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CON'V'EMO DE CONCERTACIÓN PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE

IIN I¿.GO Y Iá. }IABILITACION DE HUMEDALES DEL PARQUE URBANO 'I.{S SEQUOIAS",

QUE CELEBRAN POR IINA PARTE, I.{ COMISIÓN NACIONAL FORESTAI. REPRESENTADA

POR EL ING. JORGE RESCAI^A, PÉNTZ, ¡N SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAI" A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONAFOFT'Y POR I¡, OTRA PARTE, I-{
nsocr.rcróN ctvll DENoMINADA MovtMIENTo AMBIENTAL cTDADANo DE

lrr.orrpEc, A. c., REIRESENTADA poR Los cc. REGINA REYES RETANA wí'nQurz,
ESTHER GARDUño mnrñnz v JoRGE LUIS RosrRo cencÍ¡, EN sus cARACTERES DE

PRESIDENTA, TESORERA Y SECRETARIO RESPECTIVAMENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO

SN TN OTNOUINAN.¿I "I-A ASOCIACIÓN', Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES

oexoun¡enÁ 'LAS pARTES', euIENEs sE SoMETEN AL TENoR DE Los ANTEcEDENTES,

DECI.{RACIONTS Y CTÁUSUT¿.S SIGUIENTES:

ANTECEDENTE 
\

Los ecosistemas forestales del pais presentan pérdidas y deterioro ambiental, por lo que la Ley Gener\e \
Desa¡¡ollo Forestal Sustentable confiere a Ia Comisión Nacional Forestal, llevar a cabo todas aqtrell\
mcdidas que contribuyan a La consen'ación y restauración cle estos ecosistemas forestales a tra\'és de'.\
instrumentos de concertación en los que se establezcan las acciones que persigan dicha finalidad, con '
beneficios silvicolas, ecológicos, ambientales, cconómicos y sociales. 

t
El dete¡ioro ambiental se exp¡esa en la t¡ansformación del medio ambiente, como la pérdida o pertr.ttbación

de la cobenura vegetal, la deforestación, la disminución de la calidad del aire, la erosión del sttelo, la

contaninación y la progresiva desaparición de los cue¡pos de agua, entre otros.

H.l Plan Nacional de Desarrollo 2013.2018 precisa los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del \
desar¡ollo integral y sustentable del pais y las previsiones sob¡e los ¡ecu¡sos que serán asignados a tales finés; , \
determina los instrumentos y responsables de su ejecuciórl; establece los lineamientos de políticar de / )
carácter global, sectorial y rcgional y establece que sus provisiones se ¡efe¡i¡án al conjunto de la aiidad \ \
cconómica, social y cultr.rral, tomando siempre en cuarlta las va¡iables ambientales que se relacionená éstas y \
regirá el contenido de los programas que se generan en el sistema nacional de planeación demo..uQ-r._

Como parte de estas estrategias, se encuentran la creación y conseñ'ación de las áreas verdes urbanas, a

¡¡ar'és de la dasonomía urbana. Estos bosques urbanos son iudispeusables por los múltiples sen'icios

aml¡ienmles y sociales que prestan, como la captación de agua pluvial hacia los mantos acuife¡os; la

generación de oxígcno; la disminución de los niveles de contaminantes er.r el ai¡e; la disminución de los
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efectos de las llamadas "islas de calor"; el arnoniguamiento 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;

además, las á¡eas verdes urbanas representan los espacios favoritos para el esparcimiento, recreación y

depore de sus habitantes, además del realce de la imagen urbana, haciendo las ciudades más agradables y

con una identidad propia.

Mediante Dec¡eto del Ejecutir.o del Estado de México, publicado en el periódico oficial "Gaceta del

Gobierno" del 8 de marzo de 1995, se creó el Parque Municipal denominado "l-as Sequoias", ubicado en el

Mrrnicipio de Jilotepec, Estado de México, estableciéndose las causas de utilidad pública que justificaron su

creación, su uso preferente y la prohibición de realiza¡ construcciones dent¡o de su perímetro, con una

superficie de 80,394.90 m2, y estableciendo la administración del parque a cargo del Gobierno del Estado

de Mexico. 
I

Po¡ Dec¡eto del Ejecutivo del Estado de México, de fecha 05 de noviembre de 2013, se cambió de categqia 
I

al Parque Municipal 'LAS SEQUOIAS" por Área Narural Protegida, con la categoría de Parque Urban\ /
"tá,S SEQUOIAS" y se actualizó la poligonal real con una superficie de 90,986.890 m2. \

En el año de 1996 se constituyó la lsociación Civil Moümiento Ambiental Ciudadano de Jilotepec, A. C.,

qr¡e tiene como objetivo primordial coadyuvar cor¡ los esfuerzos de las Autoridades en el mejoramiento

i¡tegral del Municipio de Jilotepec, Estado de México y crear una conciencia cívica sobre las condiciones

ambientales que prevalecen actualmente y que son susceptibles de modificarse y mejorarse.

