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EXPEDIENTE TECNICO 2OL4-L

PARA TA CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVEROS FORESTALES MILITARES (UNO EN
ZIMAPÁN, ESTADO DE HIDALGO Y OTRO EN CIUDAD FRONTERA, ESTADO DE
COAHUIIA) Y TA PRODUCCIÓN DE 5 OOO,OOO DE ÁRBOLES FORESTALES, ASi COMO
LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 5'OOO,OOO DE ÁRBOLES
ORNAMENTALES Y FRUTALES DEL CICLO ZOI4.2OI5 Y IA TRANSFERENCIA DE LOS
RECURSOS DISPONIBLES, QUE SUSCRIBEN LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA
NACIONAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "I,¡{ SEDENA",
REPRESENTADA POR EL GENEML SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA, TITUTAR DEL
RAMO; IA SECRETARLA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SEMARNAT", REPRESENTADA POR SU
TITUTAR, EL INGENIERO JUAN JOSE CUERM ABUD Y I-,{ COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONAFOR",
REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL INGENIERO JORGE RESCAIA PEREZ, A
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA'LAS PARTES', AL TENOR
DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y DECLARACIONES.

I. ANTECEDENTES¡

1, Con fecha 15 de enero de 2013, "Iá,S PARTES" celebraron un convenio de colaboración para

la realización de acciones de producción de planta y reforestación, cuyo objetivo es el
establecimiento de lineamientos, mecanismos de coordinación y cooperación ent¡e "LAS
PARTES", a fin de conjuntar esfuerzos y recursos denno del ámbito de sus respectivas

competencias, para impulsar la adecuada ejecución de las acciones de producción de planta forestal
y reforestación.

2. Conforme a lo previsto en la cláusula novena del convenio de colaboración, para la operación y

el cumplimiento de 1as actividades encomendadas a "LA SEDENn'se suscribirá en cada ejercicio
fiscal un Expediente Técnico, en el que se establecerán, entre oÍos aspectos, las metas de

producción de planta y de reforestación y, una vez autorizado el presupuesto, "LA CONAFOR'
transferirá a "I-A SEDENA" los recursos para el cumplimiento de los programas anuales

correspondientes para la continuidad de las actividades y acciones concertadas.

3. En la cláusula décima del convenio de colaboración, se estableció que cualquier modificación
en las metas, así como en la aplicación de los recursos establecidos en los Expedientes Técnicos

Anuales, deberá ser acordado por escrito por "LAS PARTES" involucradas.

4. Con fecha 27 de enero de 2013, en el Diario Oficial de la Federación fue publicado el

establecimiento de1 Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, siendo ésta una estrategia
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de inclusión y bienestar social, que se implementará a partir de un proceso participativo de amplio
alcance, cuyo propósito es conjuntar esfuezos y recursos de la federación, las entidades federa¡vas y
los municipios, así como de los sectores públicos, social y privado y de organismos e institucrones
internacionales, para el cumplimiento de los objetivos a que refiere el artículo segundo del Decreto.

II. DECLARACIONES,

1. "b.S PARTES" ¡atifican en todo su contenido el convenio de colaboración referido en el
apartado de antecedentes.

2. "Iá,S PARTES" reconocen mutuamenre su personalidad jurídica.

3' "Iá.S PARTES" ratifican como sus domicilios legales los señalados en el convenio de
colaboración citado.

4. "LA SEDENA'informa que, con base en las áreas prioritarias para reforestar en los Estados de
Hidalgo y coahuila, "I/' coNAFoR' ha dete¡minado construir dos nuevos viveros
Forestales Militares en las instalaciones de los Campos Militares No. 1&B (Zimapán, Estado de
Hidalgo) y No. 6-G (Ciudad Frontera, Estado de Coahuila), con las metas que para cada uno de
ellos se indica en lo siguiente:

