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CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL "GRAN
PARQUE CENTENARIO TOMA DE ZACATECAS", EN LO S.UCESIVO "EL
PROYECTO'" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE IA COMISION NACIONAL
FORESTAL, EN ADEI"ANTE "I.A CONAFOR'' REPRESENTADA POR SU
TITULAR, EL ING. JORGE RESCAI-A PÉ.RJ,Z Y POR OTRA PARTE EL
EJECUTTVO DEL ESTADO DE ZACATECAS, REPRESENTADO POR EL LIC.
MIGUEL ALE.IANDRO ALONSO RE"TES, GOBERNADOR DEL ESTADO DE
ZACATECAS, ASTSTTDO POR LOS CC. PROFR. FRANCTSCO ESCOBEDO
vTLLEGAs E rNG. MARIo nonnfcunz MÁnqunz, EN su c¡nÁcrnn on
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA, RESPECTTVAMENTE, EN LO SUCESIVO "EL ESTADO",
A eurENEs AcruANDo EN coNJUNTo sE LEs onNourNAnÁ "r¿,s
PARTES'" AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DEcr-ARAcroNns Y clí.usuras:

ANTECEDENTES

Los ecosistemas y especies forestales del país presentan graves pérdidas y deterioro
ambiental por lo que en consecuencia de las atribuciones y responsabilidades que le
confiere la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable a la Comisión Nacional Forestal,
ésta requiere llevar a cabo actividades de conservación y restauración en terrenos
forestales, encontrándose plenamente facultada para fomentar dichas acciones con los
interesados, a través de instrumentos de colaboración de acciones u otros que persigan
dicha finalidad de interés público, así como para establecer en los mismos todas aquellas
medidas que a su juicio contribuyan a la conservación y restauración de la biodiversidad
forestal, que deriven en beneficios silvícolas, ecológicos, ambientales, económicos y
sociales, para los pobladores forestales y la sociedad en general.

Los artículos 2 y 3 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable señalan como
objetivo el desarrollar los bienes y servicios ambientales, y proteger, mantener y aumentar t\
la biodiversidad que brindan los recursos forestales. Asimismo el de recuperar y l>
desarrollar bosques en terrenos preferentemente forestales, para que cumplan con la ,/
función de conservar suelos y aguas. De igual modo está definido el objetivo de desarrollay' 

=r,z'y fortalecer la capacidad institucional en un esquema de descentralización, ./
desconcentración y participación social y el de la ejecución de obras destinadas a la
conservación, protección y generación de bienes y servicios ambientales. Además, el
artículo 4 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable declara de utilidad pública /,
la conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales y sus elementos. / /
así como de las cuencas hidrológico-forestales y la ejecución de obras destinadas a la l.-¡.
conservación, protección y generación de bienes y servicios ambientales. Asimismo, el fS
artículo 33 menciona que son criterios obligatorios de política forestal de carácter I
ambiental y silvícola: "Orientarse hacia el mejoramiento ambiental del territorio nacional a 

I

través de la gestión de las actiüdades forestales, para contribuir a la manutención del 
I

capital genético y la biodiversidad, la calidad del entorno de los centros de población y vías 
I

de comunicación...". I+
LSTA HOI.\ ES PARTE I\TEGRAL DEI- CO\VE\IO DE COORDI\ICIi]N IARA LA CONS I RI C'IO\ DEI, "CR.\\ PARQI I CEN ]Ei\ARiO
TO\'1.\ DE Z{CA]'ECAS"- QI IE CELIBR{ "L{ CONAI'OR" Y "EI, LS-I:{DO" DI] 7-{CATECAS
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Que de acuerdo al capítulo de Conservación y Restauración de la Ley General de Desarro'llo

forestal Sustentable, particularmente los artículos 1,26, r27 y 129, los Proyectos Especiales

de Conservación y Ristauración Forestal de "Í,A CONAFOR", toman en cuenla los

requerimientos de recuperación en zonas degradadls y las condiciones socioeconómicas de

su; habitantes, promueven la elaboración, la aplicación de programas e instumentos
económicos pará fomentar las labores de conservación y restauración de los _recu¡sos
fo¡estales y cuencas hídricas; dando así preferencia en su ejecución a sus dueños y
Doseedores, usufructuarios o usuarios de recursos forestales. Se dirigen a casos en que se

presentan procesos de degradación o grave desequilibrio ecológico, en coordinación con

ios interesádos, para operar proyectos con el propósito de ejecutar las acciones necesarias

para la recupera¿ión y restablecimiento de su funcionalidad, así como las condiciones_que
propicien la-evolución y continuidad de los procesos naturales que en ellos se desarrollan.
-Estós 

proyectos contemplan el mantenimiento del régimen hidrológico, la prevención de la
erosión y la restauración de los suelos forestales degradados.

