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coNvENro DE cooRDtNActÓN PARA LA EJECUCTóN DE ACTTVTDADES
FORESTALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIóN NACIONAL
FORESTAL, EN LO SUCESIVO 'LA CONAFOR'' REPRESENTADA POR SU
TITULAR EL INGENIERO JORGE RESCALA PÉREZ; EL GOBIERNO DEL
DtsrRtro FEDERAL REpRESENTADo poR EL DocroR MtcuEL ÁNcel
MANCERA ESPINOSA CT.¡ SU CINÁCTER DE JEFE DE GOBIERNO, EN LO
SUCESIVO *EL.GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL"; Y POR LA OTRA PARTE,
BANCO INBURSA, SOC]EDAD ANÓNIMA, INSTITUCIóN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPo FINANCIERo INBURSA. coMo FIDUCIARIo EN EL
FtDErCOlrrSO TDENT|F|CADO COMO ,,FlDEtCOl'flSO F/055 PRO-BOSQUE DE
CHAPULTEPEC'', REPRESENTADO POR SU DELEGADO FIPUCIARIO. EL
CONTADOR PÚBLICO JOSÉ ALE'ANDRO MORALES SOTARRIBA, EN LO
sucEsrvo .,LA FtDUctARtA", pOR CUENTA y EN ETECUC|óN DEL
MENCTONADO "FtDEICOMtSO F/055 PRO-BOSQUE DE CHAPULTEPEC", EN LO
sucEsrvo EL.,FlDElcoHtso F/055 pRo-BosQUE DE CHAPULTEPEC", CON LA
COMPARECENCIA DEL L]CENCIADO ANTONIO DEL VALLE PEROCHENA,
COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO MIXTO DEL "FIDEICOMISO F/055
PRO.BOSQUE DE CHAPULTEPEC'', Y DE ,LA LICENCIADA LILIA HAUA
MIGUEL, EN SU CALTDAD DE DTRECTORA DEL .F|DE|COM|SO F/055 pRO-
BOSQUE DE CHAPULTEPEC", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES
DENOMINARÁ 'LAS PARTES'" AL TENOR DE LOS ÁNTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el-e¡ercicio fiscal 2012, en su
ANEXO 36 denominado ampliaciones al ramo l6 medio ambiente y recursos naturales, asignó
recursos al D¡str¡to Federal y con fecha l0 de mayo del 2012 la secretaría de Medio Ambiente y
Recurso5 Naturales y el Gobierno del Distrito Federal firmaron un convenio para elecutar
acc¡ones de saneam¡ento en el Bosque de Chapultepec.

2. Que en fecha 29 de agosto del 2012, se signó un convenio modificatorio que permitió que la
aplicación de los recursos contemplados en el presente conven¡o se realice Dor conducto de,,LA
CONAFOR'"

DECLARACIONES

l. "LA CONAFOR" por conducto de su representante que:

l.l Es un organ¡smo público descenralizado con personalidad lurídica y patrimon¡o prop¡o, con
sede en la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara Jalisco, creada balo la denominación de
Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diar¡o Oficial de la Federación el
día 4 de abril de 200l.

l'2 De conformidad con lo establecido en los artículos 2l de la Ley General de Desarrollo
Forestal susrcnt¡ble: 22, fracción I y 59, fracción I de la Ley Federal de las Enüdades paraestatales,
en su carácter de Director General tiene las facultades para suscribir el presente conven¡o.
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f.3 El artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que su
representada t¡ene por obieto desarrollar, favorecer e impulsar las acüvidades productivas, de
conservación y de restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los
planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable. 

.

l.¿f Para los efectos jurídicos de este convenio de coordinación señala como su domicilio el
ubicado en Periférico Poniente 5360, colonia San Juan de Ocoán, municipio de Zapopan, Jalisco,
c.P. 450 t9.

f f. "EL GOB¡ERNO DEL DISTRITO FEDERAL" por conducto de su represenhnte que:

ll.l El Distr¡to Federal es una ent¡dad federativa con personalidad iurídica y patrimon¡o propio,
sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Esados Unidos Mexicanos, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 43, 44 y 122 de la Constitución Política de los Est¡dos Unidos
Mexicanos; 2' y ll, fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 8' de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

