
CONVENIO DE COLABQRACION E\I. ¡d,ATF-RIA f,lE CA}§E.P.V¿GIO§I EE
RECURSOS NATURALES Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORE§TALES
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE AORICULTURA Y
DE§ARROLLO RURAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESÍADO DE JALISCÓ,
EN LO SUCESIVO LA "SADER ESTATAL", REPRESENTADA EN ESÍE ACTO
POR SU TITULAR, LIC. ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ, ASISTIDO POR EL
Ltc. SALvADoR Ár-v¡Rez cnncit. DtREcroR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA RURAL; Y POR LA OTRA PARTE EL AYUNTAMIENTO
DE SAA/ MARTíN DE HIDALGO, JALISCO, EN LO SUCESIVO EL
"AYUNTAMIENTO'" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOs C.C. LIC.
MOISÉS nooRíouez cAMAcHo, LIc. CLEMENTE GÓMEZ HERNÁNDEZ Y c.
MA. ELENA MAGALLANES ROBLES, EU SU CIRÁCTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL Y ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; Y A QUIENES CUANDO ACTÚEN DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO ,.LAS PARTES''; AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTE§, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:

Al.ITtrl^EñEitTEC.

il.

El día 22 de enero de 2020 "LAS PARTES" celeb-raron un convenio de
colaboración en materia de conservación de recursos naturales y
prevención de incendios forestales, con ei objeto de conservar ios
I ¡rvr,/r §\ro rrarurcllri§ urir E§rduu, d uave§ ue ta tea[zaüton og acclones en
rnz¡la,ria ¡{p nrcwcnniÁn áo inr.aniinc f^.ó.+áló. 

LAS PARTES" han decidido ampliar el uso de la maquinaria *n
con el objeto de que pueda ser también utilizada en actividadá de
ccnservación de recursos naturales, para ia prevenciún de incer1dios{-.-.-r^- .üie-Jiá-Éó. 

DECLARACIONES:

l- Declara la "SADER ESTATAL", por condtrctc de sus representantes que:

1.1. La secretaría de Agricurtura y Desarroilo Rural, de conformidad con , lo
d¡spuesto en el artÍculo 22 de la Ley orsánica del poder Eiecutivo del Estado de
J.alisco, es la Dependencia Estatal a ia que corresponde promover y apgyat el
desarrollo agrícola, pecuario, pesquero, acuícola y agroindustr¡al en el Éstadó.

tv.

El dia 13 de junio de 2019 "LAS PA.RTFS" celebraron un contretc Ce
comodato de un módulo de maquinaria, en adelante el "CONTRATO DE
COMODATO", coñ él objeto de ser utitizado por el ,,AYUNTAMIENTO"

en beneficio del desarrollo rural t¡ agrapecuario de s.l municipio.

En la cláusula segunda del "CONTRATO DE COMODATO", ,,LAS
E!f,E¡TF6 T'r-r{ra r r-o dr.,vi uqrrr¡ I quy vt t1ls tu e§la a Vtgenle nasEl gl Ola JU Og
a?r,acrñ ¡la 2Íl?7

L



1.2. El Lic. AlbeÉo Esquer Gutiérrez, en su carácter de Secretario de Agricultura
y Desarrolio Rural, asiste a ia celebración del presente convenio con fundamento
en el artículo 46 de la Constitución Politica del Estado de Jalisco; artículos 5
fracción ll, 14, 16 fracción Yl y 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jaltsco; y artículo 5 dei Reglamento lnterno de la Secretaría cie

Agricultura y Desarrollo Rural.

1,3. El Lic, Salvador Alvarez García, en su carácter de Director General de
lnfraestructura Rurai, asisie a la ceiebración ciei presente convenio con
fundamento en el artículo 7 fracción V, 9 fracción lX y 33 del Reglamento lnterno
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco.

1.4. Para los efectos del presente acuerdo, señala como domicilio, el ub¡cado en
Av. Hioalgo No. 1435, colonia Americana. Código Postal 44100, de esta ciudad de
GuadalaJara, Jalisco.

ll. Declara el "AYUNTAMIENTO", a través de sus representantes que:

11.1. De conformidad c,on 1o dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 2 y 3 de la Ley del Gobierno y Ia
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, constitu.ye un municipio
libre y como tal, un nivel de gobierno y base de la organización politica y
administrativa y de la división territoriai ciel Estado de Jalisco y tiene personalidad
juridica y patrimonio propio.

11.2. Sus representantes, en su respectivo carácter de Presidente, Sindico y
Encargado de la Hacienda Municipal, cuentan con facultades suficientes para
suscribir el presente convenio, de conformidad con lo establecido en los artícuJos
10, 38, 47 fracciones l, ll y XlV, 52 fracción ll y 65 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

11.3. Para efectos del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en
Juárez No. 12 C.P. 46770 San Martin de Hidalgo, Jalisco.

lll. Declaran coniuntamente "LAS PARTES" a.trav(¡.tc sus repre.sentante-s r*re'

lll.1. Se reconocen mutuamente la personalidad y el carácter con el que cada una
de ellas se ostenta y comparec€n a la celebración del presente acuerdo de
voluntades.

lll.2, Comparecen a la firma del presente convenio libres, espontáneamente y
cOnscienle-s de -vL-s eJe.clrl.s, hatrjendo ar.sencla de t-ods 

'4cie, da! Con-"e+tir¡rie+ter
como lo es dolo, error, culpa, mala fe o violencia, por io que reconocen de forma
seria todo su contenido.