El deterioro ambiental se refleja en las transformaciones del medio ambiente como el

consumo indiscriminado de suelo, la pérdida o perturbación de Ia cobertura vegetal, la
deforestación, la disminución de la calidad del aire, la erosión del suelo, el deterioro,
contaminación y progresiva desaparición de los cuerpos de agua.

Por 10 anteúor, y en el marco de los Acuerdos para el Crecimiento Económico, el Empleo y
la Competitividad, consignados en el Pacto por México, entre cuyos puntos se establece el

tema forestal, el Gobierno Federal ha contraído una serie de Compromisos Presidenciales,
entre los que se incluye el fortalecimiento del equipamiento urbano dedicado a los
servicios ambientales que los bosques urbanos o parques ecológicos proveen a la sociedad.

Tal es el caso del Compromiso Presidencial CG-ro5' Construir el Parque Ecológico'
Cultural y Deportivo de la Zona Metropolitana de Zacatecas- Guadalupe.

s

1

Por su parte, el Plan Nacional de Desar¡ollo 2013-2018 establece que se requiere alinear y
coordinar programas federales, e inducir a los estatales y municipales para facilitar un
crecimientó vérde incluyente con un enfoque transversal; ampliar la cobertura de f^\
infraestructu¡a y programas ambientales que protejan la salud pública y garanticen la -y
conservación de los ecosistemas y recursos naturales. -/ ....

DECI-ARACIONES -7

1. DECI-ARA *I-A CONAFOR", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propio creado bajo la denominación de comisión Nacional Forestal, mediante Decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de abril de zoor.

1.2 Conforme al artículo t7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por
objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actiüdades productivas, de conservación y de

ESTA I lolA F]i l¡RTE l\TEClR,\l I)1,1. CO\v!\ l!) Dg CLTORDI\ lCIO\ P \lL{ L{ CO\STRI CCIO\ DI,l "C R{\ r \RQl E CE\TE\ARiO
T()\1A DE Z1CATIC{S". (n t C !LliBRA _ 

L-1 CO\AFOR' Y "EL E5 J.1t)O' t)i' 7'\|]1T!C.1S
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restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y
programas y en la aplicación de la política de desanollo forestal sustentable'

1.8 El Ingeniero Jorge Rescala Pérez, en su ca¡ácter de Director General, cuenta con las

faódtadei necesarias- para suscribir el presente Convenio, de conformidad a los artículos

zz lracci¿n I y S9 fracóión I de la Ley Féderal de las Entidades Paraestatales; ar1ículo zr de

h i;tc""*h ¿ir Desarrollo Foresial Sustentable; artículo r3 fracción IV del_ Decreto. de

creaóión de la comisión Nacional Forestal; artícuio 8 del Estatuto orgánico de la comisión

Ñu"io"¡ fo."rtal publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de agosto de zoo6
y su reforma publicada el día z5 de mayo de zorz en el citado órgano de difusión'

1.4 señala como su domicilio legai, el ubicado en Periférico Poniente No. 536o, Colonia

San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45or9'

2. DECIARA ..EL ESTADO", A TRA\,ÉS DE SU REPR'ESENTANTE' QUE:

2.1. Que comparece a la celebración del presente_instrumento, por condrrcto del Titular del

F;"; Ej"*tt". Estatal, Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, en ejercicio de las_facultades

o"" i" énn"t"n los artículos zzlzs, z+í gz fracción XXVII de la Constitución Política del

É.i"áo ii¡r" u Soberano de Zacatécas, 2, s,7 y 8 de la Ley orgánica de la Administración

Pública del Eitado de Zacatecas.

z.z. Que quienes asisten al Titular del Poder Ejecutivo, en la celebración del presente

i"J*ti."to', son el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Infraestructura,

"".niun "o" 
las facultades legales para ello. de conformidad con lo dispuesto en los

u.ti"utor 84 y 85 de la Constitu¿ión pólítica del Estado Libre y Soberano de Zacatgrf' z' ¡,
z-,-Á, ii,lií*¡ónes I y \rIII, z4 y gr de la Ley Orgánica de Ia Administración Pública del

Estado de Zacatecas.