VTYERO FORESTAI MILTTAR META
ZIMAPAN, ESTADO DE HIDALGO. 2',500,000
CIUDAD FRONTERA, ESTADO DE COAHUITA. 2',500,000

TOTAL 5'000,000

5. Como parte de las acciones implementadas para contribuir al Sistema Nacional para la Cruzada
Contra el Hambre, la prestación de servicios ambientales y como un incentivo a la restauración,
"LA CONAFOR' y "Lo|. SEDENA" producirán 5'000,000 (cinco millones) de árboles
ornamentales y frutales en el ejercicio fiscal 2015, en cinco Viveros Fo¡estales Milita¡es, de acuerdo
con la sisuiente tabla:

VIVERO FORESTAL MILITAR ME'TA
FRUTALES ORNAMENTALES

TEMAMATTA 400,000 600,000
AMECA 400,000 600,000
JAMAY 400,000 600,000
COPAIAR 400,000 600,000
SARABIA 400,000 ó00,000

TOTAL 2'000,000 3 ',000,000
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ó. Lrs operaciones inherentes a estas actividades requieren de recursos adicionales para la
instalación de los Viveros Forestales Militares; adquisición de sustratos y materias primas;
habilitacion y empleo de espacios para esos usos, asi como la contratación de servicios de agua,
electricidad y mano de obra para garantizar su adecuada instalación y asegurar el buen crecimiento y
desarrollo de los árboles forestales, frutales y ornamentales.

7 . "LA SEDENA", de acuerdo a los montos de actuación, realizará los procedimientos de

contratación de servicios, adquisición de insumos y demás acciones previstas en este docuüreriro,
conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Ob¡as
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y demás normatividad federal aplicable.

Expuesto lo anterior, "l.A,S PARTES'están conformes en sujetar su compromiso a los términos y

condiciones sisuientes:

m. OBJETIVO¡

Establecer los recursos económicos que deberá transferir'l.A. CONAFOR" a "LA SEDENA' y el

destino de estos, asi como la mecánica operativa para la realización de los proyectos, metas, montos
y calendario de ejecución para la construcción de dos Viveros Forestales Militares ( Uno ubicado en
Zimapán, Estado de Hidalgo y el otro en Ciudad Frontera, Estado de Coahuila) con una capacidad

de producción de 2'500,000 de árboles forestales en cada uno y de 5'000,000 de plantas

ornamentales y frutales, así como la forrna en que "LAS PARTES" autoevaluarán la calidad y

ejecución de estas actividades.

IV. RECURSOS:

Los ¡ecursos estipulados en el presente Expediente Técnico 2014-1, deberán otorgarse a "I-{
SEDENA" para realizar las actividades conforme a las tablas descritas en los apartados A, B y C, del

numeral VI, por un monto total de $98'250,000.00 (Noventa y ocho millones doscientos

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) que se destinarán para la instalación de los dos Viveros

Forestales Militares (Uno ubicado en Zimapán, Estado de Hidalgo y el otro en Ciudad Frontera,

Estado de Coahuila), así como la adquisición de insumos para producir 5'000,000 de árboles /
forestales e insumos para la producción de 5'000,000 de árboles ornamentales y frutales en cinco J
Viveros Forestales Militares, conforme a 1o señalado en el punto 5 del apartado de las /
Declaraciones, en el periodo comprendido del mes de septiernbre al mes de diciembre de7014.

En estas actividades se incluye el pago de mano de obra, salatios y prestaciones para trabajadores

civiles, incluyendo personal administrativo y técnico; así como de seguimiento y evaluación por
parte de la coordinación central de Todas las contrataciones serán temporales, sólo
para realizar las actividades durante el período productivo programado.
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"L"{ CONAFOR" realizará las gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto
de transferir a "LA SEDENA" los recursos presupuestales para el desanollo de las actividades de
instalación de los dos Viveros Forestales Militares y adquisición de insumos para la producción,
misma que se iniciará a partir del mes de septiembre del 2014.

"lA SEDENA" realizará el ejercicio de los recursos transferidos por "l-4. CONAFOR", observando
estrictamente las disposiciones y directrices previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamienros y
Servicios del Sector Público y su Reglamento; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades
Hacendaria y su Reglamento; Leyes Fiscales vigentes y demás Leyes relacionadas.