En virtud de lo anterior, "LAS PARTES" convienen en sujetarse al presente
instrumento de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS:



T,R¡UERÁ. tn v¡rtud clel presente convenrc, el "AYUNÍAMIENTO" 6e

compi'omete a coadyuvar con ia "SADER ESTATAL" en la úonservaciÓn de los

recursos naturales del estado, a través de la realización de acciones en materia de

prevención incendios forestales.

SEGUNDA. En este sentido, el "AYUNTAMIENTO" se compromete a colaborar
para prevenir ia presencia de algún incendio forestal dentro dei territorio municipal,

con ia maquinaria oojeto odl "COÑ-rRA-TO D-E eOú(IoAT-u celeDraoo por l-JtS

PARTES".

TERCERA. Con el fin de reforzar las acciones de prevenciÓn de incendios
forestales, "LAS PARTES" acucrdan utilizar la maquinaria cn un lapso de tiempo
comprendido de la fecha 25 de enero del2021 al 30 de abril del mismo año.

ÜUARTA. El Munrctpro dará av¡so al Uon§elo Munlclpal de ljesarrollo i(ural
Sustentable a efecto de ente¡'ar a ios miembros,iei mismo sob¡'e las acciones a
realizarse en el periodo señalado y el motivo por el cual se llevaran a cabo los

trabajos.

QUINTA. SITUACIONES NO PREVISTAS, MODIFICACIONES Y ADICIONES.
Las situaciones no previstas y, en su caso, las modiflcaciones o adiciones que se
realrcen, serán pactadas de comün acuerdo por "LAS PARTES" y deberán
colistai púi escl¡to. Cr.iaiquier nrr.¡diñcaciúrr que se iieve a uabu sitr cutrr¡rlit coir
tales formalidades no surtirá efectos legales.

SEXTA. VIGENCIA. El presente convenío entrará en vigor el día de su firma y

estará vigente hasta el 30 de abril del presente año.

SEPTIMA. El personal de cada una de 'LAS PARTES" que sea designado,
comisionacjo o dest¡nacjo para ia reaiización cie cuaiquier activiciad reiacionacja con
este convenio de colaboración, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y
dependencia de la entidad, empresa u organismo con la cual tiene establecida su
relación laborai, mercantii, civil, administrativa o cuaiquier otra, por io que no se
creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la
figura iuridica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de
estar prestando sus servicios fuera de las initalaciones de la entidad, empresa u
organismo por la que fue contratada, o realizar labores de supervisión de los
trabajos que se realicen.

OCTAVA. fifUUOS. "LAS PARTES" acuercian que los titulos o nombres
otorgados a cada cláusula tienen como única finalidad la de auxiliar al manejo del
documento. v no constituyen un elemenlo sue rleha ser: considerado para el
análisis o interpretación de su contenido en caso de duda o controversia.

NOVENA. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Las comunicaciones o
notificaciones referentes a cualquier aspecto de este convenio, deberán dirigirse a
los domicilios señalados por "LAS PARTES" en el apartado de declaraciones del
presente instrumento

DECIMA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. "LAS PARTES'' MANifiCStAN qUE

los derechos y obligaciones contenidos en el presente ¡nstrumento, son producto



cie la buena fe, por lo que reaiizarán todas las acciones necesarias para su debido
cumpiimrento, y en caso cle susgtarse duda o controversta en la tnterpretacton y
^,¡E^tiE:^^a^ 'J^t -:^-^ 

t^ -^--1..--:--cuÍr¡pflmrenio oei m¡smo ¡o resorveran, en p mei iermi¡']o, üe comun acueiqo: y st
no se llegase al mismo, acuerdan en sujetarse expresamente a la jurisdicción y
competencia del Tribunal de Justicia Adm¡nistrativa del estado de Jalisco;
renunciando expresamente a cualquier otra que por razón de domicilio presente o
futuro pudiere corresponderles.

Leídu que íue ¡.ror 'i-AS éi presenie convenio y enieracias-ias mismas
de su ccntenidc y alcance lcgal, lc fii'rnan por duplicado en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, el día 25 de enero de 2021 dos mil veintiuno.

POR ..LA SEGRETAR|A"

LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

DEL ESTADO DE JALISCO

LIC. SALVADOR ÁLVAREZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL

t_tc, EZ CAMACHO
PRESIDE rv\uNrcrenl

HE ROBLES
ENCARGADO DE LA HACIENDA

MUNICIPAL

LA pRESENTE HoJA DE FIRMAS FoRMA pARTE DEL coNvENto oe coLeaonnctófl eN
¡ñATERiA DE coNSERvACIór oe Recunsos NATURALES, pRev=NcióH y coNTRoL DE
INCENDIOS FoRESTALES QUE CELEBRAN PoR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y OESARROLLO RURAL DEL PODER EJECUTiVO DEL ESTADO DE.rar.¡¡q^<r u (r¿\cr.. +- ^a. ú1.i¿rv I f\Á, t_L ¡r I lJlt I ,{ÚÍc.tt I v vl ¿,.tt uíA¡\ t irt LtE r,i!,ALur\r, rrAl.tovu,EL DIA 26 DE ENERO DE 2021 DOS TIIL VEINTIUNO.

stNDlcÉ MUNct


