
CONAFOR

PARA: Mtro. Danthe Pérez Huerta

DE: Ing. lesús Carrasco Gómez

Antecediendo un cordial saludo,
corresponder, un tanto original del
Parque Metr itano de Tecomán,
entre la CO R y el Gobierno del

Atent ente,

2014, Año de Octavio Paz

Zapopan, Jal. 12 de junio del 2014.

remito a Usted para su resguardo, por así
Anexo de Ejecución para la Construcción del

signado el pasado 29 de abril del año en curso,
Estado de Colima.

R,ECIBIDO
Unidad de

Asuntos .,urídicos

Beltrán Retis.- Director General Adiunto.- Presente
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Numero de convenio 003/2014

AND(O DE EJECUqÓN PARA I.A CONSTRUCqÓN DEL PARQUE
METROPOLITANO DE TECOMÁN EN EL ESTADO DE COLIMA, QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE, I-4. COM$IÓN NACIONAL FORESTAI. EN LO SUCESIVO 'Ij,
CONAFOR'REPRESENTADA pOR SU TTTUTAR, EL rNG. JORGE RESCATA PÉREZ,
ASISTIDO POR EL DR. OCTAVIO SALVADOR MAGAÑA TORRES, COORDINADOR
GENERAL DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN Y POR OTRA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA., EN LO SUCESIVO "EL
ESTADO', REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL C. L.E.
MARIO ANGUIANO MORENO, ASISTIDO POR POR LOS C.C. LIC. ROGELIO
HUMBERTO RUEDA SÁNCHE¿ SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, C.P.
CLEMENTE MENDOZA MARTÑEZ, SECRETARIO DE FINANZAS Y ]

ADMIMSTRAqÓN, ARQ. JOSÉ FERNANDO MORÁN RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE ,V
DESARROLLO URBANO, C.P. FRANCISCO MANUEL OSORIO CRUZ, SECRETARIO I\II
DE PI-ANEAqÓN Y C. RAFAEL GUTIERREZ VTLI¡.LOBOS, SECRETARIO DE I
FOMENTO ECONÓMICO DEL ESTADO DE COLIMA, A QUIENES ACTUANDO EN
CO}ÜLINTO SE LES DENOMINARÁ'IAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES,P---
ANTECEDENTES, DECI.ARACIONES Y CIÁUSUU.S:

ANTECEDENTES

Los ecosistemas y especies forestales del pais presentan graves pérdidas y deterioro ambiental por lo
que en consecuencia de las atribuciones y responsabilidades que le confiere la ley Oeneral de
Desarrollo Forestal Sustentable a la Comisión Nacional Forestal, ésta requiere llevar a cabo
actividades de conservación y restauración en terrenos forestales, encontrándose plenamente
facultada para fomentar dichas acciones con los interesados, a través de instrumentos de
colaboración de acciones u otros que persigan dicha finalidad de interés público, así como par¿
establecer en los mismos todas aquellas medidas que a su.juicio contribuyan a la conservación y
rest¿uración de la biodiversidad fo¡estal, que deriven en beneficios silücolas, ecológicos,
ambientales, económicos y sociales, para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en
general. 

?
[¡¡s artículos 2 y 3 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustenrable señalan corio,,ábietivo el
desarrollar los bienes y servicios ambientales y proteger, mantener y aumentar la biodiversidad quc
brindan los recursos forestales. Asimismo el de recuperar y desarrollar bosqucs en ter¡enos
preferentemente forestales, para que cumplan con ia {unción de conservar suelos y aguas. l)e igual
moclo está defirtido el objetivo de desarrollar y fortalecer la capacidad institucional en nli esquema
de descentralización, desconcentración y participación social. Además, el artículo 4 de la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable declara de utilidad pública la conservación, proteünon
y restauración de los ecosistemas forestales y sus elementos, asi como de las cuencas hidrolósiccf
forestales y la ejecución de obras a la conservación, F¡ote('ción y/o generación de bienes
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y servicios ambientales.

