
CONVD-\-lO NUI{ ERO 02/2013

CONI'ENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN DERIVADO DEL CONVENIO DE

COORDINACION EN MATERIA FORESTAL DE FECHA 8 DE MAYO DE 2013,

I'ARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES

DEL DISTRITO FEDERAL, RESCATANDO Y REFIABILITANDO EL PARqUE

ECOLÓGICO, CULTURAL, RXCREATIVO Y DEPORTIVO HUAYAMILPAS, qUE

CELEBRAN POR TJNA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, EN LO

SUCESIVO 'LA CONAFOR" RIPRESENTADA POR SU TITULAR, EL ING. JORGE

RDSCALA PÉREZ, ASISTIDO POR EL DR. OCTAVIO S. MAGAÑA TORRES,

COORDINADOR GENERAL DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN, Y POR

OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LO SUCESIVO'EL

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL", REPRESENTADO POR LA M. DN C.

TANYAMÜLLER GARCÍA, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, ASISTIDA POR

LA ING. ROSA MARÍA GO]MEZ SOSA, DIRECTORA GENERAL DE BOSqUDS

URBANOS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, ASi COMO EL ÓRGANO POLÍTICO.

ADMINISTRATIVO EN COYOACÁN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,

EN LO SUCESIVO'LA DELEGACIÓN", REPRESENTADA POR EL C. MAURICIO

ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ, JEFE DELDGACIONAL EN DICHA

DEMARCACIÓN; QUIENES ACTUANDO EN CONJLTNTO SE LES DENOMINAPJI

"LAS PARTES" AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES'

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

Los ecosistemas v especies forestales del país presentan graves pérdidas y detcrioro ambiental por Io

quc en consecuencia de las atribuciones y responsabilidades que le confiere la Ley (ieneral dc

Desar¡ollo Fo¡estal Sustentable a la Comisión Nacional Forestal, ésta requiere lievar a cabo

actividadcs de conscrvación y restauración en telrenos forestales, enContlándose plenamente

facultada oara fo¡nentaf dichas acciones con los interesados, a través de instrumcn,-os
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coordinación de acciones u otros que persigan dicha finalid¿d de interés público, así como para

establece¡ en los mismos todas aquellas medidas que a su juicio contribuyan a Ia 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 generai.

Los artículos 2 y 3 de la Ley General de Desa¡¡ollo Forestal Sustentable señalan como objetivo el

desarrolla¡ los bienes y sewicios ambientales, y proteger, mantener y aumentar la biodiversidad que

brindan los ¡ecursos fo¡estales. Asimismo, el de recuperar y 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 desarrolla¡ y lortalecer 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 antes mencionada declara de utilidad pública la consewación, protección y restaufación de

los ecosistemas forestales y sus elementos, así como de I¿s cuencas hidrológico-forestales y la

ejecución de obras destinadas a la conservación, Protección y generación de bienes y servicios

ambient'¿les. Así mismo, el artículo 33 del propio Ordenamiento menciona que son criterios

obligatorios de política forestal de ca¡ácter ambiental y silvicola: "O¡ientarse hacia el mejoramiento

ambiental del territorio nacional a través de la gestión de las actividades forestales, Para contribuir a

la manutención clel capital genético y la biodiversidad, la calidad del entorno de los centros de

ooblación y vías de comunicación...".

Qre de acuerdo al capítulo de conservación y Restauración de la Ley General de Desa¡¡ollo

Fo¡estal Sustentable, particularmente los a¡tículos \26, 127 y 729, los Proyectos Especiales de 
r'

Conservación y Restauración Fo¡estal de la Comisión Nacional Forestal, toman en cucnta los

requerimientos de recuperación en zonas degradadas y las condiciones socioeconómicas de sus

habitantes, promueven la elaboración, [a aplicación de programas e instrumentos económicos para

fomentar las labores de conservación y restauración de los recu¡sos forestales y cuencas hídricas;

danclo así preferencia en su ejecución a sus dueños y poseedores, usufructuarios o us'¡¿ri¡rs de
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recursos fo¡est.¿les. Se dirigen a casos en que se presentan procesos de degradación o grave

desequilibrio ecológico, en coordinación con los interesados, para oPcraI proyectos con el propósito

de e.jecutar las acciones necesa¡ias para la recuperación y restablecimiento de su funcionalidad, así

como las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ellos

se desarrollan. Estos 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 la cobeltula vegetal, la deforestación' la

disminución de la caüdad del aire, la erosión del suelo, el deterioro, contaminación y progresiva

desaparición de los cuerpos de agua.

