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Toluca, Méx., a 20 de mayo de 2014
2030 1 I 00/2030 1 1 200 I 287 I 1 4

ING. JESÚS CARRASCO GÓMEZ,
COORDINADOR GENERAL DE CONSERVACION
Y RESTAURACION DE LA CONAFOR.
PERIFÉRICO PONIENTE NO. 5360
COL. SAN JUAN OCOTLAN, JALISCO C.P.45OI9
PRESENTE.

Con relación al Convenio de Coordinación para la Realización del Parque Ecológico
denominado "Parque Libanés" en Toluca, Estado de México, suscrito entre la

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el Ayuntam¡ento de Toluca, el 21 de
enero de 2Q14, y de conformidad con lo establecido en la cláusula segunda del
mismo, en la cual se indica que la CONAFOR depositará en el Fondo Forestal
Mexicano recursos por la cantidad de 15'000,000.00 (quince millones de pesos

00/100 M.N.), para posteriormente ministrarlos en una sola exhibición al Municipio,
para que se ejecute el proyecto en comento.

Por lo anter¡or, solicito de no haber inconveniente, se realicen los trámites
correspondientes con la final¡dad de que se radiquen los recursos en la cuenta
bancar¡a que el municipio aperturo para su depósito y manejo, la cual fue not¡ficada
a la Coordinación a su digno cargo a través de la confirmación por escr¡to de la
cuenta por parte de la ¡nstitución bancaria.

S¡n otro particular, por el momento reitero a usted la seguridad de mi distinguida
consideración.

AMENTE

Ltc CALDERON
DE TOLUCA,.r PREr

h.=Yc.cP. Ing. Jorge Rescala Pérez; Director Generalde la Comisión Nacional Forestal.
L.A.P. Darío Alfredo Gómez Bobad¡lla: Tesorero Municipal.
C.P. Anabel Crist¡na Arellano Martinez; Subd¡rector de Egresos.
Arch¡vo. (Sin turno)
DAGB/ACAM/GSA,/JQC, -

.,12't// www.toluca.gob.mx
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Q.F.B. Martha Garciarivas Palmeros, T¡tular de la un¡dad coordinadora de Delegac¡ones - presente.
Lic. Augusto Mirafuenles Espinoss, D¡rector General Adjunto d6 Gest¡ón y Supervisión de Delegacionos Federates,
Para conocimiento de las Del€gac¡ones - Presente.
Dr. Héctor Pérez Galindo, Direclor General de programac¡ón y presupueslo - presente.
Lic. Dante Pérez Huerta, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurldicos - presenrc.

Blrri. Árlollio l¡ui, (i'¡r.Lrx z Nu. 120t. lrr!c.. J,.|rdine , .n h Vlonrrrir. 1)cl 'l'lrrtpa|

'f ¿l ifo¡ro ,il i;l) 2S O.l0¡ ) tu!\. ñ:mrmni.g,)Lr.D,.:

SEMARNAT
SECf,f'TA¡IA DE

IttDro Ar¡lIlN¡l
Y R¡CUnSOS N,{¡Un {r¡S

ING. JoRGE RESCALA PÉREz
COiIISIóN NAGIoNAL FoRESTAL
PRESENTE

En seguimiento al ofic¡o OM/500/1503, con fecha 06 de septiernbre del 2013 (se anexa of¡cio) y
derivado de la modif¡cación realizada al Proyecto "Pargue do l¡c Hernrandaderi', revisado con iai
áreas técnicas de la Comisión Nacional Forestal, el nombr€ dél Proyecto será: ,,Éevitallzaclón del
P4rgüa Al€moda en Toluce", en el Estado de México.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

