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Presente.

Con referencia al Proyectos Especiales 2013 "Diagnóstico de1 a¡bolado de la zona urbana y fo¡estal de

Metepec, México", anexo una copia en original del convenio de colaboración.

Sin ot¡o particula¡ por el momento, le envío un cordial saludo.
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CONVENIO DE COI.ABORACIÓN PARA LA REALTZACIÓN DEL PROYECTO

ESPECIAI DE DASONOMIA URBANA'DIAGNÓSTICO DELARBOTADO DE IAZONA
URBANA Y FORESTAL DE ME*TEPEC, MÉJOCO", EN LO SUCESIVO "EL PROYECTO"

quE CELEBRAN POR nNA PARTE r-A COMTSTÓN NACTONAL FORESTAL, EN LO

SUCESIVO "LA CONAFOR", REPRESENTADA POR SU TITUI-A& EL ING. IORGE

RESCALA PÉREZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA EL

MI,JNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÚüCO, EN LO SUCESIVO "EL MI,'NICIPIO",

REPRESENTADO POR I.,A LIC. CAROLINA MONROY DEL MAZO. PRESIDENTA

MTINICIPAL CONSTITUCIONAL DE METEPEq ASISTIDA POR EL LIC. VICTOR

MANUEL ROMERO SAIGADO, SECRETARTO DEL AYLTNTAMIENTO, MISMOS Q.UE

CUANDO ACTTÍEN EN CONJUT.¡TO SE LES DENOMINARA "I-AS PARTES", AI, TENOR

DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES. DECÍARACIONES Y CL]IUSUTAS:

ANTECEDENTES

Los ecosistemas y especies forestales del pais presentan graves pérdidas y deterioro ambiental, por lo

que en consecr¡encia de las etribuciones y responsebilidades que le conffere la lry General de

Desar¡ollo Forestal Sustentable a la Comisión Nacional Forestal, esta requiere lle r a cabo actividades

de conscrv"¿ción y/o resteuración en terrenos forestales, encontrándose plenamente facultada para

fomentar dichas acciones con los interesados, a fi¿vés de instrumentos de concertación 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 beneffcios silücolas, ecológicos, ambientales, económicos y sociales, para los

pobladores forestales y el País.

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

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

brind¿n los rccursos forestales. Asimismo el de reo.rperar y desarrollar bosques en terrenos

preferentemente forestales, Pa¡a que cumplan con la función de conserva¡ suelos y aguas, además de

dinamizar el desarollo rural. De igual modo está defrnido el objetivo de desarolla¡ y fortrlecer la

s

7 capacidgrd institucional en un esquema de descentr¿liz¿ción, desconcentración y garticipación social y el
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de la ejecrrción de obras destin¡das a la conse¡vaciór¡ protección y/o generación de bienes y servicios

ambientales.

Qre de acuerdo al ceplnrlo de Conservación y Restau¡ación de lt Iey General de Desa¡rollo Forestal

Sustentable, particularmente los A¡tículos 126, 127 y 129, los Proyectos Especiales CONAFOR,

toman en cuenta los requerimientos de recuperación en zones degradadas y las condiciones

socioeconómicas de zus habitantes, promueven la elaboración y aplicación de programas e instru$€ntos

económicos para fomentar las lebores de consen'¿ción y restauración de los recursos forestales y las

cuencas fudricas, dando preferencia en su ejecución a sus dueños y poseedores, usufructuarios o

usuarios de recursos fo¡estales y se dirigen a casos en que se presentan procesos de degradación,

desertificación o grave desequübrio ecológico, p¡ua, en coordinación con los interesados, operar

proyectos especiales, con el propósito de ejccutar las acciones necesa¡ias para la recuperación y

restablecimi€nto de su funcionalidad y las condiciones que propicien la wolución y continuidad de los

procesos naturales que en ellos se desarrollan, incluyendo el mantenimi€nto del régimen hidrolégico, la

prevención de la erosión y la restauración de los suelos forestales degradados y Promover modelos de

reforesteción que aseguren cada vez más el árito de la recuperación de la vegctación forestal.

