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coNVENto DE cooRDrruacrót¡ euE cELEBRAN, poR UNA pARTE, EL EJEculvo DEL
ESTADo DE JALrsco e rRlvÉs DE LA sEcRETARh oe MEDto AMBTENTE y
DESARRoLLo rERRrroRrAL, REpRESENTADA poR su nruLAR Ln e¡ót. ¡vlaRil
MAGDALENA RUIZ rrne..lí1, A QUTEN EN LO SUCESTVO SE DENOMlrunnÁ,,LA SEMADET"
y, poR orRA pARTE, EL MuNtctpto DE TLAJoMULco DE zúñlGa, JALtsco, A eulEN
EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE

DENoMtNAnÁ corvro "EL fifit¡ilucrp¡o", eurEN ESTA REpRESENTADo poR coNoucro
DE Los cc. Lrc. cARLo$ ¡ena¡vlu-l-o cóMEz, EN su cRRÁcreR DE pRESIDENTE

MUNIGIPAL INTERINO, ING BRENoR rvIÉruoez SIoRDIA, EN SU ceRÁcreR oe sí¡¡oIco
MUNICIPAL, LIC. ERIK DAAIIEL TAPIA IBARRA, EN SU ceRÁcTeR DE SEcRETARIo
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y L.I.A. SANDRA DEYANIRA ToVAR tÓPez, EN sI.,
cnRÁcrrR DE TEs?RERA MUNtctpAL, ToDos DEL AyuNTAMtENTo
coNsTtructoNAt- DE TLóJoMULco oe zúñlca, JALtsco, stENDo DENoMtNADos EN

su coNJUNTo couo ,i::AS rARTES,,, coN EL oBJETo DE LLEVAR A cABo uN
PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE PREVENcIÓ¡¡, ALERTA, coMBATE Y
coNTRoL DE ¡NcENDtos FoRESTALES, suJErÁ¡¡oose AL TENoR DE LAS
srcurENTES DEcLARActoNES y clÁusut-Rs.

DECLARACIONES

I. DECLARA "LA SEMADET": i
1.1 Que de conformidad con los artículos 15 fracción Vll, 46 y 49 de la Constitución Potítiqq \

.r{el Estado de Jalisco; artículos 20,30 fracción l,50 fracciones i, ,,, Vl, y Xll, 60 fracción,- i"tr\.
fracciones I y lll, 8, 9 primer párrafo, 10, 11 fracciones l, lll, Vl, X y Xl, 12 fracción lX, Zi 'o \t- -_' -_- -,

,.' fracciones l, lll, Vll y XXlll de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jatisco, ta" , ,,'
"' S".retaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial es la dependencia de la Administración ,, 

t \
PÚblica Centralizada a la que corresponden las funciones de proponer y coordinar las acciones '

y medidas necesarias de protección al ambiente con el fin oe proteger, conservar, preservar y ,,

restaurar el equilibrio ecolóqrco y mantener la estabilidad ambiental de los ecosistemas,
servicios ambientales y capitai natural del Estado, en acuerdo con el gobierno federal, las
dependencias del Poder Eje,. 11,vo Estatal y los gobiernos municipales, de conformidad con la
distribución de competencias eiistente: así como diseñar y aplicar la política ambiental del

;i- protección, aprovechamientc¡'sustentable, conservación, preservación y restauración de lóé i

recursos naturales del Estado, en el ámbito de su competencia; promover y coordinar acciónes
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de protección, conservación, reforestación, fomento y vigilancia de los recursos forestales en el

Estado.

1.2 En representación de "LA SEhtADET", comparece su Titular, BlÓL. MAR|A

MAGDALENA RUIZ MEJiA, en términos ¡,e lo dispuesto en la normatividad invocada en el

párrafo que antecede; así como en los artículos 1, 3 y 4 fracción lV y XIX del Reglamento

lnterno de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, mlsmo que fue publicado en

el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", -'i 16 de octubre de 2014.

1.3 Que señala como su domicilio para efectos del presente Convenio de CoordinaciÓn, el

ubicado en Avenida Circunvalación Agustín Yáñez 2343, Colonia Moderna, Guadalajara,

Jalisco, C.P. 44100.

