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CONVENIO DE COORDINAC!ÓN OUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO DEL
ESTADO DE JALISCO A TRAVÉS DE LA SECRETAR¡A OE ÍÚEDIO AÍÚBIENTE Y DESARROLLO
TERRITORIAL, REPRESE].¡TAOA POR SU TITULAR LA BÉL. ilARIA TAGOALENA RUIZ TEJ¡A,
A OUIEN EN LO SUCESTVO SE DENOUTNARA "LA SETADET" Y, POR OTRA PARTE, EL

AYUNTATIIENTO TUNIC]PAL DE TAZAfÚITLA, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR

su PRESIDENTE Í{UNIC|PAL C. ARQ. ANTONTO DE JESUS RAfflREZ RATOS¡ SU S¡NDICO

TUNICIPAL C. ANETTE ANGEL]CA CHAVAZ ARIAS Y SU ENCARGADO DE HACIENDA
TUNICIPAL EL C. TARIA GUADALUPE COLECIO TARIN, A OUIENES EN LO SUCESIVO SE LE

DENOTIINARA "EL AYUNTAÍIIENTO",SIENDO DENOTUINADOS EN SU CONJUNTO COTO "LAS
PARTES", CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO UN PROGRATA OE ACTIVIDADES EN

Í{ATERIA DE PREVENCIÓN, ALERTA, COTBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, \-
SUJETANDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

\ l. oecunA "LA sExrADEr":

l.'l Que de conformidad con los artículos 15 fracción Vll,46 y 49 de fa Constitución Política del

Estado de Jalisco; artículos 20, 30 fracción l, 50 fracciones l, ll, Vll y Xll, 60 fracción l, 7o fracciones I y

lll, 8, 9 primer párrafo, 10, 11 fracciones l, lll, Vl, X y Xl, 12 fracción lX, 2l fracciones l, lll, Vll y )ülll
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, la Secretaría de Medio Ambiente y

Desarrollo Territorial es la dependencia de la Administración Pública Cenlralizada a la que

correspondenlas funciones de proponer y coordinar las acciones y med¡das necesarias de protecc¡ón

al ambiente con el fin de proteger, conseryar, preservar y restaurar el equilibrio ecológico y mantener

la estabilidad ambiental de los ecosistemas, servicios ambientales y capital natural del Estado, en

acuerdo con el gobierno federal, las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal y los gobiemos

municipales, de conformidad con la distribución de competencias ex¡stente; asi como diseñar y aplicar .-,
la política amb¡ental del Estado, en coordinación con la Federación y los municipios; promover, apoyar

y vigilar la protecc¡ón, aprovechamiento sustentable, conservación, preservac¡ón y restauración de los

recursos naturales del Estado, en el ámbito de su competenc¡a; promover y coordinar acciones de

protección, conservación, reforestación, fomento y vigilancia de los recursos forestales en el Estado'

1.2 En representación de ,.LA SEUADET", comparece su T¡tular, C. BlÓL. iltARíA TIAGDALENA

RUIZ illEJíA, en términos de lo dispuesto en la normativ¡dad invocada en el párrafo que antecede; así

como en los artículos 1 , 3y 4 fracción lV y XIX del Reglamento lnterno de la Secretaría de Medio

Ambiente y Desanollo Territori al, mismo que fue publicado en el Per¡ód¡co Oficial "El Estado

Jalisco', el 16 de octubre de 2014
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1.3 Que señala como su domicilio para efectos del presente Convenio de Coordinación, el ubicado
en Avenida Circunvalación Agustín Yáñez 2343, Colonia Modema, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100.

II. DECLARA "EL AYUNTAMIENTO"

ll.l Que es una institución jurídica, política y social, de carácler autónomo, con autoridades propias,

atribuciones específicas y libre administrac¡ón de su hacienda, contando con personalidad jurid¡ca y

patrimonio propio, con la capacidad para contratar y obligarse en los términos del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Un¡dos Mexicanos y artfculo 73 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, siendo representado legalmente por el Pres¡dente Municipal y Síndico, quienes

t¡enen la facuttad para celebrar el presente Convenio en los términos de los arlículos 2', 3', 37, 38

fracción, V, Xlll y XlV, 47 fracc¡ón 1,48 fracción ll, 52 fracc¡ón ll y 6'l de la Ley del Gobiemo y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.\
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ll2.Que su Presidente Municipal acredita su personalidad con CONSTANCIA DE MAYORIA y se
encuentra facultado para celebrar el presente Convenio de Coordinación en térm¡nos del artículo 48
fracción ll y Vl de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

ll.3 Que el Síndico Municipal acred¡ta su personalidad CONSTANCIA DE MAYORIA y se encuentra
facultado para celebrar el presente Convenio de Coordinación en términos del artículo 52 fracción Vl
de la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal.