Qre en el marco del Plan N¿cional de Desanollo 2013-2018 los proyectos especiales de conservación y

restauración forestal contribuyen con las estrategias 4.4,1. Implementar una poütica integral de

desa¡rollo quc vinorlc la sustentabüdad embiental con costos y beneficios para la sociedad, Iínea de

acción cincoi 4.4,2. Implementar un manejo sustentable del agua haciendo posible que todos los

mericanos tengan acceso a este recurso, línea de acción siete y 4.4.4. Proteger el patrimonio natural en

todas sus diez üneas de acción.

El deterioro ambiental se expresa en las transformaciones del medio ambiente, como la pérdida o

perturbación de la cobertura vegetal, la deforestación, la disminución de la calidad del ai¡e, Ia erosión

del suelo, el deterioro, contaminación y progresiva desaparición de los cuerpos de agua.

Aunado ¿ 1o ¡nterior es importante considera¡ que las zonas urbanas responden a una dinámica

ecológica panicr¡laE por lo que al desarmlla¡se Proyectos Especiales en estes áreas, se tiene que

considerar que el explosivo crccimiento que se ha presentado du¡ante los rltimos 4O años en las

ciudades, debido principalmente a la migración acelerad¿ de las poblaciones rur¿les hacia las grandes

ciudades, ha considerablemente en la agudización de los problemas típicoo de las áreas

r
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urbanas y a su vez ha dado origen ¿ nuevos; lo anterior rajo consigo un deterioro ambiental que se

tr¿duce en una disminución de la calidad de vida de sus habitantes; dicho deterioro se percibe como un

incremento de los niveles de contaminacíón ambiental, problemas de circulación, escasez de agua e

inadecuada disposición de aguas residuales y desechos sólidos.

De igual formr, la dispersión de los centros poblacionales repercute en meyorcs dificr¡ltades en cr¡anto

al aprovisionamiento de servicios y equipamiento uróano; ya que al aumenta¡ las dist¿ncias, aumentan

los costos al tener que prolongar en varios kilóm€tros las rcdes de agua" drenajes, clectricidad, teléfono,

cable, entre otros. Esta situ¿ción hace que no coincida el acelerado ritmo de la orpansión espacial con

el de la dotación de los servicios.

Ante este situación, es cada vez más urgente determinar mejores estrategias para amortiguar este

deterioro, en aras de la sustentabilid¡d de las u¡bes y el meioramiento de la calidad de vida de sus

habitentes.

Qre como parte de esas estrat€gias se encuentran la creación y consewación de las á¡eas verdes urbanas,

a üaves de la dasonomía u¡bana. Estos bosques urbanos son indispcnsables por los mukiples scrvicios

ambientales y sociales que prestan dentro del ambiente urbano, como son la captación de agua pluvial

haci¿ los mantos acuíferos; la generación de oígeno; l¿ disminución de los niveles de contaminant€s en

el ai¡e; la disminución de los efectos de las llamadas "islas de calo/; el amortiguamiento de los niveles

de ruido; la disminucién de la erosión del suelo; además de representru sitios de refugio, protección y

alimentación de l¿ fauna urbana; asimismo, las á¡eas verdes urbanas representari los espacios favoritos

para el esparcimiento, recreación y deporte de sus habitantes, además del realce de la imagen urbana,

haciendo las ciudades más agradables y con una identidad propia.

Por lo anterior, y en el marco de los Acuerdos pan el Crecimiento Económico, el Empleo y la

Competitividad, consignados cn el Pacto por Mé<ico, entre cuyos puntos se coneigna el tema forestal,

el Gobierno Federal ha contraído una serie de Compromisos de Gobierno, entre los que se induye el

fonalecimiento del equipamiento urbano dedicado a los servicios ambientales que los bosqucs urbanos

parques ecológicos proveen a la sociedad,

4.d
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DECLARACIONES

I. DECLARA "tA CONAFOR" A Tn¡VÉS nB SU n¡pRESENTANTE, QUE:

1. Es un organismo público descentralizado de la administración Pública Federal, con

personalidad jurídica y patrimonio, creada bajo l¿ denominación de Comisión Nacional

Forestal, mediante decreto pubücado en el Di¿rio Oficial de l¿ Federacióo el día 04 dc abril de

2001¡ y de conformidad a lo establecido en el Artíctlo 17 de la, L,ey General de Desarrollo

Forestal Sustcntable, ti€ne por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades

productivas de protección, consenr¿ción y de restauración en mate¡ia forestal, asl como

participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la poütica dc

desa¡rollo forestal sustent¿ble y sus instrumentos.