En concordancia con lo ante¡ior, el articulo 30 de la I-ey General de Desa¡tollo Fo¡estal

Sustentable señala que la política en materia forestal sustentable que desarrolle el Ejecutivo

Federal, deberá obsewar, enfte otros, como principio rector, el asegurar la permanencia y calidad

de los bienes y sewicios ambientales, derivados de los procesos ecológicos, asumiendo en

programas, proyectos, normas y procedimientos la interdependencia de los elementos naturales que

confbrman los recursos susceptibles de aprovechamiento como parte integtal de los ecosistemas, a

fin de establecer procesos de gestión y formas de manejo integral de los recursos naturales;

iuimismo, en su articulo 33 menciona que son criterios obligatorios de política forestal de carácter

ambiental y silvícola: "O¡ienta¡se hacia el mejoramiento ambiental del territorio nacional a través

de la gestión de las actividades forestales, para conftibuir a la manutención del capital genético y la

biodiversidad, la calidad del entorno de los 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".

Que de acuerdo al capítulo de Consewación y Restauración de la l-ey Ceneral dc Desarrollo

Forestal Sustentable, "I-A CONAFOR' toma en cuenta los requerimientos de recuperación en

zonas degradadas y las condiciones sociocconómicas de sus habitantes, promueven la elaboración, a,'-
la aplicación de progtamas e instrumentos económicos para fomentar las labores de conservación y-
restauración de los recursos forestales y cuencas hídricas; dando asi preferencia en su ejecución a

sus dueños y poseedores, usufructuarios o usuarios de recursos forestales. Se dírigen a casos en que

se presentan procesos de degradación o grave desequilibrio ecológico, en coordinación con los

interesados, para operár proyectos con el propósito de ejecutar las acciones necesarias pam la

recuperación y restablecimiento de su funcionalidad, asi como las condiciones que ptopicien la ^(h-1,
evolución y continuidad de los procesos naturales que en ellos se desarrollan. Estos proyectos 

" N i
contemplan el mantenimiento del régimen hidrológico, la prevención de la erosión V l. - \t I
restauración de los suelos {orestales degradados. \\ '\..
El deterioro ambiental se refleja en las ransformaciones del medio ambiente como la pérdida o I \
perturbación de la cobertura vegetal, la deforestación, la disminución de la calidad del aire, la

erosión del suelo, el deterioro, contáminación y progresiva desaparición de los cuerpos de agua, así

como el crecimiento indiscriminado y sin planeación de la mancha urbana, por lo que se hace

materializar proyectos que amortigüen y detengan tanto el deterioro ambiental, como el

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

bosques urbanos o parques ecológicos proveen a la sociedad, así como la provisión de los espatios

para la fecreaclon a que se ¡efie¡e el artículo 33 de la Lev General de Desarrollo Forestal

Sustentable.

AD.¡o de F-jdución Nú¡,.oml
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Tal es el caso del Compromiso P¡esidencial CGO75. Construcción del Parque Metropolitano de

Tecomán, el cual tiene por objeto rehabilitar una zona estratégica del Estado de Colima, que se

convierta en una zona de amortiguamiento contra la contaminación y un espacio sano de

esparcimiento.

En este contexto, el día llde abril de 2013, la Comisión Nacional Forestal y el Gobierno del
Estado de Colima celebraron un Convenio de Coordinación, en lo sucesivo "EL CONVENIO",
con el ob¡eto de establecer las actividades de coordinación entre ambas partes para propiciar el

desarrollo forestal sustentable en el Estado de Colima, mediante la ejecución y promoción de

programas productivos, de protección, de conservación, de restauración y de aprovechamiento

sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y, en general, las demás iniciativas que en

materia forestal se presenten para impulsar el desarrollo integral de este sector en la entidad;

estableciéndose en su Cláusula Segunda, el compromiso de ambas partes, para implementar un
programa de recuperación de áreas verdes en el Estado de Colima, entre las que se encuentra la

creación del Parque Metropolitano de Tecomán, Colima.

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece que se requiere alinear y

coordinar p¡ogramas federales, e inducir a los estatales y municipales para facilítar un crecimiento 

--verde incluyente con un enfoque transversal; ampliar la cobertura de infraest¡uctura y programas

ambientales que protejan la salud pública y garanticen la conservación de los ecosistemas y recursos

naturales.

