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AN!XO DE EJECUCION NUMERO 05/20I3

ANExo nt r¡rcuclóx xúprnRo 05/20rJ DERIVADO DEL coNVENIo DE
COONOT¡,hCIÓN EN MATERIA FORESTAL DE FECHA 8 DE MAYO DE 2013, PARA
IMpLf,MENTAR uN pRocRAMA DE n¡cupnR¡clóN tn Ánn¡.s vERDES DEL
DISTRITo FEDERAL, RESCATANDo y REHABILITANDo EL nÍo tr.lcnlltN¡.,
euE CELEBRAN poR UNA IARTE r.e colrrslóx NACIONAL FORESTAL, EN
ADELANTE ''LA CONAFOR'', REPRf,Sf,NTADA POR SU TITULAR, f,L ING. JORGE
RESCALA pÉnEz, ASISTIDo poR EL DR. ocrAvlo s. u¡,c¡,ñ¡, ToRRES,
cooRDrNADoR GENERAL DE coNSERvActóN v nnsr¡,uR¡.cróN, Y poR orRA
PARTE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LO SUCESIVO "EL GOBIf,RNO
DEL DrsrRITo FEDERAL', R-EpRESENTADo poR LA M. EN c. TANvA trtl,lrn
cAncÍ1, SECRETARTA DEL MEDro AMBIf,NTE, ASrsrrDA poR EL M.v.z. JUAN
coNzLtnz RoMERo, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIóN DE RrcuRsos
NATURALES; QUIf,NES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES INNOUN¡RÁ ''LAS
PARTES'" AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, Df,CLARACIONES Y
clÁusur-rs:

ANTECEDf,NTES

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 Gobiemo
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 programa de
recuperación de áreas verdes del Distrito Federal, rescatando y rehabilitando el Río
Magdalena, el cual tiene por objetivo rehabilitar las áreas verdes estratégicas en el Distrito F'ederal

y atender problemas de plagas forestales, para recuperar y fortalecer espacios de recreación,
convivencia y amortiguamiento 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
CONVENIO", 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 aprcvechamiento
sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y, en general, las demás iniciativas t¡ue en

materia forestal se presenten para impulsar el desarrollo integral de este sector en la cntidad,
previéndose en su contenido la suscripción de Anexos de Ejecución para precisar las acrividaries
que deberán ser ejecutadas; y estableciéndose en su Cláusula Quinta, el compromiso Ce
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part€s, para implementar un programa de recuperación de áreas verdes del Distrito Federal, entre las
que se encuentra el rescate y rehabilitación del Río Magdalena.

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-201 8 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 Ia salud pública y garanticen la conservación de los ecosistemas y recursos
nalurates.

DECLARACIONf,S

1. DECLARA "LA CONAFOR", A TRAVÉS DE SU RtrPRESENTANTE, QUE:

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad j urídica 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.

1.3 El Ing. Jorge Rescala Pérez, en su carácter de Director General, cuenta con las facultaoes
necesarias para suscribir el presente Anexo de Ejecución, de conformidad con los artículos 22
fracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 2l de la Ley Gene¡al de
Desarrollo Forestal Sustentable; l3 fracción IV del Decreto de Creación de la Comisión Nacional
Forestal; 8 del Estatuto Orgánico de Ia Comisión Nacional Forestal publicado en el Diario 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. 45019.

2. DECLARA "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL", A TRAVÉS DE SU
REPRESENTANTE, QUf,:

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 tJn
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Administración Pública del Distrito Federal; y I del Reglamento Interior de la Administración
Pública del Distrito Federal.

2.2 La Secretaría del Medio Ambiente es una Dependencia 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 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 oe

Gobiemo del Distrito Federal, Dr. Miguel Angel Mancera Espinosa, el día 5 de diciembre de 2012,
y se encuentra facultada para suscribir el presente Anexo de Ejecución, de conformidad con los

artículos ló fracción [V y 26 fracción Xll de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distito Federal; 6 fracción ll, 7 y 9 fracción XXlll de Ia 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 Anexo de Ejecución 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 l. Tercer Piso- Colonia Centro. Deleeación Cuauhtémoc. C.P.
06068. México. Distrito Federal.

"LAS PARTES" celebran el presente Anexo de Ejecución, conviniendo obligarse al tenor de las

sisuientes:

CLÁUSULAS

PRIMf,RA, DEL OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las bases y
términos de coordinación para la implementación de un Programa de recuperación de áreas verdes
del Distrito Federal, rescatando y rehabilitando el Río Magdalena, en lo sucesivo "EL
PROYECTO".

SEGUNDA. DE LOS RECURSOS, Para la realización de "EL PROYf,CTO" objeto del
presente Anexo de Ejecución, "LA CONAFOR" aportará los recursos económicos federales
necesarios para Ia ejecución de las actividades, a través del Programa PRONAFOR 2013,2014
2015, de acuerdo a las Reglas de Operación o Lineamientos que "LA CONAFOR" publique.
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"EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" delimitará el predio donde se desarrollará ..EL
PROYECTO", ejecutándose en la Cuenca del Río Magdalena, ubicada en la comunidad
denominada Magdalena Atlitic, Delegación La Magdalena Contreras.