ll.4 Que el encargado de la Hacíenda Municipal acredita su personalidad con ACTA DE INSTALACION

DE AYUNTAMIENTO NUMERO UNO y se encuentra facultado para celebrar el presente Convenio de
Coordinación en términos de los artículos M, 66 y 67 de la Ley del Gobiemo y la Administración

Públ¡ca Mun¡c¡pal del Estado de Jalisco.

ll.5 Que med¡ante el acta de ses¡ón ordinaria de ayuntamiento número 25 de iecha de Íecha 24 de

febrero del 2017, punto número nueve del orden del día se autor¡zó por el pleno de la junta del

ayuntamiento de Mazamitla Jalisco la suscripción y firma del presente instrumento jurídico \'

11.6. eue señala como su dom¡cil¡o para efectos del presente Conven¡o de Coordinación, el ubicado en

portal 5 de mayo número 4 colonia centro Mazamitla Jalisco.

11.7. eue se encuentra debidamente Reg¡strado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con

filrian l"1o la V'
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lll.l. Es su intención coordinar acciones a fin de llevar a cabo un programa de actividades en materia
de prevención, alerta, combate y control de incend¡os forestales, el cual consist¡rá en la operación
conjunta de la Campaña 2017,

lll,2 El presente convenio de coordinación encuentra su sustento en lo dispuesto en los artículos 80 y
81 de la Const¡tución Pollt¡ca del Estado de Jalisco; 21 de la Ley Orgánica del Poder Elecutivo del
Gobierno del Estado, 123 de la Ley General de Desanollo Forestal Sustentable y 8 fracciones Vlll, X y
XVl, 10 fracción lll y Vll de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Jalisco.

En ese sentido, ambas partes manifiestan que es su voluntad celebrar el presente convenio de
coordinación al tenor de las sigu¡entes

CLÁUSULAS

Elaborar y ejecutar un programa regional de Prevención y Combate de lncend¡os Forestales
que se aplicará en el Munic¡p¡o de Mazam¡tla, Jalisco.

Aportar los recursos financieros para gastos de operación dest¡nados a la activación de una

brigada concertada de acuerdo a disponibilidad (previa entrega del convenio debidamente

firmado en la Dhección Forestal de Manejo del Fuego) cons¡stentes en:

Dotación para combustible hasta por $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) por

mes, que deberán ser utilizados en el mes en curso, y destinados por 'EL -
AYUNTAMIENTO' para la brigada ¡ntegrada y con base a b¡tácora de dotación

mensual del vehículo. Dichos recursos serán entregados atendiendo a la

d¡sponibilidad presupuestal con la que se cuente y a las medidas de mitigación

contra el alza en la gasolina anunc¡adas por el Gobemador del Estado.

Préstamo del equipo de radiocomunicación, con las siguientes características:
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PRIMERA. 'LAS PARTES'celebran el presente Convenio de Coordinación para establecer las bases
de su relación en materia de prevención y combate de incendios forestales, de acuerdo al Programa
Regional de protección contra ¡ncendios, conjuntando acciones y recursos tendientes a la protecc¡ón

de los recursos forestales en el Municipio de Mazamitla Jalisco.

SEGUNDA. "LA SEMADET" se compromete a:
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Préstamo de herramienta convencional para combate de incendios forestales sujeto

a disponibilidad presupuestal y a existencia de los mismos, debiendo firmar el

resguardo respectivo.
Evaluación y seguimiento del Programa Regional de Prevención y Combate de

lncend¡os Forestales.
Brindar capacitación básica especial¡zada al personal de la brigada que sea

integrada por el Municipio de Mazam¡tla Jalisco.

Los apoyos serán otorgados proporcionalmente al número de integrantes con que cuente la brigada,

considerándose como brigada completa aquella que cuenta con un total de 13 elementos y que

durante el per¡odo crít¡co laboren al menos diariamente 11 elementos (10 br¡gadistas y 1 jefe de

brigada) con rotac¡ón de descansos de 2 brigadistas.
\
\

\ TERCERA. Los recursos señalados en la cláusula anterior se entregarán una vez integradas las

br¡gadas forestales y dentro de los 30 treinta días posteriores a la fecha de firma del presente

convenio. El combustible será aportado mensualmente, una vez comprobada la utilización de la
dotac¡ón anterior, esto con el objeto de mantener un control y sustento de los recursos financieros

otorgados, así como fortalecer el periodo crítico de incendios forestales en la región acorde al

Programa Estatal de Prevención y Combate de lncendios Forestales.