Dirección General

frcaral*|c.-- __6.*
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CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL PROYECTO ESPECIAL 'CONSERVACIÓN.
RESTAURACIóN v Rruret-rz¿.ctóN DEL pAReuE cUAUHTEMoc ALAMEDA
CENTRAL", EN ToLUCA, ESTADo oe uÉxtco, EN Lo SUBSECUENTE "EL pRoyECTo",
euE cELEBRA poR LrNA rARTE r¡. cousróN NActoNAL FORESTAL, EN Lo
SUCESIVO'LA CONAFOR'', REPRESENTADA POR SU TITULA& ING. JORGE RESCALA
pÉRBz, ¡N su ceRÁgrsR.DE DIRECToR GENERAL, y poR t/, orRA EL MuNtcrpto DE
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, EN LO SUCESIVO "EL MUNICIPIO". REPRESENTADO
POR SU PRESIDENTA MTJNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. MARTHA HILDA
coNzÁLsz ceI-ornóN, ASrsrtDA poR EL sECRETARTo DEL AyUNTAMIENTo, Lrc.
BRAULTo ANToNro Árvannz¡esso; MtSMos euE cuANDo ac'ninq EN coNJUNTo
sE LES DENoMINenÁ "u.s pARTES", AL TENoR DE Los SIGUTENTES ANTECEDENTES,
DECLARACToN¡S v cLÁusutes,

ANTECEDENTES

Los ecosistemas y especies fo¡estales del país presentan graves pérdidas y deterioro ambiental, por lo que

en consecuencia de las atribuciones y responsabilidades que le confiere la Ley General de Desarroll<r
Forestal Sustentable a la Comisión Nacional Forestal, ésta requiere llevar a cabo actividades de

conservación y/o restauración en terrenos forestales, encontrándose plenamente facultada para

fomentar dichas acciones con los interesados, a través de instrumentos de concertación <ie accrones u
otros que persigan dicha finalidad de inte¡és público, asi 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 el Pais. 

>a
Los atículos Z y 3 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable señalan "l obirt( ,),,

desarrollar los bienes y servicios ambientales y proteger, mantener y aumentar la biodiversidad que ---"
brindan los rccursos forestales. Asimismo recupenr y desarrollar bosques en terrenos preferentemente J-
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 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.

Que de acuerdo al capítulo de Conservación y Restauración de la Ley General de Desarrollo Forestal

Sustentable, particularmente los Artículos 126, 127 y 129, 1os Proyectos Especiales CONA¡-OR, toman
en cuenta los requerimientos de recuperación en zonas degradadas y las condiciones socioeconómic¿s

de sus habitantes, promueven la elaboración y aplicación de programas e instrumentos económicls para

fomentar las labores de consewación y restauración de los recursos forestales y las cucncas hídricas,

dando preferencia en su ejecución a sus dueños y poseedores, usufructuarios o usuarios dc recursos

fc¡restalcs y sc dirigen a casos en que se presentan procesos de degradación, desertificación o grave

desequilibrio ecológico, para, en coordinación con los interesados, operar proyectos espcciales, :on el

propósito de ejecutar las acciones necesarias para la recuperación y restablecimtento de su
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funcionalidad y las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que

en ellos se desarrollan, incluyendo el mantenimiento del régimen hidrológico, la prevención de la
etosión y la restauración de 1os suelos forestales degradados y promover modelos de refcrrestación que

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

Que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-7018los proyectos especiales de conservación y

restauración forestal contribuyen con las estrategias 4.4.1. Implementar una política integral de

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

acción cinco; 4.4.2. Implementar un maneio sustentable del agua, haciendo posible que todos los

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

todas sus líneas de acción.

Las zonas urbanas responden a una dinámica ecológica particular, por lo que al desarrolla¡se Proyecttls

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 1as

poblaciones rurales hacia las grandes ciudades, ha repercutido conside¡ablemente en la agudización de

los problemas tipicos de las áreas urbanas y a su vez ha dado origen a nuevos; lo anterior trajo consigo

un deterioro ambientai que se traduce en una disminución de la calidad de vida de sus habitantes;

dicho deterioro se percibe como un incremento de los niveles de c<¡ntaminación ambiental, problemas