Il.2 Concurre a la celebración del presente Convenio de Coordinación, en su carácter de Jefe de
Gobierno del D¡str¡to Federal, toda vez que se encuenrra facultado para ello en términos de lo
esablecido en los artículos 122, párrafos primero, segundo y cuano, y el Apartado C, Base
Segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción ll, 52 v 67,
fracciones XXV y XXVII del Estaruto de Gobierno del D¡sr¡to Federal; l, 2,5, 17 y 20 de la Ley
Orgánica de la Adminisración Pública del Distrito Federal; 6, fracción l, 8, fracciones Vl y Vll de la

Ley Ambiental del D¡sr¡to Federal; y I4 del Reglamento Interior de la Administración Pública del
Disrrito Federal.

ll.3 Para los efectos iurídicos de este conven¡o de coordinación señala como su domicilio el
ubicado en Plaza de la Constirución número 2 primer p¡so, Colonia Centro, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06068, México. D.F.

lll. Declara "LA FIDUCIARIA" por conducto de su representante que:

tll. I Es una soc¡edad anónima debidamente constituida conÁrme a las leyes de los Estados Uniios
Mexicanos, y cuenta con autorización para prestar el servicio de Banca y Credito, y se encuentra
autor¡zada para actuar como institución fiduciaria de conformidad con la fracción XV del artículo
46 de la Ley de Instituciones de Credito I con el artículo 385 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito y es fiduciaria en el Contrato de Fideicomiso identificado como F/055
PRO.BOSQUE DE CHAPULTEPEC.

¡11.2 El "FlDElCOlllSO F/055 PRO-BOSQUE DE CHAPULTEPEC" cuena con ta

autorización Para rec¡bir donativos deducibles de lmpuesto Sobre la Renta, em¡t¡da por el Servicio
de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día l5 de iunio de
2010, toda vel que el 'F¡DEfcoMtso F/OS5 pRO-BOseuE DE cHApULTEpEc" g
cont¡núa realizando act¡vidades de canalización de recursos para llevar a cabo programas de
preservación, reforestación, conservación y manten¡miento del Bosque de Chapultepec. v



lll.3 Acredita la personalidad con la que se ostenta, ,ned¡ante la escritura pública número 63238

de fecha l4 de diciembre de 2006, pasada ante la fe del licenciado Javier Ceballos Luiambio, titular

de la notaría ll0 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Regisro

Público de Comercio de esta Capital en el folio mercantil número 179,934 el día l2 de enero de

2007.

lll.4 El FIDEICOMISO F/055 PRO-BOSQUE DE CHAPULTEPEC, se encuentra inscrito

en el Registro Federal de Contribuyentes con la homo clave FP8920507 BJ1 y para los efectos

legales que deriven o pudieran derivar del presente instrumento señala como domicilio el ubicado

en Avenida Paseo de las Palmas número 736, colonia Lomas de Chapultepec, C.P. lló00, en el

Distrito Federal.

lV. El licenciado Antonio del Valle Perochena y la licenciada Lilia Haua Miguel, por su propio
derecho,.que:

lV.l. El licenciado Antonio del Valle Perochena 
", 

,n, p".ron, fisica con capacidad legal necesaria
para comparecer a la celebr¿ción de este instrumento, con carácter de Presidente del Comité
Técn¡co M¡xto del "FIDEICOMISO F/055 PRO-BOSQUE DE CHAPULTEPEC",
señalado su domicilio para los efectos del presente convenio el ubicado en la avenida

de las Palmas Número 736 Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo C.P.
I 1000 México Disrito Federal.

1V.2, La licenciada Lilia Haua Miguel, es una persona física con capacidad legal necesaria para
comparecer en la celebración de este instrumento, con carácter de Directora del
"FIDEICOMISO F/055 PRO-BOSQUE DE CHAPULTEPEC", señalado su domicilio para

los efectos del presente conven¡o el ubicado en la avenid¿ de las Palmas Número 736 Colonia
Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, México, Distrlto Federal.

