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CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA I-4, REALIZACION DEL PARQUE

ECOLÓGICO DENOMINADO 'PARQUE LIBANÉS' EN TOLUCA. ESTADO DE

MÉXICO, EN LO SUBSECUENTE "EL PROYECTO", QUE CELEBRA POR LINA

PARTE IA COM$IÓN NACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO'LA CONAFOR'"

REPRESENTADA POR SU DIRESTOR GENERAL, EL ING. JORGE RESCALA PÉREZ, Y

POR I.-A OTRA EL MIINICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, EN LO

SUCESIVO "EL MTINICIPIO", REPRESENTADO POR SU PRESIDENTA MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL, I.A. LIC. MARTHA HILDA GONZÁLEZ CALDERÓN, ASISTIDA

POR EL SECRBTARIO DEL AYUNTAMIENTO, EL LIC. BRAULIO ANTONIO

Álvenrz JASSo; MIsMos euE cuANDo AgfúEN EN coNJLrNTo sE LES

DENOMINARÁ "LAS PARTES'', AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,

DECI-{RACIONES Y CLÁUSULAS¡

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 c<¡nfiere la Ley General de

Desarrollo Fo¡estal Sustentable a la Comisión Nacional Forestal, ésta requiere llevar a cabo

actividades de consewación y/o restauración en terrenos forestales, enconhándose plenamente

facultada para fomentar dichas acciones con los interesados, a través de instrumentos de

concettación de acciones u otros que persigan dicha finahdad de interés público, así como pala

establecer en 1os 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 el País.

Los artículos 7 y 3 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, señalan el objetivo de

desarrollar los bienes y servicios ambientales y proteger, mantener y aumental la biodivemidad

que brindan los recursos fo¡estales. Asimismo, recuperar y desarrollar bosques en terrenos

prefetentemente forestales, para que cumplan con la función de conservar suelos y aguas, además

de dinamizar el desarrollo rural. De igual modo, está definido el objetivo de desarrollar y r'"
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/o

generación de bienes y servicios ambientales.

De acuerdo al capítulo de Conservación y Restauración de la Ley General de Desarrol!,-r Forestel

Sustentable, pa¡ticularmente los Artículos lZ6, lZ7 y 129, los Proyectos Especiales CONAI''.()R

toman en cuenta los requerimientos de recuperación en zonas degradadas y las condictotrcs

,*

socioeconómicas de sus habitantes; promueven la elaboración y aplicación de pr¡gramas 
" €t(x

OS i-\T



\l.1AiiN,\1
qq_N4I()8

instrumentos económicos para fomentar las labores de conservación y restauración de los

recursos forestaies y las cuencar hidricas, dando preferencia en su ejecución a sus dueños y

poseedores, usufructuarios o usuarios de recursos forestales y se dirigen a casos en que se

presentan procesos de degradación, desertificación o grave desequilibrio ecológico para que, en

coordinación con los interesados, operar proyectos especiales con el propósito de ejecutar las

acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de su funcionalidad y las condiciones

que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ellos se desarrollan,

incluyendo el mantenimiento del régimen hidrológictr, la prevención de la erosión y la

restauración de los suelos forestales degradados y promover modelc¡s de reforestación que

aseguren cada vez más el éxito de la recuperación de la vegetación forestal.

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,los proyectos especiales de conservación

y testautación forestal contribuyen con las estrategias 4.4.1. lmplementar una politica integral de

desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad, línea

de acción ci¡co; 4.4.7.lmplementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos

los mexicanos tengan acceso a este recurso, línea de acción siete y 4.4.'1. Proteger el patrimonio

natural en todas sus líneas de acción.

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

perturbación de la cobertura vegetai, la deforestación, la disminución de la calidad del aire, la

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

Aunado a lo anteríor, es impottante considerar que las zonas urbanas responden a una dinámica

ecológica particular por lo que, al desarrollarse Proyectos Especiales en estas áreas se tiene que

considerar que el explosivo crecimiento que se ha presentado durante los últimos 40 años en las

ciudades, debido principalmente a la migración acelerada de las poblaciones rurales hacia las

grandes ciudades, ha repercutido considerablemente en la agudización de los problemas típicos

de las áreas urbanas y a su vez ha dado origen a nuevos. Lo antetior trajo consigo un deteric¡ro

ambiental que se üaduce en una disminución de la calidad de vida de sus habitantes. Dicho

deterioro se percibe como un incremento de los niveles de contaminación ambiental, problemas

de circulación, escasez de agua e inadecuada disposición de aguas residuales y desechos sólidos.