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

De igual forma, la dispersión de los centros poblacionales repercute en mayores dificultades en cuanto

al aprovisionamiento de servicios y equipamiento urbano; ya que al aumentar las distancias, aumentan

los costos al tener que prolongar en varios kilómetros las ¡edes de agua, drenajes, electricidad, teléfono,

cable, entre otros. Esta situación hace que no coincida el acelerado ritmo de la expansión espacial con ,,,.
el de la dotación de los servicíos. 7

,/ s\
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 lo que la [-ey General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su articulo 33 fracción I,

establece como criterio obligatorio de política forestal de carácter ambiental y silvícola, 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 los

centros de población y vias 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. 
//

Por sus parte el artículo 147 de la citada Ley, establece que "l,A CONAFOR" en coordinación con las l/
dependencias competentes de la Administración Pública Federal y las correspondientes de 1os estados y I
el Distrito Federal, organizaciones e instituciones públicas, prívadas y sociales, realizará en materia de //
cultura forestal, acciones para promovef y realizar campañas permanentes de difusión v et€ntos t

especiales orientados al logro de la participación organizada de la sociedad en proglamas

desarrollo fotestal sustentable. Asimismo, está facultada para realizar acciones para estab

inherentes "l y'
lecer eslacios qi/
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orientados a elevar el nivel de cultura, educación y capacitación forestales y otras acciones que resulten
de interés para desarrollar y fortalecer la cultura forestal.

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 consigna el tema forestal, se
establecen los siguientes compromisos para ejecuta¡ acciones tendentes a la promoción de la cultura
forestal.

DECLARACIONES

1. DECI-ARA 'I¡. CONAFOR'' A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, QUE!

l.l Es un organismo público descentralizad<¡ de la administración Pública Federal, con personalidad
jurídica y patrimonio, creada bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal. v de conformidad a
lo establecido en el Artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto
desarrollar, favorecet e impulsar las actiüdades productivas de protección, 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 v sus rnsrrumentos.

1,2 Conforme el Artículo 22 de dicha Ley tiene por objeto, entre otros el diseño, instrumentacrón y
operación, en el ámbito de su competencia, de estimulos, incentivos e instrumentos económicos en
materia forestal; así como impulsar y transferir funciones y recursos hacia los gobiernos de los estados v _

municipíos en materia forestal. ,./
1.3 El Ingeniero Jorge Rescala Pérez, en su carácter de Director General, cuenta con t^, ¡^aá"r - ,
necesatias para suscribir el presente Convenio de Coordinación, de conformidad a los artículos 22S
ftacción I y 59 fracción I de la Ley F'ederal de las Entidades Paraestatales; artículo 21 de la l-ey General
de Desarrollo Forestal Sustentable; artículo 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal
publicado en el Diari<¡ Oficial de la Fiede¡ación el día Z de asosto de 2006.
1.4 Es de particular interés de la Comisión Nacional Fo¡estal con base en los ArtÍculo 5,6 y 15
f¡acción XV de la Ley Genetal de Desa¡rollo Forestal Sustentable y sobre las disposiciones de la Ley
General del Equilibrlo Ecológico y Protección al Ambiente particularmente el A¡tículo 8 fracción V
coadyrrvar en las zonas de preservación ecológica para el manejo de los bosques urbanos, jardines
públicos y parques ecológicos dentro de la materia de dasonomia urbana y la relorestación de carácte¡
social con aquellas entidades interesadas en participar conforme a los procedimientos de la
Administración Pública Federal, de la propia CONAIOR, así c<¡mo de la Gerencia de Reforestación v
Subgerencia de Proyectos Especiales e Información.

1.5 Señala como domicilio el ubicado en Pe¡iférico Poniente Número 5360, Colonia San Juan de
Ocotán, Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, C.p. 45019.

2. DECIá.RA "EL MUNICIPIO" ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUEs

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

2.2 Que es una persona juridica colectiva de derecho público de conformidad con lo establecido en
el articulo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.3 Que en Sesión de lnstalación del Ayuntamiento del I de enero de 2013, se facultó a la
P¡esidenta Municipal Constitucional, para convenir y concertar en representación del Ayuntamiento de
Toluca, en términos de 1o que dispone el a¡tículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México.