2.3 Que es su interés participar en el presente convenio con el fin de coordinar acciones y

."á".rlo. con *I-A COñ¡¡oit" pu.u iu,ro.""e. e impulsar las actividades productivas, de

conservación y de restauración en materia forestal en el Estado'

2.4 Que para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial

et uUicadó en Circuito Ceno del Gato, Edificio'A", Cuarto Piso, Ciudad Administrativa. Zacafecas,

Zdcafecas. Código Postal 98160.

"IAS PARTES" celebran el presente convenio de coordinación al tenor de las

siguientes:

CIÁUSUI-AS

PRIMERA.-oBJEToDELcoN\,'ENlo.ElobjetodelpresenteConveniode
ó""rai.""iá" es establecer las bases y términos de colaboración para la construcción del

"-ét* i".q"" C"ntenario Toma deZaíatecas", en un terreno del Estado categorizado como

ESTiI H()lA ts |.\RTE tNTItO F,\L Dtl co\\/[\l() D6 (]r)oRDl\A(llÓli IARA I-{ (l)NS I rtl calo\ DEL (l RA\ t{ R(_rl Ir cl'\TE\ {Rl' )

TON1 A DE ZACA TECAS". QI r E (IELEBRA 'l 
^ 

(IONAFOR" Y "El- ESI,AI)() DE ACATE(IAS 
:_l

)

/'
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Área Natural protegida, eminentemente forestal con vegetación característica de las zonas

semiáridas, mismo-que deberá ser desarrollado de conformidad con el Plan Maestro que se

anexa como parte integrante del presente Convenio.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Para la realización de "EL PROYECTO" objeto del

;;;i" Convenio, "fA CONAFOR" aportará los. recutsos económicos federales

""""."i¡. 
p-^ la eiaboración del provecto ejecutivo, así como para la 

" l9¡Jiól q-"-119!*
fr^ri" o". uin monto de 9z5o'boó,ooo.óo (DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES

DE PElSos oo/1oo M.N.).

'Il\S PARTES" convienen en que "I-A CONAFOR" d-epositará en el Fondo Tp:::td
tU-oi"unolo. recursos referidos en el párrafo anterior de acuerdo a su disponibilidad

,rár"or"rt"t, hasta alcanzar el monto toial y los irá ministrando a "EL ESTADO" para

oue réalice Ios pagos respectivos al proveedor, de la siguiente manera:

Acreditada plena y fehacientemente a satisfacción de "LA CONAFOR" el respectivo

alra.rce de la obra, "EL ESTADO" emitirá la autorización de las estimaciones y una vez

;;;;;;;la'factura del proveedor, solicitará a "I-A C6NAFS¡¡' el depósito de.los

i"""r.* pot fu cantidad total que ampare Ia factu_ra.-"I-A CONAFOR' depositará_ a "EL
ESTADó" los recursos por la cantidacl total de la factura y "EI l ES'TADO" realizará eI

p"g;lp;*;"¡o, d aa üábil.lguiente de la fecha en que,,r-A g9NAFOR" le deposite los

recursos.

Para efectos de transparencia, "EL ESTADO" abrirá una cuenta bancaria para el uso

"..ürf* ¿A proyecto, en la que sólo se depositarán los r_ecursos materia de este convenio

;;;;il;á'po"t o¡óio a .íA CONAFOi1' Ios datos dicha cuenta para que realice los

deoósitos.