2. Conforme el A¡tículo 22 de dtcha,Ley tiene por objeto, entrc otros el diseño, instn¡mentación y

oper¿ción, en el ámbito de su competencia, de estímulos, incentivos e instrumentos económicos

en materia forestal; así como Impulsar y transferir funciones y reclrrsos hacia los gobiemos de

los estados y municipios en m¿teri¿ for€stal.

3. El Ingeniero Joqge Rescala Pére4 en su carácter de Director General, cuenta con les facultades

necesarias para suscribir el presente Convenio, de conformidad a los artículos 22 fr*cción I y 59

fracción I de la Lcy Federal de las Entidades Paraestatales; ¿rtículo 21 de la Ley General de

Desarrollo Fo¡estal Sustentable; artículo 13 fr¿cción IV del Decreto de Creación de la

Comisión Nacional Fore stal; artículo 8 del Estatuto Org:inico de la Comisión Nacional

Forestal publicado en el Diario Oficial de la Federación el dla 7 de agosto de 200ó.

4. Señala como domiciüo el ubicado en Periférico Poniente Nrtunero 53óO, Colonia San Juan de

Ocotán, Municipio de Zapopn, Estado de Jalisco, C.P.45019.

5. Es de particular interés dc la Comisión Nacional Fo¡estal avanzar en el manejo de los bosques

urbanos y parques ecolígicos dentro de la materia de dasonomí¿ urbana y la reforestación de

carácter social con aquellas entidades intef€sadas en participar conforme a los procedimientos

de la Administración Ribüca Fcdcral, dc la propia CONAIO& asl como dc la Gc¡cncia de

),q
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II, DECLARA "EL MT]NICIPIO", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1. Es el ó¡gano de gobiemo del municipio de Metepec, Estado de México, que cuenta con le

capacidad legal suffciente para celebrar este acto, de conformidad con los artículos 115 de la

Constitución Poütica de los Esados Unidos Mocicanos; y 112, 113 y 122 de h Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de México.

2. La representación jurfdica del municipio y del ayuntamiento, corresponde e su Presidenta

Municipal Constitucional, Lic. Caroüna Monroy del Mazo, de conformidad con lo

estipulado en los artícr¡los 128, ftacciones tr, III y V de la Constitución Politica del Estado

Libre y Soberano de México; 2, 12,37, ftacción )O V; 48, fracción II y IV de la Ley

Orgánica Municipal del Estado de México; y 5.10, fracción VII del Libro QLinto del

Código Administrativo del Estado de México, quien acredita su personalidad con la

constancia de mayoría, ogedida por el Instituto Electoral del Estado de México, el cuetro

de jüo de dos mil doce.

3, Le validación de los documentos oficiales emanados del mismo, corresponde a su Secreta¡io

del A¡rntamiento, Lic, Víctor M¡nuel Romero Salgado, segun lo dispuesto por el artículo

91, fracción V de la Le)' Orgánica Municipal del Estado de Mó<ico, personalidad que

acredita con el Acuerdo N4/2013, exp€dido en la Primera Sesión Ordina¡ia de Cabildo del

H. Ayuntamiento de Metepec, el primero de enero de dos mil trece.

La Dirección de Servicios Ribücos representad¿ en este acto por su tinrlar C. Jesus Damián

García, quien acredit¡ su personalidad en función del Acuerdo 0f,6/n13, emitido en la

Primera Sesión Ordina¡ia del Cabildo del H. A¡untamiento de Metepec, México, en fecha

primero de enero de dos mil trece, es la dependencia encargada de la prestación de Servicios

Púbücos Municipales de Alumbrado, Limpieza, Recolecciór¡ Traslado y Disposición [.inal

de Residuos Sólidos, Mantenimiento de Panteones, Parques, Jardines, A.reas Verdes

Recreativas, Embellecimiento y Conserveción de los Poblados y Centros Urbanos en el

Territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artíctlos 37 ftacció¡ IV inciso n) del