II. DECLARA "EL MUNICIPIO"

It.1 Que es una institución jurídica, polít¡ca y social, de carácter autónomo, con autoridades

propias, atribuciones específicas y libre administración de su hacienda, contando con

pgrsonalidad jurídica y patrimonio propio, con la capacidad para contratar y obligarse en los

términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo

73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, siendo representado legalmente por el

Presidente Municipal lnterino y Síndico, quienes tienen la facultad para celebrar el presente

Convenio en los términos de los artículos 2",3, 10, 12,37, 38 fracción ll, V, Xlll y XlV,47

fracción l,48 fracción ll, 52 fracción ll, 61, 69 fracción l, 71 segundo párrafo, de la Ley del

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

ll2. El Licenciado Carlos Jaramillo Gómez en su carácter de Presidente Municipal lnterino,

acredita su cargo público con sustento en los artículos 10, 69 fracción l, 71 segundo párrafo, de

la Ley del Gobierno y la Administración Púniica Municipal del Estado de Jalisco, el ar1.ículo 24.7

del Código Etectoral y de Participación Socr¿,, del Estado de Jalisco, el artículo 149 fracción I del

Reglamento lnterior del Ayuntamiento de¡ Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y el

resolutivo primero del punto de acuerdo 04BI2O1B, tomado en la sesión extraordinaria de este

Ayuntamiento de fecha 01 de matzo del aiio 2018, y se encuentra facultado para celebrar el

presente Convenio de Coordinación en téi'minos del afiículo 48 fracción ll y Vl de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

ll.3 eue la lng. Brenda Ménflsz Siordia en su carácter de Síndico Municipal, del municipio de

Tlalomulco de Zúñiga, Jalisco, acredita s'-¡ cargo público con sustento en los artículos 10 y 12 de

ta Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y el resolutivo

primero del punto de acu'erdo O49I2O1B, tomado en la sesiÓn extraordinaria de este

' '-, .l
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III. DECLARAN "LAS PARTES" QUE
lll.l. Es su intención coordinar accion"" a fin de llevar a cabo un programa de actividades en
materia de prevención, alerta, combate'y control de incendios forestales, el cual consistirá en la
operación conjunta de la Campaña 2018.

lll.2 EI presente convenio de coordinación encuentra su sustento en lo dispuesto en los artículos
80 y 8'1 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 21 de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado, 123 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentabie y B

fracciones Vlll, X yXVl, 10 fracción lll y Vll de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para'efl
Estado de Jalisco.
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Gobierno y la Administración Pública Municipal.

ll.4 Que el señor Licenciado fi¡X Oan¡et Tapia lbarra, en su carácter de Secretario General del

Ayuntamiento, acredita su nombramiento con el acta de sesión de Ayuntamiento de fecha 01

(primero) de Octubre del año 2015 (dos milquince) y de conformidad con los artículos 15; 48,
61 y 62 de la Ley del Gobiet,¡o y la Administración Pública del Estado de Jalisco.

ll.5 Que la L.l.A. Sandra Deyanira Tovar López, en su carácter de Tesorera Municipal, acredita
su nombramiento con el acta de sesión de Ayuntamiento de fecha 01 (primero) de Octubre del
año 2015 (dos mil quince) y de conformidad con los artículos 15, 48, 64 y 65 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y se encuentra facultada
para celebrar el presente Convenio de Coordinación en términos de los artículos 64, 66 y 67 de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

11.5. Que para la celebración del presente convenio debe obtener la anuencia delAyuntamiento,
según lo establece el artículo 36 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, misma que requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los

.integrantes 
de dicho órgano de gobierno.

11.6. Que señala como su domicilio para efectos del piesente Convenio de Coordinación, el

ubicado en Higuera 70. ZonaCentro. Tlajomulco de Zúñiga,Jalisco. C.p. 45640.

,]
11.7. Que se encuentra debidamente Registrado ante la Secretaría de Hacienda y
Público con Registro Federal rJe Contribuyente MTZBS0101BB9.
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En ese sentido, ambas partes manifiestan que es su voluntad celebrar el presente convenio de

coordinación altenor de las siguientes:

CL¡lUSULAS
.i t.

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 Flegional de protección contra inpendios, conjuntando acciones y recursos tendientes

a la protección de los recursos forestales en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco'

SEGUNDA. "LA SEMADET" se compromete a:

. Elaborar y ejecutar un programa regional de Prevención y Combate de lncendios

Forestales que se aplicará en el Municipio de Tlalomulco, Jalisco.