Los contratos del personal que labore en los viveros serán temporales y se celebrarán dentro del
período programado para la instalación de los dos Viveros Forestales Militares y para dar inicio con
la producción 2015 de árboles forestales, ornamentales y frutales, de acuerdo con los programas
particulares correspondientes establecidos; terminando toda ¡elación laboral al amparo de las
disposiciones legales aplicables en vigor. Cabe mencionar que la relación laboral es directa y
únicamente entre el rabajador y "L.A SEDENA".

V. MECÁNICAOPERATIVA,

Para la ejecución de los proyectos establecidos, "lá. SEDEN¡¡' y "LA CONAFOR" mantendrán
estrecho enlace y coordinación a través de reuniones mensuales de evaluación y supewisiones
conjuntas en los viveros, en donde se tomarán acuerdos que aclaren, reafirmen y reorienten las

actividades productivas comprometidas para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

"I-{ CONAFOR", con el apoyo de las Gerencias Estatales, determinará las especies a producir, el
sistema de producción, el periodo de siembra, el seguimiento a la producción y la cosecha o
extracción de plantas en cada uno de los Viveros Forestales Militares, debiendo determinar el
documento que considere conveniente para justificar el cumplimiento a estos compromisos.

Con la finalidad de garantizar la producción, "1"{ CONAFOR" establecerá Lineamientos Técnicos
de Producción de Planta en coordinación con "LA SEDENA", donde se definirán las características
y condiciones del germoplasma a udlizar y el cumplimiento a la normatiüdad aplicable vigente, así

como los indicado¡es morfológicos de calidad de planta y que será entregada a los beneficiarios que
participan en el "PRONAFOR" designados por "l,A CONAFOR".

La respectiva Gerencia Estatal de "LA CONAFOR" deberá dar seguimiento a los acuerdos tomados
enlasreunionesmensualesdecoordinaciónquecelebren,,lAcoNAFoR
solucionado la problemática de la producción, capacitando y notificándole los resultados-
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"l-{ SEDEN.{' no tendrá responsabilidad alguna, si por la demora en la ffansferencia de recursos
económicos, los trabajos no inician a partir del mes de septiembre del 2014.

VI. PROYECTOS, MONTOS y CALENDARIO DE EJECUCIóN:

A. ACTI\iIDADES Y RECURSOS PARA TA INSTALACIÓN DE DOS VIVEROS
FORESTALES MILITARES Y IA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IA PRODUCCIÓN
DE 5 

,OOO,OOO DE ARBOLES FORESTALES.

VIVERO FORESTAL MILITAR DE ZIMAPAN, ESTADO DE HIDALGO.

PROYECTO ACTIVIDAD. cosro ($)

I
Y

INSTAIACIÓN
DE MÓDULOS
DE
PRODUCCIÓN

Instalación de módulos de producción para un Vivero Forestal
Militar con una capacidad para 2'500,000 de plantas,
considerando las siguientes actividades:

Nivelación y trazo¡ Mano de obra para el acondicionamiento
del terreno comprendiendo trabajos de nivelación y trazo, en
una superficie de 4 hectáreas.

Revestimiento del terreno: Balastreo en áreas de producción y
pasillos, abarcando la totalidad de la superficie del vivero.

Suministro e instalación de estructu¡as de invernaderos:
Estructura soporte fabricados postes, largueros de PTR
galvanizado, retenidas de varilla, alambre y zigzag galvanizado y

película plástica especializada.

Instalación de mesas de producción: Mesas portacharolas
elaboradas con soportes a base de concreto columnas,
chambranas, tornillos y tuercas de seguridad.

Instalación del sistema de riego, Sistema de robot de riego,
inyector de fertilizantes, rieles, durmientes, instalación
hidráulica, filtros, tablero de control electrónico y bomba
sumergible; así como abastecimiento y rnanejo del agua para e1

neso.

8,300,893.07

I
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PROYECTO ACTIVIDAD. cosro ($)

ry

ADQUISICION DE
INSUMOS.