2.4 Que la atribución de validar con su firma los documentos oficiales emanados por el
Aluntamiento de Toluca o de cualquiera de sus miembros la tiene conferida el Secretario del
Aluntamíento, en términos de lo que establece el artículo 91 fracción V de la try Orgánica Municipal
del Estad<.: de México.

7.5 Que tiene su domicilio en Avenida Independencia poniente número 207 Unidad Territorial
Básica Cenrro, Delegación Centro Histó¡ico 01, Toluca, Estado de México. Con clave de Resistro
Federal de Contribuyentes MTO20010 14Yó.

2.6 Que es legítimo poseedor del inmueble ubicado en la calie Plutarco González y Quintana roo
S/N, (Alameda Central) Toluca, Estado de México inscrito en el Libro Primero del Patrimonio
Inmobilia¡io Municipal a fojas 014415, el cual tiene la siguientes medidas y colíndancias: al NORTE: 2
líneas de 8.10 y 104.20 metros con Escuela Secunda¡ia Nocrurna No. 2, 1" de Mayo y Calle E.
Ordoñez; al NORESTE : ?.70 metros con Calle Melchor Ocampo; al NOROESTE: ?1.40 metros con
Escuela Secundaria Nocturna No. Z, 1'de Mayo; al SUR: 121.?0 metros con Calle Plutarco González;
al SURESTE, 7.90 metros con Calle Melchor Ocampo; al SUROESTE, 7.65 metros con Calle Andrés
Quintana Roo; al ORIENTL 152.60 metros con Calle Melchor Ocampo, al PONIENTE: 127.90
metros con Calle Andrés Quintana Roo- Superficie aproximada de 25,57 1.00 metros cuad¡ado s. ,z/,v2.7 Que este proyecto sustituye al proyecto "Plaza Estado de México" autorizado en /oficio

OM/500/1509 de la oficialía mayor de la SEMARNAT. S
3. DECLARAN "I-ASPARTES'', QUE¡

StrMAI{NAI

3.1 Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con
presente Convenio de Coordinación.
3.2 Están de acuerdo en que personal designado por cualquiera
actividades objeto del presente Convenio de Coordinación, brinde
verificación y seguimienro de las mismas.

qeN4Ie¡

las que acuden a la firma del

de las partes participe en las

asistencia técnica y ¡ealice la

CLÁUSULAS.

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

Jl 4
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bases y términos de colaboración para la conservación, restauración y revitalización del "Parque
Cuauhtémoc Alameda Central", en Toluca, México, de conformidad con el ANEXO fÉCNtCO.
mísmo que forma parte integral del presente Convenio de Coordinación.

SEGIJNDA.' DE LOS RECURSOS. Para la realización de 'EL PROYECTO" ob¡eto del presente
Convenio de Coo¡dinación, "LA CONAFOR" aportará los recu¡sos económicos federales por un
monto de $15'000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N.).

'EL MUNICIPIO" aportará el predio donde se desarrollará 'T,L PROYECTO" asi como sus Drovecros
conceptuales y ejecutivos.

"LAS PARTES" convienen que "l,A CONAFOR" depositará en el Fondo Forestal Mexicano los
recursos referidos en la presente cláusula, para posteriormente ministrarlos en una sola exhibición a

'tsL MLINICIPIO", para que ejecute'T,L PROYECTO".

Para efectos de transparencia, 'TL MTINICIPIO" abrirá una cuenta bancaria para el uso exclusivo de
"EL PROYECIO", en la que sólo se depositarán los recursos materia de este Convenio de
Coordinación; y comunicará por oficio a "l,A CONAFOR" los datos de dicha cuenta, para que realice
el depósito.

Una vez que "LA CONAFOR' haya hecho el depósito, 'TL MLINICIPIO" le emitirá el recibo oficial
correspondiente.