Bando Municipal de Metepec, Estado de Mó<ico 2Ol3; y 26, fuzcción I numeral 4 inciso n);

Orgánico de la Administr¿ción Municipal de Metepec.

s\
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Le corresponde a la Dirección de Medio Ambiente, represent¡da en este acto por su

Directora M en C. A Lucy Adriana Avarez Medinq qüen ecredit¿ su personalidad a través

del Acuerdo de Cabildo C[,6/2A13, emitido el primero de enero de dos mil trece, en la

Primera Sesión Ordina¡ia de Cabildo del H. Ayuntamiento de Metepec, M6<ico,

administra¡ bienes púbücos relacionedos con los recursos nahrales y el medio ambiente; asl

como dar opiniones técnicas y normatiyas de estudios ecológicos, proy€ctos, manifestaciones

de impacto ambiental y gestiones ambientales: de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 37, fracción IV, inciso i) del Bando Municipal del Metepec, Estado de México

2013 y 55 del Reglamento Orgánico de la Administ¡ación Pública Municipal de Metepec.

Mediante aorcrdo 129/2013, emitido en la Décima Segunda Sesión Ordinaria de C¡bildo

del H. Ayuntamiento de Metepec, México, de fecha cinco de abril de dos mil trece, se

¿utorizó a la Lic. Carolina Monroy del Mazo, Presidenta Municipal Constitucional del

Metepec, la suscripción de convenios de coordinación o colaboración, con autoridades

federales, esatales, municipales, organismos púbücos y privados.

Pa¡¿ los efectos del presente convenio señale como domiciüo el ubic¿do en la calle Vicente

Villada No. 37, Berrio del Espírinr Santo, Col. Cenuo, C.P. 5214O, Metepcc, Estado de

Mérico.

Es su volunad celebmr el presente Acuerdo Específico en todos sus términos y anexos.

Cuenta con todas las capacidades técnicas, administrati s, legales, financieras, recursos

hum¿nos e in6aestructur¿, necesarios para cumplir con las obügaciones a que se reñere este

convenio,

rrr. DECLARAN "tAS PARTES", QUE:

1, Se reconocen mutuamente la penonalidad y facultades con las que acuden a la firma del

oresente Convenio.

2. Están de acr¡erdo en que personal designado por cualquiera de las partes participe en las

actividades objeto del presente Convenio, brinde asistencia técnica y reüce la verificación y

segu.imie qto de las mismas.

).
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.t,AS PARTES" celebr¿n el presente Convenio de Colaboración al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMER.{- OBJE"IO DEL CONVENIO. El presente Convenio de Colaboración tiene por

objeto establecer las bases y té¡minos de colaboración para la realización del proyecto especial de

dasonomía uóana y forcst¡l intirul¡do 'Diagnóstico del a¡bolado de la z.ont urbana y forestal de

Metepec, México", determinando lás acciones a desarrollar, en lo sucesivo "EL PROYECTO".

SEGITNDA-- DE LOS RECURSOS,- Par¿ l¿ realización de 'EL PROYECTO" objeto del

presente Convenio, "L,A CONAFOR' aportará los recu¡sos económicos federales necesa¡ios hasa

por r¡n monto de 115'000,000.00 (Qrince millones de pesos 00/100 M. N). Mismos que se

depositaran a "EL MLINICIPIO" en una sola o<hibición, a la cuenta bancaria que indique.

Para eftctos de uznsp*rencia, la cuenta bancari¡ debe ser para el uso orclusivo del pro¡,ecto, en la

que solo se depositarán los recursos materia de este convenio y comunicará por oficio a "[.A

CONAFOR' los datos dicha cuenta para que realic€ loa depósitos.

TERCERA.- DEL CARACTER FEDERAL DE LOS RECURSOS, I..OS TCCUTSOS

presupuestarios federales que aporta "LA CONAFOR' para el cumplimiento del objeto del

presente Convenio no pierden su c¿rácter federal, por lo que de requerirse efecnrar alguna

conuetación con peniculares relacionada con las obras públicas y los servicios relacionados con las

mismas, así como adquisiciones, arrendarnientos de bienes muebles y prestación de servicios de

cualquier naturaleza que se efectuen con los recursos señ¿lados en la Cliusula Segunda del presente

Convenio de Coordinación, deberá obaenr¿¡se lo dispuesto en la lry de Adquisiciones,

y Servicios del Sector Fíblico y la Ley de Obras hiblicas y Servicios Relacionados

las Mismas, y la normatividad federal aplicable.

s
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CUARTA- DE LAS OBLIGACIONES

"I,A CONAFOR., se obliga a:

1, Aponar los recursos presupuestarios fede¡ales teferidos en la Cláusr¡la Segunda dei presente

Convenio.