DECI.{RACIONES

1. DECIARA "IA CONAFOR'" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, QUE:

\,,
I.yl(sI

\

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio
creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante Decreto publicado en el

Diario Oficial de la Federación el dia 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme al artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto

desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de consewación y de restauración en

materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y p¡oqramas y en la aplicación

de la política de desarrollo fo¡estal sustenteble. q-

1.3 El Ingeniero Jorge Rescala Pérez, en su carácter de Director General, cuenta con las facultades

necesarias para suscribir el presente Convenio Específico de Coordinación, de conformidad con lo
afticulos 22 fracción I y 59 fracción I de la try Federal de las Entidades Paraestatales; 2l de la Ley

General de Desarrollo Forestal Sustentable; 13 fracción lV del Decreto de Creación de la

Comísión Nacional Forestal; 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal publicado

en el Diario Offcial de la Federación el día 7 de aeosto de 200ó.

I
/ t I -.--)
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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. DECI.{RA "EL ESTADO", A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES, QUE:

2.1. En términos de los artículos 40,41y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Estado de Colima, es un Estado Libre y Soberano, integrante de la Federación,

según los principios de la Ley Fundamental.

2.2. Su Gobernador C.onstirucional es el L.E. Mario Anguiano Moreno, quien asumió el cargo a

parrir del día 01 de noviembre del año 2009 y cuenta con las facultades suficientes para

suscribir el presente, conforme lo establece el artículo 50 y 58 fracciones V, XL y XLII de la
Constitución Política del Estado Libre v Soberano de Colima; así como los artículos Z,3, 4 v 15

de la Ley Orgánica de la Adminisftación Pública del Estado de C,olima.

2.3. Que el C. Lic. Rogelio Humbe¡to Rueda Sánchez en su carácter de Sec¡eta¡io General de

Gobiemo, asiste a la suscripción del presente Convenio, de conformidad con los artículos 60, y'
6l y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 6, 7, 9, 19 fracción
I, 20 fracciones ll, y )O(M de la [.ey Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Colima. /

2.4. Que el C. P. Clemente Mendoza Manínez, Sec¡eta¡io de Finanzas y Administración, acude f Ü
a la firma del presente convenio con frrndamento en lo previsto por los atículos ó0, 6l y 110 \f ,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 6, 7, 9, 19 fracción II, 21 \\

Ifitf].^".luJ;;;i:"i"",i:il':i"t8ff,'n:' 
t't' MI v XX' de ra Lev orgánica de ra \

2.5. Que el Arq. José Femando Morán Rodríguez, se encuentra facultado para la firma del
Convenio de conformidad con 1o dispuesto a los artículos 60 y ó1 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima; así como 6,7 ,9, 19 fracción IV y 23 fracciones I, III,
IV, X, XIII, XVI, )CüI y )0(V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Colima. 

f,,
Que el C.P. Francisco Manuel Osorio Cruz, Secretario .,ie Planeación 'r" ".r.u"n*,

facultado para la firma del Convenio de conformidad con lo dispuesto a los articulos 60 y ó1

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; así como 6, 7, 9, 19

fracción MII y 24 BIS 1 fracciones III, )C(I y )O(lll de la lry Otgánica de la Administración
Pública del Estado de Colima.

,
7
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2.7. Qué cl C. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico, cucnt¿r con las

facultades suficientes para suscribir el presente Convenio, acorde con lo señalndo por el

rrticulo ó0 y 61 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Colima; 6,7,9, 19

fracción IX, 74 bis 7, fracciones IX, XVI y XVlll de la ky Orgiinica de la Administtación
Pública del Estado de Colima.

2.8. Que señala como su domicilio oficial, El Palacio de Ciobie¡no clue se ubica en la Callc de

Reforma Núm, j7, Código Postal 28000, eu la zona Centro de la Ciudad de Colima, (blima.

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

siquicntes:

CLÁUSUIAS

PRIMERA.. DEL OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establecer las bases y

términos de coordinación para la construccítin de un parque ecológico en la zona aled¿ña al ¿irea

urbrna del municipio de Tecomán, Colima, PARQUE METROPOLITANO DE TECOMÁN, eü---
lo sucesivo .EL PROYECIO", que se elabore de conformidad con el Proyecto Ejecutivo.

