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Fideicomiso paTo la Administración del Pr~rama 
de Desarrollo Forestal del Estado de :Jaltsoo 

SEMADET /DJ/DERN/008/2020 

CONVENIO ESPECÍFICO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMEINTO DEL 

PROGRAMA DE APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, JORNALES DE LAS 

BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA "LA SHP", C . JUAN PARTIDA MORALES, ASÍ COMO, POR 

EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL "LA 

SEMADET", C . SERGIO HUMBERTO GRAF MONTERO, A QUIENES EN CONJUNTO Y EN LO 

SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y POR LA OTRA PARTE, EL 

FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL DEL 

ESTADO DE JALISCO, "EL FIPRODEFO"; REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ARTURO 

PIZANO PORTILLO, EN SU CARÁCTER DE GERENTE, , Y CUANDO ACTÚEN EN SU CONJUNTO SE 

LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS- SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. El pasado 79 de Agosto 2079, la Comisión Nacional Forestal y el Gobierno del Estado a 

través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial suscribieron 8 

Convenios de Coordinación para la Integración de Brigadas Forestales Rurales de 

Incendios Forestales del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2079. 

II. De conformidad con el artículo 32, último párrafo y 34, fracción V, de la Ley de Planeación; 

70, fracción XV y 73, fracción VI, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; así 

como el 37 de las Reglas de Operación de Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal 

Sustentable 2079, suscribieron el Convenio de Colaboración a fin de operar de manera 

coordinada el concepto de apoyo CAF. 4 .1 Brigadas Rurales de Incendios Forestales. 

III. En este sentido por un acto involuntario se hizo la retención del ISR correspondientes al 

pago de jornales, siendo que dentro del capítulo 2 de los Incendios Forestales en el punto 

numero 9 correspondiente al destino y ministración de los recursos, en el inciso a) se 

señala que los recursos que aporte la CONAFOR se destinarán únicamente al pago de 

jornales de las brigadas rurales de Incendios Forestales, mismos que en su calidad de 

subsidio no podrán ser afectados para cumplir con obligaciones propias del solicitante 

tales como pago de seguro social, impuestos prestaciones entre otras similares. · 

IV. Con la finalidad de subsanar lo plasmado en el punto III, se estableció un acuerdo entre 

la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) y el Fideicomiso para 

la Administración del Programa de Desa_rrnllo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO), 

para que a través del F; : : se emita el pago a entar;o correspo~ te a \ 

1 



Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial 

í\ ~¡~~~2.¡~¡§.,E9 \::J de De&anollo Forestal del Estado de Jalisco 

Jornales de Brigadas Rurales de Incendios Forestales devengados en el año 2019, mismo 

que fue aprobado por el Comité Técnico del FIPRODEFO, en la Primera Sesión Ordinaria de 

fecha 37 de enero del presente año; del presupuesto aprobado para el presente ejercicio 

fiscal 2020, se asignará al "FIPRODEFO" recurso que asciende a $ 747,787.00 M.N. (Ciento 

Cuarenta y Un Mil Setecientos Ochenta y un Pesos 00/700 M.N.) conforme a las siguientes 

D E C L A R A C I o N E S: 

!.-Declara "EL GOBIERNO DEL ESTADO", que: 

I.l.- El Estado de Jalisco es una entidad libre y soberana que forma parte integrante de la 

Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 fracción I y 43 fracción 

XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, artículos l , 2 y 3 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco. 

II. - Declara "LA SHP", a través de su Titular que: 

II.l. De conformidad con los artículos 46 y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Jalisco, en concordancia con los artículos 7, 2 numeral 3, 3 numeral 7 fracción I, 5 

numeral 7 fracción II, 7 numeral 7 fracción III, 74, 75 numeral 7 fracciones IV, VII, 76 numeral 7 

fracción II, y 78 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco es la dependencia de 

la Administrac ión Pública Centralizada a la que corresponde coordinar la planeación del 

desarrollo estatal, así como formular y aplicar la política hacendaría, crediticia y del gasto 

público del Gobierno del Estado; administrar los fondos y valores del Gobierno del Estado, 

incluyendo su aplicación con base en el presupuesto anual de egresos; llevar el ejercicio, control, 

seguimiento y evaluación del gasto público del Ejecutivo Estatal. de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes y efectuar los pagos que deba realizar el Gobierno del Estado, así 

como planear e integrar los programas de inversión de la administración pública descentralizada 

y paraestatal, y vigilar la administración y ejercicio de recursos de los mismos; tiene como 

atribución la de intervenir en los convenios que celebre el Gobierno del Estado con los Municipios 

o diversas instituciones. 

