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CONVLNIO NÚMERO 03/20I3

CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN DERIVADO DEL CONVENIO DE
COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL DE Ff,CHA 8 DE MAYO DE 2013, PARA
TMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES DEL
DISTRITO FEDf,RAL, RESCATANDO Y REHABILITANDO LA ZONA DE CHINAMPAS
DE XOCHIMILCO, QITE CELEBRAN POR TJNA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL, EN LO SUCESIVO ''LA CONAFOR'', REPRf,SENTADA POR SU TITULAR,
EL ING. JORGE RESCALA PÉREZ, ASISTIDO POR EL DR. OCTAVIO S. MAGAÑA
TORRf,S, COORDINADOR GENf,RAL 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. EN C. TANYA
MÜLLER GARCÍA, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTf,, ASISTIDA PoR EL
M.V.Z. JUAN GONZÁLEZ ROMERO, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
RECURSOS NATURALES; QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO Sf, LES
DENOMINARTI ''LAS PARTES'', AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECf,DENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDf,NTES

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 Ia 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
coordinación 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 la biodiversidad que

brindan los recursos forestales; así mismo, el de recuperar y desarrollar bosques en terrenos
pref'erentemente forestales, para que cumplan con la función de conservar suelos y aguas. De igual
modo, está definido el objetivo de desarrollar y fortalecer Ia 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 conservación, protección y
restauración de los ecosistemas forestales v sus elementos. así como de las cuencas hid¡olósico-
forestales, y la ejecución de obras destinadas a la conservación, protección y generación de bicnes
servicios ambientales. Así mismo, el artículo 33 del propio Ordenamiento menciona
criterios obligatorios de política fo¡estal de carácter ambiental y silvícola: "Orienlarss
mejoramiento ambiental del territorio nacional a través de la gestión de las actividades forssraics,
para contribuir a la manutención del capital genético y la biodiversidad, la calidad del eltci;rr cg\
ios centros de población y vías de comunicación... " ff\ \

/

ry
I

(.

1

ós r(r l.



5!\¿4g1_ar i'fu¡
türulaÓa. t{¡¿br¡¡l t€t¡*t¡r

coNvENro NúMERo 03/2013

Que de acuerdo al capítulo de Conservación y Restauración de la Ley General de Desanollo
Forestal Sustentable, particularmente los afículos ),26, 127 y 129, los Proyectos Especiales de

Conservación y Restauración Forestal de la Comisión Nacional Forestal, toman en cuenta los
requerimientos de recuperación en zonas degradadas y las condiciones socioeconómicas de sus

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

fomentar las labores de conservación y restauración de los recursos forestales y cuencas hídricas;
dando así preferencia en su ejecución a sus dueños y poseedores, usufructuarios o usuarios de

recursos forestales. Se dirigen a casos en que se presentan procesos de degradación o grave

desequilibrio ecológico, en coordinación con los interesados, para operar proyectos con el propósito
de ejecutar las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de su funcionalidad, asi
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 perhrrbación de la 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 lo anterior, 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
foresfal, 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-201. Implernentar un programa de
recuperación de áreas verdes del Distrito Federal, rescatando y rehabilitando la Zona ¡le
Chinampas de Xochimilco, el cual tiene por objetivo rehabilitar las áreas verdes estratégicas en el
Distrito Federal y atender problemas de plagas forestales, para recuperar y fortalecer espacios de
recreación. convivencia v amortieuamiento de la contaminación ambiental.