Por lo anterior, y en el marco de 1os Acuerdos para el crecirniento Económico, el Empleo y la

Competitividad, consignados en el Pacto por México, entre cuyos Puntos se establece el tema

fo¡estal, el Gobie¡no 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-201. Implementar un progfama de recuperación \ ,

de á¡eas verdes del Distrito Federal, rescatando y rehabiütando el Parque Ecológico, cultural, \
Recreativo y Deportivo Huayamilpas, el cual tiene por objetivo rehabilita¡ las áreas verdes 

\,/-\
estratégicas en el Distrito Federal y atender problemas de plagas forestales, para IecuPelaf t \
fortalecer espacios de recreación, convivencia y amortiguamiento de la contaminación ambiental \

\

El órgano Político-Administrativo en Coyo¿cán, al tomar posesión la actual administración, inició r'

toda gestión necesa¡ia en el buen desempeño de las actividades encomendadas a fin de b¡inda¡

secroies y1d\

b

atención a las necesidades de la sociedad, promoviendo un ambiente de armonía entle los
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beneficios de la población del ámbito territorial, así como de la ciudadanía en general, para la

finalidad de la recreación en el Parque Ecológico, Cultural, Recreativo y Deportivo Huayamilpas.

En este contexto, el día 08 de mayo de 2013, la Comisión Nacional Forestal y el Gobierno del

Distrito Federal celebra¡on un Convenio de Coordinación, en lo sucesivo "EL CONVENIO"' con

el objeto de establecer las actividades de coordinación ent¡e ambas partes para ProPiciar el desar¡ollo

forestal sustentable en el Distrito Federal, mediante la ejecución y promoción de programas

productivos, de protección, de conserv"ación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de

los suelos fo¡estales y de sus ecosistemas y, en general, las demás iniciativas que en materia forestal

se presenten para impulsar el desar¡ollo integral de este sector en la entidad; estableciéndose en su

Cláusula QLinta, el compromiso de ambas partes, para imPlementar un programa de recuperación

de áreas verdes del Distrito Federal, entre las que se encuentra el rescate y rehabilitación del Parque

Ecológico, Cultu¡al, Recreativo y Deportivo Huayamilpas, sito en la Delegación Coyoacán.

Por su parte, el Plan Nacional de Desa¡¡ollo 2013-2018 establece que se requiere alinear y coordinar

programas federales, e inducir a los estatales y municipales para facilítar un crecimiento verde

incluyente con un enfoque transversal; ampliar la cobertura de infraestructura y programas

ambientales que protejan la salud pública y ga¡anticen la conservación de los ecosistemas y recursos

naturales.

DECLARACIONES

1. DECLARA'LA CONAFOR",ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QI.JE:

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 ei

s
\

/

Oficial de la Federación el día 4 de abril de 2001.
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1.2 Confo¡me al artículo 17 de la Ley General de Desa¡rollo Forestal Sustentable, tiene por objeto

desarrollar, favorecer e impulsar las actiüdades productivas, de conservación y de restauración en

materia forestal, así como participa¡ en la fo¡mulación de los planes y Programas y en la aplicación

de la política de desarrollo forestal sustentable.

1.3 El Ing. Jorge Rescala Pérez, en su ca¡ácter de Directo¡ General, cuenta con las facultades

necesarias para suscribir el presente Convenio Especifico de Coordinación, de confo¡midad con los

aftículos 22 fracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 21 de IaLey

Gene¡al de Desarrollo Forestal Sustentable; 13 fracción IV del Decreto de Creación de la Comisión

Nacional Forestal; 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal publicado en el Diario

Oficial de la Fede¡ación el día 7 de agosto de 2006 y su última reforma publicada el día 25 de mayo

de 2012, en el citado órgano de difusión.

