
íc¿q¡íJ

>
CONAFOR

''2014. Año de Octavio Paz'

Coordinación General de Conservación y Restauración
Oficio No. CGCR- 14 44/ 2A14

Zapopan, jalisco, a 28 de noviembre de 2014

Licenciado
Francisco Javier Núñez Castañeda
Director de Normatividad y Consulta
de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Presente:

Anexo al presente el original del convenio de colaboración firmado entre la CONAFOR y

el Municipio de Metepec, para la realización del proyecto especial, "Plan de Acción para el

Mejoramiento de la Zona Urbana y Forestal de Metepec, estado de México."

Al respecto, esta Coordinación tiene una copia simple bajo resguardo.

nff!pi!:a
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Arun!s5.iü$r.¡¡cog

f' I '''
Atentam

El Coordina
cgDla Qrtilicada: __

Ing. Jesús
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'1*qgN:A-1

c.c.p. Ing. Alfredo Arciniega Mendoza.- Gerente de Reforestación -Presente
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Perifér co Poniente No 5360, Edificio "C"' Col. San Juan de Ocotán' Zapopan' laiisco' C P 45019
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coNVEMo DE corABoRAcIóN pnne r¡. nnRLlzRcróN DEL pRoyEsro ESPEcIAL "pI-AN
DE AccIÓN PARA EL MBJoRAMIENTo DE I.A, ZONA URBANA Y FORESTAL DE METEPEC,

uúoco", EN Lo sucEsrvo "ElpRoyEcro" euE cELEBRAN PoRUNAPARTE, L¡, colrnslóN
NACIoNAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMNARÁ .1-A CONAFOR",

REpRESENTADA poR EL ING. JoRGE RESCALA pÉR¡2, rN su cazui.ctrR DE DIREcToR
cENERAL, y poR t*a orRA pARTE, EL MUMcIPIo DE METEPEc, ESTADo or ltÉnco,
REPRESENTADO POR LA LIC. CAROLINA MONROY DEL MAZO, TN SU C¡.Nri,Ct¡N OT
pRESTDENTA MI-rNrcrpAL coNSTITUcIoNAL, ASISTIDA PoR EL Ltc. vÍgron MANUEL

ROMERO SAICADO, SECRETARIO MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

oeNolqN¡.nÁ "EL MUNIctpIo", MISMoS euE cuANDo ncTr;m EN col.quNTo sE LES

DENoMTNARÁ .I-4,S PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,

DECIá,RACIONES Y CL¡rUSUus,

ANTEC ED ENTE S

Los ecosistemas y especies forestales 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 Desanollo Forestal

Sustentable a la Comisión Nacional Forestal, ésta requiere llevar a cabo actividades de consewación y

restauración en terrenos forestales, encontrándose plenamente facultada para fomentar dichas acciones con los

interesados, a través de instrumentos de concertación de acciones u otros que persigan dicha finalidad de interés

pirblico, así como para establecer en los mismos todas aquellas medidas que a su juicio contribuyan a Ia

conservación y restauración de la biodive¡sidad forestal, que deriven en beneficios silvícolas, ecológicos,

ambientales, económicos y sociales, para los pobladores forestales y el país.

Los artículos 2, 3, 4 y 33 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable señalan como objetivo el

desarrollar los bienes y sen'icios ambientales y proteger, mantener y aumentar la biodiversidad que brindan los

¡ecursos forestales. Asimismo, el de recuperar y desarrollar bosques en terrenos preferentemente forestales, para

que cumplan con la ñrnción de consewar suelos y aguas. De igual modo está definido e[ objetivo de desarrollar y

fortalecer la capacidad institr.rcional en un esquema de descentralización, desconcentración y participación social

y el de la ejecución de obras destinadas a la consen'ación, protección y generación de bienes y servicios

ambientales. Además, declaran de utilidad pública la consen'ación, protección y restauración de los ecosistemas ,./
forestales y sus elementos, asi como de las cuencas hidrológicoforestales y la ejecución de obras destinad as a la 2y'
consen'ación, protección y generación de bienes y servicios ambientales. 

\S
De acuerc{o al capítulo de Conservación y Restauración de la Ley General de Desarrollo Forestal

Sustentable, particularmente los artículos 176, IZ7 y 129, los Proyectos Especiales de "LA CONAFOR", toman

en cuenta los requerimientos de recuperación en zonas degradadas y las condiciones socio et:onómicas de sus

habitantes, promueven la elaboración y aplicación de programas e instrumentos económicos para forr'entar las

1A RFAuzAclóN DEL pRoyEcro EspEcIAr '?¡AN DE AcctóN PA¡A EL
r.A coNAFoR y EL MUNIcIpIo DE lcrEpDc, ¡srADo DE Mfuqco.