SEGtINDA.. DE LOS RECURSOS. Para la rcalización de "EL PROYECTO" ol.rjcto del presente

Co¡venio, LA CONAFOR" aportará los rccursos económicos fedenles necesarios para la

elaboración clel proyecto ejecutivo, así como para la ejccución de la obra, hasta pol un monto de

$150'000,000.00 (Ciento cincuenta millones de pesos M.N.), de los cuales, se aplicará hasta el 47o

para contratar la supcrvisión externa que verificará 1a correcta ejecución de la tlbra.

"U.S PARTES" convienen cn que "LA CONAFOR" depositerrá en el Fc¡ndo lll: s'
los rccursos referidos en el párrafo anterior cle acucrdo a su disponibilidac{ hasta

$arnr-.

al proveedor, de la siguiente manera:

Acretlitada plena y fehacientemente a satísfacción de "LA CONAFOR" el respectivo avilnce tlc la \
obra, "EL ESTADO" emitirá la autorizacíón de las cstimaciones y, tlna vez que cucnte con la \
fact¡ra del proveedor, solicitará a "LA CONAFOR'el depósito de los recursos por la cantitla.l \
total clue ampare la filctura. "LA CONAFOR" depositará a "EL ESTADO" los rccttrsos por l.r \
cantidnd total de la factura y "EL ESTADO" rcalizará el pago al proveedor al día hibil siguiente tle

la fecha en que "LA CONAFOR" le deposite los recursos.

\

1/
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Para cfectos cle transparencia, "EL ESTADO" abrirá una cucnta bancaria para el ttso exclusivo tle

"EL PROYECTO", cn la que sólo se dcpositarán los rccursos materia de cste Convento y
comunicará por oficio a "LA CONAFOR" los datos de dicha cuenta para que realicc los depósitos.

TERCERA.- DEL PREDIO. "EL ESTADO", con los rccursos señalados en la cláusula que

antccede, adquirirá hasta por un monto de $26'000,000.00 (Veintiséis millones de pcsos 00/100
M.N.), previo avaliro oficial que sc emita, de conformidad con la legislación vigentc en el Estado dc

Colima, para la ¡ealización de "EL PROYECTO", el predio con las sigtticntes características:

Un Terreno rústico que constituyc una partc dc la fracci<in del Lote 29 vcintinuevc, de

denominados "l)e Afuera", del Municipio de Tecomán, Colima, con ltna superficie

hectárcas: con las medidas v colindanciasr

AL ORIENTE, en 560.77 metros, con propiedad del Sr. Ezcquiel Aman
Al PONIENTE, en igual medida, con propiedad del Sr. Ernesto Jaime Navarro Macias-
AL NORTE, en 357.00 metros, con propiedad del Sr. Ernesto Jaime Navarro Macías-
ALSUR'enigualmedidaconcalleHermantlsBtacamontcs()arcia@

E1 bien descrito en el pairrafo anterior forma parte del predio rústico dcnominado fracción del Lotc

29 veintinueve, de los terrenos llamados "De Afuera", ttbicado en el Municipio de Tecomán,

Colir¡a, e[ cual se encuentra inscrito en el Registro Ptrblico de la Propiedad y del Oomercio dc

Colima, (lolima, bajo el folio rc¿rl nirmero 38712-l tres ocht¡ siete uno dos guion uno, dc fecha 23

de octubre del 2013.

"4.-
.-\

CUARTA.- DEL CARÁCTER FEDERAL DE LOS RECURSOS. Los recursos presufuestarios

fedcralcs que aporta "LA CONAFOR' para el cumplimiento del objeto del presentc (lonvenio no

pier,len sti caráctcr fcderal, por lo que á" ."qu"ri.." efectuar alguna contratación con particulilres 
,,., Ü

relacionad¿r con las obras pirblicas y los servicios rclacionados con las mismas, así comt' \\' /
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios cle cualcluier n*turnl.r\--'
que se efectúen con los recursos señalados en la (lláusula Segunda de1 prescnte Anexo de \,
Ejccucicin, deberá observarse lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

con las Mismas y ladel Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicitis Relacionados

normativiJad federal aplicable.

