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COM/ENIO DE COORDINACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DEL
SECTOR FORESTAI. QUE CELEBRAN POR I'NA PARTE IA COMISTÓN NACIONAL FORESTA],
REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCAII. PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR
GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARII 'I"{ CONAFOR"; POR OTRA PARTE
EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, REPRESENTADA POR EL ING. RAMIRO HERNÁNDEZ
GARCÍA, EL DR. LUIS ERNESTO SALOMON DELGADO Y EL LIC. JESÚS LOMELÍ ROSAS, EN SUS
CARACTERES DE PRESIDENTE, SÍNDICO Y SECRETARIO GENERAL, RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL MIAIICIPIO", Y POR OTRA PARTE,
BOSQUE l'os coloMos, REPRESENTADO PoR EL LIc. ARTURO cIL ELIZONDO, EL ING. JESúS
SALVADOR CORNEJO REYNOSO Y EL ING. ISMAEL SOTELO LEÓN, EN SUS CARACTERES DE
PRESIDENTE DE Il1,ITINTA DE GOBIERNO, DIRECTOR GENERAI. Y COODINADOR FORESTAI-
RESPECTTVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 'tsOSQUE LOS
COLOMOS', Y A QUIENES DE MANERA CONJIJNTA SE LES DENOMINARÁ'LAS PARTES". AL
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECI-A.RACIONES Y CLÁUSUb.S SIGUIENTESI

ANTECEDENTES:

Los ecosistemas y especies forestales del país presentan graves pérdidas y deterioro ambiental por lo que en
consecuencia de las at¡ibuciones y responsabilidades que le confiere la Ley Ge¡reral de Desar¡ollo Fo¡estal
Sustentable a la Comisión Nacional Forestal, ésta ¡equiere llevar a caln actividades de consenación y
restau¡ación en terrenos forestales, encont¡ándose plenamente facultada para fomentar dichas acciones con los
interesados, a trarés de instrumentos de concertación de acciones u ot¡os que persigan dicha finalidad de inte¡és
público, asi como para establece¡ en los mismos todas aquellas medidas que a su juicio contribuyan a la
consen'ación y restauración de la biodiversidad forestal, que deriven en beneficios silvicolas, ecológicos,
ambientales, económicos y sociales, para los pobladores forestales y el país.

Los artictrlos 2, 3' 4 y 33 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable señalan como objetivo el
desa¡¡ollar los bienes y sen'icios ambientales y proteger, mantene¡ y aumentar la biodive¡sidad que brinda. los
recu¡sos forestales. Asimismo el de recuperar y desa¡¡ollar bosques en terrenos preferentemente forestales, para
que cumplan con la función de consen'a¡ suelos y aguas. De igual modo está definido el objetivo de desarrollar y
fonalecer la capacidad institucional en un esquema de descentralización, desconcentración y participación social
y el de la ejecución de ob¡as destinadas a la consen,ación, protección y genención de bienes y sen,icios
ambientales. Además, declaran de utilidad pública la consen'ación, protección y restauración de los ecosrstemas
fo¡estales y sus elementos, así como de las cuencas hidrológico.forestales, y la ejecución de ob¡as destinadas a la
consen'ación, protección y gene¡ación de bienes y servicios ambientales. Asimismo, que son criterios obligarorios -.de politica forestal de carácter ambiental y silvícola "o¡ientarse hacia el mejoramiento ambiental del terriro.io S
nacional a tnvés de la gestión de las actividades forestales, para contrilruir a la manutención del capital genético
y la biodiversidad, la calidad del e.to¡no de los ce.t¡os de población y vias de comunicación..."

lo,DE cooRDrNAcloN PARA EL FoMENTo Y PRoMoctóN DEL DEsARRoLLo DEL sEcToR FoRESTAL suscRlro ENTRE lA coNAFoR, EL
T]NICIPIO DD CUADAL{AIA Y BOSQUE LOS COLOMOS.
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El deterioro ambiental se expresa en las üansfo¡maciones del medio ambiente como el consumo indiscriminado
de suelo, la pérdida o perturbación de la cobertura vegetal, la deforestación, la disminución de la calidad del
aire, la erosió'r del suelo, el deterioro, contaminación y progresiva desaparición de los cuerpos de agua.

