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CONVENIO ESPECIFICO DE COIABORACIÓN NUM. O2/?OI5 DEL CONVENIO MARCO
DE COIABORACION CELEBRADO EL 03 DE OCTUBRE DE 2014, PARA LA
REALIZACIÓN DE ACCIONES DE "LA REFORESTACIÓN DE 250.6 HECTÁREAS CON
26I,000 (DOSCIENTAS SESENTA Y UN MIL) PIANTAS DE DIVERSAS ESPECIES
CARACTERÍSTICAS DE I-A, REGIÓN, EN LAS SUPERFICIES DE LOS EJIDOS DE
OTUMBA (ISO.5 HESIÁREAS), SANTABARBARA (31 HESIÁREAS) Y DEAHUATEPEC
(39.1 HECTÁREAS), CORRESPONDIENTES DELMUNICIPIO DE OTUMB,{ ESTADO DE
uÉxrco; REEMBOLSE y MANTENTMIENTo DE 320,000 (TRESCIENTAS rV'EINTE MIL)
PIANTAS FORESTALES Y; EL ACONDICIONAMIENTO DEL VIVERO ',EL RANCHITO",
CONFORME AL'?ROGRAMA ANUAL DE REFORESTACIÓN DE t-4, ZONA FEDERAL
DEL LAGO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉKCO"", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
IA COMISION NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL LIC. EDGAR
CONZUELO CONTRERAS, EN SU CARÁCTER DE GERENTE ESTATAL EN EL ESTADO
DE MEXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONAFOR'' Y POR
IA OTRA PARTE, IA COMISION NACIONAL DEL ACUA, REPRESENTADA POR EL INC.
LUIS RAFAEL RENERO AMPARÁN EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE
INFMESTRUCTURA HIDROAGRICOTA DEL ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL
VALLE DE MÉXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONAGUA"
Y A QUIENES DE MANEM CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "tAS PARTES", AI
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECTARACIONES Y CTÁUSUIAS SICUIENTES,

ANTE CED ENTE S

(lon fecha 03 de octubre del 2014, "l/.s PARTES", comisión Nacional del Agua y comisión
Nacional Forestal, susc¡ibieron un convenio marco de colaboración que en lo sucesivo
"coNVENIo MARco"' para la ejecución de acciones, iniciativas y proyectos de programas
productivos de protección, dc conservación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales y sus ecosistemas, y en general, las demás actividades que en materia forestal se
acuerden.

En la cláusula segundar del 'coNVENIo MARCO" sc estableció que para cumplir con su objeto,
'l-4'S PARTES" podrán suscríbir convenios específicos de colaboración, en los que se establecerán
las actividades a realizar, así como la cantidad de recursos económicos a desdnarse.

' En la cláusula cuarta se menciona que "LAS PARTES" designaron a los servido¡es pirblicos Lic.
carácter dc (lerente Estatal en el Estado de México de ,,LA
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CONAFOR" el Ing. Rafael Renero Amparán, en su carácter de Director de Infraesrrucrura
Hidroagrícola del organismo de cuenca Aguas del Valle de México de "LA coNAGU.{', con
facultades para suscribir el presente convenio específico de colaboración.

con pleno reconocimiento a la administración libre y autónoma de "LAS PARTES', se propuso
impulsar que la descentralización y programas públicos se orienten a lograr una participación
informada y oportun¿ de las comunidades, con la finalidad de precisar las aportaciones, acciones,
ejecución de proyectos y prógramas de reforestacíón, forestación y restauración de los ecosisremas
forestales y los que de común acuerde "LA GONAFOR" con 'l/. coNAGU^^ ", entre otros.

D EC LARACI ONE S

1. DECLARA.Ij. CONAFOR", ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

1.1 Es su interés participar en el presente convenio específico de colaboración, con el objeto de
conjuntar acciones con "LA CONAGUA", para favorecer e impulsar actividades productivas de
consewación y restauración en materia forestal en el Estado de México.