II.2. En su representación comparece su Titular, C Juan Partida Morales, encontrándose 

plenamente facultado para suscribir el presente convenio, de conformidad con lo señalado por 

los artículos 2 y 77 fracciones I, XII, XLVIII, LXI y LXXXVII del Reglamento Interno de la Secretaría 

de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. 

II.3. Para los efectos del presente instrumento, señala como domicilio el número 287 de la calle 

Pedro Moreno, Zona Centro, en el municipio de Guadalajara, Jalisco con Código Postal 44700. 

III.- Declara "LA SEMADET', a través de su Titular queª 

{WY'-- '1 
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III.l. De conformidad con los artículos 2 numeral 3, 3 numeral 7 fracción I, 5 numeral 7 fracción I, II 
Y XVI, 7 numeral 7 fracción III, 74 numeral 7, 75 numeral 7 fracciones I y XXVIII, 76 numeral 7 fracción 
X Y XII, Y 28 numeral 7 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, es una Dependencia de la Administración 
Pública Centralizada del Gobierno del Estado de Jalisco, a la que le corresponde proponer Y 
coordinar las acciones y medidas necesarias de protección al ambiente con el fin de proteger, 
conservar, preservar y restaurar el equilibrio ecológico y mantener la estabilidad ambiental de 
los ecosistemas, servicios ambientales y capital natural del Estado, así como para administrar 
los recursos financieros asignados a su Dependencia, a efecto de realizar una equitativa 
distribución de los mismos de acuerdo a sus funciones y necesidades, de conformidad con el 
artículo y atendiendo a los artículos 52, 53, 54 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Jalisco. 

III.2. En su representación comparece su Titular, el C. Sergio Humberto Graf Montero, quien cuenta 
con facultad y atribución suficiente para suscribir el presente Instrumento Jurídico, en términos 
de lo dispuesto en la normatividad invocada en el párrafo que antecede, así como en los artículos 
7, 3 numeral 7 fracción I y 4 numeral 7 fracción IV, 5, 6 y 7 del Reglamento Interno de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, publicado el 5 de enero de 2079, en el Periódico Oficial 
"El Estado de Jalisco''. 

III.3. Para los efectos del presente instrumento, señala como domicilio el número 2343, de la 
Avenida Circunvalación Agustín Yáñez, colonia Moderna, C.P. 44790, en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco. 

IV.- Declara "EL FIPRODEFO", a través de su Gerente que: 

IV.l. Que es un organismo paraestatal del Poder Ejecutivo, que forma parte de la Administración 
Pública Estatal, legalmente constituido como Fideicomiso Público en Nacional Financiera, SN.C., 
por una parte, como fideicomitente el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la 
Secretaría de Finanzas y por otra parte el Consejo Agropecuario de Jalisco, A.C., desde el día 09 
nueve de junio de 7998 mil novecientos noventa y ocho. 

IV.2. Que de conformidad al artículo 66 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutiuo 
del Estado de Jalisco, es una Entidad de la Administración Pública Paraestatal, consistente en 
un Fideicomiso Público creado mediante Contrato de fideicomiso celebrado por el gobierno del 
estado y la institución bancaria nacional financiera, con fecha 9 de junio de 7998, con el objeto 
de establecer un fondo destinado a la realización de estudios, proyectos, programas y acci 
que impulsen el desarrollo forestal, que permita cumplir con los objetiuos trazados en el 

estatal de desarrollo J-{t)~ q -e 
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IV.3. Que en Sesión Extraordinaria d e l Comité Técnico del FIPRODEFO, celebrada con fecha 18 

dieciocho de diciembre de 2018 dos mil d ieciocho, se aprobó entre otras cosas por unanimidad de 

votos, la designac ión del C . Arturo Pizano Portillo como Gerente del Fide icomiso; y, mediante 

escritura pública número 46,579, pasada ante la fe de la Lic. Sara Cuevas Villalobos, Titular de 

Notaría Pública número 197 de la Ciudad de México, le fue otorgado por la fiduciaria Nacional 

Financiera S.N.C ., el correspondiente Poder General Limitado para Pleitos y Cobranzas, Actos de 

Administración y para abrir y manejar cuentas bancarias, así como para administración laboral; 

por lo cual, cuenta con las atribuciones necesarias para comparecer a la celebración del 

presente instrumento en los términos aquí plasmados. 