Con fecha 6 de agosto áe 7012 La Coo¡dinación General de Consen'ación Ecológica del Gobierno del ¡/
Estado de México y la asociación civil Movimiento Ambiental Ciudadano de Jilotepec, A.C. celebraron un

convenio de coo¡dinación por medio del cual se t¡ansfirió a dicha asociación la administración,

aco¡dicionamiento, protección, promoción, desa¡rollo y vigilancia del entonces Parque Municipal Las

Sequoias hoy Parque Urbano "L{S SEQUOIAS".

Dentro del ma¡co de los compromisos de c¡ecimiento económico y del empleo, se consigna el tema

en e[ que influye el fortalecimiento del equipamiento urbano dedicado a los sen'icios ambientales, que

bosques urbanos o parques ecológicos pror''een a la sociedad.

DECLARACIONES

1. DECLARA'IA CONAFOR'ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 De confo¡midad con el artículo 17 de la ky Gene¡al de Desarrollo Fo¡estal Sustentable, es un

organismo público descer.rtralizado con personalidad jurídica y pat¡imonio propios.

1.2 Tiene por objeto desarollar, favo¡ece¡ e impulsar las actividades productivas, de consen'ación y de

¡estauración en materia forestal, asi como participa¡ en la formulación de los planes y programas y en Ia

aplicación de la política de desar¡ollo forestal sustentable.

1.3 El Ing. Jorge Rescala Pérez, en su carácter de Director General, de conformidad con Io establecido en los

arríc¡los 21 y 22 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 17 y 2i de la Ley General de Desa¡¡ollo

Forestal Sustental¡le, 1, 12 y 13, fracción lV del Decreto por el cual fue creada la Comisión Nacional

Forestal, cuenta con la capacidad legal para suscribir el presente convenio.

(}
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1.4 Cuenta con el recu¡so p¡esupuestal

inst¡umento jrrrídico, correspondientes
Inversión".

para cubrir las erogaciones que se deriven a la firma de este

de la Pa¡tida Presupuestal número 43301 "Subsidios para

1.5 Señala como su domicilio legal el ubicado Periférico Poniente No. 5360, Colonia San Juan de Ocotán,
municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45019.

2.- DECI.{RA "LA ASOCIACIÓTf' A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, QUE:

2.1 Es una Asociación Civil constituida mediante Testimonio número 14335, volumen 185, de fecha 29 de

abril de 1996, ante la fe del Lic. Ca¡los Garduño Tinoco, Notario Público No. 1 del Municipio de Jilotepec,
del Estado de México y se encuentra insc¡ira en el Regisno Público de la Propiedad en el Libro Único,
Volumen Uno Romano, Sección Tercera, Bajo la Partida número 77, de fecha 26 de agosto de 1996. 

\
2.2 Tiene como objeto, Formar una organización ciudadana que coad¡tve con los esfue¡zos ¿. fu \
auto¡idades municipales, estatales y federales para el mejoramiento integral del Municipio de Jilorepec\
Trabajar con los ciudadanos de Jilotepec, especialmente con los jó\'enes y los niños, para el mejommiento \
integral del Mur.ricipio; C¡ear una conciencia cívica sob¡e las condiciones ambientales que prevalecen

actualmente y que son susceptibles de modificarse; Aspirar a edifica¡ un Centro Ambiental con ¡esultados

mesurables en sus metas y en el tiempo; p¡ocura¡ asesoría ju¡ídica, técnica y educativa en la realización de

sus acciones; obtene¡ ¡ecu¡sos provenientes del Estado, lnstituciones y de Particulares que le permitan ser

aurosuficiente en srrs propósitos; llevar a cabo todo acto civil que tienda a la mejor ¡ealización de los fines ^|
sociales anterio¡mente mencionados, asi como la adquisición por cualquier titulo de bienes muebles e

inmuebles necesarios o con,€nientes pa¡a cumplir con los fines de Ia Asociación.

