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coNVENto DE cooRDlNAclóN PARA LA tNTEcRAclóN DE BRIGADAS oE pRorEcctóN FoRESTAL
EN SANIDAD DEL pRocRAMA DE coMpENsActóN AMBTENTAL poR cAMBto oE uso DEL suELo
EN TERRENoS FORE§TALES 2021, QUE CELEBRAN PoR UNA PARTE LA CoMISIÓN NACIoNAL
FoRESTAL, A outEN EN Lo sucEstvo sE LE DENoMINARÁ "ua corrlaron", REPRESENTADA EN

ESTE AcTo PoR EL c. ANToNIo DAVID QUIRoz REYGADAS, EN SU CARÁGTER DE SUPLENTE
LEGAL DE LA GERENCIA ESIATAL EN JALISCO, Y POR LA OTRA EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE

sAN MARTÍN HIDALGo. REPRESENTADo poR LA c. MARíA DE JEsús JTMENEZ vazeuEz. EN su
cARÁcrER DE sfNDtcA MUNtctpAL, A eutEN EN Lo sucEstvo sE LE DENoM|NARÁ coMo "EL
GoBtERNo rúuNtctpAL", y cuANDo AMBAS FARTES AcTúEN EN coNJuNTo sE LEs DENoM|NARÁ
COMO "LAS PARTES" QUIENES SE OBLIGAN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,

DECLARAcIoNES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

f. La Constituc¡ón Polítiea de los Estádos Un¡dos Me¡¿¿nos establece eñ sus artículos 25 y 26 que al
Estado Ie conesponde la rectoría del desanollo nacional para garantizar que éste sea, entre otros
objet¡vos, integral y sustentable, organizando un s¡stema de planeac¡ón democrática del desenollo
nacional que imprima solidez, d¡namismo, permanencia y equidad al crec¡miento de la economía para
la independencia y la democratización polít¡ca, socialy cultural de la Nación.

ll, Asimismo, la Constitución establece en su atliculo27, tercer pánafo, que Ia Nación tiene el derecho de
regular, en beneficio social, el aprovecham¡ento de los elementos natura¡es susceptibles de
apropiación, mn objeto de cuidar de su conservación, lograr el desanollo equilibrado det pais y el
mejoramiento de las condiciones de üda de la población rural y urbana. En consecuencia, dictará las
medidas necesarias para establecer adecuadas proüsiones, usos, reservas y desünos bosques, para
preservar y restaurar el equ¡libr¡o ecológico: pará fomentar la silücultura y las demás ectividades
económicas en el medio rural; y para eütar la deslrucción de los elementos naturales.

l¡1. La Nación, al ejorcer el derecho de regular y dictar las medidas referidas en el párrafo inmediato
anterior, expide la Ley General Ce Desanollo Foresial Sustentable, sÍvr'c une Ley Reglamentaria de!

Articulo 27 de la Constitución Pol¡tica de los Estados Unidos Me¡canos, cuyas disposiciones son de

orden e interés público y de observanc¡a general en todo el teritorio nacional.

lV. La Ley General de Desanollo Forestal Sustentable t¡ene por objeto, entre otros, fomentar la

conservación, protección, restauraciÓn, producc¡ón, ordenac¡ón, el cult¡vo, manejo y aprovechamiento

de los ecosistemas fofeslales del pals y sus recursos; por lo que con fundamento en su articulo 4, se

declara de util¡dad públ¡ca para Ia Nac¡ón la ejecución de las actividades de conservac¡ón, prolección y

restauración de tos ecosislemas for€slales y sus elementos, asi como de las cuencas hidrológico-

forestales; y la ejecución de obras destinadas a la conservación, protección y/o generación de bienes y

servicios amb¡entales.

V. El Estado, para fomentar las actividades antes mencionadas, creó "LA CONAFoR" como un

^drn;cmo ñntt$?ó rta..,ñr.atizado de la a.dni4ist.ac¡én Pútli.a Fede|?!, con ?.rso,2tid.d !ui4ic2 Y

pairimonio propios, que tiene por objeto desanollar, favorecer e impulsar las actividades C¡o{$tva1,
be p.oteccron, caaservación y de restauración en máeria forestal, grre coofome al adjorlo 15 de.ta

Ley General de Desanollo Fórestal Sustentable, se declaran como una área Priorilaria del desanollo,

así como participar en la fomulación de los planes, programas y en la aplicación de la política de

desanollo forestal suslentable y sus ¡nstrumentos.