Los recursos aportados por "LA SE ADET" serán ejerc¡dos directamente por'EL AYUNTAMIENTO',
compromet¡éndose a dest¡narlos exclusivamente para los fines del presente conven¡o y debiendo

comprobar subejercicio mediante la bitácora correspondiente y el ¡nforme de actividades.

En caso de no comprobar el ejercicio de los recursos asignados, 'EL AYUNTATIENTO' deberá 
-reintegrar a "LA SEilIADET" la cantidad que no hubiese sido comprobada, asimismo, en caso de

extravío o pérdida del equ¡po proporcionado por'LA SEIAOET', 'EL AYUNTAMIENTO" tendrá la
obligación de reponer d¡cho bien, en condiciones sim¡lares o mejores, previa aprobación de 'LA
SEMADET'

CUARTA. "EL AYUNTAÍUIENTO" se compromete a:

Participar en el desanollo del Programa Regional de Prevención Combate de lncendios

Forestales, dentro del ámbito de su iurisdicción; y en caso de que se requiera el apoyo en otro
a

Teléfono ol (13)3O3O 8250
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mun¡cipio; "EL AYUNTAÍúIENTO' autorizará al coordinador responsable de 'LA SE ADET",
para que a su ju¡cio se proporcione el serv¡c¡o.

Aportar los recursos complementarios para gastos de operación cons¡stentes en:

- Sueldo para un jefe de brigada.
- Sueldo para los combatientes integrantes de la brigada (cantidad recomendada 13

elementos).
- El vehículo marca CHEVROLET tipo DOBLE RODADO, número de serie

3G8JC4R15M106021, placas JL13551 cil¡ndros OCHO, color BLANCO, en buen estado
tanto en cond¡ciones mecánicas, así como físicas (llantas, frenos, luces, etc.) para el

traslado del personal brigadista.
- Seguro social o servicios médicos,
- Alimentos (cuando se requiera), considerando el apoyo para las brigadas inst¡tucionales de --

"LA SEÍIIAOET, cuando sea el caso de que estas partic¡pen apoyando en el combate del

sin¡estro en el municip¡o por más de 8 horas de trabajo continuo de combate.

QUINTA. El personal para integrar la brigada contra incendios forestales por parte de 'EL
AYUNTAMIENTO', deberá ser contratada exprofeso para rcalizar esta actividad, por lo que no será
permitida la incorporación de voluntarios o de cualquier otro elemento que "EL AYUNTAÍUIIENTO"

tenga designado parc otra ac{iv¡dad; asi mismo será necesario que el personal cumpla con un perfil de

aptitud física, salud y de capacitación para poder ser parte de la brigada de combatientes, esto para

reducir la posibilidad de accidentes.

Los combatientes o integrantes de dicha brigada deberán contar con un certif¡cado médico que avale

su buen estado de salud, así como con un documento expedido por autoridad competente que los

capacita en prevención, detección y combate de ¡ncendios forestales.

SEXTA. 'EL AYUNTAilIIENTO' deberá proporc¡onar al coordinador regional de 'LA SE ADET", copia

dig¡tal o ¡mpresa del expediente de los integrantes de la brigada contratada donde se consignen los

generales de la percona y fotografía del mismo, así mismo, deberá proporcionar los datos del vehículo -
a utilizar durante el periodo crítico de incendios, y notificar en su caso, el cambio de este.

SÉpTlMA, "EL AYUNTAÍ! ENTO" se compromete a establecer el s¡tio base de la brigada en

Mazam¡tla, Jalisco, el cual tendrá una dispon¡bil¡dad de tiempo completo en caso de conflagración, de

no ocurrir esto, su horario regular de trabajo será de las 10:00 diez a 18:00 dieciocho horas, lo cual no

será limitante para atender cualquier incendio fuera de este horario'

ción y control de las acc¡ones
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OCTAVA. 'LAS PARTES' convienen part¡cipar en la planeac¡ón, ejecu

del presente Convenio de Coordinación, para lo cual se comprom eten a reunirse cuando

de común acuerdo; ade
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cualqu¡era de 'LAS PARTES' podrá proponer nuevas acciones específ¡cas, las cuales se
incorporarán, previo acuerdo por escrito, al Programa Regional de Prevención y Combate de lncendios
Forestales objeto de este instrumento.