IV.4. Está debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, bajo el número FAP-980609-Q96. 

IV.5 . Tiene su domicilio en la calle Bruselas No. 626 Altos, planta alta, del edificio CNIA, Colonia 

Moderna, en Guadalajara, Jalisco. 

V.- Declaran "LAS PARTES" que: 

V.7.-Es su intención el celebrar el presente Convenio específico de asignación de recursos para el 

Fortalecimiento del Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, Jornales de las 

Brigadas Rurales de Incendios Foresta.les y que se reconocen mutuamente el carácter y las 

facultades con que comparecen, y manifiestan su voluntad para celebrar el presente convenio, 

por lo que en el mismo no media dolo, error o vicio alguno del consent imiento, obligándose en los 

términos y condiciones que se establecen en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

Primera. Objeto. El presente convenio de asignación de recursos tiene como objeto establecer las 

bases y lineamientos para la transferencia, aplicación, seguimiento, control rendición de cuenta 

y transparencia del recurso asignado por "EL GOBIERNO DEL ESTADO" a "EL FIPRODEFO", para 

"EL FORT ALECIMEINTO DEL PROGRAMA DE APOYOS PARA EL DESARROLLO ROREST AL 

SUSTENTABLE, JORNALES DE LAS BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES". 

Segunda. Asignación del recurso. El monto del recurso asignado por "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 

a "EL FIPRODEFO", proviene del Presupuesto de Egresos para el ejercicio presupuesta[ 202\ 

corresponde a un monto de $141,787.00 ~.N. (Cien~o ?uarenta y Un Mil Setecientos Ochenta y n 

Pesos 00/100 M.N.), mismos que se tomaran de la s1gu1ente partida: 

~~ ~ - --p 
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Partida Clave Presupuestal 

4246 21111 10 000 00237 27546F 330 

E3 4246 0215 57007A 120 750 

Monto 

$741,781,00 
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Concepto 

Programa y conceptos 

complementarios 

Fortalecimiento del Programa 

de Apoyos para el Desarrollo 

Forestal Sustentable. Jornales 

de las Brigadas Rurales de 

Incendios Forestales 

Tercera. Transferencia de recursos. Los recursos establecidos en la cláusula anterior serán 

radicados a "EL FIPRODEFO", en 1 (una) ministración mediante trasferencia bancaria a la cuenta 

número 0123717610203 del Banco del Bajío S.A. sucursal 042 Yaquis, clabe interbancaria 

030320900021373063, atendiendo a la sufic iencia presupuestaria con la que cuente "LA SHP". 

Cuarta. Destino del recurso. Los recursos asignados a "EL FIPRODEFO" deberán ser utilizados 

e xclus ivamente para el pago comple mentario de Jornales de Brigadas Rurales de Incendios 

Forestales de los Munic ipios de la Huerta, Magdalena, Mascota, Talpa de allende (2 Brigadas), 

Tonila, Zapotitlán y Zapotlán todos del Estado de Jalisco. 

Quinta. Obligaciones de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para el cumplimiento de los objetivos 

previstos en el presente instrumento, "LA SEMADET" se compromete a realizar los trámites y 

gest iones necesarios ante "LA SHP" a efecto de transferir a "EL FIPRODEFO" los recursos 

señalados en la cláusula SEGUNDA, en los términos establecidos en el presente convenio 

específico de as ignación de recursos, atendiendo la disponib ilidad presupuesta[ con la que cuenta 

"LASHP". 

Sexta. Son obligaciones de "EL FIPRODEFO". 

I. 

II. 

III. 

Generar, tramitar, elaborar listado de pago complementario de jornales correspondiente 

al personal de las Brigadas Rurales de Incendios Forestales, derivado de la Celebración 

del Convenio suscrito entre la Comisión Nac ional Forestal (CONAFOR) y la Secretaría de 

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), relat ivos a la part ida presupuesta[ 

4246. El cual formará parte integral del presente instrumento, como anexo l. 

Emitir la elaboración y pago de cheques para cada una de la Brigadas Rurales Forestales 

antes del 15 de Abril del presente año. 