TERCERA.- DEL CARÁCTER FEDERAL DE LOS RECURSOS. l-os ¡ecursos presupuestarros
federales que aporta 'LA 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 servicios relacionados con las mismas, así como
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de se¡vicios 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 fede¡al
aplicablc. 

r'
cuARTA.-DEr-4.sOBLrcAcroNES. / .s
A. "LA CONAFOR', se obliga ^' /
l. Aportar y ministrar en una sola exhibición los recursos presupuestarios federales referidos en la ll

Cláusula Segunda del presente Convenio de Coordinación t 
I

ll. Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pública Federal y en los demás Informes 
u 

,/
sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de informar sobre la aplicación de los recursos ." .//
"ELPROYECTO'; VIti a/ll 't

v
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IV.

Para la firma de este instrumento, validar 'EL PRoYEcro" mismo que conforma el ANEXo
rÉcwrco del presente convenio constituido por los proyectos conceptual y ejecutivo del
"Parque Cuauhtémoc Aiameda Central": v

supervisar que la conservación, restauración, revitalización y construcción de "EL
PROI'ECTO" se realice conforme al ANEXO úCNICO.

B. 'TL N{IINICIPIO" se obliga a:

contratar, aprobar y pagar el proyecto conceptual y ejecutivo parque cuauhtémoc-Alameda
Central, I)elegación Cenro Histórico, la Merced Alameda, Toluca, Estado de México;

Licitar y adjudicar la ejecución de "EL PROYECIO" y supervisar que su consrucción se realice
conforme al AND(O TÉCNICO proyecto conceptual y ejecutivo respectivo;

Tramitar y pagar los impuestos que se generen por conceptos de permisos y licencias para la
ejecución de 'EL PROYECTO";

Aportar el predio para la realización de 'T,L PRoYECTo", libre de gravamen, sin limitaciones
de uso, asi como libres de cualquier conflicto social o jurídico;

Firmar el contrato de obra de 'TL PROYECTO"¡

Ejecutar y supervisar el contato de obra de "EL PROYECTO',;

Designar al área responsable de la ejecución de "EL PROYECTO";

Designar al ¡esidente de obra de 'T,L PRoYEcro", el cual deberá se¡ un sewido¡ público que
cubla el perfil adecuado y estar adscrito al área responsable a la que se refiere 1a fracción -.antenor; /'

Tramitar y cubrir los pagos por concepto de impuest.s, derechos y estudios Ou" * *"r-rfr"5
permisos, licencias de construcción y operación, así como el costo de las manifestaciones
impacto ambiental, en caso de ser necesario, para la ejecución de ..EL pROyECTO',;

X. Administrar y dar manrenimienro a 'T,L PROYECTO", con cargo a su presupuesto; y

XL A¡ticular a los grupos sociales relacionados con 'T'L PROYECTO".

QUINTA.- DEL PROYECTO.

I. El proyecto deberá prever, entre otras, las siguientes especificaciones técnicas:

il

UL
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VI.
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a. lnventario de los indiüduos arbóreos que conforman la vegetación del parque en el cual

se determinarán las especies a las que pertenecen, su frecuencia, proporción, sus

variables dendrométricas (diámetro normal y basal, altura y cobertura de copa), así como

el etiquetado y geoposicionamiento de los mismos; y

b. Programa de mantenimiento del parque, particularmente para las áreas verdes y

arboladas.

ll. La ejecución de 'TL PROYECTO" deberá apegarse a lo programado en el ANEXO TECNICO

del presente convenio.

SEXTA.. DE I/. SUPERVISIÓN, CONTROL Y VERIFICACIÓN. CON IA fiNAIidAd dC VCTifiCAT CI

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Convenio de Coordinación, "EL

MLINICIPIO' acepta expresamente permitit las visitas de supervisión y verificaciÓn que "LA

CONAFOR" considere necesarias, sin perjuicio de las ¡evisiones que formulen los órganos

fiscalizadores, respecto de los recursos federales.

SÉPIMA.. DEL LUGAR DE ACTIVIDADES. L¿ conservación, restauración y [-a revitalización del
.parque Cuauhtémoc Alameda Cent¡al" se llevará a cabo en el inmueble descrito en la declaración 2.6

de este instrumento.