De igual fcrrma, la dispersión de los cenuos poblacionales repercute en mayores dificultades en

cuanto al aprovisionamiento de sewicios y equipamiento urbano, ya que al aunenta¡ las

distancias también aumentan los costos al tener que prolongar en varios kilómetros las-redes de

agua, drenajes, electticidad, teléfono, cable, entre otros. Esta situación hace que no coincida el

acelerado ritmo de la expansión espacial con el de la dotación de los servicios-
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Ante esta situación, es cada vez más urgente determinar mejores estrategias para amortiguar este

deterioro en aras de la sustentabilidad de las urbes y el mejoramiento de la calidad de vida de sus

habitantes, por 1o que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su artículo 33

fracción I, establece como criterio obligatorio de politica forestal de carácter ambiental y silvicola,

el mejoramiento ambiental del territorio nacional a través de la gestión de las actividades

forestales, para que contribuyan a la manutención del capital genético y la biodiversidad, la

calidad del entorno de lt¡s centros de población y vías de comunicación y que, del mismo modo,

conlleve la defensa de los suelos y cursos de agua, la disminución de la contaminación y la
provisión de espacios suficientes para la recreación.

Como parte de esas estrategias, se encuentran la creación y conservación de las áreas verdes

urbanas, a través de la dasonomía urbana. Estos bosques urbanos son indispensables por los

múltiples se¡vicios ambientales y sociales que prestan dentro del ambiente urbano, como son, La

captación de agua pluvial hacia los mantos acuíferos; la generación de oxígeno; la disminución de

los niveles de contaminantes en el aire; la disminución de los efect<.ls de las llamadas "islas de

calor"; el amortiguamiento de los niveles de ruido; la disminución de la erosión del suelo;

además de representar sitios de refugio, protección y alimentación de la fauna; asimismo, las

áreas verdes urbanas representan los espacios favoritos para el espatcimiento, recreación y

deporte de sus habitantes, además del realce de la imagen urbana, haciendo que las ciudades

sean más agradables y con una identidad propia.

Por l<¡ anterior y, en el marco de los Acue¡dos para el Crecimiento Económico, el Empleo y la

Competitividad, consignados en el Pacto por México, entre cuyos puntos se consigna el tema

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

se incluye el fortalecimiento del equipamiento urbano dedicado a los sewicios ambientales que

los bosques urbanos o parques ecológicos proveen a la sociedad.

DEClj.RACIONES

1. DECI-{RA "LA CONAFOR'" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1. De conformidad con el artículo 1? de la Ley General de desarrollo Forestal Sustentable, es

un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

1.2. Conforme a1 Artículo 22 de dicha Ley, tiene por objeto, entre ottos el disetlo,

insÍumentación y operación, en el ámbito de su competencia, de estímulos, ince{rtrvos e

instfumentos económicos en materia forestal; asi como impulsar y transferir funciones y recrtrsos

hacia los gobiernos de los estados y municipios en matería forestal.
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1.3. El lngeniero Jorge Rescala Pérez, en su carácter de Director General, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente Convenio de Coordinación, de conformidad con

los artículos 22, fracción I y 59, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestata'les;

articulo 21, de la Ley General de Desarrollo F-orestal Sustentable; articulo 13, fiacción IV, del

Decreto de Creación de la Comisión Nacional Forestal y artículo 8 del Estatuto Orgánico de la

Comisión Nacional Forestal.

1.4. Es de particular interés de "LA CONAFOR", con base en los Artículos 5, 6 y 15, fracción

XV, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y en las disposiciones de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambíente, particularmente el Artículo 8, fracción V,

coadyuvar en las zonas de preservación ecológica para el manejo de los bosques urbanos, jardines

públicos y parques ecológicos dentro de la materia de dasonomía urbana y la reforestación de

carácter social, con aquellas entidades interesadas en participar conforme a los procedimientos de

la Administración Pública Federal, de 'LA CONAFOR", así como de la Gerencia de

Reforestación y Subgerencia de Proyectos Especiales e lnformación.

1.5. Señala como domicilio e1 ubicado en Periférico Poniente Número 5360, Colonia San Juan

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

2. DECLARA'TL MUNICIPIO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

2.1. Es su voluntad celebrar el presente Convenio de Coordinación en todos sus términos y

anexos.