El Plan Nacional de Desa¡¡ollo 2013'2018' precisa los objeti'os nacionales, estrategias y prioridades del
desar¡ollo integral y sustentable del país, contiene previsiona, ,obr" lor r".u.ros que serán asignados a tales fines;determina los instrumentos y responsables de su ejecución; establece los linea¡nientos de políticas de ca¡ácterglobal' sectorial y regional; sus pro'isiones se ¡eferirán al conjunto de la actividad económica, social y culnrral,tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y; regirán el contenido de losprogramas que se generan en el sistema nacional de planeación democralca.

sus principales ejes rectotes son¡ La elaboración de inrentarios estatales forestales en el periodo zor3-zo1giImpulsar el aprovechamiento sttstentable de los ¡ecursos fo¡estales a t¡avés del fortalecimiento de las capacidadesde sus dueños y poseedores, el incremento de la productividad de los bosques, respaldar el establecimiento deplantaciones forestales comerciales, para inc¡ementa¡ la producción fo¡estal del país y promover el desar¡olloeconómico regional.

La Ley de Planeación en su artículo 28, establece que el Plan y los programas especificarán las acciones que seránob¡eto de coordinación con los gobiernos de los estados y de induccion o concertación con los grupos socialesinte¡esados.

En el ma¡co de los Acue¡dos para el crecimiento Económico, el Empleo y la competitividad, consignados en elPacto por México, entre cuyos puntos se establece el tema forestal, el Gobierno Federal tiene especial interés enel fortalecimiento del equipamiento urbano dedicado a los servicios ambientales que los bosques u¡banos oparques ecológicos plo¡€en a la sociedad, así como la provisión de los espacios para la recreación a que se refiereel artículo 33 de la l-ey General de Desanollo Fo¡estal Sustentable.

En consecuencia, "IA coNAFoR", "EL MUNIcIpIo" v "BoSeuE Los coloMos, acue¡dan susc¡ibir elptese.te convenio de coordin¡ción, para la consecución de los objetivos y est¡ategias comprendidas en elPrograma Nacional Forestal "pRoNAFoR' y en general, coadluvar al cumplimiento de ras accronescomprometidas por el Eiecutivo Federal, orientadas a incrementar la participación de la sociedad dentro delsector forestal en el desar¡ollo económico, cultural y social del país. - "" " 
\ ,¡\

DECLARACIONESI '\
I.. DECU.RA 'I¿. CONAFOR", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1'l Es un organismo público descentralizado de la adminisftación pública federal, con personalidad ju¡idica y

:1T:*::lr^t:*',:s' 
creado bajo la_denominación de comisión Nacional Forestal, que conforme al artícrrlo 17

}}..l-"t 
Gene¡al de Desarrollo Fo¡estal Sustentable, tiene por objeto desarrollar, favo¡ece¡ e imprüsar las

s

SUSCRNO ENTRE 1A CONAFOR. EL
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actividades productivas, de coDsen'ación y de restauración er.r materia forestal, así como participar e¡ la
formulación de los planes y programas y en la aplicación de la polÍtica de desa¡¡ollo fo¡estal sustentable.

1'2 Cuenta con los ¡ecursos presupuestales necesarios para cubri¡ las erogaciones que deriren de la fi¡ma de este
inst¡umento, mismos que saldrán de la panida p¡esupuestal 43g01.

1'3 De conformidad con los a¡tÍculos 22, fracción I; 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales y 21 de la l-ey Gene¡al de desarrollo Forestal Sustentable, el Ing. Jorge Rescala pérez, en su caracter
de Di¡ector General, cuenta con facultades suficientes para suscribi¡ el presente Convenio de Coordinacrón-

1'4 Scñala como domicilio legal el ubicado en Pe¡ifé¡ico Poniente No. 5360, Colonia San Juan cle Ocotán,
Municipio de Zapopan, Jalisco, Código postal 45019.

2. DECL4,RA 'EL MIINICIPIO" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

2'l De conformidad con lo establecido en el artículo 115 ciento quince de Ia Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos, 73 setenta y tres de la Constitución Política del Estado de jalisco y 2 dos de la I_ey
del Gobierr.ro v la Administ¡ación Pi¡blica Municipal del Estado de Jahsco, está ir.l,estido de persor.ralidad juridica
y capacidad para manejar su patrimonio conforme a la lev.