"EL ESTADO" aportará el predio donde se desarrollará -EL PROYECTO". el cual se

["*;;-""b";n 
"i 

,{t"u Natüral Protegida "Parque Ecológico Metropolitano", que cuenta

;;;;"; 
-"ope.ñci" 

de roo hectáreas- donde cbn rergen los municipios de Zacatecas,

il;;i"dt't;tug.uná., declarado Area Natural Prote¿idá mediante Decreto publicado en

"i*oüá"ito nú"mero iS del Periódico Oficial Órganó de Gobierno del Estado ei zz de

;;b#f¿;ñ;;;;t;;;fo.*udo en Decreto publicado el el suplemento.número 78 del

i,üáai"á on.i"i ó.gáno de Gobierno del Esiado el z9 de septiembre del .mismo 
año;

;;;;q"" ;p."pi"f"¿ aa Gobierno del Estado, lo que acredita con la escritura_ pública

"lÁ"."'1,SSd 
dól volumen CCLXXIX de la Notaría Pública Número 9 del estado,-de la

á"" 
", 

iif"flt a Licenciado Daniel Infante López, ubicado en las siguientes coordenadas:

Este máxima: 752,604.674 Norte máxima: 2,522'o23'orE
Este mínima: 75r,482.461 Norte mínima: 2,520,315'47r

TERCERA.- DEL CARACTER FEDERAL DE LOS RECURSOS' LOS TECUTSOS

o[ruo,r".turiot federales que aporta "LA CONAFOR" para el cumplimiento del objeto

á;i"t;i;;;,;¿;*""i" t" bi"'¿'"n su ca¡ácter federal, pór 19 tue $g,Jeouerl¡,s-e "f::iY*
alguna contratación con párticulares relacionada con las obras públicas y los sen'rclos

EsL{IIOTAESPARTI:l\lELlR'\LDELCON\/E\IODIICOORDI\ACIONIARALAC()\SlRlrCclOND¡L"CRA\t\RQIECENM'\RlO
ióiil rjr, z¡c,lr¡c..rs'. er rE cILEDR{ '1,\ co\ \l:oR" ) 'f.L ESTAoo D! ztcA I l:c^s
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relacionados con las mismas, así como adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y
prestación de servicios de cualquier naturaleza que se efectúen con los recursos señalados

en la cláusula segunda del piesente convenio de coordinación, deberá observarse Io

dispuesto en Ia Ley de Adquiiiciones, A¡rendamientos y servicios del Sector Público y la
tey de Obras públicas y Senricios Relacionados con las Mismas, y la normatiüdad federal

aplicable.

CUARTA.- DE IAS OBLIGACIONES.

A. "I-A CONAFOR" se obliga a:

I. Aportar los recursos presupuestarios federales referidos en la Cláusula Segunda del
presente Convenio'

II. 'Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pública Federal y en los demás

Informes sobrl el ejercició del gasto público, a efecto de informar sobre la

aplicación de los recursos en "EL PROYECTO".
IIL Contratar, aprobar y pagar el proyecto ejecutivo.
¡y. Licitar y adjudicar ii ráización de la obra de "EL PROYECTO" y supervisar, a

través áel s-upewisor externo, que su construcción se realice conforme al proyecto

ejecutivo.
V. iontratar a un supervisor externo para verificar la correcta ejecución de la obra y la

transferencia de récursos a ..EL ES1AOO" para que éste le pague al proveedor.

\{. Entregar recursos económicos a..EL ESTADO" para que éste. tramite y pague.los

impuestos que se generen por conceptos de permisos y licencias de construcción,

u.i .o*o "i 
.ortJ de las manifestaiiones de impacto ambiental, y/o Estudios

Técnicos Justificativos de cambio de uso de suelo (ETJCUS), en caso de ser

necesarios, para la ejecución de "EL PROYECIO".

B."EL ESTADO" se obliga a:

I. Aportar el predio a que se refiere el último párrafo de la cláusula Segunda del

oiesente Cónvenio, sin limitaciones de uso, disposición, libre de gravamen y de

cualquier conflicto o litigio;
Firmar el contrato de la obra;
Eiecutar el contrato de la obra;
Desienar al área responsable de eiecutar la obra;
nesi[nar al residente de obra, el óual deberá ser un servidor público adscritoal áre^l

.".p|nru¡1" a la que se refieie la fracción anterior, el cual deberá cubrir el perfil
adecuado para asumir esta responsabilidad;
Tramitar y cubrir los pagos por concepto de impuestos, derechos y estudios que se

""n"."., 
por permisos, llcencias de construcción y operación, así como el costo de

iui *urri?".táciones de impacto ambiental y ETJCUS, en caso de ser necesarios,

oara la eiecución de "EL PROYECTO";
'n"Ji"ur"lo" pagos al proveedor o contratista al día hábil siguiente de la fecha en

que "I-A CONAFOR' le deposite los recursos;

Es|AHO]A!s|ARTEINfECRALDgICo\VI]NIODEc()oRDl\Acl())..]|AR^I-\coNSTRll(]()lÓNL)tsL"CRA\lARQll]](]tNlENAlllo
IOI1A Dt Z\C:\TECAS" QI ECELIIBRA'IACO\A¡OR_Y'EI irSl'\DO DE ACATIC\S 

I S't-

II.
uI.
t1/

V.