\
QUINTA.. DE t-{S OBLIGACIONES. 

\
A.'LACONAFOR", sc obliga -, 

\[ \\

Anexo ¡e fjcrucntr Nú¡,en,¡03 / r /
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ilt.
IV.

vt.

CONAFOR

Aportar los recursos presupuestarios federales refe¡idos en la Clátrsula Segunda del presente

Convenio;
Realizar los registros correspondientes en la Cuenta hülica Federal y en los demás Informes sol¡re

el ejercicio del gasto pirblico, a efecto de info¡mar sobre la aplicación de los recu¡sos en "EL
PROYECTO";
Licitar, adjudicar y cont¡atar la realización del Proyecto Ejecutivo;
Licitar y adjudicar la realización de la obra de "EL PROYECTO" y supervisar a través del supervisor
extemo, que su coust¡ucción se realice conforme al Proyecto Ejecutivo;

Licitar y adiudicar la srrpewisión externa para verificar la correcta ejecución de la obra; y

Entregar recursos económicos a 'EL ESTADO' para que éste trámite y pague los imp[estos qtle se

gene¡en por conceptos de permisos y licencias de construcción, así como el costo de manifestaciones

de impacto ambiental y esrudios técnicos jnstificativos de cambio de uso de suelo (ETJOUS), caso de

ser necesarios, para la ejecución de "EL PROYECTO".

B. "EL ESTADO' se obliga a,

I. Adquirir el predio a que se refiere la Cláusula Tercera del presente Convenio, sin

limitaciones de uso, disposición, libre de gravamen y de cualquier conflicto o litigio;
II. Declara¡ el predio como Parque Urbano, en los términos del artículo 89 de ta

III.
tv.

VI.

{

Ambiental pata el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima;
Firmar el contrato de la ob¡a;

Eiecutar el contrato de la ob¡a;

Designar al área técnica responsable de ejecutar la obra;

Designar al ¡esidente de obra, el cual deberá ser un servidor público adscrito al área

responsable a la que se refiere la fracción anterior y debe¡á cubrir el perfil adecuado para

manifestaciones de impacto ambiental y estudios técnicos justificativos de cambio de uso fle'
suelo (ETJCUS), en caso de ser necesario, para la ejecución de "EL PROYECTO"; N
Realizar los pagos al proveedor o conftatista al día hábil siguiente de la fecha en luer$=--.
CONAFOR" le deposite los recursos; /
Coadyuvar con 'LA CONAFOR' en todo lo referente a la ejecución de "EL ,f/
PROYECTO"; -l

Coadyuvar con "LA CONAFOR" para la definición de los componentes que integren el

Proyecto Ejecutivo;
Administrar y dar mantenimiento, a "EL PROYECIO" una vez que sea entreg"¿da la obra;

Articular a los ejidos, com

An.xo de Ejducnin Núte.o ml
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V-

X.

XI.
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SEXTA.- DEL PROYECTO EJECUTIVO. El Proyecto Ejecutivo deberá set entregado de forma
impresa en formato de libro y de mane¡a electrónica, y deberá contemplar los siguientes

comDonentes:

l. Características del Predio
l. a. Asignación legal del terreno.
1. b. Reporte fotográfico.
1. c. Levantamiento topográfico del estado actual.

l. d. Ubicación y factibilidad de servicios.

1. e. Mecánica de suelos.

1. f. Uso de suelo.

2. Componente Natural.
l. a. Vegetación, caracterización y diagnóstico de la cubierta vegetal, con el fin de determinar las

acciones de protección, conservación, restauración, aprovechamiento y de mantenimiento
pertinentes.

1. b. Suelo, condiciones y recomendaciones para ei mejoramiento del suelo (taludes, terrazas de

muros vivos, etc.), así como protección y conservación de caminos y senderos múltiples
(estabilización de taludes, cunetas, etc.), con el fin de determinar las acciones de protección,

consewación, restauración, aprovechamiento.
1. c. Agua, control de esconentías, desagüe (drenes), almacenamiento de agua, recuperación del

humedal y plantas de tratamiento de agua.