2.2. Es una persona jurídica colectiva de derecho publico, de conformidad con lo establecido en

el articulo 115. fracción II, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

2.3. E¡ Sesión de Instalación del Ayuntamiento del 01 primero de eneto de 2013 dos mil trece,

se facultó a la Presidenta Municipal Constitucional, para convenir y concertar en representación

del Aluntamiento de Toluca, en términos de lo que dispone el artículo 48, fracción [V de 1a l-ey

Orgánica Municipal del Estado de México.

2.4. La atribución de validar con su firma los documentos oficiales emanados por el

Ay.rntamiento de Toluca o de cualquiera de sus miembros, la tiene conferida el Sec¡etario del

Ay'untamiento, en términos de lo que establece el artículo 91, ftacción V, de la Lt:y Orgánica

Municinal del Estado de México.
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2.5. Tiene su domicilio en Avenida lndependencia poniente número 207 Unidad Territorial

Básica Centro, Delegación Centro Histórico 01 , Toluca, Estado de México. Con clave de

Regisno Federal de Contribuyentes MTO200 10 14Y6.

2.6. Es legítimo poseedor del inmueble ubicado en la calle del Paseo de los Matlazincas (Pedrera

Municipal), sin número, Toluca, Estado de México, inscrito en el Libro Quinto del Patimonio

lnmobiliario Municipal a fojas 164165, el cual tiene la siguientes medidas y colindancias: Al
NORTE: Dos lineas de 103.00 y 49.75 metros con terreno baldío y camino de terracería; al

NORESTE' Dos líneas de 17.00 y 73.50 metros con Boulevard Adolfo López Mateos; al

NOROESTE: Cinco líneas de 80.00, 26.50,70.75, 18.25 y 30.50 metros con Parque Sierra

Morelos; al SUR, Siete líneas de 65.50, 67.35, 5.00, 14.73, 5.75, 11.25 y 18.00 metros con

Parque Sierra Morelos, depósito de agua potable, señor Miguel Mercado Castañeda, señor Ped¡o

Molido, señor Ramón Hernández Martínez y señor Abdo Serrano Mendoza; al SURESTE: Siete

lÍneas de 10.90, 70.44, 50.50, 20.75, 16.00, 18.25, 21.50 metos con señor Lázaro Bastida

Alvarez, Fraccionamiento Lomas Altas, terreno baldío, señor Ramón Hernández Martínez, señor

Ricardo Escanin, señores Juan y Emilio Pichardo García y seño¡ Abdo Serrano Mendoza; al

SUROESTE, Seis líneas de 15.00, 20.00, 16.00, 33.50, 10.00 y 9.50 metros con Parque Sierra

Morelos, Fraccionamiento Lomas Altas, Calle Alamos, señor Pedro Romero Hernández, señor

l:lzaro Bastida Alvarez y señor Pedro Romero Hernández; al ESTE: Dos lineas de 55.50 y 30.50

metros con terreno baldío y señot Eutiquio Camacho Gómora; al OESTE: Tres líneas de 23.50'

26.00 v 23.00 metros con Parque Sierra Morelos, depósito de agua potable y terreno baldío.

Superficie aproximada: 43,878.27 metros cuadrados.

3. DECLARAN'LAS PARTES'', QUE¡

3.1. Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del

presente Convenio de Cot¡rdinación.

3.2. Están de acuerdo en que personal designado por cualquiera de las partes participe en las

actividades objeto del presente Convenio de Coordinación, brinde asistencia técnica y realice la

verificación y seguimiento de las mismas.

CLÁUSULAS,

PRIMERA.. DEL OBJETO. El presente Convenio de Coordinación tiene por objeto establecer

las bases y términos de colaboración para la realización del proyecto especial denominado,

"Parque Libanés", en Toluca, Estado de México.

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

ry
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presente Convenio de Coordinación, "LA CONAFOR' aportará los recursos económicos

federales por un monto de $15'000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.).

"EL MIJNICIPIO" aportará el predio donde se desarrollará 'TL PROYECTO" asi como sus

proyectos concepruales y ejecutivos.

"lAS PARTES" convienen que "LA CONAFOR" depositará en el Fondo Forestal Mexicano los

recursos referidos en el párrafo anterior, para posteriormente ministrarlos en una sola exhibición

a "EL MUNICIPIO", para que ejecute el proyecto.