\T.

VII.

¿
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\1II. Coadyuvar con "I-A CONAFOR" en todo lo que se refiere a la ejecUción de "EL
PROYECTO'';

IX. Coadluvar con .,I-A CONAFOR' para la definición de los componentes que

integren el Proyecto Ejecutivo;
X. Adrñinistrar y dar 

'mantenimiento, con cargo a su presupuesto, a "EL
PROYECTO" una vez que sea entregada la obra; y

¡1 . Articular a los ejidos, 
- 
comunidadés y grupos sociales relacionados con "EL

PROYECTO".

QUINTA.- DEL PROYECTO EJECUTM. El proyecto.ejecutivo debelá ser entregado

a-"1o.-u i-p."sa en formato de libro y de maneia electrónica, y deberá contemplar los

siguientes componentes:

1. Componente Natural.- t. u.'V"g"tuaió.r, caracterización y diagnóstico de la cubierta vegetal, con el.fin de

determinár las acciones de protecóión, ónsewación, restauración, aprovechamiento y

de mantenimiento Pertinentes.
i.b. Suelo, condici,ones y recomendaciones para el mejoramien!9 d9l suelo con el fin de

determinai las acciones de protección, consérvación, restauración de arroyos y canales

existentes, aprovechamientó; así como la estabilización de suelos'

i. .. egou,'.o"trol de escorrentías, desagüe (dre¡es), limpieza de arroyos' canales'

ulmaceiamie.tto de agua y mantenimie;to de los mismos, así como plantas de

tratamiento .

i. á. fuon", determinación de la presencia de fauna, medidas para su protección,

conservacióí y mantenimiento, así como recomendaciones para control de especres

invasoras.

r. e. Manifestación de Impacto Ambiental.
r. f, Estudio Técnico Justificativo de Cambio de Uso de Sueio'

1. g. PresuPuesto.
r. g. 1. Resum€n.de Partida.
r. g. 2. Anallsls oe precros unitarios' ltt

2. Componente Arquitectónico, para cada una de las obras que se realicen en U'z.ELpfOyECTO". - - ./ 2.,'
A -^,,i+^^lÁñi.-. '-2. a. Proyecto Arquitectónico.

2. a. 1. Plantas Y secciones.
2. a. 2. Concepto.
z. b. Planos.
z. b. 1. Plano topográfico de todo el polígono de aplicación'
z. b. z. Planta de trazo.
z. b. 3. Plano estructural con memoria de cálculo estructural'
z. b. 4. Planta de ubicación de inrnobiliario.
2. b. S. Planta de instalación eléctrica con memoria de cálculo eléctrico'

2. b. 6. Planta de alumbrado.
z. b. z. Planta de instalaciones sanitarias.

EST{HOJAESIARTI:L\TICR\LDEICO\\1[\II)DECOORDI\A!]I()\I]\L{L\CONSTRLi:'ION¡EL'CRA\I{RQLI:C1]\TE\A'T'I]'J
IO\1A DE 7-A(lA ll-lCAS". Q( ICELEBRA I-^ r.:()\{FOR Y EL F-S l'\D() l)L ZACATL-Cr\S
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z. b. 8. Planta de instalaciones hidráulicas.
z. b. 9. Planta de detailes.
z. c. Ficha técnica de inmobiliario.
z. d. Presupuesto.
z. d. t. Resumen de Partida.
z. d. z. A¡álisis de precios unita¡io.
z. d. 3. Catálogo de concePtos.
z. d. 4. Explosión de insumos.
z. d. 5. Calendario de ejecución de obra.
z. d. 6. Calendario financiero de obra'
z. e. Dictamen de factibilidad de ánergía eléctrica /,
z. f. Dictamen de factibilidad de agua potable y ilescargas. " I
z. g. Estudio de ImPacto Vial. I

3. Componente de Señalética e idenüdad
"- ;. ;: t"""al de señalética e identidad del "Gran Parque Centen-ario, Toma de

Zu"it""u"",Cultural y Deportivo de la Zona Metropolitana de Zacatecas-Guadalupe.

