobierno federal, las dependencias deI Poder Ejecutivo Estatat- y l-os
/
gobiernos municipales, de conformidad con ]a distribuci6n de competencias
existentei asi como ejercer l-as atribuciones que 1a l-eqislaci6n federal
/
en materia de preservaci6n y restauraci6n del equilibrio ecol69ico,
protecci6n al ambiente foresta] y de 1a biodiversidad y ]as atribuciones
descentralizadas por 1a Eedoraci-6n hacia los Estados mediante fa
, celebraci6n e convenios.
t

'-$

a

En representaci6n de \rf,A SE}'{ADET', comparece su Titul-ar, c. sERGTo
''l,r il 'i,:ri..q;
en t6rminos de l-o dispuesto en la normatividad
,,',.;:,',;"i'iiii-ocada en el pdrrafo que antecede; asi como en los artlculos 1, 5, 6
y 7 de] Reglamento Interno de 1a SecreLaria de Medio Ambiente y Desarrolro
Territorial, publicado en eI Peri6dico oficial ,'E-Z Estado de Jalisco,,,
el 05 de enero de 2019.
HUMBERToGRAF MONTERO,

r'3

seflala como su domicilio para efectos de1 presente convenio de
Coordinaci6n, eI ubicado en Avenida Circunvalacion Agustln yaflez 2343,

COlonia
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Los apoyos seren otorgados proporcionalmente aL nilmero de integrantes
con que cuente la brigada, considerdndose como brigada completa aquella
que cuenta con un total de 1"3 elementos y que durante el periodo critico,
y que laboren af menos diariamente l-1 el-ementos (10 brigadistas y 1 jefe
de brigada) con rotaci6n de descansos de 2 brig.adistas.

El apoyo de los recursos sefralados en.ta clausul-a anterior, se
entregar6n una vez integradas 1as brigadas forestales y dentro de los 30
treinta dlas posteriores a la fecha de firma del presente convenio de
Coordinaci6n. EI combustible serd dotado de manera mensual-, una vez
comprobada Ia utilizaci6n de fa dotaci6n anterior, esto con el objeto de
mantener un control y sustento de los apoyos otorgados, asi como
fortalecer el periodo crltico de incendios forestales en la regi6n acorde
al Programa Estatal de Prevenci6n y Combate de Incendios ForestaLes.
TERCER.0,.

Los recursos aportados por *LA SEIdADET' serAn ejercidos directamente por
"EL MUNICIPIO', comprometi6ndose a destinarlos exclusivamente para los
fines de1 presente Convenio de Coordinaci6n, debiendo comprobar su

ejercicio mediante 1a bit6cora correspondiente y el
actividades realizadas.
\

informe

de

En caso de no comprobar el ejercicio del apoyo otorg.ado, ..EL MUNIcIprot\

\3

deberS restituir a 'rr,A
hubiese sido comprobado

SEMADET,,

1a dotaci6n del combustible que

no

En cuanto al equipo proporcionado por "LA SEr"rarrET,, en caso de extravio
o p6rdida del mismo, *EL MUI{ICIPIO" deber6 reintegrar y/o reponer el bien
extraviado y/o perdido, en condiciones simil-ares o mejores, previa
aprob,aci6n de \\LA SEI4ADET,,.
CUARTA. *EL MUNICIPIO. se compromete a:

' ' Participar ell el clesarrollo del Programa Regional de prevenci6l y
Combate de Incendios I'orestales, en eI ambito de su competencia; y
en caso de que se requiera el apoyo en otra regi6n y/o municipio ..EL
MUNICIPIO" autorizar6 al coordinador responsable de ..te, SEI.{ADET,,,
para que a su juicio se proporcione el servicio.
o Aportar los recursos materiales y complemenLarios para gastos de
operaci6n consistentes en:
- Salario para un jefe de brigada.
Salario para los combaLientes integrantes de 1a br.lgada (cantidad
recomendada 13 elementos) .
El vehiculo marca cHEVRoLtrT tipo DOBLE RoDADo/ mode.l-o 2004 t
placas JL93B09 cilindros B, coror BLANCA, en buen estado tanto