Implementar la cultura de la transparencia y garantizar el derecho a la informacit 

pública, de conformidad con lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, atendiendo a que el derecho a 

c) {}Y' q -p 
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la información debe ser garantizado por todos los sujetos obligados a que se refiere el 

artículo 24 fracción V de la ley en comento. De igual manera la información pública 

fundamental que genere "EL FIPRODEFO", deberá publicarse por los medios electrónicos 

de que disponga, por los medios establecidos en la ley y por los que se determinen en los 

lineamientos emitidos por el consejo de administración, siendo así que deberán contar con 

un sitio web, en donde además de la publicación de los documentos públicos, se actualicen 

de manera continua para su mejor aprovechamiento y transparencia, de conformidad con 

el artículo octavo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, tomando en cuenta que se considerará como información 

reservada o confidencial la establecida en los artículo 77 y 24 de la citada Ley. 

Séptima. Fiscalización de los recursos. En relación a los recursos públicos asignados por virtud 

del presente convenio, "EL FIPRODEFO" tendrá el carácter de entidad fiscalizable y auditable, 

conforme a lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

"LAS PARTES" acuerdan que "EL FIPRODEFO" será la responsable de ejecutar el recurso asignado, 

con estricto apego a las leyes y disposiciones jurídicas y administrativas que rigen el ejercicio del 

gasto público, debiendo observar en todo momento las disposiciones aplicables en materia de 

transparencia, adquisiciones y contrataciones, así como aquellas en materia presupuestal. 

Octava. Vigencia. La vigencia del presente convenio, comenzará a surtir sus efectos al momento 

de su suscripción y concluirán al 30 de Abril del año 2020. 

Novena. Controversias. "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 proyecto de inversión, se sujetarán estrictamente a todas y cada una de las 

cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 

establecidos. 

Cuando alguna de las partes considere que la otra no actuó de conformidad con las disposiciones 

del Convenio, el afectado notificará y requerirá a la otra para que las satisfaga, mediante 

comunicación por escrito. 

Dicho plazo, excepto en los casos de urgencia por requerimientos de terminación del proyecto, no 

será inferior a 8 ocho días naturales contados desde la fecha de notificación del requerimiento. 

Una vez transcur~ido el plazo anterio~, las partes no hubieren podid~ resolver amistosamente ~ 

controversia originada por el Convenio, se someten a la competencia del H. Tribunal de Justici 

Administrativa del Estado de Jalisco, en los términos del artículo lº de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción · 

que, por causa de domicilio, ubicación y demás que pudiera corresponder. -p_ 
8-~~ ~ 
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Décima. Incumplimiento. El incumplimiento de alguna(s) de la(s) obligaciones por parte de "EL 

FIPRODEFO" ocasionará que la "LA SEMADET" automáticamente rescinda el presente convenio Y 

deberá reintegrar a "LA SHP" a más tardar el día 75 quince de enero del 2027, los recursos 

presupuestales que durante el ejercicio fiscal 2020, se le hubiera trasferido y que al 37 de 

diciembre no se encuentren debidamente ejercidos, devengados o comprometidos, en términos 

del artículo 27 del Presupuesto de Egresos de Estado de Jalisco. 

De igual manera, "LA SEMADET", considerando la gravedad en el incumplimiento, podrá negarle 

a "EL FIPRODEFO" el derecho de participar como operador de recursos de proyectos o programas 

de "LA SEMADET" durante los subsecuentes ejercicios fiscales. 

Décima Primera. Confidencialidad. Toda información obtenida, así como sus informes y los 

documentos que produzca, relacionados con la ejecución de este convenio, es propiedad del 

Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que deberá ser considerada confidencial, en tanto se da 

por concluido el proceso administrativo que le dio origen, por lo que no podrán ser divulgados sin 

autorización expresa y por escrito del Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la SEMADET. 

Una vez leído el presente convenio por las partes, y no existiendo dudas sobre su interpretación y 

alcances, lo suscriben por triplicado en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco al 07 día del mes de 

Marzo de 2020. 

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 

Juan Partida Morales 

Secretario de la Hacienda Pública. 

Por "EL FIPRODEFO" 

Gerente del Fi eicomiso para la 

Administración del rograma de Desarrollo 

Forestal del Estado de Jalisco 

Sergio umberto raf Moi ero 
Secretario de Medio Ambiente y sarrollo 

Territorial. 

La presente hoja de firmas forma parte del Convenio Específico de Asignación de Recursos para el Fortal • . d ec1m1ento el 

Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, Jornales de las Brigadas Rurales de Incendios Forest 1 
celebran "El Gobierno del Estado de Jalisco" y "EL FIPRODEFO", celebrado al l día del mes de Marzo de 2020 y co t da eds, que 

ns a e 1ez (7) 

hojas útiles. 

7 