1.4 Señala como su domicilio legal, el ubicado en Petifé¡ico Poniente No. 5360, Colonia San Juan

de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45019.

2. DECIARA "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL", A TRAVÉS DE SU

REPRESENTANTE, QUE:

2.1 El Distrito Federal es una Entidad Federativa con personalidad jurídica y Patfimonio Propio,

sede de los Poderes de la unión y capital de los Estados unidos Mexicanos, de conformidad con Io

previsto en los artículos 40, 42 fraccl1nl, 43 y 44 de la constitución Política de los Estados unidos

Mexicanos; 1 y 2 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 8 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Distrito Federal; y 1 del Reglamento Interior de la Administ¡ación

Pública del Distrito Federal.
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2.2 La Sec¡etaría del Medio Ambiente es una Depe ndencia integrante de la Administración Pública

Centralizada del Gobierno del Distrito Federal, a quien corresponde la formulación' ejecución y

evaluación de la política del Distrito Federal en materia ambiental y de recursos naturales, en

términos de los artículos 87 del Dstatuto de Gobierno del Dist¡ito Federal; 2, 15 ftacción IV, y 26

rie la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; y 7 fracción IV del

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

2.3LaM- en C. Tanya Mülle¡ García fue designada sec¡etaria del Medio Ambiente, por el Jefe de

Gobierno del Distrito Federal, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, el día 5 de diciembre de 2012,

y se encuentra facultada para suscribir el presente Convenio Especifico de Coordinación, de

conformidad con los artículos 1ó fracción IY y 26 fracción XII de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Distrito Federa! 6 fracción lI, 7 y 9 f¡acción )oflIl de la Ley

Ambient¿l del Distrito Federal; y 26 fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior de Ia

Administración Pública del Distrito Federal.

2.4 Es su interés participar en el presente Convenio con el fin de coo¡dinar acciones con "LA

CONAFOR", para favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de

¡estauración en mate¡ia forestal en el Distrito Federal.

2.5 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico señala como domicilio, el ubicado en

plaza de la constitución número 1, Tercer Piso, Colonia centro, Delegación Cuauhtémoc, c.P.

06068, Méúco, Distrito Federal.

3. DECLARA "LA DELELEGACIÓN", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

3.1 Es un órgano Político-Administrativo Desconcentrado de La Administ¡ación Pública del 

^/>Distrito Federal, con autonomía funcional en acciones de gobierno confo¡me a lo dispuesto oor los / ¡\ '

artículos 122 Base Tercera de la constitución Política de los Estados unidos Meúcanos: i2
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f¡acción III, 87 pdrralo tercero, 104, 105, 112 párrafo segundo, 115 fracción V' 11ó y 117 del

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2o 70,77,36,37' 38 y 39 fracción XLV de la Ley

Orgánica de la Administ¡ación Púbüca del Dist¡ito Federal.

3.2 El C. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez fue electo Jefe Delegacional en forma universal, libre,

secreta y directa, tal como se acredita con la constancia de Jefe Delegacional, electo por el principio

de mayoría relativa y expedida a su favor el 5 de julio de 2012 por el consejo Distrital )oflrll

cabecera de delegación del Instituto Electoral del Distrito Federal, de conformidad con los artículos

105, 106 y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 38 y 39 fracción XLV de la Ley

Orgánica de la Administ¡ación Pública del Distrito Federal, por 1o que cuenta con la capacidad legal

y facultades para la celebración del presente Convenio.

3.3 El Órgano Político-Administ¡ativo en Coyoacán tiene bajo su administ¡ación el Área Verde

conocida como "Parque Ecológico, Cultural, Recreativo y Deportivo Huayamilpas", de conformidad

con el Acuerdo emitido por el Comité del Patrimonio Inmobiliario en su Cuarta (04/2013) Sesión

Ordina¡ia de fecha 7 de morzo de 2073.

3.4 El 'Parque Ecológico, Cultural, Recreativo y Deportivo Huayamilpas", cuenta con una

superficie de terreno de 766,778.478 metros cuadrados y con una superficie de const¡ucción de

437.31 metros cuadfados, ubicado en calle Nezahualcóyotl sin número, esquina Calle Yaquis,

Colonia Ajusco Huayamilpas, Delegación Coyoacán.