2.3 Con fecha 6 de agosto de 2012 celeb¡ó, con La Coordinación General de Consen'ación Ecológica del

Gobierno del Estado de México, un conr.enio de coordinación por medio del cual se le transfirió la.

administ¡ación, acondicionamiento, protección, promoción, desarrollo y vigilancia del hoy Parque Urbanó

'I-{S SEQUOIAS".

2.4 Cuenta con la capacidad técnica, administrativa y de inf¡aestrucnt¡a necesa¡ios para curop\¡ln las

obligaciones a que se ¡efie¡e este convenio de concertaciór¡. \_..

2.5 Los CC. Regina Reyes Retana Márque4 Esther Garduño Martínez y Jorge Luis Rostro García, en )s
caracteres de P¡esidenta, Tesorera y Sec¡etario ¡espectivamente, acreditan su personalidad con el Acta

número 7?,464 de fecha 14 de julio del 2011, otorgada ante la fe del Lic. Ca¡los Garduño Tinoco, Notario
Público Nirme¡o ?6 del Municipio de Jilotepec, del Estado de México, misma que se encueDtra insc¡ita en el

Registro Público de la Propiedad y el Comercio en el Libro Unico, Sección Tercera, Volumen 1, Partida

3?4, a Fojas 109, de fecha 17 de agosto del 2011, contando con facultades para suscribir el presente

convenio de concertación.

2.ó Señalan como su domicilio el ubicado en Calle lsmael Reyes Retana s,/n, Colonia Centro, Jilotepec,
Estado de México.
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3. DECIARAN "I-AS PARTES'' QUE:

3.1 El presente con\€nio de concertación, coadyuvará al cumplimiento de algunos de los compromisos del

Ejecutivo Federal, orientado a incrementar la pa¡ticipación de la sociedad en el desarrollo del sector fo¡estal,

ecor)ómico, cultural y social del pais.

CLAUSULAS

PRIMERA,. DEL OBJETO. El presente coN'enio de concenación tiene po¡ objeto el establecimie¡tto de

las bases y los lineamientos de coordinación ent¡e "lA CONAFOR" y "LA ASOCIACION' para la

ejecución del Programa denominado parque "LAS SEQUOIAS", en 1o sucesivo "EL PROGRAMA',
dentro de una superficie de 2 hectáreas del Parque Urbano "lAS SEQUOIAS" conforme a los proyectos y

actividades que se precisan en el ANEXO (catálogo de conceptos) que forma parte integral del presente

convenio, con la finalidad de consen'ar, restau¡arJ recupera¡ el suelo y los espacios de recreación, para el

mejoramiento del medio ambiente. 
I

SEGLINDA.- DE L{S ACTIVTDADES. 'I¿.S PARTES" acuerdan sujetarse a los términos y condici\ |
cor.rtenidas en el ANEXO (catálogo de conceptos), que establece los proyectos y las actividades que "I-A\
ASOCIACIÓ|,|' desarrollará, confo¡me a los requerimientos y las condiciones de los proyectos siguientes: \

a) Acondicionamiento y constnlcción del [ago;

b) La hal¡ilitacion de humedales y;

c) Establecimiento de un puente sobre el l-ago.

TERCERA.. DE LOS RECURSOS. Para el cttmplimiento del objeto del presente convenio de

concertación, "I.{ CONAFOR" aportará recursos económicos hasta por un monto de $ 2'500'00.@ (Dos

millones quinientos mil pesos 00/ 100 M,N.), el cual será transferido a través de la cuenta que úrdique "IA
ASOCIACIÓN" y que comur.ricatá por escrito, conforme a las ministraciones siguientes:

a) La cantidad de $ 1'250,000.@ (tJn millón doscientos cincuenta mil pesos 00/1@
equivalente al 50% de anticipo de la cantidad total' se propo¡ciona¡á en el mes de junio del

2015, previa entrega del original de la Factu¡a a r¡ombre de la Comisión Nacional Fo¡estal.

b) La cantidad de 1'250,000.00 (Un millón doscientos cincuenta mil pesos 00/ IO\M.N.)
equivalente al 50% restante del recurso total, se proporcio¡ra¡á en el mes de septiembre defa¡o
2015, previa entrega de los originales del "Acta ci¡cunstanciada del avance de las actividades del

Programa"; Anexo fotográfico y; la Factura a nomb¡e de la Comisión Nacional Forestal.