DE rA zoNA 
'RBANA 

Y roRrsrAL DE 1 /
\ Pagina t de 9 /ú1 ---/



SEMARNAT

-**,^ 
;-- #""**; .,..-. ,l

*
labores de consen?ción y restauración de los recursos forestales y las cuencas hídricas, dando preferencia en su

ejecución a sus dueños y poseedores, usufructuarios o usuarios de recursos forestales y se dirigen a casos en que

se prcsentan procesos de degradación, desertificación o grave desequilibrio ecológico, para, en coordinación con
los interesados, operar proyectos especiales con el propósito de ejecutar las acciones necesarias para la

tecuperación y restablecimiento de su ftrncionalidad 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 erosión y la restauración de los suelos forestales degradados y promover modelos de

reforestación que aseguren cada vez más el éxito de la ¡ecuperación de la vegetación forestal.

En el marco del Plan Nacional de Desanollo Z0\3.20181os proyectos especiales de conservación y restauración

forestal contribuyen con las estrategias 4.4.1. lmplementar una política integral de desarrollo que vincule la
sustentabilidad arnbiental con costos y beneficios para la sociedad, línea de acción cinco; 4.4.2. lmplementar un
manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a esre recurso, línea de

acción siete y 4.4.4. Proteger el patrimonio natuml en todas sus diez líneas de acción.

El deterioro ambiental se expresa en las transformaciones del medio ambiente como e[ consumo indiscriminado

de suelo, la pérdida o perturbación de la cobertura vegetal, la deforestación, [a disrninución de la calidad del aire,

la erosión del suelo, el deterioro, contaminación y progresiva desaparición de los cuerpos de agua.

Aunado a lo anterior, es importante conside¡ar que las zonas urbanas responden a una dinámica ecológica

particular; por lo que al desar¡ollarse Proyectos 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 pdncipalmente a la
migración acelerada de las poblaciones rurales hacia las grandes ciudades, ha repercutido considerablemente en

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

consigo un deterioro ambiental 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 contaminación 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 Ias distancias, aumentan los costos al

tener que prolongar en varios kilómetros las redes 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

servlcl0s.

Ante esta situación, es cada vez más urgente determinar mejores esnategias para amortiguar este deterioro,

aras de la sustentabilidad de las urbes v el meioramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Como parte de esas estrategias se encuentra la creación y consewación de las áreas verdes urbanas, a fravés de la

dasonomia urbana. Estos bosques urbanos son indispensables por los mrlltiples servicios ambientales y sociales

/1
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que prestan dentro del ambiente urbano, como son la captación de agua pluvial hacia los mantos acuíferos; la

generación de oxígeno; la disminución de los niveles de contaminantes en el aire; la disminución de los efectos

de las llamadas "islas de calor"; el amortiguamiento de los niveles de ruido; la disminución de la erosión del suelo;

además de representar sitios de refugio, protección y alimentación de la fauna urbana; asimismo, las á¡eas verdes

urbanas representan los espacios favoritos para el esparcimiento, recreación y deporte de sus habitantes, además

del realce de la imagen urbana, haciendo a las ciudades más agradables y con una identidad propia.

DECLARACIONES¡

r. DECIARA "I-A, CONAFOR' A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE.

1.1 De conformidad con el artículo 17 de [a Ley General de desarrollo Forestal Sustentable, es un organismo

público descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio.

1,2 Conforme el artículo 22 de la l-ey General de Desarrollo Forestal Sustental¡le tiene por objeto, entre onos, el

diseño, instrurnentación y operación, en el ámbito de su competencia, de estímulos, incentivos e insüumentos

económicos en materia forestal; así como impulsar y transferir funciones y iecursos hacia los gobiernos de los

estados y municipios.

1.3 El Ing. Jorge Rescala Pérez, de conformidad con los artículos 2l y 22 de la Ley Federal de Entidades

Paraestatales, así como 17 y 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, cuenta con las facultades

para suscribir el presente convenio.

1.4 Es de pafticular interés de 'Irq, CONAFOR' avanzar en el manejo de los bosques urbanos y parques

ecológicos dentro de la materia de dasonomía urbana y la reforestación de carácter social con aquellas entidades

interesadas en Darticipar con la Adminisnación Pública Federal.

ti:l''
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1.5 Cuenta con los

instrumento, mismos

Municipios.

recursos presupuestales necesarios para cubrir las erogaciones que deriven de este

que saldrán de la partitla presupuestal 43801, Subsidios a Entidades Federatiras y

2--'
Ocotán,1.5 Señala como domicilio el ubicado en Periférico Poniente Número 5360, Colonia San Juan de

municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, C.P. 45019.