!. 1
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3.5El"ParqueEcológico,Culrura1,RecreativoyDeportivoHuayamilpas,,,cumpIeunaseriede.<

funciones importantes para la Ciudad de Méúco, tales como eYentos culñ¡rales, recreativos y / k /

deportivos en un entorno con el cuidado y conservación del medio ambiente' t U
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3.6 ES su interés participa¡ en el presente Convenio con el fin de coo¡dina¡ acciones y recursos con

"LA CONAFOR", para favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de

restauración en materia forestal en el Distrito Federal.

3.7 Para efectos del presente instfumento, señala como domicilio el ubicado en la calle Jardín

Hidalgo número 1, colonia villa coyoacán, Delegación coyoacán, c.P. 04000, México, Distrito

Fede¡al.

"LAS PARTES" celebran el presente Convenio Específico de Coordinación, convinicndo obligarse

al tenor de las siguientes:

CI,iUSUIAS

PRIMERA.- DEL OBJETO. El objeto del presente convenio Específico es establece¡ las bases y

té¡minos de coordinación para la implementación de un Programa de recuperación de áreas verdes

del Distrito Federal, rescatando y rehabilitando el Parque Ecológico, cultural, Recreativo y

Deportivo Huayamilpas, en lo sucesivo "EL PROYECTO", que se elabore de conformidad con el

Proyecto Ejecutivo.

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

presente Convenio, "LA CONAFOR" aportará los recursos económicos federales necesarios para la

elabo¡¿ción del Proyecto Ejecutivo, así como para la ejecución de la obra hasta por un monto de

s180'000.000.00 (CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M'N')'

ti ..:t.\. :.t, rii,.:\..t rtrL.- l :1.. !IIIi:: ,Li\i i:.\,:.ri:'.r l'

"LAS PARTES" convienen en que "IA CONAFOR" depositará en el Fondo Forestal Mexicano

los recursos refe¡idos en el párrafo anterior de acue¡do a su disponibilidad PIesuPuestal, hasta

alca¡zar eI monto total y los irá ministrando a "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL"

para que realice los pagos resPeclvos al proveedor. ,a/r) A
/h,
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Acreditado plena y fehacientemente a satisfacción de "LA CONAFOR'el respectivo avance de la

obra, "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" emitirá la autorización de las

estimaciones y, un¿ vez que cuente con la factura del proveedor, solicitará a "LA CONAFOR" el

depósito de los recu¡sos por la cantidad total que ampare la factu¡a. "LA CONAFOR" depositará a

"EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" los recursos por la cantidad total de la factura

y, "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" realizará el pago al proveedor en Ios

siguientes 5 (cinco) días hábiles de la fecha en que "LA CONAFOR" le deposite los recursos.

Pa¡a efectos de transparencia, "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" ab¡irá una

cuenta bancaria para el uso exclusivo de 'EL PROYECTO", en la que sólo se depositarán los

recursos mate¡ia de este Convenio y comunicará por oficio a "LA CONAFOR" los datos de dicha

cuenta para que realice los depósitos.

"EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL", a t¡avés de "LA DELEGACIÓN", derivado

de la asignación a favo¡ de ésta, con motivo del Acue¡do emitido por el comité del Pat¡imonio

Inmobiliario en su cu¿rta (04/201,3) Sesión ordina¡ia de fecha 7 de marzo de 2013, destinará el

predio doncle sc clesarrollará "EL PROYECTO", el cual se lleva¡á a cabo en el "Parque Ecológico,

cultural, Recreativo y Deportivo Huayamilpas", ubicado en calle Nezahualcóyotl sin número,

esquina calle Yaquis, colonia Ajusco Huayamilpas, Delegación coyoacán; con una superficie de

terreno de 166,718.478 metros cuadrados y con una superficie de construcción de 437.31 metros

cuadrados.