1.2 EI Lic. Edgar Conzuelo Contreras, en su carácter de Gerente Estatal en el Estado de México, en
términos de la fracción Vli, del artículo 11 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal
en vigor y de la cláusula cuana del 'coNVEMo MARco", cuenta con las facultades para
suscribir el presente convenio específico.

1.3 Señala como domicilio para los efectos del presente convenio específico de colaboración el
ubicado en kilómetro 53, de la carretera México-Toluca, Colonia Los Patos, Interior del Vivero
Lerma, Municipio de Lerma de Vlllada, Estado de México, c. p.52000. Asimismo, cualquier
comunicado podrá ser enviado al correo electrónico edgar.conzuelo@conafor.gob.mx, o al número
telefónico 01 (728).28.219-25 v 01 (72$.2&718.05.

2. Declara 'LA CONAGUA" a través de su representante, que¡

.1,. -- z.l bs su interés pafiicipar en el presente convenio especifico de colaboración, con el objeto de
conjuntat acciones con "LA CONAFOR', para favorecer e impulsar actividades productivas de
conservación y restauración en materia forestal en el Estado de México.

2.2 Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, Fracción l,26, 32 bis, Fracciones I,
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Medio Ambiente y Recursos Naturales, es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, encargada
del despacho de asuntos relativos a fomentar la protección, restauración y conservación de los
ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su
aprovechamiento y desarrollo sustentable; administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento
de cuencas hidráulicas, manantiales y aguas de propiedad nacional y de las zonas federales con
exclusión de los que se atribuya expresamente a otras dependencias; establecer y vigilar el
cumplimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de aguas residuales,
cuando sean de jurisdicción fede¡al, asi como programar, proyectar, construir, administrar, operar y
conservar por si, o mediante el otorgamiento de la asignación o concesión que en su c¿so requrera, o
en los términos del convenio que se celebre, las obras y servicios de captación, potabilización,
tratamiento de aguas residuales, conducción y administración de aguas de jurisdicción federal,
regular y vigilar, la consewación de las corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción federal en la
protección de cuencas alimentadoras y las obras de corrección torrencial; así como maneja¡ el
Sistema Hidrológico del Valle de México.

2.3 Que ". ,,.t Ó.gatto Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, de conformidad con los artículos 17 de la Ley Orgánica de la Adminisrración
Pública Federal; 2, fracción DC(I, letra c, del Reglamento Inte¡ior de la secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, publicando el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre
de 2012 y 1' del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del fuua, publicando en el Diario
Oficial de la Federación del 30 de noviembre de 2006 y su I)ecreto que lo reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones, publicado en el Diario Oficial de 1¿ Federación el día 12 de octubre
de 2012, con autonomia técnica, administrativa y de gestión para el ejercicio de sus funciones de
acuerdo con lo que señala la Ley de Aguas Nacionales, y su Reglamento.

2.4 Tiene entre sus objetivos, apoyar la aplicación de tecnología productiva, conservacionista y
manejo de acuíferos para el desarrollo sustentable en apoyo a la productividad agtícola, pecuaria,
forestal, con atención y protccción a la vegetación y obras de infraestructura hidroagrícola de las
áreas de riego y sus cuencas, presas y cuerpos de agua naturales de las zonas húmedas y subhúmedas
del País' Todo ello con la finalidad de contribuir corespondientemente con los usuarios,
productores y comunidades rurales, en el aprovechamiento y manejo racional de los recursos del
suelo, agua y vegetación para manejar, conservar y mejorar el entorno ecológico.

2.5 El Ing. Luis Rafael Renero Amparán, en su carácter de Director de Infraesrucrura
Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Aguas del V¿lle de México, en rérminos del oficro nume¡o
800.'67 del 06 de febrero del 2013, suscrito por el Director General de la Comisión Nacional del

.-'1.",.,
;^¿c¡ñ;
l" Í4.o¡'
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Agua; cuenta con facultades para suscribir el presente convenio, de conformidad con los a¡tículos 9
letra b, 12 Bis, 12 Bis 1, 12 Bis 2, 12 Bis 6 Fracciones I, )C(V y )OC(Ill de la Ley de Aguas
Nacionales; 1o, 6" párrafos segundo y cuarto fracción XIII, 9" fracción II, 10 último párrafo, l1
Apartado B, 65, 66, 67 y 73 fracciones II, lV y MI, inciso a), LV ter. y 79, Fracción Vll del
Reglamento Interior de l¿ Comisión Nacional del Agua y del inciso b), de la cláusula cuarta del
"CONVENIO MARCO", está facultado para suscribir el presente convenio cspecífico.