2, DECIARA'EL MTINICIPIO" A TRA\tsS DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

2.1 Es el órgano de gobiemo del municipio de Metepec, Estado de México, que cuenta con la capacidad legal

suficiente para celebrar este acto, de conformidad con los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; y 112, 113 y 127 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

CON\¡ENIO DE COL
¡GTEPEC, Mb<ICO"

I-\ REALlzActóN DEL pRoyDqto Esp¡crAL '?lAN DE AccróN PARA EL DE TA ZONA URBANA Y ¡ORESTAL DE
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2.2 La representación jurídica del municipio y del ayuntarniento, corresponde a su Presidenta Municipal
Constitucional, Lic. Carolina Monroy del Mazo, de conformidad con lo estipulado en los articulos 128,

fracciones Il, IIi y V de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de México; 2, 12, 31, fracción
)CCV; 48, fracción ll y lV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y 5.10, fracción Vll del Libro
Quinto del Código Administrativo del Estado de México, quien acredita su personalidad con la constancia de
mayoría, expedida por el lnstituto Electoral del Estado de México, el cuatro de ¡ulio de dos mil doce.

2'3 l^a validación de los documentos oficiales emanados del mismo, corresponde al Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Victo¡ Manuel Romero Salgado, según 1o dispuesto por el artículo 91, fracción V de la l-ey Orgánica
Municipal del Estado de México, personalidad que acredita con el Acuerdo 004/2013, expedido en la Primera
Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Aluntamiento de Metepec, el primero de enero de dos mil nece.

2'4 Le corresponde a la Dirección de Medio Ambiente, representada en este acto por su Directora M en C. Luq'
Adriana ALr''arez Medina, quien acredita su personalidad a tra!'és del Acuerdo de Cabilclo 00ó/2013, emitid.o el
primero de enero de dos mil trece, en la Prime¡a Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Metepecr

México, administrar bienes públicos relacionados con los recursos naturales y el medio ambiente; así como da¡
opiniones técnicas y normativas de estudios ecológicos, proyectos, manifestaciones de impacto ambiental y

gestiones ambientales; de conformidad con lo dispuesto en Ios articuLos 37, fracción IV, inciso i) del Bando

Municipal de Metepec, Estado de México 2013; y 55 del Reglamento Orgánico de la Adminisnación Pública
Municipal de Metepec.

2.5 Mediante acrcrdo 129/2013 emitido en la Décima Segunda Sesión Ordina¡ia de Cabildo det H.
Ayuntamiento de Metepec, México, de fecha cinco cle abril de dos mil nece, se autorizó a la Lic, Carolina
Monroy del Mazo, Presidenta Municipal Constitucional de Metepec, la suscripción de con'enios de

coordinación o colaboración, con autoridades federales, estatales, municipales, organismos p{rblicos y prirados.

2.6 Para los efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en la calle Vicente Villada No. 37,

Bar¡io del Espiritu Santo, Col. Centro, C-P.521,40, Metepec, Estado de México.

2.7 Cuenta con todas las capacidades técnicas, administrativas, legales, financieras,

infraestructura, necesarios para cumplir con las obligaciones a que se refiere este convenio.

3, DECI.A,RAN "I-A,S PARTES" QUE!

recursos humanos e ..-
.r'

s
3.1 Se ¡econocen mutuarnente Ia personalidad y facultades con las que acuden a la firma del presente coN€nio.

3.2 Están de acuerdo en que personal designado por cualquiera de las partes participe en las actividades objeto

deL presente Convenio, brinde asistencia técnica y realice la verificación y seguimiento de las mismas

/t
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'lAS PARTES" celebran el presente convenio de colaboración al tenor de las siguientes'

CLAUSULAS:

PRIMERA, El presente convenio de colaboración tiene por objeto establecer las bases y lineamientos de

colaboración entre "LA CONAFOR" y "EL MUNCIPIO", para la ejecución del Proyecto 'PLAN DE ACCIÓN
PARA EL MEJORAMIENTO DE I-q. ZONA URBANA Y FORESTAL DE METEPEC, MÉXICO" en

adelante "EL PROYECTO", conforme a las acciones y especificaciones que se precisan en el "ANEXO I", con

la finalidad de conservar, restaurar, cubrir el suelo y reforzar [a imagen urbana a través del desarrollo armónico de

las áreas verdes públicas.