2. Realizar los registros correspondientes en [a Cuenta ftÍblica Fcderal y en los demás Informes

sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de informar sobre la aplicación dc los recr¡¡sos en

"ELPROYECTO'.

3. Veriffcar la corrccta eiecución de la obre v l¿ transferenci¿ de recwsos a "EL MUNICIPIO".

"EL MUNICTHO' sc obliga a:

1. Elaborar el proyecto ejecutivo;

2. Licittr y adjudicer l¡ realiz¿ción de l¡ obra de "EL PROYECTO" y supcnrisar que su

constnrcción se realice conforme el proyecto ejecutivo;

3. Firmar el contrato de la obrat

4. Ejecutar el contrato de la obra;

5. Designar al área responsable de ejecutar la obra;

é. Designar al residente de obra" el cu¿l debeni ser un servidor pribüco adscrito al rirea

responsable a la que se reffere la fracción enterior, el cual deberá cubrir el perfil adecuado

para asumir esta responsabüdad;

7. Tramitar y cubrir los pagos por concepto de impuestos, derechos y estudios que se generen

por permisos, ücencias de consm¡cción y operación, así como el costo de las manifestaciones

de impacto ambiental, en eso de ser necesario, para la ejecución de "EL PROYECTO";

8. Realiza¡ loe pagos al proveedor o contratista al dfa hábil siguiente de la fecha en que "LA

CONAFOR" le deposite los recursos;

O.S r\T Página 8 de 12
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9. Coadyuvar con "[.A CONAFOR" en todo lo que se refiere a la ejecución de "EL

PROYECTO";

10. Coadyuvar con "I,A CONAFOR' para la defrnición de los componentes que integren el

Proyecto Ejecutivo;

11. Administrar y dar mantenimiento, con cargo a su Presupucsto' a "EL PROYECTO" una

vgz que s€a entfegada la obra; y

12. Articular a los ejidos y comunidades, y gruPos sociales relacionados con "EL

PROYECTO".

qLIINTA- DEL PROYECTO. El proyccto "Diagnóstico del e¡bolado de la zona urbana y

forestal de Metepec, Márico", que contendrá l¿s siguientes especificaciones técnicas:

1. Fealizer un inventario de los indiüduos a:bóreos que conforman la vegeación leñosa en la

zona u¡bana y forestal de Mctepec, en el cual se determinarán las especies a las que

p€rtenecen, su frecuencia" proporción, sus variables dendrométricas (diámetro normal y

basal, altura y cobertura de copa), así como el etiquetado y geoposicionamiento de los

mismos para su ubicación posterior.

2, Determinar las condiciones sanitarias y estructursles de la copa y tronco de los individuos

arbóreos.

3. Determinar l¿ dersidad de plantación dc los indiüduos leñosos-

4. D€6n¡r las especies arbóreas y a¡bustiyas útiles para la reforestación de la zona urbana y

forestal de Metepec.

5, Determina¡ los requerimientos de mantenimiento en el arüolado en relación con: cont¡ol de

plagas y enfermedades, reforestación, poda, derribo y trasplante, así como destocon¿do.

ó. Elaborar un programa de mantenimi€nto.

SEXTA- SUPERVISIÓN, CONTROL Y VERIFICACIÓN.- Pa¡a efectos de control de "rt 
"t..-'

¡ el "EL MUNICIPIO" se obliga a presentar el documento fi¡al del

Pigina 9 de 12
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del arbolado de la zona urbana y forestal de Metepec" y un informe mensual de las actividades

realizadas, el cual podní ser elabor¿do en formato übre, debiendo induir la siguiente información:

) Actiüdades desa¡rolladas durente el pcriodo;

F Formato de Avance Financiero, debidamente rcquisitado, y

) Memoria fotográfica.

