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Licenciada

LwiaZúñiga.Grytan

Analista Ejecutivo de Jurídico

Presente:

Con el gusto de saludarla, me permito agregar aJ presente oficio, 02 dos ejemplares en

original debidamente firmados del Convenio Modificatorio al Convenio Específico de

Coordinación para Implementar un Programa de Recuperación de Áreas Verdes del Distrito

Federal, rescatando y rehabilitando el Parque Ecológico, cultural, recreativo y deportivo

Huayamilpas, que celebran la Comisión Nacional Forestal y el Gobiemo del Distrito Federal, para

su envío y tratamiento que corresponde.

En esta Unidad de Asuntos Jurídicos se cuenta con 01 un ejemplar original del mismo para

su resguardo,

Sin otro panicular, le envió un saludo.

lp. Minut¡rio

C/jcmn/jmgo

Pe¡iférico Poniente No.53óO. Col. San luan de Ocotán. C.P. 45O19, Zapopan, lalisco
Tcl.: +52 (33) 377 7 TOOO ó78 - www-conafor.gob.mx

d¡rectorgeneral@'conaf or.gob.mx
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COIü/ENIO MODfFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN PARA

IMPLEMENTAR L,TNI PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS VTRO¡S OTI
DISTRITO FEDERAL RESCATANDO Y REHABILITANDO EL PARQUE ECOLÓGICO,

CULTURAL RECREATIVO Y DEPORTIVO HUAYAMILPAS, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE I^A. COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO "IA CONAFOR"

REPRESENTADA POR SU TITUI.A,R, EL ING. JORGE RESCAIA PÉREZ, ASISTIDO POR

EL DR. OCTAVIO SALVADOR MAGAÑA TORRES' COORDINADOR GENERAL DE

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN Y POR OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL

DISTRITO T'EDERAI-, EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL'''

REPRESENTADO POR I.{ M. EN C. TANYA MÜLLER GARCÍA, SECRETARTA DEL

MEDIO AMBIENTE, ASISTIDA POR Ij. ING. ROSA MARIA GOMEZ SOSA' DIRECTORA

GENERAL DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACIÓN AMBIENTAI. ASÍ COMO EL

óRGANo poLÍrco-ADMINISTRATIvo EN coYoAcÁN DEL GOBIERNO DEL

DISTRITOFEDERAL,REPRESENTADOPORELC.MAURICIOALONSOTOLEDO
GUTIÉRREZ, EN LO SUCESIVO "L{ DELEGACIÓN"' QUIENES ACTUANDO EN

CON']I]NTO SE LES DENOMINARÁ "I-{S- PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES, DECIARACIONES Y CLAUSUI.AS¡

)

ANTECEDENTES

Con fccha once de octub¡e dcl airo dos mil trece, "l]\S PARTES" celebra¡on un Couvenio

Específico de coorclinación, cr.r lo sucesivo'EL CON\,'ENIO", con el objeto de estal¡lece¡ las

bases y términos tle coo¡dinación para la implementacióu de un Programa de recuperación de

áreas rerdes del Distrito Fcdc¡al, ¡escatando y rehabilitando el Parqtte Ecológico, Ctrlnrral,

Recrcativo y Deportilo Htlayamilpas.

Me<.lianrc el procedimiento cle Licitación Pirblica Nacional número Lo{l6RHQ001-Ni73-

2013, a cargo de "I-{ CONAFOR", se emitió el fallo con fecha 18 de Dicieml¡re del 2013' a

favor de la Constrttctora "Condorninio Industrial trón, S A clc C'V "

En seguimiento a la modificación qtre se propone' se hace entrega a "l-{. DELEGACIÓN" det

Proyecto Ejecr.ttivo, así como la docttmetltación relativa al Proccdirniento Licitatorio

DECI.ARACIONES

"I-4,S PARTES' DECI.ARAN¡

Que se reconocen m\tttlamente la personaliclad y facultadcs con las qrte se ostenta¡on en'¡EL

dONV¡NIO", mismas que no han siclo modificadas, por lo que el ¡esto de Las declaraciones
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vertidas en el propio instrumento, se tienen por reproducidas como si esttlvieran inse¡tas a la

letra en este instntmento.

1.2, Que manifiestan bajo p¡otesta de decir verdad, que en este Convenio Modificato¡io no existe

dolo, lesión, r.¡i mala fe y que lo cclebran de acuerdo con su lib¡e volturtad, sujetándose a los

térmir.ros pactados en el mismo.

1.3, Ratifican como sus domicilios legales los señalados en "EL CONVENIO"'

Están de acr¡erdo en susc¡ibir el presente Convenio Modificatorio en los términos que sus

cláusulas exponen.