4, Componente Organizativo.
i. ". ¡4lu""ut de opóaciones de la adecuada administración de "EL PROYECTO", con

organigrama operativo, estructura y materiales.

SEXTA.- DEL CONTROL, VIGIIANCTA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN' EI

Jo"trol, 
"igltu""ia, 

seguimiento y evaluación de los ¡ecursos presupuestarios federales a

o""-." .Éii"." U óáusula Tlrcera del presente Colvenio corresponderá a "LA
ó<iNÑón f .in perjuicio de las revisionei que formulen los órganos fiscalizadores,

respecto de los recursos federales.

para efecto del cumplimiento del objeto de este convenio, "I-AS PARTES" conforman un

b"-iiá Oit".U""^¿. Cumplimiónto y Supervisión, el cual estará integrado por:

r. El Coordinador General de Conservación y Restauración de la CONAFOR; A)
z. El Gerente Estatal de la CONAIOR; ,/
3. El Delegado Estatal de la SEMARNAT; ,/
4. El Delegado Estatal de la PROFEPA; - ,/ _-,-j. El Sec.áta.io de Infraestructura, del Gobierno del Estado de Zacatecas: -v
6. El Presidente Municipal de Zacatecas;

z. El Presidente Municipal de Guadalupe; y .4
b. El Presidente Municipal de Vetagrande. 'l \

/ 's'.
Dentro de sus funciones de supervisión, dicho comité reüsará el proyecto ejec"ttivo y 

I
o.oánara las modificaciones que considera pertine-ntes. y sugerirá. conceptos para que 

I
i."ii".luiao. 

"n 
las bases de la iicitación y términos de referencia de la obra. I

f
I

n,
I

:¡ill',\'l')tlil::$li:l:ig?'.i'r)::lT,!F9,9+ii:1:$i,'li-:lcoNsrRr 
(:(rÓ\L)'r 'oR\Nr{Rr¡r EcE\ j':r:A¡'o 

, 'Q
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sÉ,ptrue.- r-UGAR DE ACTIVIDADES. La ejecución de "EL PRoYECTO" se llevará
a cabo en el Á¡ea Natural Protegida de roo hectáreas, incluida en las siguientes

coordenadas:

Este m¡ixima: 752,604.614 Norte máxima: 2,522,o23.or8
Este mínima: 75r,482.46r Norte mínima: 2,52o,3r5.47r

Así como Io señalado en la ubicación del PIan Maestro, y según eI siguiente plano:

OCTAVA-- REPRESENTANTES. 'LAS PARTES" conüenen que para eI

cumplimiento del presente Convenio designan como responsables a las siguientes áreas:

Por parte de "LA CONAFOR:'se designa al Coordinador General de Conservación y
Restauración.

Por parte de ¡EL ESTADO" se designa como responsable de la ejecución de "EL
PROYECTO" aI Secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas.

NOVENA-- TERMINACTÓN ANTICIPADA. Serán causas de terminación anücipada:
I. Escrito de "IAS PARTES", en el que se expresen y justifiquen las causas que den

origen a tal decisión; sin embargo los proyectos o actividades en ejecución deberán
ser llevados a su término. En este caso, "IAS PARTES" se comprometen a tomar
conjuntamente las medidas que consideren necesarias para evitar los peduicios que
se pudieran causar entre sí o a terceras personas con dicha situación; e

II. Imposibilidad ffsica, juúdica o presupuestal para conünuar con el objeto de] presente
Convenio.

EsrA HolA Es pARTE INTEGML DEL coNVENto DE cooRDINActóN pAfu{ LA coNsrRI ¡cclóN DEL'cR{N PARQI lE cENTENARIO

TOMA DE ZACATECAS', QIJE CELEBM 'LA CONAFOR'Y "EI- ESIADO'' DE Z{CATECAS' 
E

$mm

1s
I

p\
+,.-



S EMARNAT

cd¡ taEa¡ tqatr¡'

DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN. Procederá la ¡escisión del presente Convenio de

pleno derecho cuando se presente el incumplimiento a las obligaciones contraídas por

óualquiera de "IAS PARTES", o al objeto de este Convenio.