.I-{ CONAFOR' ¡ealizará las transfe¡encias elect¡ónicas dent¡o de los 30 (neinta) días de los meses y año

establccidos, con la presentación de la documentación requerida en originales y debidamente requisitados.

El monto total a otorgar y los costos unitarios serán filos, por lo que bajo ninguna circunstancia "LA
ASOCIACIÓN' podrá modificarlos o adicionarlos durante la vigencia del presente convenio de

concertación. Cualquier ot¡o gasto que se genere de estas acciones convenidas será con cargo a "I-A
ASOCIACION'.

CONAFOR
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CUARTA.- DEL LUGAR DE EJECUCION. Los proyectos y acrividades a tealiza¡ se llevarán a cabo dentro

del Parque Urbano "Las Sequoias", ubicado en calle lsmael Reyes Retana s/n, Jilotepec, Estado de México.

QUINTA.- DEL PL ZO DE EJECUCIÓN. 'l-AS PARTES" acuerdan que los proyectos y actividades a

realiza¡ inicia¡án a pafti¡ del 1 de junio del 2015 y concluirán el 30 de abril del 2016.

Dentro de los 5 (cinco) dias hál¡iles siguientes a la fecha de conclusión de este plazo,'Lq' CONAFOFf'

acrrdi¡á al Parque Urbano 'lAS SEQUOIAS" a la ¡evisión y cuantificación de los proyectos y actividades

concltridos y levantará el "Acta circunstanciada de conclusión cle los proyectos" acompañando todos los

medios probatorios necesarios para acreditar la existencia de los proyectos y actividades cot.rcluidos,

incluycndo inr.entario, fotografías, videos y ubicación geo-¡efe¡encial.

I

SEXTA.. DE I-A,S OBLIGACIONES. "L4, ASOCIACIÓN" ," .o-ptorn"t" ", I

a) Aplicar los rect¡¡sos federales que reciba de "lA coNAfoR", exclusivamente nara la eiecuclo\ 
|

los proyectos y actividades de "EL PROGRAMA"; \
b) cumplir con los proyectos y actividades que refiere la cláusula segunda de este con'enio de \

concertacton;
c) Permiti¡ el acceso al personal técnico de "I-{ CONAFOR", a efecto de que supen'ise los avances y

el desarrollo del proyecto y de las actividades;

d) Apegarse a los lineamientos normativos, técnicos y administratil'os que resulten aplicables en este

.?ROGRAMA';

e) Cumplir con el objeto del presente convenio de conce¡taciónj I
f) Notifica¡ inmediatamente a "I-A CONAFOR" la conclusiór'r del proyecto y de las actividades;

g) Apoyar en el proyecto y accior.res que "I-A CONAFOR" realice en materia forestal; y /

h) Difuncli¡ el "PROGRAMA" y sus objetivos. i

Por pane de "I-A CONAFOR'' se compromete a:

a) Otorsar los ¡ecursos a "I-A ASOCIACIÓN", conforme a lo establecido en la cláusula

presente lnstrumento;

qqN4_lqB

del

)I
b) ione¡ a disposición de "I-A ASOCIACIÓN" la asistencia técnica forestal, inforrtqión útil y

considerada como insumo para el desar¡ollo de los proyectos y actividades a realizarser ---\-
c) Supervisar y vigilar la ejecución y desarrollo de las actividades objeto del presenre convenib de

concertación, asi como la correcta aplicación de los recursos;

d) P¡ono¡ciona¡ la aseso¡ia técnica necesa¡ia al personal que "I-A ASOCIACION" designe y

responsabilice en la realización de las actividades del Programa;

e) Cotrdir.rar las acciones del "PR6GRAMA" con "I-{ ASOCIASIÓN" para el buen desa¡rollo de

las ¿ctividades a realizar¡ y

f) Difundir las acciones del '?ROGRAMA" ¡ealizado por "lA ASOCIACION"'

SÉSIIMA.. DEL CARÁCTER FEDERAL DE LOS RECURSOS. Los ¡ecursos presupuestarios

que aporta .l^A. CONAFOR" para el cumplimier.rto del objeto del presente convenio de concertación no

pi"rd.r, tu ca¡ácre¡ fede¡al, por lo qtre de requerirse efectrtar alguna contratación con particulares