2'2 Denno de sus at¡ibuciones se encuent¡a el concretar convenios con institr¡ciones públicas o privadas,
tendientes a la ¡ealización de ob¡as de interés común, de conformidad con el artículo 38 f¡acción II de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

2'3 Tiene su domicilio en el ni¡me¡o 400 cuat¡ocientos de la Ar.enida Hidalgo, colonia centro, de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

3.. DECLARA 'tsOSQUE LOS COLOMOS" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

3'l Es un organismo pirblico descentralizado dc la administración pública municipal de Guadala¡ara, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante Decreto aprobaclo por el H. A¡rntamiento der
Grradalajara en Sesión Ordinaria del 22 de septiemb¡e de 2011. \

/lt\
3'2 Es su interés participar en el presente Convenio de Coordinación, con el fin de coo¡dina¡ acciones con ..LA " \
coNAFoR", para fa'orecer e impulsar acti¡.idades productiras, cle consenación i- ¡estar¡ración 

" 
\

forestal. 
y rcsut¡raclon en mate¡'a S

3'3 El Ing Jesús salvador Cornejo Reynoso, en su carácte¡ de Director General, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 20 f¡acción I del Reglamento del Organismo Pirblico Descentralizado de la Adminrsrracron
Pública Municipal de Guadalajara denominado 'tsoseuE Los coloMos', en vigor y al Acrrerdo de

coNwNtp DE cooRDlNActóN PARA EL FoMENTO y pRoMoclóN DEL DEsARRoLLo DDLMUNICIPIO DE GUADALAJANA Y BOSQUE LOS COLOMOS.
FORES] AL SU'CRI IO EI\ IRT LA CONAIOR, EL
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nomb¡amiento nimero 2/701Q de fecha 11 de febrero del 2014, cuenta las atibuciones y facultades necesarias

para suscribir el presente Convenio de Coo¡dinación.

3.4 Señala como su domicilio legal la finca ubicada en calle El Chaco No. 3200, Colonia Providencia, Ciudad de

Guadalajara, Estado de Jalisco, Código Postal44630.

4. DECI¿.RAN "I-4,S PARTES'' QUE¡

4.1 Se reconocen muttramente la personalidad, capacidades y facultades legales con las que acuden a la firma del
presente Convenio de Coordinación.

4.2 Manifiestan su voluntad de celeb¡a¡ el presente Convenio de Coo¡dinacióu en todos sus términos, asr como
conjuntar esfuerzos, capacidades y recursos para hacer cumplir el objeto del mismo,

4,3 Pa¡a el cumplimiento del presente Convenio de Coordinación, "IAS PARTES'se sujetan a todas aquellas
disposiciones aplicables para la consecución de su objeto, obligándose conforme a las siguie^tes:

CLÁUSUI.A.S:

PRIMERA.- DEL OBJETO. El presente Convenio de Coo¡dinación tiene por objeto establecer las bases y
lineamientos de coordinación ent¡e "IoA, CONAFOR', 'EL MI-,I{ICIPIO', y ,.BOSeUE LOS COLOMOS',
para la ejecución del programa denominado 'SILVICULTURA URBANA Y ARBORICULTURA,
RESTAURACIÓN DE SUELOS Y RECUPEMCIÓN DE ESPACIOS DE RECREACIÓN DEL ÁREA
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN HIDROLÓGICA BOSQUE LOS COLOMOS'" CN IOS SUCCSiT,O 

..EL

PROGRAMA" dentro de una superficie de 90.72 hectáreas confo¡me a las acciones y especificaciones clue se

precisan en el "EL ANEXO", misrno que forma parte integral del presente Convenio de Coordinación, con la
firralidad de conservar, lestaurar, recupera¡ el suelo y los espacios de recreación para el mejoramiento del medio
ambiente.