En este contexto, el día 08 de mayo de 2013, la Comisión Nacional Forestal y el Gobierno del
Distrito Federal celebraron un Convenio de Coordinación en Materia Forestal, en lo sucesivo "EL
COI\ñ'ENIO", con el objeto de establecer las actividades de coordinación entre ambas partes para
propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Distrito Federal, mediante la ejecución y promoción
de programas productivos, de protección, de conservación, de restauración y de aprovechamiento
sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y, en general, las demás inicistivas que en
materia forestal se presenten para impulsar el desarrollo integral de este sector eir la entiCad;
estableciéndose en su Cláusula Quinta, el compromiso de ambas partes, para implemerilar
programa de recuperación de áreas verdes del Distrito Federal, entre las que se encuentra el resc
y rehabilitación de la Zona de Chinampas de Xochimilco.
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Por su pafe, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece que se requiere alinear y coordinar
programas federales, e inducir a los estatales y municipales para facilitar un crecimiento verde
incluyente con un enfoque transversal; ampliar la cobertura de infraestructura y programas
ambientales que protejan la salud pública y garanticen la conservación de los ecosistemas y recursos
naturales.

DECLARACIONES

r. DECLARA "LA CONAFOR", A TRAVÉS DE SU Rf,PRESf,NTANTf,, QUE:

l.l 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 2001.

1,2 Conforme al artículo l7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto
desarrollar, favorecer e impulsar las actividades 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.

f3 El Ing. Jorge Rescala Pérez, en su carácter de Director Ceneral, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente Convenio Específico de Coordinación, de conformidad con los
artículos 22 fracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 2l de la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable; l3 fracción lV del Decreto de Creación de la Comisión
Nacional Forestal; 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal publicado en el Diano
Oficial de la Federación 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 Periférico Poniente No. 5360, Colonia San Juan
de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 4501 9.

2.1 DECLARA "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDf,RAL". A TRAVÉS DE SU
REPRf,SENTANTE, QUE:

2.1 El Distrito Federal es una Entidad Federativa con personalidad jurídica y patrimonio propio,
sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo
previsto en los artículos 40, 42 fracción l, 43 y 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; I y 2 del Estatuto de Gobiemo del Distrito Federal; 8 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal; y I del Reglamento Interior de la Ad¡rini
Pública del Distrito Federal.

2.2 La Secretaría del Medio Ambiente es una Deoendencia intesrante de la Administración
Centralizada del Gobierno del Distrito Federal. a ouien corresoonde la formulación. eie:ríoi
evaluación de la política del Distrito Federal en materia ambiental y de recursos naturaic;,
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términos de los artículos 87 del Estatuto de Gobiemo del Distrito Federal;2, l5 fracción IV, y 26 de

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; y 7 fracción IV del Reglamento
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

2.3 La M. en C. Tanya Müller García fue designada Secretaria del Medio Ambiente, por el Jefe <le

Gobiemo del Distrito Federal, Dr. Miguel Angel Mancera Espinosa, el día 5 de diciembre de 2012,
y se encuentra facultada para suscribir el presente Convenio Específico de Coordinación, de
conformidad con los artículos 16 fracción tY y 26 fracción Xll de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal; 6 fracción Il, 7 y 9 fracción XXIII de la Ley Ambiental
del Distrito Federal; y 26 fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior de la Administración
Pública del Distrito Federal.

2.4 Es su interés participar en el presente Convenio con el fin de coordinar acciones con "LA
CONAFOR", para favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de
restauración en materia 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. México. Distrito Federal.

*LAS PARTES" celebran el presente Convenio Específico de Coordinación, conviniendo
obligarse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEL OBJf,TO. El objeto del presente Convenio Específico es establecer las bases y
términos de coordinación para implementar un Programa de recuperación de áreas verdes del
Distrito Federal, rescatando y rehabilitando la Zona de Chinampas de Xochimilco, en lo sucesivo

"f,L PROYECT0", que se elabore de conformidad con el Proyecto de Ejecución de Actividades.

SEGUNDA. DE LOS Rf,CURSOS. Para la realización de "EL PROYECTO" objeto del
presente Convenio, "LA CONAFOR" apotará los recursos económicos federales necesarios para

la ejecución de las actividades hasta por un monto de $25'000,000.00 (VEINTICINCO MILLONES
DE PESOS 00/lo0 M.N.).

'LAS PARTES" convienen en que "LA CONAFOR" depositará en el Fondo Forestal Mexicano
los recursos referidos en el párrafo anterior de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, hasta

alcanzar el monto total y los irá ministrando a "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
para que realice los pagos respectivos al proveedor.