1V.3. Comparecen a la firma del presente Convenio a fin de ratificar el contenido y alcance de la

carta de instrucción girada al fiduciario.

lV..l. Tienen pleno conocimiento y ratifican todos y cada uno de los términos y condiciones
establecidas en el presente convenio, a las cuales deberá suietarse el "FIDEICOMISO F/055
PRO.BOSQUE DE CHAPULTEPEC",

Leídas que fueron las declarátiones anteriormente vertidas por quienes las manifesaron y con
pleno conocimiento y acepación de sus alcances, los firmanes convienen obligarse al tenor de las

s¡gu¡entes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEL OBrEfO. El ob¡eto de este convenio de coordinación dentro del ámbito de las
respect¡vas competenc¡as de las partes y de conformidad con las disposiciones aplicables, es
aportar los recursos necesar¡os para que se dé cumplimiemo a lo ¡nstru¡do en el Anexo 36 de
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio liscal 20 12.



4

SEGUNDA, DE LOS RECURSOS. Para la realización del proyecto objeto del presente
convenio "LA CONAFOR" aportará recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad
de gl4'000,000.00 (Catorce millones de pesos 00/100 M. N.) con cargo al presupuesto de
20 | 2 de la Secretaría de Medio Ambiente v Recursos Naturales.

TERCERA. DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA
CONAFOR" se aplicarán exclusivamente en el proyecto denominado Saneamiento Forestal
lntegral de la lra y 2da Secciones y Elaboración del Programa de Maneio Forestal y Suelos de la
2da Sección del Bosque de Chapultepec, m¡smo que "LA CONAFOR", validó mediante oficio
CNF-CGGE-544/ l2 del 06 de iunio de 2012, formando parte de este ¡nstrumento.

CUARTA. DEL DEPóSITO DE LOS RECURSOS. "LA CONAFOR" dCOOSitArá IOS

recursos federales en una sola exhibición mediante transferencia electrónica a la Secretaría de
Finanzas de "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" a la cuenta número 8901050 de la
¡nst¡tución financiera Banco del Baiío S.A., con clave ¡nterbancaria 030180900000139288 sucursal
0024, plaza 0014 metropoliuna sur, qu¡en extenderá el recibo correspondiente al depósito
e¡ecutado.

QUINTA. DE LAS OBL]GAC¡ONES DE "EL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL". Para cumplir con el objeto de este conven¡o se obliga a:

l. Entregar a "LA CONAFOR", a través de su Secretaría de F¡nanzas, el recibo oficial que

acredite el depósito de los recursos referidos en la cláusula segunda.

ll. Transferir el total de los recursos al fideicomiso prívado "FIDEICOMISO F/055 PRO-
BOSQUE DE CHAPULTEPEC" en la cuenta número 50000689257 de la institución financiera
Banco Inbursa, S.A., División Fiduciaria Donatarias. Cuenta CLABE: 036180500006892570,
sucursal Palmas, plaza 001 México, D.F.

lll. Vigilar la adecuada aplicación de los recursos económicos depositados en "FlDE|COM|SO
F/055 PRO-BOSQUE DE CHAPULTEPEC" y revisar el contenido de los documentos que

comprueben el uso de los recursos.

SEXTA. DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
MrxTo Y DE LA DTRECTORA DEL ,.FIDE|COM|SO F/055 PRO-BOSQUE DE
CHAPULTEPEC". Para cumplir con el objeto de esre convenio, EL PRESIDENTE DEL
COMITE TECNICO MIXTO Y LA DIRECTORA DEL'FIDEICOMISO F/055 PRO.
BOSQUE DE CHAPULTEPEC" se obligan a:

l. Aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este Instrumento conforme al
proyecto denominado, Saneam¡ento Forestal Integral de la lra y 2da Secciones y Elaboración del
Programa de Manejo Foresal y Suelos de la 2da Sección del Bosque de Chapultepec y en su caso a
las adecuaciones que se hagan al mismo.

ll. Contratar al responsable técn¡co de la ejecución del proyecto objeto del presente convenio; la

superv¡s¡ón externa de los trabaios de saneamiento forestal integral, así como al responsable de la A-
e|aboraciónde|programademaneioforesta|ydesue|os,quienesdebenserPersonasmora|escon
solvencia técn¡ca y financiera para garantizar el cumplimiento de las obras y servicios señalados e4
el proyecto denominado Saneamiento Forestal Integral de la lra y 2da Secciones y Elaboración del\
Programa de Manejo Forestal y Suelos de la 2da Sección del Bosque de Chapultepec. \>/(2



lll. Entregar a "LA CONAFOR" ya "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" dentro
de los l0 días naorales posteriores al cierre de cada mes, un informe de los avances lísicos y

financieros del proyecto denominado Saneamiento Forestal Integral de la lra y 2da Sección y
Elaboración del Programa de Manejo Foresol y Suelos de la 2da Sección del Bosque de