SEGLINDA.' DE IAS AgfIrv'IDADES. 'L{S PARTES" acuerdan sujetarse a los términos y caracteris¡rcas que
se establecen en el Programa contenido en el "EL AND(O" y que se adjunta al presente insrrumento
conttactual, el cual establece los proyectos quc se llerarán a cabo conforme a los requerimientos y condiciones
propuestos para la ¡estauración del á¡ea de protección hidrológica Bosque los Colomos, siendo los sigutentes:

a) Remociór.r, saneamiento y reposición de arbolado endémico;

b) Recuperación y mejoramiento de espacios para la recreación y conr.ivencia;

c) Equipamiento para el combate y conr¡ol mecánico de mrrérdago; y

d) Ob¡a de ¡estau¡ación de suelos en el 'Arroyo del Chochocate".

DE cooRDlNAclÓN PAIA EL FoMENTo Y PRoMocróN DEL DF,SARRoLLo DEL sEcToR FoRESTAL suscRrro ENTRE LA coNAFoR" EL

Página 4 de 12
Dt GUADALNARA Y AOSQUF LOS COLOMO..

/'--\ c\._+-\.-



s!tvI BNAr
thir

ISIJ

ltll\lr\l \ l\lr1 CONAFOR

BOSCIUE

lr-
f

J\ a-

-) 

t-l .

-"rGC'LC,MOs¡

.EL MII.IICIPIO"'IAS PARTES" convienen que

coloMos'.
realizará las actividades a t¡avés de 'BOSQUE LOS

TERCERA.' DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del objeto del presente Conrenio de Coordinación,
'LA CONAFOR" aportará recu¡sos económicos hasta por un monto de $lf'603,660.00 (Once millones
seiscientos tres mil seiscientos sesenta pesos 00,/100 M.N.), prorenientes de la Partida Presupuestal número
43801, los cuales se minist¡a¡án en una sola exhibición a la cuenta bancaria de "BOSQUE LOS COLOMOS",
en una subcuenta que será abie¡ta exclusivamente para el manejo y cumplimiento exclusiyo del obieto del
presente Convenio de Coo¡dinación. Dicha subcuenta será notificada por esc¡ito a "LA CONAFOR'dentro de
los 10 dias hábiles posteriores a Ia suscripción del presente insrrumento jt¡¡ídico.

'I/. CONAFOR" ¡ealizará la t¡ansferencia elect¡ónica dento de los 30 t¡eir.rta dias natu¡ales poste¡io¡es a la
presentación del recibo oficial cor¡espondiente, en original y debidamente requisirado.

El monto total a otorgar y el costo unitario por proyecto serán fijos, por 1o que bajo ninguna circunstancia
"BOSQUE LOS COLOMOS" podrá modificarlos o adiciona¡los durante 1a vigencia del presente Convenio de
Coo¡dinación. Cualquier otro gasto qtle se genere por estas acciones convenidas, será con cargo a,,BOSeUE
LOS COLOMOS'.

El recurso a otorgar estará sujeto al presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de
Diputados.

La maquinaria, equipos, herramienta o inst¡umentos que se adquieran con los recursos aportados por ,.LA

coNAFoR' pasarán al patrimonio de 'tsoseuE Los coloMos" una rez que se haya ¡ealizado a
satisfacción de 'I.A CONAFOR" el objeto del presente Convenio de Concertación.

El recibo oficial en original será recibido en oficialía d€ Parte de la Ge¡encia de Refo¡estación de lunes a vrernes
en un ho¡ario comprendido de 09:00 a 15,00 horas y se encuent¡a ubicada en Pe¡ifé¡ico Ponie¡te No. 5J60.
Edificio "C", Colonia San Jtran de Ocotán, Zapopan, Jalisco C. P.45019.

CUARTA,' DEL LUGAR DE EJECUCIÓN. las actividades a realiza¡ se ller,'a¡án a cabo dent¡o clcl Bosque Los
Colomos, ubicado en calle El Chaco No. 3200, Colonia P¡ovidencia, Ciudad de Guadalajara. Estado de Talisco.
con las siguientes coordenadas geográficas,

COORDENADAS GEOGRAFICAS WGS34 y UTM

VERTICE LAT LONC

1 200 4l' 58.93' 103'23'16.48"
2 20" 42'42.',t1" 103'24'24.46"

CON\,'¡NIO DE COORDTNACIÓN PAI{A EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DEL SECTOR SUSCRITO EN RE LA CONAFOR, EL

ragtn¡ ) de tl
DE GUADALAJAITA Y BOSQUE LOS COLOMOS.
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QUINTA.- DEL PI¿.ZO DE EJECUCIÓN. 'LAS PARTES" acuerdan que las acciones a ¡ealizar inicia¡án a

partir del 01 de Septiembre de 2014 y concluirán el 30 de scptiembre de 2015.