Vl. eue de conformidad con el ariículo 20 fracc¡ones XV y /ülV de la Ley General de Desarrollo Forestal

sustefitabte, a ta coffíson Nacronat Éorestat te mresponoe ejecutar y promover programas

proOrJlro., Oe restauGción, de protección, de conservación y de aprovechamiento sustentable.de los

lcosisiemai forestales y de los iueios en tenenos forestales o preferentemente forestales, así como

diseñar y ejecutar programas de prevención, protección, conservación, y restaurac¡ón de los recursos y

suelos foreslales.
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Vl. "LA CONA§OFt para contribu¡r a su objeto. ha diseñado el Programa de Compensación Ambiental
por Cambio de Uso de Suelo en Tenenos Forestales, en Io suces¡vo "EL PROGRAMA", que se regula
a través de los Lineam¡entos d€ Operación del Programa de Compensación Ambiental por
Cambio de Uso del Suelo en Terenos Forestales, publicados el I de junio de 2020 en el Diario
Ofic¡al de la Federación, en lo suces¡vo "LOS LINEAMIENTOS", con la finalidad de real¡zar las
accjones necesarias para compensar ambientalmente los cambios de uso de suelo.

Los recursos económicos para compensación ambiental, son aquellos obtenidos a favés de los
a-^a-;t^- a.4^t,,-a ú¡n¡;¡^¡4. ¡-¡ttv^wlte Pv¡ ie¡e qro,tegYur Yt
reforestación, restaurac¡ón y su mantenimiento, que las personas prcmoventes real¡zan como requisito
para que les sea autorizado el cambic Ce usc del suelo en tenencs forestales, estableciCo en el
articulo 98 de Ley General de Desanollo Forestal Sustentable y en los articulos 123 y 124 de su
Reglamento

Vll. "LA CONAFoR" reconoce que la prop¡edad de los recursos forestales comprend¡dos dentro del
tenitorio nacional corresponde a los ejidos, las comunidades, puéblos y comun¡dades indígenas,
personas físicas o morales, la Federación, los Estados y los Mun¡cipios que sean prop¡etarios de los
tenenos donde aquéllos se ubiquen.

Vlll. De ahí, que de conformidad con el artículo 25 de la Constituc¡ón PolÍticá de los Estados Unidos
Mexicanos, "LA CONAFOR" solicita la partjcipación de los sectores social y privado a través de "EL
PRocRAMA', para impulsar las áreas prioritarias del desanollo del pais.

lX. De acuerdo con el articulo 34, fracc¡ón V, de la Ley de Planeac¡ón: 7 fracción Xll, 20 fracciones XV y
XXIV, 136 fracc¡ón V; 140 de la Ley General de Desaffollo Forestal Sustentable; y, 5 fracción IV y
penúltimo pánatu, I fracc¡ón ll, '10 último párafo, de "LOS UNEAMIENTOS', "LA CONAFOR" y "EL
GOBTERNO MUMCIPAL" suscriben el presente ¡nstrumento juridico.

X. El presente convenio seÉ de cumplimiento obligatorio para "LAS PARTES", considerando que las
act¡v¡dades de "EL PROGRAMA" son de orden público y de inlerés social para la Nación.

Éll viriLni r.ie esius ¿íiiéúétié,'iés, iás paÍi¿s ,'iá¡iiíiÉsi¿i¡ si¡ (riiíüi 
' 
í'i'iáú n¡r ¿eíe' rái ci Pl¿§éaic úirirvéi'¡ú ái

tenor de las s¡guientes:

DECLARACIONES

1. DE "LA CONAFOR'

1.! Dc co:rfor:':jd¿d ooi': cl rÍisulo 15 dc l¡ L3y Cg;:ersl dc D33¿rcllc Fcrosl¡! S"lslcí]llblc, cs i.l;': Cíg¿i:i3ño
público Descentralizado de ta Adm¡nistración Pública Federal, con personalidad juídica y patrimonio propios,

qua liofle por objeto d6sarolbr, favsrs€er B irnpuls¿r las actividad€s product¡vas, de Prctacción, ccnservación
y de restaurac¡ón en materie forestal, que conforme a esa Ley se declaran como una área prioritaria del

iesanollo, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de

desanollo forestal sustentable y sus ¡nstrumentos.

'1.2 De ?crle¡d¡ .or I?s fE..!.res !! i, tr¡¡ 4"1 a]tí.l,r!! 10 C.l Estatu!! Orgáni.e de h C.misión Na.¡on3l

Forestal publicado el 05 de julio de 20'16, y modificado el 08 de mayo de 2019 y 30 de_ mayo. de 2019,

respectivarnente, en et Diarió Oficlal de la Federación, el o La C. Antonio David Quimz Reygadas, en su

caráder de Suplente Legal de la Gerencla Estatal en Jalisco, cuenta con las lacultades suficlentes para

suscribir el presente convenio.

1.3 Señala como su dom¡cilio legal el ubicedo en Prolongación Panes Arias número 744, Colonia bosques del

Ceñl¡ñeh. 7áoonáñ .lálisco
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2, DE "EL GOBIER¡IO MUNICIPAL":

2.2 El C. N¡arÍa De Jesús Jiménez Vázquez, en su carácter de Sínd¡ca municipal cuenla con las facultades

suficientes para suscrib¡r el presente conven¡o, de conformidad con Ia constancia de mayoría em¡t¡da por el

insütuto electoral y de participación ciudadana del estado de Jalisco para el periodo 2Q1A-2021. Oichas

facultades no le han sido l¡mitadas, modificadas, revocádas o suprimidas.