Sueldos y gratificación de los trabajadores e insumos para
producción de 2,500,000 plantas correspondientes al clirna
templado frio y tropical o de rápido crecimiento, consistente
en:

Germoplasmar Semillas de diferentes especies.

Medios de crecimiento¡ Peat moss, Vermiculita, Agrolita,
Corteza de Pino.
Fertilizantes y agroquímicosr Nitrofosca Azul, Niraro de
Calcio, Ácido Nínico, Sulfato de Magnesio, Agrex, Petets,

Multicote, Micorriza, Phc, Trompa, Antorcha, Decis,
Controla 480.
Control biológico: Tricoderma, Beauveria basiana, entre
oüos-

4,208,022.t4

ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO Y
MAQUINARIA.

Artículos de oficina: Adquisición de escritorios, sillones
ejecutivos, mesa y sillas para sala de juntas, archiveros,
librero, muebles para dormitorios.
Equipo de o{icina y campor Laptop, Tablet, dos
computadoras de escritorio, dos Impresoras multifuncional,
üdeoproyector con pantalla, cámara fotográfica, 4 mini Split
v radios nara comunicación.

294,335.50

Una camioneta Pick-up 4x4 y cuatrimoto utilitaria. 529,tt5.00

Una máquina mezcladora de

1000 litros, y un remolque de

Un tractor de 45 HP de 3 cilinoros.
Una máquina llenadora de charola fo¡estal semiautomática.

con capacidad de
con capacidad de

susüalos
dos ejes

carga de 6,000 lbs.

Mochilas aspersoras de motor o parihuelas.

r,345,745.55

Adquisición de 55,500 contenedores forestales de plástico

rigido de 54 cavidades y adquisición de plástico Vitafilm.
5,883,000.00

TRABAJOS
DIVERSOS.

Instalación de oficinas, sala de juntas, comedor, almacenes

de insurnos, área de lavado de charolas, conexión de servicios
y dos cisternas, cuarto de bombas, alojamientos para personal

militar, accesos y pasillos, baños y cambiadores para

nabajadores.

4,120,863.00

MATERI-ALES,
SUMINISTROS Y
SERVICIOS
BÁS1COS,

Materiales de oficina, de limpieza, eléctrico y electrónico, y
materiales comolementarios.

254,300.00

/
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PROYECTO ACTIVIDAD. cosro ($)

CENTRALIZADO EN
lA orRsccróN
GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN.

Pago de aportaciones de los rabajadores de campo y
suDervisión técnica.

64,225.7 4

TOTAL 2s.000.000.00

b. VIVERO FORESTAL MILITAR DE CIUDAD FRONTERA, ESTADO DE COAHUIIA.

ACTTVIDAD.

lNstat¡clóN DE
t'¡Óoulos DE
pRo¡uccróN.

Instalación de módulos de producción de un Vivero
Forestal Milita¡ con una capacidad para 2'500,000 plantas,
considerando las siguientes actividades,

Nivelación y ffazo¡ Mano de obra para el
acondicionamiento del terreno comprendiendo trabajos de
nivelación y trazo, en una superficie de 4 hectáreas.
Revestimiento del terreno¡ Balast¡eo en áreas de
producción y pasillos, abarcando la totalidad de la
supedicie del üvero.
Suministro e irxtalación de estructuras de invernaderos¡
Estructura soporte fabricados postes, largueros de PTR
galvanizado, retenidas de varilla, alambre y zigzag

galvanizado y película plástica especializada.

Instalación de mesas de producción: Mesas portacharolas
elaboradas con soportes a base de concreto columnas,
chambranas, tornillos y tuercas de seguridad.

Instalación del sistema de riego: Sistema de robot de riego,
inyector de fertilizantes, rieles, durmientes, instalación
hidráulica, filros, tablero de control electrónico y bomba
sumergible; así como abastecimiento y manejo del agua
para el riego.

8,100,893.07
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PROYECTO ACTIVIDAD. cosro ($)

fy

ADQUISICIÓN DE
INSUMOS.