2.6 Señala como domicilio legal para los efectos del presente convenio, el ubicado en las oficinas del
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, ubicadas en Avenida Río Churubusco número
650, 2 Piso, colonia carlos A. Zapata vela, Delegación lzracalco, México, Distrito Federal, c. p.

08040. Asimismo, las notíficacrones que se practrquen a partir de la firma del mismo, se poddn
llevar a cabo a través del correo electrónico rafael.renero@conagua.gob.mx, o al f¿x número (01 55)
56 64 7 4 15, que para este efecto auroriza.

3. "LAS PARTES" expresan su conformidad en celebrar el presente convenio específico de
colaboración, conformc a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA-- DEL OBJETO. El presente convenio específico de colaboración, tiene por ob¡eto "La
reforestación de 75O.6 hectáreas con 261,000 (Doscientas sesenta y un mil) plantas de diversas
especies características de la región, en las super{icies de los Ejidos de Otumba (180.5 hectareas),
Santa Barbara (31 hect i'reas) y de Ahuatepec (39.1 hectíreas), correspondientes del Municipio de
Oturnb4 Estado de México; reembolse y mantenimiento de 32O,0O0 (trescientas veinte mil)
plantas forestales y; el acondicionamiento del vivero "El Ranchito", conforme al "programa
Anual de Reforestación de [a Zona Federal del Lago de Texcoco, Estado de México"", que forma
parte del presente convenío específico.

SEGLINDA.- DEL COSTO. Pa¡a la realización de estas acciones de reforestación; reembolse y
mantenimiento de plantas forestales y; el acondicionamiento del viver<¡ .,El Ranchito", el costo total
será de hasta $ 3'945'250.00 (Tres millones novecientos cuarenta y cinco mil doscientos
cincuenta pesos 00/ 100 M.N.), conforme a los conceptos de la tabla siquiente:

.1
Proyecto

Número de
Hect{área6

Número
de plantas Actiüdad Costo ($)

A. Reforestación:
r20 132,000

Mano de obra, terrazas (obra de
suelos), subsoleo y asistencia

660,000.00

.\\\-l dFr-----r.''
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,4,.1 Ejido de Otumba. técnica pa¡a la reforestación.

Transporte de la planta

A.2 Comunidad de
Santa B¡i¡ba¡a

31 34,100

Mano de obra, te¡¡az¿s (obra de

suelos), subsoleo y asisrencia

técnica para la reforestación.
Transporte de la planta

1?0,500.00

A.3 Comunidad de

Ahuatepec
26 28,600

Mano de obn, terrazas (obra de

suelos), subsoleo y asistencia

técnica pa¡a la refo¡estación.
Transporte de la planta

143,000.00

.A..4 Ejido de Otumba. 60.5 54,450

Mano de obra, desazolve de zanja

trinchera y reposición de planta y
asistencia técnica para la
¡elbrestacióD.

Transporte de la planta

272,500.00

A.5 Comunidad de
Ahuatepec

13.1 11,850

Mano de ob¡a, desazolve de zanja

trinchera y reposición de planta y
asistencia técnica para la
¡efo¡estaciór¡.

Transpone de la plana

59,250.00

250,6 261,000 SUBTOTAL $ r '3o5,zso.oo

B. Reembolse y mantenimiento de planta
forestal. 320,00O

Reenbolse y rnantenimiento de
100,000 plantas de la especie
Cuprssus lindleyyi, en el vive¡o
fo¡estal "El Ranchito".
Reembolse y rnantenirniento de

20,000 plantas de la especie Pinus

$eggii, en el vivero forestal "El
Ranchito"
Reembolse y rnantenimiento de

200,000 plantas de la especie

Tarnarix spp, en el vive¡o fo¡estal
"A¡rexo Lago"

2 240,000.00

SUBTOTAL $ 2'2l10,000¡0i

C. Acondicionamiento del Vivero Forestal "El Ranchito,'

- Revestimiento de camínos
prímarios y secundarios.
- Pintura y mano de obra a las

instalaciones que conforma el
vívero.