Dentro de los 5 (cinco) dias hábiles siguientes a la fecha de conclusión de este plazo, '1-\ CONAFOR" acudi¡á
al Bosque los Colomos a la ¡evisión y cuantificación de las proyectos concluidos y levantará el "Acta
circunstanciada de conclusión de los proyectos" acompañando todos los medios probatorios necesa¡ios para

acredita¡ la existencia de los proyectos concluidos, incluyendo inventa¡io, fotografías, videos y ubicacron geo.

refe¡encial.

SEXTA.. DE I-AS OBLIGACIONES.

d)

'LA CONAFOR" se compromete a:

Otorgar los recu¡sos a "BOSQUE LOS COLOMOS", confo¡me a lo establecido en la Cláusula Tercera
del preselrte instrumento;

Poner a disposición de "BOSQUE LOS COLOMOS", la asistencia técnica forestal, información útil y

conside¡ada como insumo para el desarrollo de las actividades a realizarse;

Supen'isar y vigilar la ejecución y desarrollo de las acti¡.idades objeto del presente Congenio de

Coordinaciór.r, así como la co¡¡ecta aplicación de los recursos;

Proporcionar la aseso¡ia técnica necesaria al personal que "BOSQUE LOS COLOMOS" designe y

responsabilice en la ¡ealizaciór.r de las actividades del Programa;

coo¡dina¡ las acciones del Programa con "BosQUE Los coloMos", para el buen desa¡¡ollo de las

actividades a ¡ealizar; y

Difundi¡ las acciones del Programa realizado por "BOSQUE LOS COLOMOS".

II. "BOSQUE LOS COLOMOS" se comp¡omere al

a) Aplicar los ¡ecu¡sos federales que reciba de "LA CONAFOR", exclusivamente para la ejecución de

actividades y programas señalados en el "EL ANEXO";
b) Cumplir con los p¡oyectos que refie¡e la Cláusula Segunda de este Convenio de Coordinación;
c) Consen'ar en su propiedad la maquinaria, her¡amienta o instrumentos adquiridos para el cumplimiento S

del objeto del presente Convenio de Coordinación, por un lapso mínimo de 10 años;

d) Permiti¡ el acceso al personal técnico de "I-A CONAFOR', a efecto de clue supenise los avances del
Programa, la calidad y el desarrollo de las actividades;

coNwNlo DE cooRDlNAclÓN PABA EL FoMENTO Y PRoMoclóN DEL DEsARRoLLo DEL sEcroR FoRESTAL suscRtro ENTRE LA coNAFoR. EL
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é) Apegarse a los lineamientos normativos, técnicos y administratilos que resulten aplicables en este

Programa de reforestación;

Cumplir con las acciones comp¡ometidas en el presente Convenio de Coordinación;

Notificar inmediatamente a 'IA CONAFOR" la conclusión de los t¡abaios señalados en el "EL
AND(O";
Apoyar en los programas, proyectos y acciones que "I.A CONAFOR" ¡ealice en materia forestal;

Elabotar un progtama de reforestación, en el que se establezcan las acciones, metas, períodos, superficie
y localidades a reforestar, mismo que formará parte integrante de este Convenio de Coordinación;
Difundi¡ el "PRONAFOR" y sus objetivos;

Coloca¡ en los accesos al Bosque Los Colomos, una manta alusiva a las actividades que se realizarán con
recursos aportados por el Gobierno Federal a t¡ar'és de 'l-A CONAFOR";
P¡esenta¡ los info¡mes detallados que le requiera "LA CONAFOR" sob¡e las actividades realizadas, que

incluyan material fotográfico, video y memoria de los trabajos; y

Asumir la responsabilidad de las acciones y liberar a 'I-A. CONAFOR1 de cualquier conflicto o
inconformidad social por la realización del objeto del presente Convenio de Coo¡dinación.