Chapultepec, y de sus adecuaciones, acompañados de copia de los documentos comprobator¡os
de la inversión y memoria fotográfica del avance físico de dichos proyectos. Asim¡smo, se

compromete a mantener bajo su custod¡a, la documentación comprobatoria original de los

recursos erogados.

tV. Registrar en su contabil¡dad los recursos presupuestarios federales que reciba, así como
realizar los registros corespondientes conforme los recursos vayan siendo devengados y

e¡erc¡dos. La documentación comprobatoria de los recursos obieto de este convenio, deberá

cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables.

V, Elaborar y entregar a "LA CONAFOR" un f¡niqu¡to una vez concluida la ejecución del

proyecto, conforme a lo señalado en el proyecto denominado Saneamiento Foresal Integral de la

lra y 7da Secciones y Elaboración del Programa de Manelo Forestal y Suelos de la 2da Sección del

Bosque de Chapultepec y a las adecuaciones que se hagn al efecto.

sÉPTlMA. DE LAS OBLTGACIONES DE ..LA F|DUC|AR|A". Para cumplir con el objeto
de este conven¡o, 'LA FIDUCIARIA" se obliga a:

l. Administrar los recursos aportados por "LA CONAFOR", única y exclusivamente a lo
señalado en la cláusula tercera de este ¡nstrumento, por lo que no podrán des¡inarse o traspasarse

táles recursos a otros proyectos,

ll. Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere
la cláusula segunda de este ¡nst¡umento requieran los órganos de control y fiscalización federales y

estatales facultados y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas

atribuciones lleven a cabo, en térm¡nos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su Reglamento y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el

eiercicio fiscal 2012.

lll. Abrir para efectos de su fiscalización, una subcuenta especial para los recursos que de
conformidad con este convenio, se depositarán en el fideicomiso.

lV. No trasoasar los recursos materia de este convenio a otras subcuentas.

V. Informar trimestralmente a "LA CONAFOR" el saldo de la cuena bancaria esoecÍfica,

incluyendo los rendimientos obtenidos y los egresos efectuados.

Yl. En los casos de las cláusulas décima tercera y décima cuarta del presente conven¡o, re¡ntegrar
d¡chos recursos a "LA CONAFOR" dentro de los l5 días naturales cornados a panir del día en
que "L/A CONAFOR" o "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" se lo requiera por
escr¡to.

OCTAVA. Para los efectos de la cláusula anterior, el Presidente del Comité Técn¡co Mixto,
¡nsrruye a 'LA FIDUCIARIA" para que realice dichas acciones. A
NOVENA. Por su parte son obf¡gac¡ones de "LA CONAFOR" las s¡gu¡entes: ¿-

l. Aportar los recursos presupuestarios federales, a que se refiere la cláusula segunda del presente \convenio. \\,

,,y



6

ll. Dar seguimiento mensualmente al avance en el cumplim¡ento del objeto del presente convenio,
quien evaluará los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestar¡os federales
que se proporcionarán en el marco de este convenio.

DÉCf MA. DEL PERSONAL DE LAS PARTES FIRMANTES. El personal que requiera cada
una de las pames para la ejecución del objeto del presente instrumento, quedarán bajo su absoluo
responsabilidad jurídica y administrativa y no existirá relación laboral alguna entre estos y la otra
parte, por lo que en ningún caso se entenderán como patrones sust¡tutos o sol¡darios.