TERCERA, DE LAS OBLIGACIONf,S,

A. "LA CONAFOR" se obliga a:

I. Aportar los recursos presupuestarios federales referidos en la Cláusula Segunda del presente
Anexo de Ejecución;

II. Coadyuvar con 'EL GOBIER¡ÍO DEL DISTRITO FEDERAL" en todo lo que se refiere
a la ejecución de "EL PROYECTO": y

IIL Asesorar a "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,' y dar sequimiento a la
ejecución de "EL PROYECTO".

B. "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" se obliga a:
I. Apoyar en la concertación de los propietarios de los predios, sin limitaciones de uso,

disposición y libres de cualquier conflicto o litigio, a efecto de estar en posibilidad oe
delimitar el predio donde se desanollará *EL PROYECTO" referido en el último oárrafo
de la Cláusula Segunda del presente Anexo de Ejecución;

Il. Coadyuvar con "LA CONAFOR" en todo lo que se refiere a la ejecución de .,EL
PROYECTO":

lll. Articular a los ejidos, comunidades y grupos sociales relacionados con ,.f,L
PROYECTO"; y

IV. Administrar y dar seguimiento, con cargo a su presupuesto y/o gestión de recursos, a ,,EL
PROYECTO", una vez concluidos los alcances del presente instrumento o que ,.f,L
PROYECTO" sea entregado.

CUARTA. DEL COMITÉ DIRECTIVO DE CUMPLIMIENTO Y STJPERVISIÓN, EI CONITOI,

vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la
Cláusula Segunda del presente Convenio corresponderá a "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 Anexo de Ejecución, (LAS PARTf,S" conforman
un Comité Directivo de Cumplimiento y Supervisión, el cual estará integrado por:

Dr. Octavio S. Magaña Torres, Coordinador General de Conservación y Restauración;
M.V.Z. Juan González Romero, Director General de la Comisión de Recursos Naturales
(DGCORENA);

III. M. en C. Sergio Alejandro Méndez Cárdenas, Director de Conservación y Restauración
Recursos Naturales de la DGCORENA: v
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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 las actividades y propondrá las
modificaciones que considere pertinentes.

QUINTA. DEL LUGAR DE ACTIVIDADES. La ejecución de ..EL PROYECTO" se llevará a
cabo en la Cuenca del Río Magdalena, ubicada en la comunidad denominada Magdalena Atlitic,
Delegación La Magdalena Contreras, como lo indica el siguiente mapa:

SEXTA, DE LOS REPRESENTANTES. *LAS PARTES" convienen que para el cumplimiento
del presente Anexo de Ejecución designan como responsables a las siguientes iireas:

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 desisna al lÁ.V.Z. Iuan
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 Recurs
Naturales de la DGCORENA.
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SÉPTIMA. DE LA TERMINACIÓN ANTICIPA,DA. Serán causas de terminación anticipada:

L Escrito de "LAS PARTES", en el que se expresen yjustifiquen 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, "LAS PARTES" se comprometen a tomar conjuntamente las
medidas que consideren necesarias para evitar los perjuicios que se pudieran causar enlre sí
o a terceras personas con dicha situación; y

ll. Imposibilidad fisica,jurídica o presupuestal para continuar con el objeto del presente Anexo
de Ejecución.

OCTAVA. DE LA VIGENCIA. "LAS PARTES" convienen en que Ia vigencia del presente
Anexo de Ejecución comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción y hasta el
3 I treinta y uno de diciembre de 2015 dos mil quince, o a la entrega de "EL PROYECTO".

NOVENA. DE LAS MODIFICACIONES. ',LAS PARTES" convienen que el presente Anexo
de Ejecución podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en
estricto apego a las disposiciones j urídico administrativas aplicables.

En caso de contingencias para la realización de "EL PROYECTO' previsto en este Anexo de
Ejecución, "LAs PARTES" acuerdan tomar las medidas o mecanismos que oermitan afrontar
dichas contingencias.

DÉCIMA. DE LAS RELACIONES LABORALES, El personal designado por cada una de ..LAS
PARTES" para la realízación de cualquier actividad relacionada con este Anexo de Ejecución,
permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de Ia parte con la cual tiene
establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se
creará una subordinación de ninguna especie c.on 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 PRIMERA. DE LA INTERPRETACIóN. "LAS pARTEs" manifiestan que tas
obligaciones y derechos contenidos en este instrumento son producto de la buena fe, por 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 PARTf,S" se someten
expresamente a la competencia de los tribunales federales con sede en la ciudad de México.
Distrito Federal, por lo que renuncian a cualquier otra competencia que pudiera corresponderles po
razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. /

Leído ef presente Anexo de Ejecución y enteradas "LAS PARTES,' de su contenido y alca{y'e
legal, lo firman de conformidad, por triplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, ei dia
del mes de octubre de 2013.
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POR "LA CONAFOR"

DIRECTOR GENERAL

O*-.;,."
DR, OCTAVIO

CoNSERvAcIoN y n¡srnuRRcIÓN

MENDOZA
cERENTE DE REFoRESTAcTóN oe r-¡

córÉ¡. . ¡¡aÉ.{¡¡. t{il!lr!

POR "EL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL"

M.V.Z.JUAN
DIRECTO

ROMERO
DE IA
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ING. JORGE RESCALA PEREZ bM. EN C.IANYA MÜLL
/ sgcneteRle DEL MED(

NATURALES

ING. ALFRf,DO ARCINIEGA

¡.nrunosu,rRÁN

ADJUNTO DE

M. EN C. SER

DIRECTOR DE C ERVACIÓN Y
DE RE(]URSOS