. Aportar los recursos financieros para gastos de operación destinados a la

activación de una brigada concertada de acuerdo a disponibilidad (previa entrega del

contvenio debidamente firmado en la Dirección Forestal de Manejo del Fuego)

consistentes én:

- 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

MUNtClplO" para la brigada integrada y con base a bitácora de dotación mensual del

vehículo. Dichos recursos serán entregados atendiendo a la disponibilidad presupuestal

con fa,que se cuente y a las medidas de mitigaciÓn contra el alza en,la gasolina

anunciadas por, el Gobernador del Estado'

- prés,u*oo"il-qñ;;elaJá.ornrni.".ión, con lassiguientescaracterísticas:

sujeto a disponibilidad presupuestal y a uxistencia de los mismos, debiendo firmar el

resguardo resPectivo.

- Eu+luación y seguimiento del Programa Regional de Prevención y Combate de

lncendios Forestales.

- prindar capacitación básica especializada al personal de la brigada que sea

Página4de8 !
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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 periodo crítico laboren al menos diariamente 11 elementos(10
biigadistas y 1 jefe de brigada) con rotación de descansos de 2 brigadistas.

TERCERA. Los recursos señalaCos en la cláusula anterior se entregarán una vez integradas las
brigadas fore§tales y dentro de los 30 treinta días posteriores a la fecha de firma del presente
convenio. El combustible ser¿: nnorlado mensualmente, una vez comprobada la utilización de la
dotación anterior, esto con el objeto de mantener un control y sustento de los recursos
financieros otorgados, así cono foñalecer el periodo crítico de incendios forestales en la región
acorde al Programa Estatal de Prevención y Combate de lncendios Forestales.

Los recursos apoñados por "1. A SEMADET' serán ejercidos directamente por 'EL MUNICIPIO',,
comprometiéndose a dest::rarlos exclusivamente para los fines del presente convenio y
debiendo comprobar su .;' rrcicio mediante la bitácora correspondiente y el informe de
actividades.

En caso de no comprobar, el ejercicio de los recursos asignados, "EL MUNlCtplO,, deberá
reintegrar a "LA SEMADET" la cantidad que no hubiese sido comprobada, asimismo, en caso
de extravío o pérdida del equipo proporcionado por'LA SEMADET", 'EL MUNlClplO" tendrá la
obligaciÓn de reponer dicho bien, en condiciones similares o mejores, previa aprobación de ,,LA

SEMADET'

CUARTA. .EL MUNtClplO" se compromete a:
i:

:,' Participar en el desarrollo del Programa Regional de Prevención y Combate de

.,, lncendios Forestales, dentro del ámbito de su jurisdicción; y en caso de que se requiera
el apoyo en otro municipio; 'EL MUN¡CIPIO" autorizará al coordinador responsable de
"LA SEMADET", para que a su.juicio se proporcione el servicio.
. Aportar los recursos con:plementarios para gastos de operación consistentes en:
- Sueldo para un jefe de brigada.
- Sueldo para los corrl:al;entes integrantes de la brigada (cantidad recomendada
13 elementos).

- El vehícuto marca DODGE tipo FIAM 2500, modero 2011, pracas
cilindros B, color BLANCO, en buen estado tanto en condiciones mecánicas,
físicas (llantas, frenos, iuces, etc.) para eltraslado dei personal brigadista.
- Seguro social o servlcios médicos.

JS-59047
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- Alimentos (cuando se requiera), considerando el apoyo para las brigadas

institucionales de "LA SEMADET, cuando sea el caso de que estas participen apoyando

en el combate del siniestro en el municipio por más de B horas de trabajo continuo de

combate,

QUINTA. El personal para integrar la bri*-atia contra incendios forestales por parte de "EL

MUNlGlPlO", deberá ser contratada exprofr:';o para realizar esta actividad, por lo que no será

permitida la incorporación de voluntarios u'de cualquier otro elemento que "EL MUNICIPIO'

tenga designado para otra actividad; así mismo será necesario que el personal cumpla con un

perfil de apt¡tud física, salud y de capacitación para poder ser parte. de la brigada de

.combatientes, esto para reducir la posibilida,d de accidentes.

Los combatientes o integrantes de dicha.brigada deberán contar con un certificado médico que

avale su buen estado de salud, así comcr ciin un documento expedido por autoridad competente

que los capacita en prevención, detección y combate de incendios forestales.

SEXTA. "EL MUN¡IGIFIO" deberá proporcionar al coordinador regional de "LA SEMADET",

copia digital o impresa del expediente de los integrantes de la brigada contratada donde se

consignen los generales de la persona y fotografía del mismo, así mismo, deberá proporcionar

tos Oatos del vehículo a util¡zar durante el periodo crítico de incendios, y notificar en su caso, el

cambio de este.