2,3 Es su inteés partic¡par en el presenle conven¡o, con el fln de coordinar acciones y recursos con "LA
CONAFOR" para monitorear, detectar, diagnost¡car, combatir y conlrolar plagás forestales e través de la

conlormación de Bngadas de Pfotección Foreslal en Sanidad.

2.4 Para los efectos legales del presente instrumento juídico, señala c¡mo su domicilio legal el ubicado en

portal Hidalgo con número exter¡or 7.

3. DECLARAN "LAS PARTES", QUE:

3.1 Tienen las facultades suf¡cientes para celebrar este tipo de actos jurídicos y manifiestan que se reconocen

mufua y recíprucamer e la personalidad con que se ostentan para todos ¡os efeclos legaies y contractuaies a

que haya lugar, y precisamente en los términos del presente convenio.

3.2 Fiman esle conven¡o de manera voluntaria, l¡bre y responsable, s¡n que al efeclo ex¡sta doio, lesión, enor
o aloún vicio de la voluntad oue Io invalide.

3.3 Las obl¡gac¡on¿s y dereáos cotitenidos efi esle instrumento so* prodücto de le búefla fe, por lo que se

compromelen a realizar todas las acciones necesarias para su debido cumplimienlo.

Hechas las declaraciones que anteceden y a efecto de perfeccionar el presente convenio, "LAS PARTES" se

obligan de manera recíproca al tenor de las siguientes:

cLAUSULAS

PRIMERA.- DEL OBJETO. El obieto del presente convenio consiste en que "EL GOBIERNO MUNICIPAL"
se obliga al cumplimiento de los fnes y actividades que se describen en el ANEXO 1 del Presenle convenio, el

cual forma parte ¡ntegral del presente convenio, conespondientes a la compensación ambiental, m¡smas que

se eslablecen en el proyecto aprobado por "LA CONAFOR" a través del Com¡té Nacional de Compensación
Ambientál por Camb¡o dé tlso de SÚelo. en lo sucesivo '¡EL PRoYECTo' y en la cláLrsul. TFRCERA del

presente convenio. "EL PRoYEcfo" forma parte integrante del presenle instrumento.

"LAS PARTES" reconocen que la consecución del presente objeto es de utilidad pública y de lnterés social
para la Nación, y que las actividades apoyadas por .,LA CONAFOR" son pr¡oritarias para el desafrollo del

país, por lo que darán cumplimiento obligatorio al presente ¡nstrumenlo.

SEGUNDA.- DE LoS RECURSOS ECoNóMICOS- Para el cumol¡miento objeto del oresente convenio. "LA
coNAFoR', de acuerdo c¡n su d¡sponibilidad presupuestal, otorga un recurso económ¡co a "EL GoBIERNo
MUNIdPAT por la can|dad de $ 303.050.00 (tf€cientos tres mil cincuenta pesos 001100 lv.N.), cantidad

que será destinada única y excGivamente para realizar actividades de compensación ambiental

especificadas en ,,EL PROYEóTO", asi como las demás obligaciones establecidas en el presente convenio y

en "LoS LINEAMIENTOS".
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TERCERA"- DE LA ENTREGA OE LOS RECURSQS ECONÓMICOS Y ACTIVIOADE§ POR REALIZAR. LA
cantidad referida en la cláusula SEGUNDA será entregada de conformidad con la categoria de "EL
PROYECTO" y la forma de m¡nistrac¡ón establecida en "LOS LINEAMIENTOS" y su ANEXO 8, los cuales
forman parte integrante del presente instrumento.

Previo a la entrega de los recursos, "EL GOBIERNO MUNICIPAL' proporcionará a "LA GoNAFOR" una

copia simDle !, originel para sú cofejo del estado de ouenla banc,ena ¡ sr¡ nombre v su Cl ABF ¡nterLráncaria

para realizar el depósilo de los recursos económicos

Para pagos subsecuentes (dist¡ntos a los anticipos), "EL GOBIERNO MUNICIPAL" deberá cumplir con los
requ¡sitos que señalan "LOS LINEAMIENTOS" y su ANEXO 8 y se realizáÉn contra la comprobación de la
conecta aplicación de los recursos de la ministrac¡ón anterior y s¡empre que "EL GOBIERNO MUNICIPAL'
haya cumplido la total¡dad de las cláusulas establecidas en el presente conven¡o.