SEGUND,C- DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del obieto del presente convenio de colaboración,

"I-A, CONAFOR" aportará recursos económicos por ur.r monto de $ f 6'000,000.00 (Dieciséis millones de pesos

00/100 M.N.), mismos que saldrán de la partida presupuestal 43801, Subsidios a Entidades Federativas y

Municipios, los cuales se ministrarán en una sola exhibición dento de los 15 dias hábiles posteriores a que "EL
MUNCIPIO" proporcione por escrito la cuenta banca¡ia.

Para efectos de transpatencia, la cuenta bancaria debe ser para el uso exclusivo de "EL PROYECTO", en la que

sólo se depositarán los recu¡sos materia de este convenio y comunicará por oficio a 'LA CONAFOR' los datos

de dicha cuenta para que realice los depósitos.

TERCERA. DEL CARÁCTER FEDERAL DE LOS RECURSOS. Los recursos presupuesrarios federales que

aporta "L.A CONAFOR" para el cumplimiento del objeto del presente convenio no pierden su carácter federal,

por lo que de requerirse efectuar alguna contratación con particulares relacionada con las obras públicas y los

sen'icios relacionados con las mismas, así como adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de

servicios de cualquier naturaleza que se efectúen con los recursos señalados en la Cláusula Segunda del presente

Convenio de Coordinación, deberá obsewarse lo dispuesto en [a [,ey de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Secto¡ Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como la

normati!idad federal aplicable.

-/
CUARTA. "l-4.S PARTES' convienen en establecer las siguientes obligaciones:

1. 'LA CONAFOR" se obliga a: 
S

A. Aportar los recursos presupuestarios federales referidos en la cláusula Segunda del presente conrnlo;

B. Realizar los registros conespondientes en la Cuenta Pública Federal y en los demás lnformes sobre el

ejercicio del gasto público, a efecto de informa¡ sobre Ia aplicación de los ¡ecursos de "EL PROYECTO".

coNlEllo DE colABoRAc¡óN
rE¡EPEc, MÉcco" suscNTo,

URBANA Y FORDSTAL DD
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C, Ve¡ifica¡ la correcta ejecución de "EL PROYECTO".

'EL MUNICIPIO" se obliga a:

A. Elaborar el Proyecto Ejecutivo;

B. Licita¡ y ad;udicar la realización de la ob¡a de

¡ealice conforme al Proyecto Ejecutivo;

'EL PROYECTO" y supen'isar que su consrrucción se

C. Firmar el contrato de la obra;

D. Ejecutar el contrato de la obra;

E. Designar al área responsable de ejecutar Ia obra;

F, Designar al residente de obra, el cual deberá ser un sen'idor ptlblico adscrito al área responsable a la que

se refiere la literal anterior y deberá cubrir el perfil adecuado para asumir esta responsabilidad;

G. Tramitar y cubrir los pagos por concepto de impuestos, derechos y estudios que se generen por permisos,

licencias de construcción y operación, así como el costo de las manifestaciones de impacto ambiental en

caso de ser necesario, para La ejecución de "EL PROYECTO";

H. Solicitar [a opinión de "LA CONAFOR' para la definición de los componentes que integren el P¡oyecto

Ejecutivo;

L Administrar y dar mantenimiento con cargo a su presupuesto a "EL PROYECTO'; y

J. Articular a los ejidos, comunidades y grupos sociales re lacionados con "EL PROYECTO".

QUINTA. SUPERVISION, CONTROL Y VERIFICACION. Pa¡a efectos de control de "EL PROYECTO",

'EL MLINICIPIO" se obliga a presentar a "lA CONAFOR ' el documento final del "PI,AN DE ACCIÓN

PARA EL MEJORAMIENTO DE I.J. ZONA URBANA Y FORESTAL DE METEPEC, MEXICO, y un

info¡me rncnsual de las actividades realizadas, el cual podrá ser elaborado en formato libre, debiendo incluir Ia 5]
siguiente información:

A. Actividades desarrolladas durante el periodo;
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C. Memoria fotográfica.

Con la finalidad de verificar el curnplimiento de las obligaciones establecidas en el presente convenio, "L.AS

PARTES' podrán realizar las visitas de supen'isión y verificación que consideren necesarias, ya sea de manera

conjunta o bien en forma individual, sin perjuicio de las revisiones que formulen los órganos fiscalizadores,

respecto de los recursos fede¡ales,

SEXTA. LUGAR DE ACTIVIDADES Y PI-{'ZO DE EJECUCIÓN. [a ejecución de 'El PROYECTO' se

llevará a cabo en el municipio de Metepec, Estado de México, mismo que se encuentra especificado en el "Anexo

I". EL Plazo para la ejecución será a partir del 14 de noviembre d,e 2Ol4 y debe¡á concluir e[ 30 de octubre de

zor5.