SÉpflMA. "EL MUNICIPIO" se compromete a establecer el sitio base de la brigada en

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el cual tendrá una disponibilidad de tiempo completo en caso de

conflagración, de no ocurrir esto, su É,orai¡o 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.

OCTAVA. 'LAS PARTES" convienen participar en la planeaciÓn, ejecuciÓn y control de las

acciones del presente Convenio de CoordinaciÓn, para lo cual se comprometen a reunirse

cuando sea necesario durante la vigencia del mismo, previo aviso por escrito y de comÚn

acuerdo; además, cualquiera de "LAS PARTES' podrá proponer nuevas acciones especificas'

las cuales se incorporarán, previo acuerdcy ¡:,cr'escrito, al Programa Hegional de Prevención y

Combate de lncendios Forestales objeto de :'ste instrumento'

NOVENA. Las partes designan como encargados de la conducción y el seguimiento de las

acciones derivadas del presente convenio r.

. ,,LA SEMADET' al Coordinador Est,:t¿ri de la Campaña de PrevenciÓn, Alerta, Combate y

Control de lncendios Forestales y ai. Coordinador de la Begión Centro'

i'etófuni:: ÜIl5l) ',i151.1 825(-)
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. "EL MUNICIPIO" al ,.r¡1u¡¿t" de la Dirección General de Gestión Ambiental, Cambio
Climático y Desarrollc¡ Sustentable.

El personal designado o comisionado para la realización del objeto de este Convenio, estará
bajo la dependencia directa de la parte que lo designe, contrate o comisiones y se entendérá
relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó, por lo que cada una de ellas asumirá su
responsabilidad por este concepto y en ningún caso se considerará a la otra como patrón
solidario o sustituto, consecuentemente, no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho
personal y quedará liberada de cualquier responsabilidad que pudiera presentarse en materia
de trabajo y seguridad sociat.

DÉC¡MA. El presente convenio de cooráinación tendrá una vigencia det 15 quince de marzo al
15 quince de junio de 2018 dos mil dieciocho 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 Convenio de
Coordinación.

DÉCIMA PRIMERA. Al término ce este convenio de coordinación, "EL MuNlclplo" entregará
el.equipo y herramienta mencionado en la cláusula SEGUNDA, al Coordinador Regional
Fo¡.estal de ,,LA SEMADETI, para su revisión a su satisfacción, debiendp recibirlo en el
resguardo temporal que al efecto se hubiese realizado.

DECIMA SEGUNDA. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de duda o controversia sobre la
aplicación, interpretación ylo cumplimiento del presente instrumento legal, así como para la
ejecución del Programa al que este Convenio de Coordinación se refiere, se sujetarán

i

"LAS PARTES" acuerdan resolver las controversias que se susciten por el presente Convenio
de CoordinaciÓn de común acuerdo; en caso de que 'LAS PARTES" no hubieren podido
resolver amistosamente la controversia originada por el Convenio, se someten a la competencia
del H. Tribunal de lo Administrat¡vo del Estado de Jalisco, en los términos del artículo 1o de ta
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. 

,

DÉCIMA TERCERA. Leído el presente convenio de coordinación y enteradas .!-AS PARTES:'
de sus términos y alcances legales, io firman en cuati'o tantos originaies al rnargen y al calce en
la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los'15 quince días del mes de marzo de 2018 dos sril

','-" Página 7 de 8
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estrictamente, a todas y ca:ia una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos,{
lineamientos, proóedimientc,ir y requisitos establecidos en el Programa en comento. I \
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"EL MUNICIPIO'

_ \ arol. unnía
L- SECRETARI)

UC. CNRIOS JARAMI

PREsT DENTe n¡uucr pAr rruíÉnr ruo

DEZ SIOR

MUNICIPAL

TEC. CASTANEDA

DIBECTOR DE MAN DEL FUEGO,

TESTIGOS

RUBEN GONZALEZ SEBASTIAN

COORDINADOR FIEGIONAL

MTRo. JULTAN ENRreuE cERDA ¡tH¡Éruez

DIRECTOR GENERAL JURI'DICO

/,
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La presente hoja de firmas corresponde a! Convenio de Coordinación que celebran el Ejecutivo

del Estado, por conducto de la Secretaria"de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y el

Municipio de Tlajomulco, Jalisco, para llevar a cabo actividades en materia de prevención y

combate, de incendios forestales.
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