El pago de los recuBos económ¡cos está sujeto a la dispon¡b¡lidad presupuestal de "LA CONAFOR", por lo

que "EL GoBIERNO MUNICIPAL' deslinda de cualquier responsahilidad a la "LA CONAf,oR", en caso de

agotarse el presupuesto d¡sponible para el objeto del presente instrumento, o en caso de que por medidas
superven¡entes el presupuesto asignado orig¡nalmente no esté disponible. De suscilarse este hecho, "LA
coNAFoR" not¡f¡cárá la terminac¡ón anticipada de este convenio á'EL GoBIERNo MUNICIPAL", lá cual

rendiÉ en el plazo de 10 días hábiles el infome conespondienle de las erogaciones realizadas con los
réñrr§ñs or¡c cn sll.á§o h,,hicre ledhido a fin de áa¡cdite.le co.fécle áoliQalión rlÉ los mismñs

CUARTA.. DE LAS OBLIGACIONES.

l. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" se obliga a

a) Dest¡nar la total¡dad de los Íecursos asignados por "LA CONAFOR' a las actividades y fines para los

que fuemn otorgados, con estr¡clo apego a lo señalado por el presenle instrurnenlo jurídico y "LOS
LiñEÁi¡iiEii-¡ üS;

bl En su caso. reintegrar a "LA CONAFOR' los recursos que no fueron aPlicados al cumplimiento de

las actividades y fines para los que fuemn otorgados;

c) Mantener ügentes los requis¡tos que dieron origen a su elecc¡ón establec¡dos en "LoS
LINEAMIENTOS'';

d) r?¡|roce¡ y crIñpl¡!'e!'! fjeopo y f¡¡4¡ h.,§ !b!ig?c¡o!!es y disP!:rs¡Cir!4s e!ta¡-,!4tidas 6n los "LOS' 
LINEAMIÉNTOá,' y sus anexos; en los térm¡nos de referenc¡a apl¡cables a lás modal¡dades y

cátegorías conespondientes, en "EL PROYECTQ"I así aomo la§ est ilecidas eo el Pesente
conven¡o;

fI

e)

s)

h)

cumplir con sus obl¡gac¡ones en los plazos y formas establecidas en'LOS LINEAMIENToS'y el

pfesente conven¡0.

Bealizaf !as acr,iüda",le" q¡-¡e e,§tab!e,:e¡ 'Los u¡¡EA!¡!ENTOS" c4fIesPt'tdlerle 4 !?§ Ílodalirlartes

y categorías de "EL pRdyECTO" comprometidas, dentm del área propuesta y selecdonada como

elegible por "LA COI,IAFOR';

contfatar la asistencia técnica para la eorecta ejecución de los recursos económicos, en los término§

establec¡dos en "LOS LINEAMIENTOS" y el presente convenio.

Real¡zar el pago de la asisiencia técnica a la o el asesor(a) técnico(a) contratado(a), única y

exclus¡vame;t;por la cent¡dad establecida en "LoS LINEAMIENTOS";

permit¡r tas supervisiones del 'ÁREA DE SEGUIMIENTO" a que se refiere la Cláusula NOVENA del

presente coniienio, para dqnóslr¿r a "LA CONAFOR" la c6..racta apli¿aci'ón de los recur§os

!.onori"", olorgáaás y et cumpl¡miento de las obligaciones y. requisilos que d¡efon of¡gen a su

;ü-¡i; p;;;.iñ;ácúrsos económ¡cos. En aque¡oi casos en los que no se efectúe Ia supervisión

;"r p;;"";;l ¡;; áe ieguimiento, será responjabilidad de "EL G9BIERN9 MUNIgIPAL" ejecutar

i)
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el recurso en los términos que le fue otorgado y de acuerdo a lo establecido en "LOS
LINEAMIENToS" y el presente ¡nstrumento juridico.

j) Eñtregar un dictaÍnen de conclusión de cada calegoría en los términos señaládos en "LOS
LINEAMIENTOS";

k) Cumpl¡r con ¡as demás d¡sposiciones establecidas en la leg¡slación y normatiMdad aplicable a las

activ¡dades que se desprenden del presente convenio;

l) Entregar a "LA coNAFoR', cuando así lo requiere, los documentos que comprueben de mánera

feheciente, la conecta aplicación de los recursos otorgados.

ll. "LA CONAFoR" se obl¡ga a

a) C¡jnipiií coñ ia3 á¿ti,idades', pia¿os es'.able¿¡d¡; en "LoS Lii,¿'.Ai','!lEi'¡TcS" , al píise ni¿ cciiv¿ñi,l;

b) lnformar y capacitar a "EL GoBIERNo MUNIGIPAL" sobre los derechos y obl¡gaciones que ha

adquiido;

c) Entregar con oportun¡dád los recursos económ¡cos que hayan sido asignados a "EL GoBIERNo
MUNICIPAL";

d) Cumplir las demás disposiciones y obligaciones señaladas en "LoS LINEAMIENTOS" y demás
i¿yés y aior]-'Iis áPi;cáiii¿6.