Sueldos y gratificación de los trabajadores e insumos para
producción de 2,500,000 plantas correspondientes al clima
templado frio y tropical o de rápido crecimiento, consistente
en:

Germoplasma' Semillas de diferentes especies.

Medios de crecimiento¡ Peat moss, Vermiculita, Agrolita,
Corteza de Pino.
Fertilizantes y agroquímicosr Nitrofosca Azul, Ninato de

Calcio, Ácido Nítrico, Sulfato de Magnesio, Agrex, Peters,

Multicote, Miconiza, Phc, Trompa, Antorcha, Decis, Connola
480.
Control biológico: Tricoderma, Beauveria basiana, entre
oüos.

4,208,022.14

ADQUSICIÓN DE
EQUIPAMIENTO
YMAQUINARIA.

TRABAJOS
DI\TRSOS.

Artículos de oficinar Adquisición de escritorios, sillones
ejecutivos, mesa y sillas para sala de juntas, archiveros, librero,
muebles para dormitorios.
Equipo de o{icina y campor Laptop, Tablet, dos
computadoras de escritorio, dos Impresoras multifuncional,
videoproyector con pantalla, cámara fotográfica, 4 mini Split y
radios para comunicación.

294,335.50

una camioneta Pick-up 4x4 v cuatrimoto utilitaria. 529,rr5.00
Un tractor de 45 HP de 3 cilindros.
Una máquina llenadora de charola forestal semiautomática.

Una máquina mezcladora de sustratos con capacidad de 1000

litros, y un remolque de dos e.jes con capacidad de carga de

6,000 lbs.

Mochilas aspersoras de motor o parihuelas.

r,345,245.55

Adquisición de 55,500 contenedores forestales de plástico

rÍgido de 54 caüdades y adquisición de plistico Vitafilm.
5,883,000.00

Instalación de oficinas, sala de juntas, comedor, almacenes de

insumos, área de lavado de charolas, conexión de servicios y

dos cisternas, cuarto de bombas, alojamientos para personal

militar, accesos y pasillos, baños y cambiadores para

trabajadores.

4,120,863.00

I
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PROYECTO ACTMDAD, cosro ($)

MATERI-ALES,
SUMINISTROS Y
SERV]CIOS
BÁSICOS,

Materiales de oficina, de limpieza, elécrico y electrónico, y
materiales complementarios.

254,300.00

CENTRALIZADO
EN tA DIRECCION
GENEML DE
ADMINISTRACIÓN

Gastos para visitas de supewisión y seguimiento técnico.
A4))<14

TOTAL 25,000,000.00

B. ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA
PRODUCCIÓN DE 5'OOO,OOO DE PIANTAS FRUTALES Y ORNAMENTALES.

PROYECTO. ACTTVIDAD. cosTo ($)

W

ADQUISICIÓN DE
INSUMOS.

Sueldos y gratificación de los trabajadores.
Adquisición de insumos para producción de 5,000,000 de
árboles ornamentales y frutales en sistema nadicional, que
consiste en:

Germoplasma: Semillas de diferentes especies.

Medios de crecimiento! Tieffa negra, Tierra de hojarasca,
Composta, Corteza de Pino, Peat moss

Fertilizantes y agroquímicos: Nitrofosca, Azul, Ninato de

Calcio, Ácido Nítrico, Sulfato de Magnesio, Agrex, Peters,

Multicote, Miconiza, Phc, Trompa, Antorcha, Decis,

Controla {80, Po\{eed, Quelatos de Fierro

40,610,459.O4

CONTRATACION
DE MANO DE OBRA

Para embalaje y carga de planta en los 22 viveros forestales
militares.

2,000,000.00

INSTATACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
PARA tA
PRODUCCION.

Instalación de módulos de producción, que incluye el
proyecto levantamiento topográfico, reubicación de
arbolado, mano de obra, acondicionamiento del tereno,
sistema de riego, escructura soporte, balastreo y malla
somb¡a.

/

5,458,345.46

/
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PROYECTO ACTMDAD. cosro ($)

CENTRALIZADO EN
TA DIRECCIÓN
GENEML DE
ADMINISTRACION.