CLiUSUIAS

PRIMERA. El obje to del presente instnrmento es modificar las Cláusulas Segunda, Cuarta y Octava

de "EL CONVENIO", para quedar en los sigtrientes términos:

1, CLIUSUI¿, SEGIINDA.-DE I,OS RECURSOS.

para la ¡ealizaciór.r de ,,EL PROYECTO" ob¡eto del presente convenio, "Lq, CONAFOR"

aportará los ¡ecursos económicos fede¡ales necesarios para la elaboración del Proyccto

Ejecutivo, así como para la ejecución de la obra hasta por un monto cle $180'000.000.00

(ómNro oCHENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), cle los cuales, se aplicará

hasta el 4olo para cont¡atar la sttpen'isión exte¡na que ve¡ificará la co¡recta ejecución de la

obra.

"lAS PARTES" conviencn en quc nLA CONAFOR" depositará er.¡ el Fondo Forestal

Mexicano los recursos refe¡idos en el párrafo ante¡io¡ cle acuerdo a su disponibilidad

presupuestal y los irá ministrando al Gobie¡no del Distrito Fcdcral, a t¡avés de la_Sec¡etaría

i" Fit"tr""r, .1.,i.., realizará los pagos trl Proveedor a solicitud de "I-A DELEGACIÓN''

Para efeúos cle transparencia, 'EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" solicitará a la

Secretaría de Finanzas la apertu¡a cle una cttenta bancaria para el uso exclttsivo de "EL

PROYECIO", en la que sólo se depositarán los recu¡sos materia de este Corxenio y

comurricaráporoficioa..I,ACONAFoR,'losdatosdedichacuerrtaparaquerealicelos
depósitos.

Acreclitado plena y fehacientemente a satisfacción de "I-A CONA¡OR" el respectivo avance

de la obra, "I-a DELEGACIÓN" emitirá la autorización de las estimaciones y ur¡a Yez que

cuente con la factttra clel proveeclor, solicitará a..I,A CONAFoR', el depósito de los recttrsos

porlacantidacltot"lqu.amparelafacn¡ra...I.AcoNAToR"<lepositaráalGobierrrodel
Distrito Fecleral, a través cle la Secreta¡ia de Finanzas dichos recttrsos Por su parte "lA

.i:,!¡|l|]:l.l!'.1lil|l\],\']i1:ll:,:]\'l.,\|i;!,¡!:'iJ'lj.ii\
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DELEGACIÓN" solicitará mediante Cuenta po¡ Liquida¡ Cetificada a la Sec¡etaria de

Finanzas el pago al proveedor.

"LA DELEGACIÓN" del Órgano Politico-Administrativo en Coyoacán, derivada de la
asignación a favor de ésta, con motivo del acr¡e¡do emítido por el Comité del Patrimonio

Inmobilia¡io en su cuarta (04/2013) Sesión Ordina¡ia de fecha 7 de marzo de 2013, aportará

el predio donde se desarrollará 'EL PROYECTO", el cual se lleva¡á a cabo en el "Parque

Ecológico, Cultural, Recreativo y Deportivo Huayamilpas" ubicado en calle Nezahr.ralcóyotl

sin número, esquina Calle Yaqttis, Colonia Ajusco Huayamilpas, Delegación Coyoacán; con

una superficie de terreno de 166,718.418 metros cuadrados y con una superficie de

construcción de 43?.31 metros cuadrados.

2. CL(USUIA CUARTA,. DE I-\S OBLIGACIONES.

A. "I¿, CONAFOR", se obliga a,

I. Aportar los recursos presupuestarios federales referidos en la Cláusula Segunda del

oresente Cor-rrenio;

ll. Realizar los ¡egistros correspondientes en la cuenta Pública Federal y en los demás

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

lecursos en "EL PROYECTO";

III. Contratar, aprobar y pagar el Proyecto Ejecutivo;

lV. Licitar y ad;udicar la realización de la obra de "EL PROYECTO" y supewisar que se

realice conforme al Proyecto Ejecutivo;

V. Licita¡ la contratación de un supen'isor exte¡no coll cargo a los recursos señalados en la

Cláusula Segrrnda de este instrumento, para verificar la co¡recta ejecución de la obra y la

t¡ansfe¡encia de ¡ecursos al Gobierno del Disnito Federal, a trarés de la Secretaría de

Finanzas para que éste le pague al proveedor; y

VI. Entregar los recursos económicos al Gobierno del Distrito Federal para que éste tramite y

pague los impuestos que se genelen por conceptos de permisos y licencias de construcción'

p^i" l" 
"¡".u.iO., 

.le .,EL pROYECTO',, asi como para el pago de 1a supervisión de la ob¡a.

B. 'EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" se obliga a'

I. Coadyuvar con "I-A CONAFOR" en el ámbito de str competencia' en la ejecución de "EL

PROYECTO".
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II. Coadyuvar con 
' 

en el ámbito de su competencia, en la definición de los

componentes que integren el Proyecto Ejecutivo.