Acreditada Dlena v fehacientemente a satisfacción de "LA CONAFOR" el resDectivo
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depósito de los recursos por la cantidad total que ampare la factura. *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 los 5 (cinco)
días hábiles siguientes de la fecha en que "LA CONAFOR" le deposite los recursos.

Para efectos de transparencia, "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" abrirá una cuenta
bancaria para el uso exclusivo de "EL PROYECTO", en la que sólo se depositarán los recursos
materia de este Convenio y comunicará por oficio a "LA CONAFOR" los datos dicha cuenta para
que realice los depósitos.

"EL GOBIERNO Df,L DISTRITO FEDf,RAL" proveerá el predio donde se desanollará (EL
PROYECTO", el cual se llevará a cabo en la micro región de la Zona Lacustre y Chinampera de
Xochimilco, ubicada al sur del Distrito Federal en la porción centro-norte de la Delegación
Xochimilco; con una superficie de 2,522 hectáreas.

TERCERA. DEL CARÁCTER FEDERAL DE LOS RECURSOS. Los recursos presupuestarios
federales que aporta "LA CONAFOR" para el cumplimiento del objeto del presente Convenio no
pierden su carácter federal, por lo que de requerirse efectuar alguna contratación con particulares
relacionada con las obras públicas y los servicios 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 presente Convenio de
Coordinación, deberá observarse lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y
la normatividad federal aplicable.

CUARTA. DE LAS OBLIGACIONf,S.

A. "LA CONAFOR" se obliea a:

I.

It.

I II.
tv.

Aportar los recursos presupuestarios federales referidos en la Cláusula Segunda del presente
Convenio;
Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pública Federal y en los demás
Informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de informar sobre la aplicación de los
recursos en "EL PROYECTO";
Coadyuvar en la elaboración del Proyecto de Ejecución de Actividades; y
Entregar recursos económicos a "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" para
que éste trámite y pague los impuestos que se generen por conceptos de pennisos y
licencias, en caso de ser necesario, para la ejecución de "EL PROYf,CTO".

B. "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" se oblisa a:

Proveer el predio a que se refiere el último pánafo de la Cláusula Segunda del
Convenio, sin limitaciones de uso, disposición, libre de cualquier conflicto o litigio;
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ll. Coadyuvar en la elaboración del Proyecto de Ejecución de Actividades;
lll. Licitar, adjudicar y contratar la realización de "EL PROYECTO" y supervisar que se

realice conforme al Proyecto de Ejecución de Actividades;
IV. Tramitar y cubrir los pagos por concepto de impuestos, detechos y estudios que se generen

por permisos, licencias y operación, para la ejecución de "EL PROYECTO"; en los
términos del numeral IV del apartado A de la presente cláusula;

V. Realizar los pagos al proveedor o contratista en los 5 (cinco) días hábiles siguientes de la
fecha en que "LA CONAFOR" le deposite los recursos;

VI. Coadyuvar con "LA CONAFOR" en todo lo que se refiere a la ejecución de "EL
PROYECTO'';

Vll. Administrar y dar mantenimiento, con cargo a su presupuesto, a "EL PROYECTO", una
vez concluidos los alcances del presente instrumento; y

VIII. Articular a los ejidos, comunidades y grupos sociales relacionados con "EL
PROYECTO".

QUINTA. DEL PROYECTO DE EJECUCIÓX NT ACTTVTDADES. "EL PROYECTO'' SC

realizará de conformidad al Proyecto de Ejecución de Actividades que elaboren conjuntamente

"LAS PARTf,S", mismo que será revisado por el Comité Directivo de Cumplimiento y
Supervisión, y su ejecución será realizada por rEL GOBIf,RNO DEL DISTRITO FEDERAL"

SEXTA. DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. EI contTol,
vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la
Cláusula Segunda del presente Convenio coresponderá a I'LA CONAFOR", sin perjuicio de las

revisiones que formulen los órganos fiscalizadores, respecto de los recursos federales.