QtllNTA.- DE LAS RELACIONES I-ABORALE§. "LAS FARTES" acuerdan axPresairefit€ que el pe.soÍial

designado por cada una de ellas para la organ¡zac¡ón, ejecución, supervisión y cualesquiera otras act¡vidades
que se lleven a cabo con motivo de este instrumento, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y

dependencia de la parte con la cual tiene eslablecida su relac¡ón laboral, mercant¡I, ciü|, administrativa o

cuálqu¡er otra, sin que se entienda en forma alguna, que en la realizac¡ón de los trabajos desanollados se

^'¡.|¡AcA. ^A^Ar.. 6 h.harñañéÉd^ .léré^h^. láh^Élac 
^ 

Aa ^tr^ ^^tti)laa, ^^n ra.,E.tñ á lá ^lt, 4a.le;!:t=r=:. ¿=t:=,=:t J::=--: n-;.-;;:;' -

Par to anteflor, "LAS PARTES" asumen plenamente !a qessonsahiLidad laboral del personal de§ignado pof

cada una de ellas para la realización de las actividades materia de este Convenio, por lo que en

consecuencia, no exist¡É susti'tución, subrogación, ni solidaridad patronal entle "LAS PARTES" o con el

personal adscrito a la otra. Lo anterior, con independencia de estar Prestando sus seNicios fuera de las

¡nstalaciones en la que fue conlratada o hacer labores de supervisión o colaboración de los servic¡os que se

réál¡aén

rEL GOFIFRNO MuNlclPAll' §e obliga a sacar en paz y a salvo a "LA coNAFoR" de cualquier

rec¡amación que pudieran hacer su persona¡ o ¡ntegrantes de la "BRIGADA(S)".

sExTA.- DEL LUGAR OE ACTIVIDADES. Las aclividades que se obliga fealizar "EL GoBIERNO

MUN¡C|pAL" señaladas en "EL PROYECTO' del presenle convenio, se desanollaÉn en las áreas señaladas
AAI ^t,^i-i^i^ ¡a có^ ¡¡6'ri^ u;A.l^^ E'l'A^ A' l'liar-^ ' 'l\i'!t^j^' ^t'á a^^"ad'a '^á ^l Áli't^'^
!¿i iiui.,.ái.; ..,r¿:gu, =:rt!
referenciad'os en "EL PROYECTO" y que forma Parle integrante del Presente conven¡o.

SÉpTtMA.- DEL PTAZO DE EJECUqÓN DE ACTIVIDADES. "EL GOBIERNo MUNIGIPAL" se obl¡ga a

desanollar las aclividades hasta 4 meses, contados a parlir de la lecepción del primer pago que realiza "LA
CoNAFOR" al "El GOBTERNO MUNtCtPAL',, de lo conform¡dad con lo establecido en la fracción lll del título

"lntegrac¡ón de la Brigada" ubicado en el ANAXO 8 de "LOS LINEAMIENToS"'

ocTAVA.- DE LAS NOTIFICACIONES. Para rec¡b¡r todo t¡po de not¡ficác¡ones y comunicaciones

ár""¡on"a". con et cumptimiento del objeto det presente convenio, "EL G9BIERN9 [tUN-lqlPAL" señalá

como domicilio el ubicado en san Martin Hidalgo; telélono 3857550002, y coneo electrónico

óiá.¡0""ááéi"n.ártindehidatgo.gob.mx. Por su parte, ¿Le coNAFoR" señala como domicilio el señalado

en el numeral '1.3 de las DECLARACIONES del presenle convenio'
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CONAFOIT

"LAS PARTES" se obligan a !'scibir Gn lcs dcmicilios señaladcs en el pánafo anterior todc tipo do

notificac¡ones y a mantenerlos d¡sponibles, con personal apto y atenlo para rec¡bir d¡chas notificaciones, en un

hordrio de 09:00 a l0:00 hor¿s, durdnte toda la ügenc¡a cie¡presente sonvenio.

Para el caso de que "EL GOBIERNO MUNICIPAL" requ¡era designar un diverso domic¡lio Iegal para recibir

not¡f¡caciones, deberá comunicario de manera indubitable a la "LA CONAFOR" en un térm¡no máx¡mo de 24

(veirriicuairo) horas posieriores ai ciene,je su domiciiio anierior. La íaiia cie noiiíicación ciei nuevo ciomiciiio

designado por "EL GoBIERNo MUNICIPAL" dará lugar a que "LA CONAFOR" suspenda el pago de las

ministraciones pendientes, y en su caso, a la rescisión delConvenio.

NOVENA.- DEL ÁREA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN. "LA CONAFOR', designa como área de
seguimiento del presente ¡nslrumento al Suplente Legal de la Gerencia Eslatal de Jalisco y a su personal
-¡.-;r^ .^.ñ^nc.hlá ¡ól D.^^.-m- ¡6 r'^ñ-orc--iÁñ 

^ñhiá^¡^l 
án r^.t,.ó.nt^ r^E}E^ ñE CFr:l ll¡llEilf^,qvev,'!v'v§t,w,¡eqw,e

quienes estarán facultados para realizar el segu¡miento, la veriflcación y supervis¡ón de todas las actividades y
obligáciones que se derivén del presente conven¡o.