TERCERA.- DEL CARÁCTER FEDERAL DE LOS RECURSOS. LOS ¡CCUTSOS

presupuestarios federales que aporta "LA CONAIOR' para el cumplimiento del obieto del

presente Convenio no pierden su carácter federal, por lo que de requerirse efectuar aiguna

contfatación con particula¡es relacionada con las obras públicas y los servicios relacionados con las

mism¿s. así como adquisiciones, aÍendamientos de bienes muebles y prestación de serviiios tJt
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cualquier naturaleza que se efectúen con los recursos señalados en la Cláusula Segunda del presente

Convenio Especiñco de Coordinación, deberá observarse lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones,

A¡¡endamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas, y la normatividad federal aplicable.

CUARTA.. DE IAS OBLIGACIONES.

A. 'l-A CONAFOR" se oblisa a:

II.

Aportar los recursos presupuestarios federales refe¡idos en la Cláusula Segunda del presente

Convenio;

Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pública Federal y en los demás

Info¡mes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de informar sobre la aplicación de los

recursos en "EL PROYECTO";

Contratar, aprobar y pagar el Proyecto Ejecutivo;

Licitar y adjudicar la realización de la obra de "EL PROYECTO" y supervisar que se

realice conforme al Proyecto Ejecutivo;

Cont¡ata¡ a un supervisor externo Para verificar la correcta ejecución de la obra y la

transferencia de recu¡sos a "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL", para que

éste le pague al proveedor; y

Entregar recu¡sos económicos a "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" para

que éste tramite y pague los impucstos que se generen Por conceptos de permisos y licencias ;/
de construcción, para la ejecución de "EL PROYECTO".

u.
IV.

\

\

\tL

B.'EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAI" se obliga a:

I. Destinar, a través de 'LA DELEGACIÓN", el predio a que se refiere el último párrafo de

la Cláusula Sezunda del p¡esente Convenio, sin limitaciones de uso, disposición' libre de

gravamen y de cualqüer conflicto o litigio;

II. Fi¡ma¡ el Contrato de la obra;
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il. Ejecutar el Conralo de la obrq

IV. Designar al área responsable de ejecutar la obra;

V. Designar al residente de obr4 el cual deberá ser un servidor público adscrito al área

responsable a la que se refiere el numeral anterior, el cual deberá cubrir el perfil adecuado

psfa asumr €sta

Vt Tramitar y cubrir esürdios que se generen

por

de de aEL

'."irt :l
,,T.bí
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PART\ IMPLEMENTAR UN PRü;nA:\$ DE
Y R!:IIABILrIANIX) EL PARQITE BCOI¡OICO.

de
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VII. de la

NEL

Ecológico,

del mismo.

el
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IL Coordirur el owtp

Cláusula Quint¡ del presente irx

modalidad de'autogenerados'.

III. Articular a los ejidos, comunidades

PRO'rECTO".

$
o}-oourr.n*. +*ta 7

vés de la obtención de ingresos bajo la

y gupos sociales relacionados
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qUINTA.- DEL PROYECTO EIECUTIVO. El Proyecto Ejecutivo deberá ser entregado de

forma impresa en formato de libro y de mane¡a electrónica, y deberá contemplar los siguientes

componentes:

1. Componente Natural.

1. a. Vegetación, caracterización y diagnóstico de la cubierta vegetal, con el fin de determinar las

acciones de protección, conservación, restauración, aprovechamiento y de mantenimiento

pertinentes.

1. b. suelo, condiciones y recomendaciones para el mejoramiento del suelo (taludes, lertaz.as de

muros vivos, etc.), así como Protección y conservación de caminos y senderos múltiples

(estabilización de taludes, cunetas, etc.), con el fin de determina¡ las acciones de protección,

conservación, restauración, aprovechamiento.

1. c. Agua, control de escorrentías, desagúe (drenes), almacenamiento de agua, recuperación del

humedal y plantas de tratamiento de agua.

1. d. Fauna, determinación de la presencia de fauna y medidas para su protección y conservación

y mantenimiento, así como recomendaciones para el control de especies invasoras.

1. e. Presupuesto.

1. c. 1. Resumen de partida.

1. e.2. Análisis de precios unitarios.

2. Componente Arquitectónico, para cada una de las obras que se realicen en "EL PROYECTO".

2, a. Proyecto Arquitectónico.