NOVENA. Las partes designan como encargados de la conducción y el seguimiento de las acciones
derivadas del presente convenio a:

'LA SEÍUIADET" al Coordinador Estatal de la Campaña de Prevención, Alerta, Combate y Control
de lncend¡os Forestales y al Coordinadorde la Region lno. Jose Luis Carranza Ochoa "EL
AYUNTAMIENTO" al Director de Fomento Aoropecuar¡o y/o al servidor públ¡co que desempeñe

el cargo para tales efectos Dirección de desarrollo Rural, lng. Adr¡án Mata Villegas.

El personal designado o com¡sionado pa¡a la rcalizac¡ón del ob¡eto de este Convenio, estará baio la --
dependencia directa de la parte que lo designe, contrate o comisiones y se entenderá relacionado

exclus¡vamente con aquella que lo empleó, por lo que cada una de ellas asumirá su responsabilidad
por este concepto y en ningún caso se cons¡derará a la otra como patrón solidar¡o o sustituto,
consecuentemente, no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho personal y quedará

l¡berada de cualquier responsabilidad que pudiera presentarse en materia de trabajo y seguridad
social.

DÉClirA. El presente convenio de coordinac¡ón tendrá una vigencia de 91 noventa y un dfas naturales

es decir del 1odiec¡sé¡s de marzo al lsquincede jun¡o de 2017 dos mil d¡ecisiete y entrará en vigor a
partir de esta fecha, pudiendo ser revisado, adicionado o modificado de común acuerdo por 'LAS
PARTES "o en su caso se podrá suspender cuando alguna de las partes no cumpla con lo estipulado

en este Conven¡o de Coord¡nación.

DÉclfulA PRI¡IERA. Al término de este Convenio de Coord¡nación, "EL AYUNTAÍTIIENTO" entregará

eÍ equípo y henamienta mencionado en la cláusula SEGUNDA, al Coordinador Regional Forestal de

"LA SEilIADET" para su revisión a su satisfacción, debiendo recibirlo en el resguardo temporal que al ..-.
efecto se hub¡ese realizado.

DÉClmA SEGUNDA. "LAS PARTES" acuerdan que, en caso de duda o controversia sobre la

aplicación, interpretación y/o cumplimiento del presente instrumento legal, así como para la ejecución

del Programa al que este Convenio de Coordinación se refiere, se sujetarán estrictamente, a todas y

cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y

requis¡tos establecidos en el Programa en comento.

"LAS PARTES' acuerdan resolver las controversias que se susciten por el presente Conven¡o de

Coordinación de común acuerdo; en caso de que "LAS PARTES" no hubieren pod¡do resolver
rr1

\
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am¡stosamente la controversia orig¡nada por el Convenio, se someten a la competencia del H. Tribunal
de lo Administrativo del Estado de Jalisco, en los términos del artículo 10 de la Ley de Justicia
Adm¡nistrativa del Estado de Jalisco, renunc¡ando expresamente a cualquier otra jur¡sdicción que por

causa de domicilio, ubicación y demás que pudiera corresponder.

DÉClirA TERCERA. Leído el presente Convenio de Coordinación y enteradas
térm¡nos y alcances legales, lo f¡rman en tres or¡ginales al margen y al

Guadalajara, Jal¡sco, a los 01 días del mes de marzo de 2017.

..LA SEMADET' "EL AYUNTAMI

"LAS PART
calce e

//z
0 MAR MAGDALE

SECR ADEME
OLLO TE

ING, R oEz
DIR GENE FORESTAL Y

SUS ILIDAD

TEC. EDUARDO C UZ CAST EDA
DIRECTOR DE MA EJO DEL FUEGO

feléfoño: ol (51)3030 8250

C, ARQ. ANTONIO DE JESUS RAMIREZ
RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE

67.0'?

C, ANETTE ANGELICA CHAVEZ AR
SíNDICO MUNICIPAL

A5..,

!
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[,ton 6rJoL G e

TESTIGOS

C. MARIA GUADALU E COLECI
ENCARGADO DE LA HACI

MUNICIPAL
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LUIS CARRANZA OCHOA y/o el nombre del funciona
COORDINADOR REGIONAL que desempeñe las funcio

La presente hoja de frmas conespond€ alConvenio de Coord¡nación que calebran el Ejec¡¡t¡vo del Estado, por

llledrc Ambionle y DeBanollo feritorial, y el H Ayuntam¡ento d6 Mazamitla, Jalisco, psra llovar a cabo actiykiadss
y cambat€, de incendios forestalgs.
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