Por su parte, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" acepla expresamente pemitir el ingreso al personal comisionado
por'LA CONAFOR", al lugar de la ejecución de las act¡vidades apoyadas, para comprobar su cumplimiento,
la correcta aplicación de los recursos económicos olorgados así como el cumplim¡enlo de las obl¡gaciones y

requisitos que d¡eron origen a su elecc¡ón para recib¡r recursos.

'LAS PARTES" convienen en que la supeNisión podÉ llevarse a cabo en cualquier momento, sin que medie

4olificación o aviso previo por parte de "LA CONAFOR".

DECIMA.- DE LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO, "LAS PARTES" acuerdan que las causas por las que

se considera incumplida a "EL GOBIERNO MUNICIPAL", se circunscriben a los siguientes casos:

a) Falta o Érd¡da de vigencia de los requisitos necesarios pal.a el otorgam¡ento del recurso económico

objeto del presente convenio.

b) lncumplimiento de las c!áusulas estableddas en el presenle conYenio

c) No se cumplan las actividades en los plazos y formas establec¡das para su ejecución.

d) No se destine la total¡dad de los recursos recib¡dos para las act¡üdades y fines para los que fueron

otorgados; por "LA CONAFOR".

ei ire piOpOiCiO¡C inioiilac¡iri¡ i, üOiüiiiéniácian aPi,i,'ie q iñ vw¡!ñr
esenciales para elotorgamiento o la obtenc¡ón del recurso económico.

f) No se permita la supervisión de las obras o proyectos, no se dé acceso al lugar en que ha de

practicafse la supervis¡ón o no se den las facilidades e informes a quienes deban comprobar el

cumpl¡miento de sus obligaciones.

g) Se contravenga cualquier otra dispos¡ción señalada en "LOS LINEAMIENToS", normas, leyes,

ii;t¡ui,i¿¡iiús l(¡ri¿iC;s y .i¿.nás üispú-id"nés iÉgáiÉS ú iéún;Gs ápii¿áiri¿s ¿i ¿úne¿Pi¿ ü¿

compensac¡ón ambiental.

que en c¿so de ubicarse en alguna de las causales de

solic¡lar recursos a "LA CONAFOR" en tanto subsista el
"EL GOBIERNO MUNICIPAL,' CONViCNE

incumptimiento antes referidas, no podrá

incumplimiento.

DÉCIMA PRIMERA.- DEL REINTEGRO DE LOS RECURSOS. "LAS PARTES" acuedan que en caso de

de§stirnisntc o incumplimiento tctal c parcial Ce '€L GOBIERNO MUNCIPAL" 3 las cláu§t.,las pactadas en ol

pfesente convenio, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" tendÉ la obligación de reintegrar a "LA CONAFOR" los
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recursos económicos que no fueron aplicados al cumplim¡ento de las ac!¡J¡dades y fines para los que fueron
otorgados.

Los recursos económicos que deban re¡ntegrarse a "LA CONAFOR" se depositarán dentm de un plazo de 10

d¡ez días naturales, contados a partir de su nolificac¡ón.

"EL GOBIERNO MUNICIPAL" deberá proporcionar a la institución bancaria las siguientes referenc¡as, con el

objeto de que su devolución sea identificada por "LA CoNAFOR":

Nombre del receptor del recurso económico;

Modalidad de asignación: M.4 Protección Forestal Brigadas de San¡dad;

Entidad Federativa en la que se otorgó el recursoi y

Ejercicio Fiscal en el que se otorgó el recurso.

'EL GOBIERNO MUNICIPAL' se obl¡ga a comprobar la devolución del recurso con le ficha de depósiio que

le otorgue la institución bancaria, misma que se deberá presentar a "LA CONAFOR" en cop¡a simple y

original para su cotejo, en un plazo máximo de 10 dias háb¡les contados a part¡r del depósito del recurso.

En caso de que "EL GoBIERNo MUNIGIPAL" no reintegre los recursos a "LA coNAFoR" dentro de dicho

plazo y conforme a los requerimientos señalados en la presente cláusula, "LA coNAFoR" podrá declarar Ia

rescisión del presente convenio.

DÉclMA sEGUNDA.- DE LA RESclSlóN. Además de las cáusas expresamente señaladas en cualquier otra

cláusula del presente instrumento, son causas de resc¡s¡ón, los supuestos siguientes:

a) El incumplimiento de las cláusulas establecidas en el presente convenio.

b) El ¡ncumplim¡ento del objeto del presente convenio por cualquiera de "LAS PARTES";

c) La suspensión injustificada de las actividades apoyadas por parte de "EL GoBIERNo MUNiCIPAU';

d) Negar al ,,AREA DE SEGUIMIENTO" las facilidades de acceso preüstas en la cláusula Novena del
presente convenio de coneertación;

e) Proporcionar información falsa, y actuar con dolo o mala fe durante la celebraciÓn del presente

convenio o duranle su v¡gencia.

f) No desli*dar de toda respür'isabiiidad y prestacliin ieclamada a "LA CoNAFOR", en caso de qüe

alguna de las personas des¡gnadas o contratadas por'EL GOBIERNO MUNICIPAL" para la

realizac¡ón del objeto del presente conven¡o de concertac¡ón entable demanda laboral en contra de

"LA CONAFOR".