2. a. 1. Plantas y secciones.

2.a,2. Concepto.

2. b. Planos.

2, b. 1. Plano topográfico de todo el polígono de aplicación.

2.b.2.PLa,nt^ de ftazo.

2. b. 3. Plano estructural con memoria de cálculo estructural.
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2, b. 4. Planta de ubicación de inmobilia¡io.

2. b.5. Planta de inst¿lación eléctrica con memoria de cálculo eléctrico.

2. b. 6. Planta de alumbrado.

2. b. 7. Planta de instalaciones sanitarias.

2. b. 8, Planta de instalaciones hidráulicas.

2. b. 9. Planta de detalles.

2. c. Ficha técnica de inmobiliario.

2. d. Presupuesto.

2. d. 1. Resumen de partida.

2. d.2. Análisis de precios unitarios.

2. d. 3. Catálogo de concePtos.

2, d. 4. Explosión de insumos'

2. d. 5. Calendario de ejecución de obra.

2, d, ó. Calendario financiero de obra.

2. e. Dictamen de factibilidad de energía eléctrica.

2. f, Dictamen de factibilidad de agua potable y descargas.

2, g. Estudio de Impacto Vial.

3. Componente dc Señalétic¿ e identidad.

3. a. Manu¿l de Señalética e Identidad de "EL PROYECTO".

4. Componente orSarLiz tivo.

4. a. Manual de Operación de la administración adecuada de "EL PROYECTO" con

organigrama a nivel operativo, así como la estructura interna, recursos humanos y materiales

necesarios oa¡a la operación del mismo.

SEXTA.- DEL CONTROL, VIGIIANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. EI CONITOI,

i]']].\:].]:!'l.1]]''.,\ii:]l.l]l].lt..]i.]jil.l,]:
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Cláusula Segunda del presente Convenio, corresponderá a "LA CONAFOR", sin perjuicio de las

¡evisiones que formulen los órganos fiscalizadores' respecto de los recursos federales.

Para efecto del cumplimiento del objeto de este Convenio' "LAS PARTES" confo¡marán un

Comité Directivo de Cumplimiento y Supewisión, el cual estará integrado Por:

I. Dr. Octavio S. Magaña Torres, Coordinador General de Conservación y Restauración;

II. Ing. Rosa María Gómez Sosa, Directora General de Bosques Urbanos y Educación

Ambiental;

III. C. Isidro Reciltas Silva, Director de Reforestación Urbana, Parques y Ciclo vías;

IV. C.F. Rodolfo Medina Perdomo, Suplente Legal de la Ge¡encia Estatal de la CONAFOR

en el Distrito Federal; y

V. C. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Jefe Delegaclonal en Coyoacán, Distrito Federal'

Dentro de sus funciones de supewisión, dicho Comité rwisará el Proyecto Ejecutivo y propondrá

las modificaciones que considera peltinentes y sugerirá concePtos Para que sean incluidos en las

bases de la licitación y términos de refe¡cncia de la obra.

SÉPIIMA.- DEL LUGAR DE ACTIVIDADES. La ejecución de 'EL PROYECTO" se lleva¡á

a cabo en el "Parque Ecológico, cultural, Recfeativo y Deponivo Huayamilpas", ubicado en calle

Nezahualcóyotl sin número, esquina Calle Yaquis, Colonia Ajusco Huayamilpas, Delegación

Coyoacán.
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N
ocTAVA.- DE LOS RESPONSABLES. "LAS PARTES" convienen que para el cumplimiento

del presente Convenio designan como responsables a las siguientes áreas:

Por parte de ,,LA CONAFOR" se designa al Dr. octavio S. Magaña Torres, Coordinador General v
de Conservación y Restauración. /

por parte de ,,EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL', se designan como responsables de

la ejecución de "EL PROYECTO" a la Ing. Rosa María Gómez Sosa, Directo¡a General de

/51 ^\
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Bosques Urbanos y Educación Ambiental, así como al C. Isid¡o Recillas Silva, Directo¡ de

Reforestación Urbana, Parques y Ciclo vías.