0

h)

il

l)

SEPTIMA.- DEL CARACTER FEDERAL DE LOS RECURSOS. Los ¡ecurcos presupuesta¡ios federales que

aporta "LA CONAFOR' para el cumplimiento del objeto del presente Conr.enio de Coordinación no pierde¡
su carácter federal, por lo que de requerirse efectuar alguna cont¡atación con pafticulares relacionada con las

obras públicas y los servicios ¡elacionados con las rnismas, así como adquisiciones, arrendamientos de bienes

muebles y prestación de servicios de cualquier r.raturaleza que se efectúen con los recursos señalados en la
Cláusula Te¡cera del presente instrumento jurídico, deberá obsen'arse lo dispuesto en la ky de Adquisiciones,
Arrendamientos y Sen'icios del Secto¡ Pirblico y la I-ey de Obras Públicas y Sen'icios Relacionados con las

Mismas, y la normatividad federal aplicable.

OCTAV.d- DEL CONTROL DE LOS RECURSOS. El control, \'igilancia, seguimiento y la evaluación de los

¡ecu¡sos presuptlestarios federales a que se refiere la Cláusula Tercera del presente Convenio de Coordinación,
corresponderá a "LA CONAFOR" sin perjuicio de las revisiones que formulen los órganos fiscalizadores,

resoecto de los ¡ecursos federales.

NOVENA.. DE LOS RESPONSABLES. "LAS PARTES" convienen que para el cumplimiento del presente

Convenio de Coordinación designan a los siguientes responsables,

Por parte de "LA CONAFOR" se designa en este acto al Coordinado¡ General de Conservación y Resrauracron
y al Gerente de Refo¡estación.

Por parte de'BOSQUE LOS COLOMOS'se designa en este acto al Ing. Ismael Sotelo León, en su carácter de

Coordinador Forestal, para los fines convenidos.

j)

k)

m)

\

) ,)

s

CON\,TMO DE COORDINACIÓN PARA EL TOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DEL
MT]NICTPIO DE GUADALAJARA Y BOSQUE LOS COLOMOS,

SUSCRITO ENTRE I,{ CONAFOR, EL
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SUSCRITO ENTRE I-A CONAFOR, EL
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Quienes podrán actuar confo¡me a las at¡ibuciones otorgadas por sus propios Estatutos Orgánicos, sin perJuicio
de las at¡ibuciones que les pueda corresponder a ot¡as áreas administ¡atrvas.

Asimismo, 'I¿'S PARTES' conüenen que los responsables designados para el connol y seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente instrumento, tendrán, de mane¡a enunciativa más no
limitariva. las facultades siguientes:

a) Determinar e implementar la logistica para dar cumplimiento al objeto del presente instrumen¡o;
b) Dar seguimiento, control y supen'isión a la ejecución de las acciones comprometidas en el presente

instrumento e info¡mar oporrunamente sob¡e el desa¡¡ollo de estas actividades, a los titula¡es de ..LA
CONAFOIII'y del "BOSQUE LOS COLOMOS";

c) Supervisar en campo el desarrollo de las actividades realizadas objeto del presente instrumento,
d) Soste.er reuniones, cuando "l,AS PARTES" lo convengan y requieran, para dar seguimiento al

desarrollo y del cumplimiento de las actividades conr.enidas;
e) Establecer coordinación y mecanismos de comunicación con el personal técnico de q¿, CONAFOR": v
0 Las demás que acuerden.

DÉCMA.' DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. En la realización, desarrollo y te¡minación de
actividades desc¡itas en el "EL ANEXO", 'tsoseuE LoS coloMos" se sujetará al sisuiente calendario:

ACII\,'IDAD
z0t4 LVL'

A S o N D E F M A M J
'I A s o N D

Remoción de 4,500

á¡boles mue¡tos o en

condiciones de ¡iego

QAl4.2A16)

x X

Refo¡estación de 2,400

árboles nativos

Reno\,?ción de asaderos

yjuegos infantiles en

sección I y II
X

Resouración de

canchas depo¡tiks

Y

Restau¡ación de la

malla perimetral de Av.