^l I .§ dEmá§ ..!,c.s 4vDresaqrente señaladas en c,Jalq,-!¡ea olra Fa{e de! Presente inslnlmento

DÉC¡MA TERCERA.- DE LA PRóRROGA. DE LA PRÓRROGA. Solo en caso 'lortuito", causa de "fuer¿a

mayof o causas atribuibles a.LA CoNAFOR", ésta consideraÉ el otorgamiento de pórroga a "EL

GOBIERNO MUNICIPAL" para elcumplimiento de las acliv¡dades apoyadas.

Dicha prcfioga podá sci ctorgada cñ u¡'ia srlc ocasiái / poí.1 t;cÍrpc qii. "LA CC¡,IAFOR" €iisiCcrc

necesario, tomando en cuenta la causa que dio origen a d¡cha sol¡citud.

Et procedimiento Para solicitar la pmnoga se ajustaÉ a lo s¡guiente:
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^^.lró
solicitar la prórroga denlro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al evento que la motiva. Para que pueda ser

tcmada en cuenta, !a prórroga deherá solicilarse por escitc, acompañendc lcs medics de conücdón que

acredilen la causa que lo motiva, d¡rigiendo el escrito al Suplente Legal de la Gerenc¡a Estatal de "LA
CONAFOR" de la Entidad Federativa que le conesponda; este último tendrá un plazo de '10 (diez) díás

háb¡les posteriores a la recepción de la sol¡citud para rey¡sar fisicamenle el lugar de act¡üdades, los

documentos que le presente "EL GoB¡ERNo MUNlclPAL" y emitir su pronunciamienlo al respecto.

"EL GoBIERNo MUNICIPAL" no deberá alterar el área afectada, de lo contrario "LA CONAFOR" no

otorgaÉ la prónoga solicitada.

DECIMA CUARTA.- DE LA vlGENclA "LAs PARTES" acuerden que el presente convenio comenzará a

surtir efectos a parlir del día de su frma y permanecerá v¡gente haste el cumplimiento del plazo de ejecución
üs iai aúiitiüaüci, iiPúiova. sJ'ou'Ee,uv s" e' yrEJc¡rrs vv.rvEr!e , e,t Lvü Lr¡!Lá

DÉclMA QUINTA.- DE LA fERMlNActÓN ANTICIPADA. acuerdan que ei presente

Convenio podÉ darse por terminado anticipadamente sin responsebil¡dad para ellas, en cualquiera de los

sigu¡entes casos:

rl P^r irñn^§ihili.l.'l fi.i.e ;!.idi|? ñ 2.lrñiñiStr2tivS i"-á.? Ctñtin,.l?r fO¡ el ñhietn rlol 
^.aqeñte ariñvéñiO

b) El caso foduito o fueza mayor que imp¡dan proseguir con los flnes objeto de este convenio.

Para efectos de lo anterior, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" deberá presentar durante la vigencia de este

conven¡o a 'LA coNAFoR", un escrito libre acompañado de los argumenlos y pruebas que considere

adecuadas para acreditar la terminación anticipada. En caso de que no se acrediten los supuestos de la

terminac¡ón anticioada. esta situación seÉ revisada v declarada por el Comité Técnico cones@ndiente. con

las atribuc¡ones que le confiere el artículo 49 de "Los LINEAMIENTOS", quien lo comunicará a "LA

CONAFOR' para ios efectos iega¡es eon€spoñdienles.

DÉCIMA SEXTA.- DE LA JURISDICC¡ÓN Y COMPETENCIA. Pára el c€so de conlroversia "LAS PARfES"

acuerdan sujetarse a la competencia de los Tribunales Federales competentes en el Estado de Jalisco,

re:rxxcianda expr-^s2rnente ?! fUefc de Cualq'..:isr atr! iuzgAdo que er e:ón de su do:]1icl!lo presente o fJtul§,

o por cualquier otra causa, pudiera conesponderles.

DÉCIMA SÉpTtMA.- DE LOS ANEXOS. Forman parte de este convenio sus anexos; "EL PROYECTO";
.LOS LINEAMIENTOS,'y su ANEXO 8; asícomo las demás disposiciones apl¡cables a las act¡vidades que se

desprenden del presente convenio. que contienen las especificaciones legales y técnicás necesarias para el

cumplimiento de las obliqaciones conespondientes a la compensación ambiental por cambio de uso del suelo.