OCTAVA.. DE LOS REPRESENTANTFS. "LAS PARTES" convienen que para la coordinación,

ejecución y evaluación de las actividades que se deriven de este Convenio de Coo¡dinaciÓn, designan

como responsables a las siguientes áreas:

por parte ¿e ,.Iá CONAFOR" se designa a los titula¡es de la Gerencia Estatal y de la Gerencia de

Reforestación, asÍ como el personal que éstos designen'

por oarte de ,,EL MLlNlClPlO" se designa al lnstituto Municipal de Planeación, así como al personal

que éste designe.

NOVENA.. DE lA TERMINACIÓN ANTICIPADA. Serán causas de terminación anticipada:

medidas que consideren necesarias para evitar los perjuicios que se pudieran causar entre si o a

terceras Dersonas con dicha situaciÓn; e

ll. lmposibilidad física, jurídica o presupuestal para continuar con el objeto del presente convenio de

Coo¡dinación.

DÉCIMA.. DE LA RESCSIóN. Procederá la rescisión del presente Convenio de Coordinación de pleno

il 1

l. Escrito debidamente aceptado por "LAS PARTES", en el que se expresen y justifiquen 1". ."ttt',s
que den origen a tal decisión; sin embargo el proyecto o actividades en ejecución debe¡án ser

lieuado, a su término. En este caso,'I-AS PARTES'se comprometen a tomar conjuntamente las
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derecho cuando se presente el incumplimiento a las obligaciones contraídas por cualquiera de "LAS
PARTES''.

DÉCIMA PRIMERA.- DE I.A, VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación comenzará a surtir
sus efectos a partir del día de su firma y permanecerá vigente hasta el curnplimiento del objeto del
presente Convenio de Coordinación, teniendo como fecha límite el 31 de diciembre de 2014.

DÉclMA SEGUNDA.- DE LAS MoDIFICACIoNES. "I-A,s PARTES" acuerdan que el presente
Convenio de Coo¡dinación podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura
y en estricto apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.

En caso de contingencia para la realización de "EL PROYECIO" p¡evisto en este Convenio de
Coordinación, "LAS PARTES" acue¡dan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar
dichas contingencias.

Los convenios modificatorios podrán ser firmados por los siguientes funciona¡ios:

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

Por parte de "EL MtINlClPlO" El titular del Instiruro Municipal de Planeación.

DÉCIMATERCERA.- DE IAS RELACIONES I-A,BORALES. El personal designado por cada una de
"l/.S PARTES" para la realización de cualquier actividad relacionada con este Convenio 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 oüa, por lo que no se

cteará una sub<.¡rdinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de
paüón sustituto o solidario;1o anterior con independencia de estar prestando sus servicios fuera de las

instalaciones en la que fire contratada o hacer labores de supervisión de los trabajos que se realicen.

DÉCIMA CUARTA.. DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES. "LAS PARTES" manifiestan que
las obligaciones y derechos contenidos en este instrumento jurídico son producto de la buena fe, por lo
que realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento. En cas<¡ de duda o
controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, "I/.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;z'
presente, futuro o por cualquier otra causa. ,/ /
Leido el presente Convenio de Coordinación y enteradas 'l/.S PARTES" de su c<¡ntenido , nl."n."]
legal, lo firman de conformidad por triplicado en la ciudad de Toluca, Estado de México, Mayo d" / n2014. u//
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ING. JORGE RESCALA PÉREZ
,.DIRECTOR GENERAL
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rNG. JESUS GÓMEz
COORD CENEML DE

CONSERVACI Y RESIAURACIÓN

IA PR.ESENTE HO,A DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COORDINACTÓN CILEBRADo ENTRE LA coMIsIÓN NACToNAL FoRESIAL Y EL
MUNICIPIO DD TOLUCA. ¡ST¡IO DD UEITICO PARA REVTTALUAR EL QARQUE AIá¡IEDA'.
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