Gastos para visitas de supen'isión y seguimiento técnico. 181,195.50

TOTAL 48,250,000.00

C. DISTRIBUCION GENERAL DE RECURSOS PARA TA INSTAIACIÓN DE DOS
VIVEROS FORESTALES MILITARES, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PRODUCCIÓN
FORESTAL, FRUTAL Y ORNAMENTAL, ASI COMO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
CENTRALIZADAS.

(*) Incluye la producción de planta y construcción del vivero

l,y

/

VTYERO.
METAS DEPRODUCCIÓN TOTAL

(PIANTA)
RECURSOS

ASIGNADOS ($)FORESIAL FRUTAL ORNAMENTAL
ZIMAPAN. 2,500,000 0 0 2,500,000 25,000,000 c)
CIUDAD FRONTERA, 2,500,000 0 0 2,500,000 25,000,000 c)
TEMAMA-TIA. 0 400,000 600,000 1,000,000 7,369,624.1r

AMECA. 0 400,000 600,000 1,000,000 9,405,608.06

JAMAY. 0 400,000 600,000 1,000,000 8,317,67 r.99

COPATAR. 0 400,000 600,000 1,000,000 rr,836,397.52

SARABIA. 0 400,000 600,000 r,000,000 8,951,05r.34
CONTRATACION DE
MANO DE OBRA

Para embalaje y carga de planta en los 22 viveros forestales
militares. 2,000,000.00

CENTRALIZADO EN
TADIRECCIÓN
GENERAL DE
ADMINISTRACION.

Gastos para visitas de supewisión y seguimiento técnico. 309,646.98

TOTAI,¡ 5,000,000 | 2,000,000 13,000,0001 10,000,000 98,250,000.00

10
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cALENDARTo DE RECURSOS pARA tA TNSTALACIóN n¡ Dos vt\TRos y tA
ADeurstctoN DE rNSUMos PARA tA PRODUCCIóN DE 5'oo0,oo0 DE PLANTAS.

Las claves presupuestales se darán de alta en el Sistema para el Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP), una vez que entre en operación dicho sistema para el ejercicio fiscal 2014.

La Clave de la Cartera de Inversión asociada a las adquisiciones de bienes es 09071100002
denominada "Construcción y puesta en operación de 10 Viveros Forestales Militares y mejorar la
infraestructura de operación de quince Viveros Forestales Militares".

Bajo situación de contingencia o casos especiales, se podrán modificar las actividades motivo de este
instrumento, previo acuerdo de "LAS PARTES".

\'II. INDICADORES DE EVALUACIÓN.

Los indicadores que justifican el objeto de raspaso de recursos a ..IA SEDENÁ", es el
cumplimiento de la producción de planta y proyectos que se citan en las tablas contenidas en los
apartados A, B y C del numeral M de este instrumento.

Para la ejecución de los trabajos motivo del presente Expediente Técnico 2014-1, se establece que su ,/
inicio será a partir del 01 primero de septiembre de 2014 y la terminación de los mismos no podra /
exceder al 31 reinta y uno de diciembre del mismo año. /

(+

I

CALENDARIO 20t4 TOTAL
(s)

I.¡(DDUTUED IAL r(JI(
CAPÍTI,I,,OS SEP. ocT. NOV. Dtc.

2OOO. MATERIALES Y
SUMINISTROS

9,27 5,59r.08 39,514,892.98 14,362,312.37 78,r99.33 63,230,995,7 6

3000. sER\,lclos
GENERALES

13,169,\2.14 1 1,386,9i3.10 i0,462,919.00 0 35,0t9,O04.24

TOTALPORMES 22,444,703.22 s0,901,8ó6.08 24,825,231.37 78,199.33 98,250,000.00
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'ggprl w w ffioSEDENA I
,.,:it,uiilill..,

Enteradas "IAs PARTES', firman en tres ejemplares el presente Expediente Técnico 2014-1, en
sus tespectivos domicilios legales, el dia 30 neinta del mes de julio del año 2014 dos mil carorce.

POR "I.4,SEMARNAT'

POR"I.ACONAFOR'

I