DÉqMA OCTAVA.- DE LA DENUNCIA. "LAS pARTES" acuerdañ que el flccedimiento y el olorgam¡eflto

del apoyo objeto del presente convenio es gratuito y ajeno a cualquier paftido político, por lo que s¡ elgún

servidor púbtico solicita dinero en el marco de la coordinación establecida a lravés del presente convenio o le

condiciona su servicio a cambio de otorgarle recursos, deberá presentar denuncia en su contra ante

cualqu¡era de las sigu¡entes instancias:

t. et órg"no tntemo de Control en "LA CONAFOR" ubicado en Periférico Pon¡ente número 5360,

Edifrcio,,c,,, colonia san Juan de ocotán, código Postal 45019, Zapopan, Jalisco. Te!éfono lada sin

coslo:o180o5004361,oalaSiguienled¡fecciónelectrónica:oue¡as@conafor.oob.mx.
ll. La Secfetafía de la Función Pública. De manera presenc¡al en avenida lnsurgentes sur 1735,

espac¡o de contacto c¡udadano, PB Módulo 3, colon¡a Guadalupe lnn' Código Postal 01020'
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Delegac¡ón Arerc Obregón, Ciudad Ce Méxicc; vía ccrrespcndencia a la Oirección General de
Denunc¡as e lnvestigaciones de la Secretaría de la Función Pública, con domic¡l¡o en Aven¡da

lnsurgentes Sur número 1735, P¡so 2, Ala Noiie, colonia cüadalupe lnn, Delegac¡ón Álvaro Obregóñ,
Código Postal 01020, Ciudad de México; vía telefón¡ca lada s¡n costo 01800 1128700 y en la Ciudad
de México 20002000 y 20003000 extens¡ón 2164; y a través del Sislema Integral de Quejas y
Denunc¡as, SIDEC, en el sitio httosJ/s¡dec.funcionpubl¡ca.oob.mx.

lll. Las contraloías de las Entidades Federativas. En estos casos las queias y denuncias que se
presenten deberán ser rem¡üdas al Órgano lntemo de Conlrol en la CONAFOR, en los lérminos de
lá. rlisññci.i^ñc< ¡r rrírli.a§ 2ñli.ableS.

Leído que fue y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, lo flrman por duplicado en

San Martín Hidalgo, Estado de JALISCO, el día 30 del mes mazo del año 202'1.

POR "LA CONAFOR" GOBIERNO M UNICIPAL!I

ANTONIO DAVID QUIROZ REYGADAS
SUPLENTE LEGAL DE LA GERENCIA

ESTATAL EN JALISCO

J s Jt
NDICA M PAL

LA PRESENTE HoJADE FTRMAS FoRMA PARTE oEL coNVENto DE cooRDtNActóN PARA LA tNTEGRActóN oE
BRTGAoAS DE pRorEcctói.r FoRESTAL EN sANroaD DEL PRoGRAMA DE coMpEi¡sAcróN A$BTENTAL poR
cAMBto DE uso DEL suELo EN TERRENoS FoRESTALES 2021, CELEBRADo poR LA coMtstóN NActoNAL
FoRESTAL y EL GoBtERNo DEL MuNrcrpro DE saN MARTÍN HtDALco, coN FECHA 30 oE MARzo DEL 2021.

Página 9 de 10



ir

üt*+s
ANEXO 1 DEL coNVENIo DE cooRDINACIÓN PARA LA INTEGRAcIÓN DE BRIGADAS DE PRoTECcIóN
FoRESTAL EN sANtDAD DEL pRocRAMA DE coMpENSAclóN AMBIENTAL poR cA¡¡sro oe u§o oel

SUELO EN TERRENOS FORESTALES 2021

No. Nombr€ de la Brioada Monto de apoyo por
Brígada

1 cABSAP282'1 '140003 MUNrctPto DE sAN tvARTíN H|DALGo 303,050 00

TOTAL 303,050.00

EsrE aNExo FoRMA paRTE DEL coNVENto DE cooRDtNAcróN PARA LA TNTEGRACTóN DE BRrcaDAs DE
pRorEccróN FoRESTAL EN saNrDAD DEL pRocRAMA DE corvpENsActóN AMBtENfAL poR cA¡,rBro DE uso
DEL suELo EN fERRENos FoRESTALES 2021, CELEBRADo poR LA coMtsróN NACToNAL FoRESTAL y EL
coBtERNo DEL MuNrctp¡o DE sAN MARTÍN HTDALGo coN FECHA 30 DE MARzo DE 2021.

"Los recu¡sos de la CONAFOR son de catáctet ptlblico, no son patroc¡nados ni promovidos por panido polít¡co
algano. Esrá proh¡b¡do el uso de estos apoyos con fmes pol¡tcos, efectorafes, <le tucro y otros cr¡sa¡ntos a los
esta ec¡dos- Qu¡en haga uso ¡ndeb¡do de los recursos de esúos recursos deóeá ser denunc¡ado y sancionado de
acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente" .
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