Patria

Sustitución de

lunrinarias en sección I
por lámparas de LED

x X X

) ,\

\\

coNIvTNIo DE cooR"DINAcIÓN PARA EL FoMENTo Y PRoMocIÓN DEL DEsARRoLLo DEL sEcToR¡4mnc{plo DE CUADAL\IAM y BoseuE Los coloMos.
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Control mecánico de

muérdago de 3,000

á¡boles ubicádos en la

sección II
Instalación de gavión

armado, Ilenado de

piedras y limpieza de

obra

Reforestación de 300

ahuehuetes en el

perimetro del arroyo

Entrega de informes

mensuales de avances

de los trabajos

¡ealizados

X X X ^
Enrrega de informe
final de conclusión de

los trabajos

DECIMA PRIMERA.' DE LA's SUPERVISIONES. 'BoseuE Los coloMos,, acepta expresamenre er
permiti¡ el ingreso al Bosque Los colomos al personal técnico comisionado por ¡.L¡\ CoNAFOR;,, para que s"
asegure de que las actividades se estén desar¡ollando con las condiciones técnicas requeridas. En cada visita se
cuantifica¡á por proyecto la existencia de las actividades, utilizando la "Metodología de C'antificación y
Evaluación"' Los documentos que se generen en dichas supewisiones podrán formar pane del documento final,
pero de forma individual no se considerarán, en ningún caso, como recepción de actividades, ya que el período
de ennega es posterio¡ a la fecha señalada.

DÉCMA SEGIINDA.. DE 1A INFORMACIÓN. "b,S PARTES' CONViCNCN CN P¡OPOTC'ONATSE
opoltunamente toda la información ¡elativa en la ejecución de las acciones establecidas en este Convenio de
coordinación' En este orden, se comprometen en realizar reuniones al inicio y té¡mino de cada proyecto, para ra
revisión de los avances de este prog¡ama, confo¡me a las actividades que deberán presentar, ar, ..,,rro o"r"proponer en el caso, los ajustes y medidas adecuadas para asegura¡ su cabal cumplimiento.

DÉCIMA TERCERA., DE LA DIzuSIÓN. 'LAS PARTES" difuNdi¡áN, P'OMOVC¡áN Y diI"LrIgAráN, POr IOS
medios más convenientes, enfte los secto¡es público, social y privado vinculados a la actividad forestal, las
caracte¡isticas, alcances y beneficios derivados de la materialización de este Convenio de Coordinación,

DÉCIMA CUARTA.. DE IA TERMINACIÓN AN'flCIPADA- "IAS PARTES" CONViENEN EN qUE SE.áN CAUSAS \de terminación anticipada del presente Coryenio de Coo¡dinación, las siguientes: S

a) El consentimiento de '¡LAS 
'ARTES' 

manifiesto por escrito en el que expresen las causas que den
origen a tal decisión;



BOSAUE

sIIvl4BNAr

labores de supen'isión o colaboración de los senicios que se ¡ealicen.

coNvENIo DE cooRDINAcIÓN PARA EL Fo¡
MUysrn€rDErcuADAr.{rA¡A 
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DE.IMA TERCERA" DE I/.s REIAcIoNEs TAB.RALES. El personal de cada una de .,tAS pARTES,,
que sea designado para la realización de estos compromisos relacionados con este acue¡do de 

'oluntades,permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la pate con la cual tiene establecida surelación laboral, mercantil, civil, administ¡ativa o cualquier otra, por ro que, no se c¡eará una subo¡dinación deninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sr¡stituto o solidario. Lo anterior,con independencia de esta¡ prestando sus ser'icios fuera de las instalaciones en la que É-re contratada o hace¡

++í\
t!!J

llll\lr\l \ | \li \ coNAFOR

El incumplimiento de alguna de "LAS pARTES" a las obligaciones adquiridas en er presente convenio
de Coordinación;

La imposibilidad física, jurídica o presupuestal para continuar con el objeto de este Convenio de
Coordinación; y
El caso fortuito o causa de lirerza mayc,¡ qus impidan el cumplimiento del ob¡eto der prese.te convenio
de Coo¡dinación.

!.n caso de contingencias para el cumplimiento del objeto de este Convenio de Coordinación, ,I¿,S PARTES"
acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas continsencias.