DÉCIHA PRIMERA. DEL CONTROL, VIG¡LANCIA. SEGUIMIENTO Y
EVALUACIóN. El control, vigilancia, seguimiento I evaluación de los recursos presupuestarios
federales a que se refiere la cláusula segunda del presente convenio, corresponderá a "EL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL", sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control,
seguimiento y evaluación que realice "LA CONAFOR", la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

DÉCIMA SEGUNDA. DE LA VERIFICACIóN. Con el obleto de asegurar la efectividad del
presente convenio, 'EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" designa a la Ing. Rosa
María Gómez Sosa, Directora General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental; "LA
CONAFOR" al Dr. Jaime Villa Castillo, Gerente de Sanidad; "LA FIDUCIARIA" designa al

C.P. José Alejandro Morales Sotarriba, quienes revisarán periódicamente su contenido y aplicación,
adoptando las medidas necesarias para establecer él enlace y la comunicación requeridas para dar
el debido segu¡m¡ento a los compromisos asum¡dos, med¡ante reun¡ones de trabalo y v¡sitás a los
s¡dos en que se estén ejecutando los proyectos, así como para realizar las adecuaciones necesarias
al presente ¡nstrumento.

DÉctMA TERCERA. DE LA suspENstóN o cANcELActóN DE Los REcuRsos.
"LA CONAFOR" o "EL GOBIERNO DEL DISTR¡TO FEDERAL" podrán solicitar a "€L
FIDEICOMISO", que reintegre a'LA CONAFOR" los recursos obieto del presente
convenio cuando se hayan utilizado con fines d¡st¡ntos a los previstos en este convenio o por el
incumpl¡m¡ento de las obligaciones contraídas en el mismo, supuestos en los cuales los recursos
indebidamente utilizados tendrán que ser restituidos a la Tesorería de la Federación.

DÉCIMA CUARTA. DE Los REcURsos No DEVENGADoS. .LAs PARTES-
acuerdan que los remanentes o saldos disponibles de los recursos presupuestar¡os federales a que
se refiere la cláusula segunda de este instrumento, incluyendo los rendimientos financieros
generados, que no se encuentren devengados o no estén vinculados formalmente con
compromisos y obligaciones de pago al 3 | de diciembre de 20 | 2, se reintegrarán a la Tesorería de
la Federación, en un plazo de 15 días naturales contados a part¡r de esa fecha, conforme a las
d¡spos¡ciones aplicables.

DÉclMA QU|NTA, DE LAS MoDtFlcAClONEs AL coNvENto. Las oartes firmantes
acuerdan que el presente conven¡o podrá modificarse de común acuerdo y por escr¡to, sin alterar
su estructura y en estricto apego a las d¡sposic¡ones jurídicas aplicables.

DÉCIMA SEXTA. DE LA COMPETENCIA EN cAso DE coNTRovERSIA. Las oartes
firmantes manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este convenio, son producto
de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en I
caso de que se susc¡tase duda o controvers¡a en la interpretación y cumplimiento del mismo, las ---S-
resolverán de común acuerdo procurando la conciliación de sus ¡ntereses. De subsistir las .
controversias se suietan a la competencia de los Tribunales Federales con sede en la ciudad ON ,,Guadalajara, Jalisco 
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DÉCIMA SÉPTIMA. DE iA VIGENC¡A. El presente convenio comenzará a surtir sus efectos
a partir de la fecha de su suscripción y estáá vigente hasa el cumplimiento de su objeto.

DÉCIMA ocTAYA. DE LA DTFUSIóN Y TRANSPARENCIA.
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" y "EL FIDEICOMITENTE", difundirán en sus
portáles de internet los proyectos financiados con los recursos a que se reliere la cláusula segunda
del presente ¡nstrumento, incluyendo los avances y resultados físicos y financieros, en térm¡nos de
las disposiciones aplicables.

Leído el presente instrumento en todas y cada una de sus partes no odsüendo dolo, error y mala
fe manifiestan su conformidad al presente, firmando su contenido en tres tantos, para la debida
const:ncia en la ciudad de México, Distrito Federal, el l5 de diciembre de 2012.

TESTIGO DE HONOR
I

I

,/ ING.JUAN JO+ GUERM ABUD \
,,. SECRETARIO DE I4EDIO AMBIqNTE Y RECURSOS NATUMLES.

rNG. JORGE RESCALA PEREZ

t

PRESIDENTE DEL COI.IITÉ
TÉcNIco MIxTo DEL

,.FtDE¡COMtSO F/055 PRO-

.DIRECTORA DEL'FIDEICOMISO F/055
, PRO.BOSQUEDECHAPULTEPEC"

v,xnf

POR'LA CONA

DRO MOMLES

PEROCHENA
LIC. LILIA HAUA MIGUEL