C. '1.¿. DELEGACIÓN' DEL ÓRGANO POLÍTICO.ADMINISTRATIVO EN

COYOACÁN' se obliga a'

I. Poner a disposición el predio a que se refiere el irltimo párrafo de la Cláusula Segurrda

del presente Convenio, sin perjuicio dcl régimen actual de dicho predio;

Il. Firmar el Contrato de la ob¡a¡

IIl. Ejecutar el Contrato de la obra;

IV. Designar al área responsable de ejecutar la obra;

V. Designar al ¡esidente de obra, el cual debe¡á ser un sen'idot pirblico adscrito al área

responsable a la que se ¡efiere la ftacción anterior, el cual deberá cubrir el perfil

adecuado para asumi¡ esta responsabilidad;

VI. Facilitar en el ámbito de su competencia la expedición de los permisos, lícencias

especiales y manifestaciones de construcción, en caso de set necesario, para Ia ejecttción

de "EL PROYECTO";
VIl, Realizar las gestiones cofiespondientes para tramitar los pagos al proveedor o contratista,

conforme a lo dispuesto en la Cláusula Segunda del presente Convenio;

Vlll.Seguir realizar.rdo las labores de administración y mantenimiento qtte el parque reqttiere

seg(rn las necesidades del mismo;

IX, lnte¡actuar con los ejidos, comunidades y grtlpos sociales relacionados con "EL
PROYECTO'';

X. Contratar al supewisor que haya resultado ganador del proceso de licitación que realice

,t ffi^":i:*:l: de supen'isión exter.a para rerificar la cor¡ecta ejecución de la obra,

con la persona a quien se le haya adjudicaclo e[ contrato por parte de "I-A CONAFOR';

v
XIL Realiza¡ los pagos al supervisor externo cor]t¡atado para verificar la correcta ejecución de

la obra.

3. CLÁUSUL{ OCTAVA.. DE LOS RESPONSABLES. ,1LS PARTES' convienen que

para el cumplimiento del p¡esente Convenio designan como responsables a las siguientes

ATCAS:

por parte de ,.lA coNAFoR" se designa al Dr. Octavio S. Magaña Torres, Coordinador

General de Colservación y Restauración.

Por parte de .EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" se designa a la lng. Rosa María

Gómez Sosa, Directora Gene¡al cle Bosques Urbanos y Educación Ambiental' asi como al C'

Isid¡o Recillas Sih'a, Directo¡ de Manejo y Regulación de Areas Verdes U¡banas'

\:rlrl! !.i.ti.:t, i trr:i irls ii: irtrr'r..i\l.lii:(.11r\')!i"ll.:ll":i l\\ ii ri l!\lirili rrLi\:r"rrl¡ !1\rl r"\',! 
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Por patte de "l,A DELEGACIÓN" se designa como responsable de la ejecución de "EL
PROYECTO" al C, Ing, Jaime Baltierra Garcla, Director General de Obras y Desarrollo

Urbano de la Delegación Coyoacán, Distrito Federal.

SEGIJNDA. "I-A.S PARTES" acuerdan que, salvo las modificaciones expresamente pactadas en el

clausulado del presente C-onvenio Modificatorio, rigen todas y cada una de las Declaracíones y

Cláusulas contenidas en (EL CONVEMO".

TERCERA. El presente instrumento empezará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su firma y

tendrá la vigencia de "EL CONVENIO".

CUARTA. ..IAS PARTES" acuerdan que toda conr¡oversia e interpretacíón que se derive del

mismo, respecto de su operación, formalización y cumplimiento, será resuelto confo¡me a lo
estipulado en rEL CONVENIO'.

Leído que fue el presente convenio Modiffcato¡io y enteradas "lAS PARTEy' de su contenido y

alcance legal, lo firman de conformidad, por triplicado en la Ciudad de México' DisFito Federal, el

dia 04 de ab¡il de 2014.

POR"LACONATOR' POR"ELGOBIERNO DEL
DISTRITOFEDERAT

\(LL2-=-\=.--.:-ñ:-t9*-----
DR. OCTAVIO $MAGAÑ/TORRES

COORDINADOR GENLRAL DE

CONSERVACIÓN Y RESTAURACION BOSQUES URBANOS Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL

l:sl,\lli]^]:jl.^liLllNl:(j{ Ll)|l(,rr\\i\l\)L!!1)()ji|)lN^i::()Nl]\R¡
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LA PRESENTE HOJA DE RRMAS CORRESPONDE AL CON\€NIO MODIFIC"A-TORIO AL CONVENIO ESPECIFICO DE

éoóilóiñ¡cro¡ i,¡n¡ rupl-¡un¡r¡n uN pRocRAMA DE RECUPERACTÓN DE AREAS VERDES DEL DISTRITo

¡sbin¡r_, nssc¡r¡¡Do y REHABILITANDO EL PARQUE ECOLóCICO, cvlTURAL RECREATIVO Y DEPORTIVO

iiuñÁvip¡s, eUE CELEBRAN rA coMrstóN ¡¡CIOÑ¡L ¡ons$¡r, EL COBIERNo DEL DISTRITO FEDERAL Y EL

óno,cÑo por-iiróo,{oMlNlsTRArtvo EN coYoAcAN DEL coBIERNo DEL DlsrRlro FEDEML 
.-, a--)
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PORI¿,'D

C.MA Ár.o¡so romoo curlÉRREz
JEFE EN COYOACAN

ING.JAIME
D1RECTOR

DESARROLLO
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