SÉpanMA. REPRESENTANTES, "Lc.S PARTES" Convienen que para la colaboración, ejecución y evaluación

de las actividades que se deriven del presente convenio, designan como responsables a las siguientes áreas:

Por parte de "LA CONAFOR", al Gerente Estatal en el Estado de México, así como al personal que éste designe.

Por parte de 'EL MUNICIPIO", al Director de Medio Ambiente, así como al personal que éste designe.

OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. Serán causas de terminación anticipada,

A. El acuerdo por escrito de "LAS PARTES', en el que se expresen y justifiquen las causas de ésta; las

actividades que hasta el momento se hayan realizado deberán ser concluidas, comprometiéndose a tomar

conjuntam€nte las medidas que consideren necesarias pa¡a evitar los perjuicios que causarse entre sí o a

tefceras personas; y

B. L-a imposibilidad fisica, jurídica o presupuestal para continuar con el objeto del presente convento.

NOVENA. CAUSAS DE RESCISIÓN. Procederá la rescisión del presente convenio de pleno derecho sin

necesidad de resohrción ¡udicial, cuando se presente el incumplimiento a las obligaciones contraídas por

cualouiera de 'I-AS PARTES'.

DÉCIMA. \'IGENCIA DEL COl.l'r/ENIO. El presente conrcnio de colaboración es obligatorio para "LAS

PARTES" y surrirá efectos legales a partir del dia de su firma, permaneciendo vigente hasta la conclusiÓn de las

metas, obras y compromisos establecidos en el mismo.

¡E¡DPEC, MÉ

l, Iu9
DE COI¡aORACIÓN
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DÉCMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL COI{VEMO. El presente convenio podrá modificarse de

comun acuerdo y por escrito firmado por "LA.S PARTES". En caso de contingencias para la realización de 'EL
PROYECTO" previsto en este Convenio, "l,AS PARTES' acuerdan tomar las medidas o mecanismos que

permitan a flontar dichas contingencias.

Los convenios modificatorios podrán ser firmados:

Por'l"A CONAFOR', el Gerente Estatal en el Estado de México.

Por "EL MLTNICIPIO", el Secretario del A¡rntamiento.

DÉCIMA SEGLINDA. REI-ACIONES b.BORALES. El personal designado por cada una de "l,AS PARTES"

para la realización de cualquier actividad ¡elacionada con este convenio, 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 otra, por lo que no se crea¡á una subordinación de ninguna especie con la parte

opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior con independencia de esta¡

prestando sus servicios fuera de las instalaciones en la que fue contratada o hacer labores de supervisión de los

trabajos que se realicen.

DÉCMA TERCERA. TRIBIINALES COMPETENTES. 'L,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 la interpretación y cumplimiento del

mismo, "LAS PARfiS' se someten expresamente a la competencia de los tibunales civiles fede¡ales con sede en

la Ciudad de Toluca, Estado de México, por lo que renuncian a cualquier otra competencia que pudiera

corresponderles por ¡azón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído el presente convenio de colaboración y enteradas "IrA,S PARTES' de su contenido y alcance legal, lo

firman de confo¡midad por duplicado en la ciudad de Metepec, Estado de México, a los 14 catorce días del mes

de noviembre de 2014.

POR"IACONATOR'

ING, IORGE RESCAI.¡\ PEREZ

,,/olRpcroR cENERAIv//

POR "ELMI.INICIPIO"

cor'áDE cot^BoR cró" .¡1o r^ ¡E¡uz¡c¡ó¡o ou,- n*o*"a *uu"^,- "L^ ou ^"ñ;; r" *roRAMlENro DE ta zoNA 
'RBANA 

r FoRlsrAL DE , /
ñGrFEc, MDa )" suscRn,,TTRE r-AcoNAroR r EL Mr.rNrcrpro DE MEn¡Ec, Es¡ADo Dr ré{co. pae¡n"a¿"g-I/
ll ) ,'- nf/2 {t/ n t./#f /
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COORD R GENERAL DE

CONSERVACI YRESTAURACIÓN
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M EN C. LUCY ADRIANA ALVÁREZ MEDINA

DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE

,',,(r1/
coNlE{ro DE c.olA¡oaActóN pAr(A ra RFA¡¡?acróN DEL pRoyEcro EspEcrAL ?utN DE acc'¡óN PARA E- rqoRAMlEi¡ro DE rA zoNA URBANA r FoREsrAt DE
I,€TPEq MÉgco" suscRlTo ENTaE IA coNAFoR Y EL ¡{(JN'lc¡!Io DE METEPrc, ¡sTADo DE Mb<Ico.
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