.elaciolra,Ia con las obras pirblicas y los sen'icios relacionados coD las mismas, así como adquisiciones,

ar¡er.rdamientos de bienes muebles y prestación de senicios de cualquier nattt¡aleza que se efectúen con los

I
t'
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recursos señalados en la cláusula terce¡a del p¡esente inst¡umento ju¡ídico, deberá obsen'arse por lo
disptresto en la ky de Adquisiciones, Arrendamientos y Serr''icios del Sector Pirblico y la Ley de Obras
Pirblicas y Sen'icios Relacionados con las Mismas, y 1a normatividad federal aplicable.

OCTAVA.. DEL CONTROL DE LOS RECURSOS. El cont¡ol, vigilancia, seguimiento y la evalt¡ación de
los recursos presr.rp\lesta¡ios fede¡ales a que se refiere la cláusula tercera del presente convenio de

concertación, corresponderá a "l-t CONAFOR" sin perjuicio de las ¡evisiones que formulcn los órganos
fiscalizado¡es.

NOVENA. DE lA INTERPRETACIÓN. 'LAS PARTES' convienen que en toda interp¡etación que se

derile de este coNenio de conce¡tación en su instrumentación, formalización y cumplimiento, se resolve¡á

de comirn acuerdo, asimismo, lo no previsto en este documento se¡á motivo de actrerdos posteriores, que

consignados por escrito se agregarán y formarán pa¡te integral del mismo.

DÉCIMA.. DE LOS RESPONSABLES. "1"{S PARTES" convienen que para el cumplimiento del presente

convenio de cor.rcertación designan como responsables a los siguientes:

Por parte de 'lA CONAFOR' se designa en este acto al Gerente Estatal del Estado de México.

Por parte de "LA ASOCIACIÓN" se designa en este acto al C. Regina Reyes Retana Márquez,

carácte¡ de P¡esidenta de 'I¿' ASOCI"ACIÓN", para los fines convenidos.

Quienes podrán actuar conforme a las atril¡uciones otorgadas po¡ sus propios Estatutos Orgánicos, sin
perjuicios de las at¡ibuciones que les pueda corresponder a otras áreas administrativas.

DÉCIMA PRIMERA.. CONTROL Y SEGUIMIENTO.- Asimismo, 'LAS PARTES" convienen que los

responsables designados para el controL y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del

Dr€sente instrumento, tend¡án, de mane¡a enunciativa más no limitativa, las facultades siguientes:

Dete¡mina¡ e implementar la logística para dar cumplimiento al objeto del presente insttumento;

Dar seguimiento, control y supen isión a la ejecución de las acciones comp¡ometidas en el presente

insrrumento e informar oponunamente sob¡e el desa¡rollo de estas actividades a sus ¡ep¡esentados;

Supervisar en campo el desarrollo de las actividades realizadas objeto del presente instrumento;

Sostene¡ reuniones cuar'¡do lo convengan y requieran, para dar seguimiento al desarrollo y

cumplimiento de las acciones conrenidas;

e) Establece¡ la coo¡dinación y mecanismos de comunicación con

CONA¡OP', para el buen desarrollo de las acciones; y

0 Las demás que acuerden.

el personal técnico de

DÉCIMA SEGLTNDA.- DE LAS SUPERVISIoNES. 'lA ASOCIACIÓN" acepta er,presam"it" el

permitir el ingreso al Parque Urbano "IAS SEQUOIAS" al personal técnico comisionado de "I-A
CONAFOR", para que supen'ise y verificlue el desar¡ollo de las actividades y en las condiciones técnicas

requeridas. En cada visita se cuantifica¡á por proyecto la existencia de las actividades y los documentos qtte

se generen en dichas supen'isiones no se conside¡ará¡r en ningirn caso como recepción de las actividades.

DÉclMA TERCERA.. DE I.{ INFORMACIÓN, "Lq,S PARTES" convienen en p¡oporcionarse

oportunamente toda la información ¡elativa en la ejecución de las acciones de¡ivadas del Programa

b)

c)

d)
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'PARQUE IAS SEQUOIAS". En este orden, se comp¡ometen en realiza¡ reuniones al inicio y término de

cada proyecto, para la revisión de los avances de este Programa conforme a las actividades que deberán

p¡esentar, así como para proponer en el caso, los ajustes y medidas adecuadas para asegurar su cabal

cumplimiento.