1. d. Fauna, determinación de la presencia de fauna y medidas para su protección y 
./.

c<rnsennción, y recomendaciones para su control. \r ,/
l. e. Manifestación de lmpacto Ambiental. \,/
l. f. Presupuesto. D/

l. f. l. Resumen de partida. 6J
1. f. 2. Análisis de precios unitarios. t''r /(si

2. Componente Arquitectónico, para cada una de las obras que se realicen en "EL$
PROYESIO". \X

2. a. Proyecto Atquitectónico. \ \
2. a. 1. Plantas v secciones.

2. a. 2. Concepto.
2. b. Planos.

2. b. 1. Plano topográfico de todo el polígono de aplicación.

b. 2. Planta de mazo.

b. 3. Plano estructurál con memoria de cálculo estructural.

b. 4. Planta de ubicación de inmobiliario.
b, 5. Planta de instalación eléctrica con memoria de cálculo eléctrico'

b. 6. Planta de alumbtado.
2. b. 7. Planta de instalaciones sanitarias-

2.

s-i,l
D\
e8

I
Anso d. Ejducióh Nri.rero CO I



SEMARNAT

2. b. 9. Planta de detalles.

2. c. Ficha técnica de inmobiliario.
2. d. Presupuesto.
2. d. 1. Resumen de partida.
2. d. 2, Análisis de precios unitario.
2. d. 3. Catálogo de conceptos.

2. d. 4, Explosión de insumos.
2. d. 5. Calendario de ejecución de obra.

2. d. 6. Calendario financiero de obra.
2. e. Dictamen de factibilidad de energía eléctrica.

2. f. Dictamen de factibilidad de agua potable y descargas.

2. g. Estudio de Impacto Vial.

3. Componente de Señalética e identidad
3. a. Manual de señalética e identidad del Parque Metropolitano de Tecomán en el Estado de

Colima.

4. Componente organizativo.
4. a. Manual de operación de la adminisnación adecuada del Parque Menopolitano de;>-/
Tecomán en el Estado de Colima, con organigrama a nivel operativo, así como la estructura

intema, recursos humanos y materiales necesarios para la operación del mismo.

SÉI.[IMA.. DEL CONTROI-, VIGII.ANCIA, SEGTNMENTO Y EVALUACIÓN. EI contTol,

vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales a que se refie¡e la
Cláusula Tercera del presente Convenio corresponderá a "LA CONAFOR", sin perjuicio de las

dfu*o

I

l. Coordinador General de Conservación y Restauración de "I-{ CONAFOR'
Il. Delegado Federal de la SEMARNAT en el Estado;

lll. Delegado Federal de la PROFEPA en el Estado;

lV. Gerente Estatal de la CONAFOR:
Titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Colima;
Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración;
Titular de la Secretaría de Fomento Económico;
Titular de la Secreta¡ía de Planeación;
Titular de la Secretaría de Desanollo Urbano;
Tirular de la Contralo¡ía del Estado;

Titular del Instituto del Medio Ambiente: v

Ane¡o d. Ej{üc¡ón NúnFru 001
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revisiones que formulen los órganos fiscalizadores, respecto de los recursos federales. - \\
\\

Para efecto del cumplimiento del objeto de este Convenio, 'I AS PARTES" confotman un Comite 
\Directivo de Cumplimiento y Supervisión, el cual estará integrado por:

IX.
X.

XI.
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Dentro de sus funciones de supervisión, dicho Comité reüsará el Proyecto Eiecutivo y propondrá
las modificaciones que considere pertinentes y sugerirá conceptos para que sean incluidos en las
bases de la licitación y términos de referencia de la obra.

OCTAVA.- DEL LUGAR DE ACTIVIDADES. h eiecución de "El PROYECTO" se llevará a

cabo en un terreno aledaño al área urbana del municipio de Tecomán, Colima, con ubicación
señalada en la cláusula Tercera.