Para efectos de t¡ansparencia, "EL MUNICIPIO" abrirá una cuenta bancaria para el uso

exclusivo de "EL PROYECTO", en la que sólo se depositarán los tecutsos materia de este

Convenio de Coordinación y comunicará por oficio a "I-A CONAFOR" los datos de dicha

cuenta, para que realice el depósito.

Una vez que "I-A CONAFOR' haya hecho el depósito, "EL MUNICIPIO" le emitirá un recibo

oficial.

TERCERA.. DEL CARÁCTER FEDERAL DE LoS RECURSOS. Los recursos presupuestarios

federales que aporta "I-A. CONAFOR' para el cumplimiento del objeto del presente Convenio

de Coordinación no pierden su carácter federal, por lo que de requerirse efectuar alguna

contratación con particulares relacionada con las obras públicas y los sewicios relacionados con

las mismas, así como adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de sewicios

de cualquier naturaleza que se efectúen con los recunos señalados en la Cláusula Segunda del

presente Convenio de Coordinación, debe¡á observarse lo dispuesto en la l-ey de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Sewicios

Relacionados con las Mismas, y demás normatividad federal aplicable.

CUARTA.- DE I/,S OBLIGACIONES.

1. "L{ CONAFOR", se obliga a,

l.l.Aportar 1os recursos presupuestarios Federales referidos en la Cláusula Segunda del

presente Convenio de Coordinación.

1.2. Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pública Federal y en los c{emás

Informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de informar sobre la aplicación <ie los

recursos en 'TL PROYECTO'.
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1.3. Para la firma de este instrumento, validar 'TL PROYECIO", mismo que conf<rrma el

Anexo Técnico del presente convenio, constituido por los proyectos conceptual y ejecutívo del
.?ARQUE LIBANES".

1.4. Supervisar que 'EL PROYECTO" se realice conforme al Anexo Técnico.

2. 'EL MIINICIPIO', se obliga a:

2.1. Contratar, aprobar y pagar el proyecto conceptual y ejecutivo.

7.2. Lici¡a¡ y adjudica¡ la ejecución de "EL PROYECTO" y supewisar que su construccíón se

realice conforme al proyecto conceptual y ejecutivo respectivo.

2.3. Firmar el contrato de obra de 'T,L PROYECTO";

2.4. Ejecutar y supewisar el contrato de obra de "EL PROYECTO";

2.5. Designar al área responsable de la ejecución de la obra de "EL PROYECTO";

2.6. Designar al residente de obra de 'EL PROYECTO", quienes deberá se¡ un servidor

público adscrito al área responsable a la que se refiere el punto anterior y deberá cubrir el

perfil adecuado para asumir esta responsabilidad;

2.?. Aportar el predio para la realización de 'EL PROYECIO", libre de gtavamen, sin

limitaciones de uso, asi como libres de cualquier conflicto social o jurídico.

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

generen por permisos, licencias de construcción y operación, así como el costo de las

manifestaciones de impacto ambiental, en caso de set necesatio, para la ejecución de 'EL
PROYECTO".

2.9. Administrar y dar mantenimiento a 'TL PROYECTO"' con cargo a su presupuesto.

2. i0. Articular a los grupos sociales relacionados con "EL PROYECTO".

QUINTA.. DE "EL PROYECTO"

"EL PROYECIO" deberá prever, entre otras, las siguientes especificaciones técnicas

conservación y restauración fo¡estal:

a. Realizar un inventario de los individuos arbóreos que conforman la vegetación leñosa

7
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D.

e.

d.

el cual se determinarán las especies a las que pertenecen, su fiecuencia, 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.

Determinar las condiciones sanitarias y estmcturales de la copa y tronco de los individuos

arbóreos.

Determinar la densidad de plantación de los individuos leñosos.

l)efinir las especies arbóreas y arbustivas útiles para la reforestación.

Determinar los requerimientos de mantenimiento en el arbolado en relación con: control

de plagas y enfermedades, reforestación, poda, derribo y trasplante, así como destoconado.

Elaborar un programa de mantenimiento.

La ejecución de 'EL PROYECTO", deberá apegarse a lo programado en los proyectos

conceptual y ejecutivo que conforman el Anexo Técnico del presente convenio.

SEXTA.- DE II\ SUPERVISIÓN, CONTROL Y VERIFICACIÓN. CON IA fiNAIidAd dC

verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Convenio de

Coordinación, "EL MLINICIPIO" acepta expresamente permitir las visitas de supervisión y

verificación que "lA CONAFOR" considere necesarias, sin perjuicio de las revisiones que

formulen los órganos fiscalizadores, respecto de los recursos federales.