Con la finüdad de veriffcar el cumplimiento de las obligaciones est¿blecidas en el presente

convenio, "IAS PARTES" poddn realizar las üsitas de supcrvisión y verificación que consideren

necesarias, ya sea de manera conjunta o bien en foma individual, sin perjuicio de las reüsiones que

formulen los órganos ffscalizadores, respecto de los recursos federales.

SÉPTIMA- LUGAR DE ACTMDADES.- La ejecución de 'El PROYECTO" se llevani a

cabo en el municipio de Metepec, Estado de México,

OCTAVA- REPRESENTANTES.- "tAS PARTES' Conüenen que Para la coordinación,

ejecución y evaluación de las actividades que se deriven de este convenio, designan como

responsables a las siguientes áreas:

Por parte de "I,A CONAFOR' se designa a los tin¡la¡es de la Gerencia Estatal y de la Gerencia de

Reforestación, así como el personal que éstos designen.

Por parte de "EL MUNICIPIO' se designa a la M. en C.A. Lucy Ad¡iana Alva¡ez Medina,

Directora de Medio Ambiente, así como al personal que éste designe.

NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPAD,{-- Serán causas de terminación anticipada:

1. Escrito de'tAS PARTES', en cl que se expresen y justiffquen las causas qu€ den origen a

tal decisión; sin embargo los proyectos o actividades en ejecución deberán ser llevados e su

término, En este c¡rso, "LAS PARTES" se comprometen a tomar conjuntamente las

/ mcdidas que consideren necesarias para evitar los perjuicios que se pudieran causar e tre si o )?./
,.^ l///? a terceraslrerso'r¡as con ücha sinración; e
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2. Imposibiüdad ffsica o jurídica para continuar con el objeto del presente c";* 

** "

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

derecho cuando s€ presente el inarmplimiento a las obügaciones contraídas por cualquiera de "[AS

PARTES".

DÉCIMA PRIMERA"- VICENCIA DEL CONVENIO.- El presente Convenio de

Colaboración es obügatorio para 'I,AS PARTES' y surtirá efectos legales a partir del día de su

ffrma, permaneciendo vigente hasta la condusión de las metas, obras y compromisos establecidos en

el mismo.

DÉCIMA SEGT,'NDA.- MODIFICACIONES AI CONVENIO. "U\S PARTES" ACUCTdAN

que el presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alt€rar su estn¡ctura

y en estricto apego a las disposiciones jurídico administrativas xplicables'

En caso de contingencias para la realizeción de "EL PROYECTO" Previsto en este Convenio,

"LAS PARTES' acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas

contingencias.

l,os convenios modiffcatorios podrán ser firmados por los siguientes funcionerios:

/ Por parte de "LA CONAFOR El Gerente Esatal en el Estado de México.

/ Por parte de "EL MUNICIPIO" el Secretario del Aluntamiento, Lic. Víctor Manuel

Romero Salgado.

DÉCIMA TERCERA- REIIIqONES 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 tiene

su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se
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patrón sustituto o solidario; lo anterior con independencia de estar prestando sus se¡vicios fuer¿ de

las instalaciones en la que fue contratada o hacer labores de supervisión de los trabajos que se

realicen.

DÉCIMA cuART.{-- TRIBUNALES CoMPETENTES.'LAs PARTES" mani6estan que

las obligaciones y derechos contenidos en este instrumento son producto de la buena fe, por lo que

¡eclizaráLn todas las acciones necesa¡i¿¡s par:r su debido cumplimiento. En caso de duda o

controversia en la inte¡prctación y cumplimiento del mismo, "I,AS PARTES" se someten

e(presa¡nente a la competencia de los tribunales civiles feder¿les con sede en le ciudad de Toluca,

Estado de México, por lo que renuncian a cualquier otra comp€tencia que pudiera correspondedes

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

Leído el presente Convenio de Colaboración y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y

alcance legal, lo firmen de conformidad por triplicado en la ciudad de Metepec, Estado de Mer<ico,

el dla 25 del mes de septiembre de 2013.

MEDINA
Directora de Medio Ambiente

I

POR LACONAFOR

Coordinador General de Conservación y
Restauración

-

M. en C. A. LUCY ADRIANA ALVAREZ
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