En el caso de dar por terminado anticipadamente el Convenio de Coordinación, "LAS PARTES, corrvrenen enelabo¡a¡ un informe del estado que guarden cada una de las acciones, así como la aplicación de los ¡ecu¡sos, que
de¡iven de los compromisos asumidos por en el presente instrumento iu¡ídico.

DÉCIMA QUINTA.' DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN. p¡ocederá la ¡escisión de pleno de¡echo sinnecesidad de decla¡ación judicial cuando se presenre el Íncumplimiento injustificado a cualquiera de lasobligaciones conúaídas por'l¿'s PARTES" en el presente corn=.rio de coordinación o en los o¡de.amrenros
regares apttcaDles.

La ¡escisión operará de pleno detecho, sin necesidad de decla¡atoria judicial, bastando para ello un aviso po¡

:::::,:::: il,l,Oo': 
, o*.: afectada a ta que incumptió, con 15 días naturales de anticipación a la fecha en que

ra ¡esclstol) detJa 5uftir sus efectos.

b)

d)

DECIMA cuARTA" DE LA VIGENCIA. El presente con'enio de coordinación inicia¡á su vigencia a partir
de la fecha de su suscripción y permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre del 2015, es decir, desde el inicio
al término de los proyectos de 'tsoseuE Los coloMos" a ente¡a satisfacción de 1A coNAFoR,.

DÉCIMA QUINTA.. DE IAS MODIFICACIONES AL CON\,'ENIO. "IAS PARTES' 
".U',d"', q... .I Spresente convenio de coo¡dínación podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar st¡ esructuray en estricto apego a las disposiciones jurídico adminisnatilas aplicables.

SUSCRITO ENTRE LA CONAFO& EL
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Por parte de "LA CoNAFOP' se designa al Coordinado¡ Gene¡al de Consenación y Restauración para que,
previa autorización del Di¡ector General y sin perjuicio de que pueda ejercerlas él mismo, pueda suscribir los
convenios modificatorios que se deriven del presente instrumento.

DÉCIMA sEnA.' CONFIDENCIALIDAD. "IAS PARTES" reconocen y aceptan que la información que sea
proporcionada por cada una de ellas, con motivo y como consecuencia del cumplimiento del presente convenro,
deberá sujetarse a la normatiüdad en materia de Transparencia que conesponda.

DlicIMA sEPrlMA.' 'l-q,S PARTm" manifiestan que en la celebración y firma del presente insr¡umento no
hubo presiones, ni coacciones, ni ningún ofto vicio de la voluntad expresando libremente su voluntad.

DÉCIMA ogrAVA.. DE Iá SoLUCIÓN DE coNTRo\ryRSIAS. .IAS PARfiS,, convienen que en toda
intetpretación que se derive de este Convenio de Coordinación en su instrumentación, formalización y
cumplimiento, se resolverá de común acuerdo. Asimismo, lo no previsto en este documento será motivo de
acuerdo posterior que, consignado po¡ escrito, se agregará y formará parte integral del presente insrrumento
jurídico.

En caso de persistir cualquier cont¡oversia ¡especto de la interpretación y cumplimiento de este Convenio de
Cootdinación, "I-AS PARTES" se someten a la competencia de los Tribunales Federales en mate¡ia civíl con
sede en la zona metropolitana de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo tanto renuncian a la competencra que
pudiera corresponderles por razón de sus domicirios, presentes o frrturos, o por cualquier o*a causa.

l-os reptesentantes de "LAS PARTF.S' maniffestan haber leído y comprendido en su totalidad los compromisos
derivados de este Convenio de Coordinación, y enteradas de su contenido, fi¡man de conformidad por
triplicado, al margen y al calce, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 08 días del mes de agosto de dos mil
catorce.

POR'LACONAFOR'

ING. JORGE RESCALA PÉREZ
DIRECTORGENEML
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POR'TL MUNICIPIO"

HERNÁNDEZ GARCÍA

lENlo)DE cooRDlNAcIóN PA¡A EL FoME¡üo Y pRoMocróN DEL DEsARRoLLo DEL sEcroR FoREsrAt suscruTo nNTRn !A coNAroR" ELtclPlo DE GUADAI"{IAnA y BOSQUE LOS COLOMOS. -
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