SÉPTIMA.. DEL LUGAR DE ACTIVIDADES. I-a eJecución del ..PARQUE LIBANÉS', Se

llevará a cabo en el inmueble descrito en la decla¡ación 2.6 de este instrumento.

OSIAVA.. DE LOS REPRESENTANTES. 'aAS PARTES" convienen que para la

coordinación, ejecución y evaluación de las actividades que se deriven de este Convenio de

Coordinación, designan como responsables:

Por parte de "l,A CONAFOR", al titular de la Gerencia Estatal en el Estado de México y al ¿l
Gerente de Reforestación, asi como el personal que éstos designen. I

Por parte de "EL MUNICIPIO", al lnstituto Municipal de Planeación, así comr¡ al personal que S
éste designe.

NOVENA.. DE l-4, TERMINACIÓN ANTICIPADA. Serán causas de terminación antícipada:
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NOVENA.- DE I-A, TERMINACION ANTICIPADA. Serán causas de terminación anticipada,

1. Escrito debidamente aceptado por "LAS PARTES", en el que se expresen y justifiquen las

causas que den origen a tal decisión; sin embargo el proyecto o actividades en ejecución

deberán ser llevados a su término. En este caso, 'I-A,S PARTES" se comprometen a tomar

conjuntamente las medidas que consideren necesarias para evitar los perjuicios que se

pudieran causar entre sí o a terceras personas con dicha situación.

2. Imposibilidad física, jurídica o presupuestal para continuar con el objeto del presente

Convenio de Coordinación.

DÉCIMA,. DE I-4. RESCISIÓN. Procederá la rescisión del presente Convenio de Coordinación

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

de "IAS PARTES".

DÉCIMA PRIMERA.. DE I-4. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación comenzará

a surtit sus efectos a partir del día de su firma y permanecerá vigente hasta el cumplimiento del

objeto del presente Convenio de Coordinación, teniendo como fecha límite el 30 de Octubre de

201.4.

DÉCMA SEGtINDA.. DE Iá.S MODIFICACIONES. El presente Convenio de Coordinación

podrá modificarse, sin alterar su estructura, de común acuerdo y por escrito firmado por "LAS
PARTES" y en estricto apego a 1as disposiciones jurídico administrativas aplicables.

En caso de contingencia para la realización de "EL PROYECTO" previsto en este Convenio de

C<¡ordinación, "l,A,S PARTES" acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan

afrontar dichas contingencias.

Los convenios modificatorios podrán ser firmados por los siguientes funcionarios:

Por parte de "LA CONAFOR', el Gerente Estatal en el Estado de México.

Por parte de 'EL MUNICIPIO", el Titular del lnstituto Municipal de Planeación

DÉclMA TERCERA.- DE l/,S REI-A.CIONES b,BoRALES. El personal designad<-, por cada

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

de Coordinación, 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 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
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sus servicios fuera de 1as instalaciones en la que fue contratada o hacer labo¡es de supervisión de

los trabajos que se realicen.

DÉCIMA CUARTA.. DE LOS TRIBLTNALES COMPETENTES. "LAS PARTES"

manifiestan que las obligaciones y derechos c<¡ntenidos en este instrumento jurídico son

producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido

cumplimiento. En caso de duda o conroversia en la interpretación y cumplimiento del mismo,

"lj,S PARTES" se someten expresamente a la competencia de los tribunales federales con sede

en la ciudad de Toluca, Estado de México, 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 "Iá,S PARTES" de su contenido y

alcance legal, lo firman de conformidad por triplicado en la ciudad de Toluca, Estado de México,

el día 21 del mes de enero del año 2014.

POR "I-A CONAFOR'' POR'EL MUNICIPIO"

G. IORGE RESCAI/. PEREZ

,{-l. \ \q-

MAGAÑA
LIC. BRAULIO ANTONIO ÁLVAREZ

TORRES JASSO

LA PRESENTE HolA DE FIRMAS coRRESpoNu! AL coNVENto Dts cooRDINACIóN CELEBR ADo ENTRE LA coMlslóN NACICNAL FoRESJAI.
y !L MrrNrclplo DE ToLUCA, ESTADo DE MExtco PARA DESARROLLAR EL pAReL,E rcolóürco DENoMTNADo fARQIrE LIBANES'
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