Por parte de "LA DELEGACIÓN" se designa como responsable de la ejccución de 'EL

PROYECTO" al C. Mau¡icio Alonso Toledo Gutiérrez, Jefe Delegacional en Coyoacán, Distrito

Federal.

NO\.ENA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. Serán causas de terminación anticipada:

I. Escrito de "lAS 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

té¡mino. En este caso, "LAS PARTES" se comprometen a tomaf conjuntamente las

medidas que conside¡en necesarias para evitar los perjuicios que se pudieran causar entre sí o

a terceras Personas con dicha situacióu e

Imposibilidad física, jurídica o Presupuestal Para continuar con el objeto del presente

Convenio.

DÉCIMA.- DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN. Procederá la rescisión del presente Convenio de

pleno derecho cuando se presente el incumplimiento a las obügac-iones contraídas por cualquiera de

"LAS PARTES", o al objeto de este Convenio.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO. La vigencia del presente

Convenio comenza¡á a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción y hasta el 31 treinta y

uno de ene¡o de 2015 dos mil quince, o a la entrega de "EL PROYECTO"'

DÉCIMA SEGI]NDA.- DE LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO. "IAS PARTES"

acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin altcrar su

estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídico adrninistrativas aplicables 
/k5 

a\
/ (.), \

rdit ,é.¡ xr*rnr{a¿ fd¡*}?ñ!

II.

$

_to

OSttT



5r&,1All.NA"f

CONVENIO NTJMERO O2l2013

En caso de contingencias para la realización de "EL PROYEcTO" objeto de este convenio, "LAS

PARTES" acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias.

DÉCIMA TERCERA.- DE I-as REI-ACIoNES LABoRALES. El personal designado por

cada una de "LAS PARTES" p?|a la rcaliz^clón de cualquier actividad relacionada con este

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

tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se

creuá una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de

pat¡ón sustituto o solidario; lo anterior con independencia de estar Prestando sus servicios fuera de

las instalaciones en la que fue contratado o ejercitar labores de supervisión de los trabajos que se

realicen dentro del mismo.

DÉCIMA CUARTA.- DE LA COMPETENCIA. "IAS PARTES" manifiestan que las

obligaciones y derechos contenidos en este inst¡umento son Producto de la buena fe, por lo que

realizarán todas las acciones necesarias pafa su debido cumplimiento. En caso de duda o

controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, "I-AS PARTES" se someten

expresamente a la competencia de los tribunales fede¡ales con sede en la ciudad de Mexico, Dist¡ito

Federal, por lo que renuncian a cualquier otra competencia que pudiera corresponderles por rzzón

de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído el presente convenio de coo¡dinación y enteradas "l-A,s PARTES" de su contenido y

alcance legal, lo firman de conformidad, pof duplicado en la ciudad de México, Distrito Federal, el

$

día once del mes de octubre de 2013. - \ 
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POR"I/'CONAFOR" POR "EL GOBIERNO DEL DISTRITO

FEDERAL"

AMBIENTE

GÓMEZSOSA

DIRECTORA\GENEML DE

BOSqUES URBANOS Y EDUCACIÓN

AMBIENTAL

ING. JORGE RESCAIA PEREZ

/y' DIRECToR GENERAL

Oj:..- . r-\.-

(
r

TANYA

DR, OCTAVIO S. MAGAÑA?ORRES

COORDINADOR GENERAL DE

coNSERvAcIóN v nesreunaclÓN

ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ

DELEGACIONAL EN COYOACAN
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TESTIGOS

ING. GARcfA

DIRECTOR DE SERVICIOS Y

MEJORAMIENTO URBANO DE LA

DELEGAC]oN coYoACAN

FSTA liolA ES PARTE INTECML DEL- CONVENIO ESPECiFICO DE C(X)RDI)iACIÓN tAn,t I\'1ILE\'IENTAR I N lÑ(xillAi'i; t)¿

RECI ]'I,II,{CIÓN DE ÁREAS VERDES DEL DISTRIIO FEDEML, RESCATANDO Y REHABILITANDO EL PARQI.E FCOLO(IICJ' CI I II ]fu\1,

RECREATIVO Y DEPORTIVO HL ]AYAMILPAS'
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