DÉCIMA PRTMERA.- \,'IGENCTA DEL coNlaENrO. La vigencia del presente

Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción y hasta el 3o
(treinta) de noviembre de zorS (dos mil diéciocho), o a la entrega de "EL PROYECTO"'

DÉCIMA SEGT]NDA.- DE I-AS MODIFICACIONES AL CONVENIO. "I-AS
PARTES" acuerdan que eI presente conveniO podrá modificarse de común acuerdo y por

escrito, sin alterar iu esüuctura y en estiicto apego a las disposiciones jurídico I
administrativas aplicables. '\

En caso de contingencias para Ia realización de "EL PROYECIO" previsto en este

Convenio, ÍI,tS PARTES'i acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan

afrontar dichas contingencias.

DÉCIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES. El personal designado por cada

una de ,,LAS PARTES" para la realización de cualquier actividad relacionada con este

convenio, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con

la cual tiáne establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier

otra. oor lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte oquesta' ni

op".u'rá lu figura juúdica de patrón sustituto o solidario; lo anterior con independencia de

eitar prestañdo sus serviciolfuera de las instalaciones en la 
_que 

fue contratado o ejercitar

laborés de supervisión de los trabajos que se realicen dentro del mismo'

DÉ,CIMA CUARTA.- COMPETENCIA. Las partes manifiestan que las obligaciones y

derechos contenidos en este instrumento son próducto de la buena fe, por lo que realizaráfi

ioáur lu. acciones necesarias para su debido cumplimiento. En caso de duda o controversia

en la interpretación y cumplimiento del mismo. 
- "IAs PARTES" se someten

exnresamentó a la competenóia de los tribunales federales con sede en la Zona

Metropolitana de GuadalaJara. Jalisco. por Io que renuncian a cualquier otra competencia

q"" pi¿i"r" corresponderies por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier

otra causa.

l,eído el presente Convenio de Coordinación y enteradas "IÁ,S PARTES" de su contenido

u 
"i"uo"! 

legal, se firma de confo¡midad, ón cuatro tantos originales en la Ciudad de

2apopan, JaIsco, el día z5 del mes de julio de zor3.

á'

ESTA HOtA ES t.ARTE l\TECRAL DtL CO\VEN1O DII COORDI\AClo\ tA R\ LA. CONSTRI (iClÓN DtL 'C tuA\ rARQI l, CÉ\ I E\:\Rll
TO\1I DE ZACA IIJCJ\S'. QI E CEI EBfu{ 'I¡ (]()\.\IiOR" Y "EL EST I-I()' DE ACATECAS'
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POR"ELESTADO"

VILLEGAS
SECRETARIO GENERAI DE

ESTA HOJA ES IARTE INTIGR\L I)EI CO\\¡ENIO DE COORDI\A(]I()\ I,'\R,\ I.\ (JOl'iSTRI CCIO\ DLL "CR"\N I'ARQL I C!\IE}';''II'
fo\{l DE ZACATECAS", QI ECELEBRA"LA(]()\AFOR"Y'ELESl.\L¡() L)t Z^C:\T[t)AS
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PRESIDENTE MUNICIPAL DE
GUADALUPE
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H. AYUNTAMIENTO
2010 - 2013

PnE$0Er¡c|A i]luiltctPAt
VETA6RANDE, ZAC.

C. ROQUEPI,'ENTEREYES
PRESIDENTE MI'NICIPAL DE

VETAGRANDE

APRoBAcTóN COORDINADOR
DE LA UNIDAI) LANEACION LIC.
ESTEBAN UGARTE, DE

A LO ESTABLECII'O EN

LOS 4 DE I-A LEY
óncÁuc¡ Df, LA ADMlNlsrRAcrQN
P{IBLICA DEL EsrADo Y 5ó FRAccIoN
XXVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR
DE LAS UNIDADf,S ADMINISTRATIVAS
DEL TITT]LAR DEL EJECUTTVO DEL
ESTADO.

DSTA HOJA ES pARrE IN-tEORAL DELCONVENIO DE COORDINACIÓN PAtu{ L{ CONSTRIT(:ClÓN DEL'GRAN PARQIIE CENTEh'ARIC

ióvi oíztcar¡c¡s', QL iE cELEBM "lA coNAFOR" Y 'EL ESTADo" DE z{cATECAS