en condiciones mecanicas, asi como flsicas (l-1antas, frenos,
fuces, etc.) para el traslado de1 personal brigadista.
- seguro sociar o servicios mdciicos asi como sequro de izida.
Arimentos (cuando se requiera), consid.erando el apoyo para ras
brigadas institucionales de .'LA SEMADET, cuando sea el caso de
que estas participen apoyando en el combate del- siniestro en eI
municipio de Mazamitla, Jal-isco- nor miq rirr R hnnro rrn
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QUTNTA' El personal para integrar 1a brigada
por parte de *EL MuNrcrpfo", debera ser contra incendios forestal-es
contratada exprofeso para
reafizar esta actividad, por l-o que no sera permitida
de vo]-untarios o de cualquier otro el-emento que ..EL la incorporaci6n
MuNrcrpfo, tenga
desiqnado para otra actividad; asl mismo serd
necesario
que el personal
cumpla con un perfil de aptitud flsica y
de salud asl como de capacitaci6n
y habilidades para ser parte de r-a brigrada
de combatientes, con e1
objetivo de reducir ra poslbilidad de u""id".rtu".

Los combatientes o integrantes de la brigada
deberan contar con un
certificado m6dico expedido por rnstituci5n priblica
el buen estado de salud, asi mismo no debera excedercompetente que avale
de 45 anos cie edad
eI combatiente, debera contar con un documento expedido
por la autoridad
competente en materia de capacitaci6n, prevenci6n,
detecci6n,
conLrol
y combate de incendios forestales.
sExf;\' 'EL MUNrcrPro' deberd proporcionar al- coordinador
regional- de ..LA
SEMADEI"' copia ciigital o impresa cter
expediente de l-os integrantes de
la brigada contratada donde se entreguen ros generales
fotografia de1 mismo, asimismo, debera proporcionar de ra persona y
ros datos del
vehlcufo a utilizar durante e1 periodo crltico de incendios,
y notificar
en su caso, ef cambio de este.

w

sfPTrMA' \EL I'IUMCfPro' se compromete a establ-ecer
brigada en Mazamitla, Jalisco, el_ cual tendrA el- sitlo base de la
tiempo completo en caso de conf]agraci6n, de no una disponibilidad de
ocurrir esto, su horario
regular de trabajo ser6 de fas 10:00 diez horas
horas de lunes a viernes, 1o cual no sera llmltante a fas 18:00 dieciocho
para atender cualquier
incendio fuera de este horario y dias establecidos
en r-a presente
cl5usu1a.

ocrAvA. *f,As pAREEs' convienen participar en
praneaci6n, ejecuci6n y
control de las acciones del presente convenio1a
de coordinaci6n, para 1o
cuar se comprometen a reunirse cuando sea necesario
durante la vigencia
del mismo, previo aviso por escrito y de
com(rn
acuerdo; ademis,
cttalquiera de *r'As PARTES- podra propon"i nuevas
acciones
especificas,
]as cuales formaran parte integrar der presente
instrumento, previo
acuerdo de .LAs PARTES', constando por escrito
proqrama Reg.ional de
ar
Prevenci6n y combate de fncendios Forestales
objeto de este instrumenl_o.
*LAS
No\rENA'
PARTES "desig'nan como encargados
de r-a operatividacl y
:r.'r

seguimiento de las acciones derivadas der presente
convenio

Coordinaci6n a:
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Por "LA sEtqDETz, a quien desempene el- carqo
de Coordinador General
de Manejo del Fuego, adscrito a la Direcci6n
Recursos
Naturales y a su vez ar coordinador de 1aEjecutiva de..sureste,,
Regi6n
05
dependiente de *L.A SEIIADET,,.

Por \EL MtNICIPIO', a quien desempene e1
cargo de Director y/o al
servidor prlblico que desempefre el cargo para
ta-t-es efectos (describir
ef nombre de la direcci6n).

t

Ar.r. Cilr:uni;s,!* ciqlr.r
Agrrstin Yriiierz t* ?843.
Colonicr M<lr-^irrn*, C,p. 441{,}C.

Gucrdctlctjul'cr, Jcltisca, Mr*xiccr

\tA

SEMADET"
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SERGIO HUMBM
SECRETAR]O DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARRCLLO TtrRRITCR]AL.

C. Arc. Antonio de
Ramirez

.T

Ramos

PRESIDENTE MUNICIPA

JUAN
LLAMAS LLAMAS
DIRECTOR E.]ECUT]VO DE RECU

l\il. i./iADU t(, rr L
cilia Madrigal ffi

NATURALES.

Blancarte
SlNDICO

]NG.

JOSE ANTONIO AGUAYO ESPI
COORDINADOR GENERAL DE MANEJO

DBL

FUEGO.

SECRETAR]O GENERAL

iNG.
COORDINADOR REG]ONAL
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Marla Guadalupe Cofecio
Marin
ODELA

MUNIC]PAL.