NOVENA.. DE LOS RESPONSABLES. "IAS PARTBS" conüenen que para el cumplimiento
del presente Convenio designan como responsables a las siguientes áreas:

Por parte de "EL ESTADO' se designa como responsable de la ejecución de "EL PROYECTO" al
Secreta¡io de Fomento Económico y al Secretario de Desarrollo Urbano del Estado de Colima. así

como

Por parte de "l,A CONAFOR' se designa al Coordinador General de Conservación
Restauración,

DÉCIMA.- DE I.A TERMINAqÓN ANTICIPADA. Serán causas de terminación anticipada:
1. Escrito de "IAS PARTES", en el que se exptesen y justifiquen las causas que den origen a tal decisión;

sin embargo, los proyectos o actividades en eiecución deberán ser llevados a su término. En este caso,

'LAS PARTES" se comprometen a tomar conjuntamente las medidas que consideren n€cesaries para ,,-
eviar los periuicios que se pudieran causar entte sf o a terceras personas con dicha situación; e \ ,/

2. Imposibilidad flsica o juridica para conrinuar con el objeto del presente Convenio. V /

DÉCIMA PRIMERA' DE lá.S CAUSAS DE RESCISIÓN. Procederá la rescisión del presente

Convenio de pleno derecho cuando se presente el incumplimiento a las obligaciones contraídas por
cualquiera de "l,AS PARTES", o al objeto de este Convenio.

DÉCMA SEGUNDA.- DE I.A. VtcENCtA DEL CONVEMO. La ügencia del presente

Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción y hasta el 31 treinta y
uno de enero de 2018 dos mil Dieciocho, o a la entrega de "EL PROYECTO".

(\/
DÉCMA TERCERA-. DE rAs MoDrFrcAcroNEs AL coh[vENro. "Iá,s pABtrts-
acue¡dan que el presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin a(erar -
su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.

caso de contingencias para la realización de "EL PROYECTO" objeto de este Convenio, T-AS
ARTES" acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias.

DÉCIMA CUARTA-- DE I-4,S REIACTONES IABORALES. El personal designado por cada

una de "IAS PARTF,S" para la realización de cualquier actividad relacionada con este Convenio,
permanecerá en forma absoluta bajo y dependencia de la parte con la cual tiene

'{
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establecida su relación laboral, mercantil, civil, adminisnativa o cualquier ot¡a, por lo que no se

crea¡á una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídicá de
patrón sustituto o solida¡io; lo anterior con independencia de estar prestando sus se¡vicios fue¡a de

las instalaciones en la que fue contr¿tado o ejercitar labores de supervisión de los trabajos que se

¡ealicen dentro del mismo.

DÉCIMA QUINTA.. DE 1Á, COMPETENCIA. 'I-A.S PARTES" manifiestan que las

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 ia interpretación y cumplimiento del mismo, "lAS PARTES" se someten

expresamente a la competencia de los tribunales federales con sede en Guadalajara, Jalisco, por lo
que renuncian a cuahuier otra competencia que pudiera corresponderles pot razón de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído el presente Convenio de Coordinación y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal,

lo firman de conformidad, por duplicado en la Ciudad de Zapopan, Jalisco, el día 29 del mes de abril de

2014.

POR "I¿.CONAFOR" POR"ELESTADO'

DR. OCTAVIO S, MAGAÑATORRES
COORDINADOR GENERAL DE

CONSERVACION Y RESTAURACION

il
tvu_______-J_

wc. ¡rrnroó ¡ncwreo,lmvooz.c.
GERENTE DE REFORESTACIÓN
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TESTIGOS

MONTES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN

IA PRESENT€ HOJA Df, FIRMAS CORRESPONDE Al- ANÉ(O DE EJECUCION PA¡A I.A CONSTRU@ION DEL PARQL]E

METRopoLITANo DE TEco¡,tiN EN EL EsrADo DE @L!MA" QUE cELEBRAN l.c. coMHóN NActoNAL FoRESTAL Y EL

C,OBIERNO DEL ESTADO IIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.

Aoe J. Eic.u.iú Núm€.o ml
MNAIOR - COBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
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SECRETARIo DE FOMENTO ECONÓMICO

ANGUI,ANOURBINA
ICO MUNICIPAT DE TECOMAN
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