Para efecto del cumplimiento del objeto de este Convenio, íLAS PARTES" conformarán un
Comité Directivo de Cumplimiento y Supervisión, el cual estará integrado por:

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

III. M.V.Z. Juan Conzález Romero, Director General de la Comisión de Recursos Naturales
(DGCORENA);

III, M. en C. Sergio Alejandro Méndez Cárdenas, Director de Conservación y Restauración de

Recursos Naturales de la DGCORENA; y
IV. C.F. Rodolfo Medina Perdomo, Suplente Legal de la Gerencia Estatal de la CONAFOR en

el Distrito Federal.

Dentro de sus funciones de supervisión, dicho Comité revisará el Proyecto de Fjecución
Actividades y propondrá las modificaciones que considere pertinentes.

SEPTIMA. DEL LUGAR DE ACTMDADES. La eiecución de "EL PROYECTO" se I

cabo en la micro región de la Zona Lacustre y Chinampera de Xochimilco, que se
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ubicada al sur del Distrito Federal, en la porción centro-norte de la Delegación Xochimilco, como lo
indica el siguiente mapa:

OCTAVA. DE LOS REPRESENTANTES. "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
de Conservación y Restauración.

Por parte de '(EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" se designa al M.V.Z. Juan
González Romero, Director General de la Comisión de Recursos Naturales, así como al M. en C.
Sergio Alejandro Méndez Cárdenas, Director de Conservación y Restauración de Recursos
Naturales de la DGCORENA.

NOVENA. DE LA TERMINACIÓN ANTICIPAI)A. 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 deber¿in ser llevados a su

término. En este caso, "LAS PARTES" se comprometen a tomar conjuntamentc lasrnedidas
que consideren necesarias para evitar los perjuicios que se pudieran causar
terceras personas con dicha situación; y

IL Imposibilidad fisica, jurídica o presupuestal para continuar con el objeto del
Convenio.
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DÉCIMA. DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN. Procederá la rescisión del presente Convenio de
pleno derecho cuando se presente el incumplimiento a las obligaciones contraídas por cualquiera de

, o al objeto de este Convenio.

DÉCIMA PRIMERA. DE LA VIGENCIA. La vigencia del presente Convenio comenzará a surtrr
sus efectos a partir de la fecha de su suscripción y hasta el 3l treinta y uno de diciembre de 2014
dos mil catorce, o a la entrega de *EL PROYECTO".

DÉCIMA SEGTJNDA. DE LAs MoDTFIcAcIoNEs. ''LAS PARTES" acuerdan que eI
presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito. sin alterar su estructurá y en
estricto apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.

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 LAS Rf,LACIONES LABORALES. El personal designado por cada
una de "LAS PARTf,S' para la realización de cualquier actividad relacionada con este Convenro,
permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con Ia cual tiene
establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se
creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de
patrón 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. *LAS PARTES,' manifiestan oue las
obligaciones y derechos contenidos en este instrumento son producto de la buena fe, poi lo que
realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento. En caso de duda o
controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, "LAS PARTES" se someten
expresamente a la competencia de los tribunales federales con sede en la Ciudad de Méxict¡,
Distrito Federal, por lo que renuncian a cualquier otra competencia que pudiera corresponderles por
razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído el presente Convenio de Coordinación y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y
alcance legal, lo firman de confomidad, por triplicado en la Ciudad de México, Distrito F
día once del mes de octubre de 2013.
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POR TLA CONAFOR'
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TESTIGOS

POR ..EL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL"

M.V.Z. JUA}I ROMERO
DIRECTOR G DE IACOMISION

DE NATURALES

DR. OCTAVIO S;MAGA]YA TORRES
COORDINADOR GENERAL DE

CONSERVACION Y RESTAURACION

ING. ARTURO BELTRAN
RETIS

ADJUNTO DE
LA CONAFOR

M.ENC. IO ALEJANDRO

DIRECTOR D CONSERVACION Y
ór.l nn nrcunsosRESTAURA