DÉclMA CUARTA.. DE I-A. DIzuSIÓN. "tA.S PARTES" difirndirán, p¡omoverán y dirulgarán por los

medios más convenier.rtes, entre los sectores público, social y privado vinculados a la actividad fo¡estal, las

características, alcances y beneficios derivados de la materialización de este convenio de conce¡tación.

DÉCÍMA QUIN[A.. DE I-c. TERMINACIÓN AI.I"IICIPADA. 'lAS PARTES" convienen en que serán

causas de te¡minación anticipada del presente convenio de concertación, las siguientes;

a) El manifiesto por escrito de una de las Pa¡tes en el que exptesen las causas que den origen a tal

decisión;
b) El incumplimiento de alguna de las Pa¡tes a las obligaciones derivadas del presente convenio de

concertación;

c) La imposibilidad física, jurídica o presupuestal para continuar con el objeto de este convenio de

conceltacron; y

d) El caso fo¡tuito o causa de ftte¡za mayor que impidan el cumplimiento del objeto

conver-rio de concertación.

del

En el caso de da¡ por terminado anticipadamente el convenio de concertaciÓn, 'LAS PARTES'

en elaborar un info¡me del estado que guarden cada una de las acciones, asi como la aplicación de loJ

recursos, que deriren de los compromisos asumidos en el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA SEXTA.. DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN. Procede¡á la rescision de pleno de¡echo sin

necesidad de decla¡aciór.r judicial, cuando se presente el incumplimiento injustificado a cualQr.riera de las ,/
obligaciones cor.rt¡aídas por "I-AS PARTES' en el ptesente convenio de concertación o en los "
ordenamientos legales aplicables.

DÉCIMA SÉF'flMA.- DE I-A.S MODIFICACIONES AL CON\,'ENIO. .Lq'S PARTES" ACUCTdAN qUC

D¡esente conyenio de concertación podrá rnodificarse de común acuerdo y por escrito, sin alte¡ar

estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.

En caso de contingencias para el cumplimiento del objeto de este convenio de concenación,

PARTES" acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias.

\
DÉC1MA OCTAVA.. DE l-{S REI"\CIONES Lq.BORALES. El personal de cada una de "IAS}AETES"
que sea designado para la realización de estos compromisos relacionados con este acuerdo de voluntades,

oerma¡ecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su

ielación 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 sustittlto o solida¡io. l¡
ante¡ior, con independencia de estar ptestando sus senicios fuera de las instalaciones en la qtte fue

cont¡atada o hace¡ labo¡es de supen'isión o colabo¡ación de los sen'icios que se realicen

i\
/)

\
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DÉCIMA NOVENA.. El presente con'enio de conce¡tación iniciará su vigencia a pa¡ti¡ de la fecha de su

susc¡ipción y permanecerá vigente hasta el cumplimiento de su objeto, es decir desde el inicio al té¡mino de

las acciones del Programa "PARQUE IAS SEQUOIAS.

\'lcÉsIMA.- DE ].{ SoLUclÓN o¡ coNrnov¡nslAs. "L¡\s PARTES" convienen que en toda

interpretación que se derive de este convenio de concenación en su instrumentación, formalización y

cumplimiento, se ¡esolverá de común acue¡do. Asimismo, lo no previsto en este documento se¡á motivo de

acuerdo posterior que, consignado por escrito, se agregará y formará parte integral del presente instrumento

jurídico.

En caso de persistir cualquier controversia respecto de la interpretación y cumPlimiento de este conrenio de

co¡ce¡tación, 'LA,S PARTES" se someten a la competencia de los Tribunales Federales en materia civil con

sede en zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, por lo tanto renuncian a la competencia que pudiera

corresponderles po¡ ¡azón de sus domicilios, presentes o É¡turos, o por cualquier otra causa'

Los representantes de "LAS PARTES" manifiestan habe¡ leldo y comprendido en su totalidad los

compromisos de¡ivados de este convenio de concertación, y enteradas de su contenido, fi¡man de

conformidad por duplicado, al margen y al calce, en la ciudad de Zapopan, Estado de Jalisco, al I dia del

mes de junio del 2015.

POR 'I-A CONAFOR" POR "I.{ ASOCTACION"
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