400,000.00

SUBTOTAL s 400,000.00

ffi\ b7 Página5dell
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TERCERA.. DE IA APORTACIÓN ON IOS RECURSOS. "I-A CONAFOR' trANSfcrirá A "I,A
CONAGUA" la cantidad refe¡ida en la cláusula anterior, conforme a lo sisuiente:

Los recursos saldrán del Proyecto Presupuestal u03ó, de la Partida Específica 43801, Clave
Presupuestal 2015.16.RHQ.3.2.02.00.004.U036.43801.2.1.14.00000000000.C02.C02 y los
transferi¡á al Proyecto Presupuestal de "LA CONAGUA", K13?, Partida Específica 33901, clave
Presupuestal 2015.16.B00.2.1.02.00.003.K137.33901.3.1.15.08168000160.820.B04, conforme al
calendario sisuiente:

Partida Específica de "LA
CONAGUA" en la que se

trans{eri¡án los recursos

CALENDARIO PRESUPUESTAL
zot5

JULIO AGOSTO
33901 "Subcontratación de
servicios con terceros". $3,945,250.0O

Total $ 3,945,2s0.00

i-as claves presupuestales se da¡án de alta al Sistema para el Proceso Integral de Programacrón y
Presupuesto (PIPP), una vez que entre en operación dicho sistema para el ejercicio fiscal 2015.

'l/. CONAFOR" realizará las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda v C¡édito
Público, con la finalidad de que la transferencia de los recu¡sos presupuestales para estos proyecros
de reforestación, de reembolse y mantenimiento de plantas forestales y del acondicionamiento del
vivero "El Ranchito", se le efectué a "LA CONAGUA' a partir del inicio del segundo semestre del
presente año.

CUARTA' Para el caso del proyecto de reforestación en las hecráreas concertadas con plantas de
diversas especies características de la región, 'l,A, CONAGU^{' se compromete a:

a) Trasladar las plantas del vivero a las superficies a reforesta¡.
b) Asegurarse de que las superficies a reforestar no tengan conflicto alguno, para el

establecimiento de las plantas,

c) Realizar las plantaciones en las superficies concertadas.
d) Asegurar el establecimiento de las plantas en las superficies concertadas.

,/ e) Petmitír el acceso al personal técnico de 'I-A, coNAFoR", a efecto de que supervise los
avances, la calidad y el desarrollo de las plantaciones.

--+-- r\q-:3-) \ \"'--.f \..t # Páginaódell
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fl Apegarse a los lineamientos normativos, técnicos y administrativos que resulten aplicables
del Programa de Reforestación de la Zona Federal del Lago de Texcoco, Estado de
México".

g) Cumplir con las acciones comprometidas en el presente convenio específico de
colaboración.

h) Notificar a "L.A CONAFOR" la conclusión de los proyecros en cuesuon.
i) Apoyar en la medida que le sea posible a los demás programas, proyectos y accrones que "l,A

CONAFOR" realice en materia forestal.
j) Apoy¿r con la difusión del "PRONAFOR" y sus objetivos.

QUINTA" Las actividades de reembolse, mantenimiento y entrega material de las plantas forestales,
se realizará en los siguientes Viveros:

120,000 plantas de las especies de cupressus lindleyii loo,o00 y Pinus greggii 20,000, en el vivero
forestal "El Ranchito", ubicado en el campo Experimental de la Universidad Autónoma
chapingo, sín número, colonia unidad ISSSTE, Municipio de Texcoco, Estado de México, códiso
Postal 56227.

En el caso de las 200,00O plantas de la especie Tamaris spp, en el üvero forestal "Anexo al Lago",
ubicado en el Kilómetro 5 de la autopista peñón Texcoco en Zona Federal del Lago de Texcoco, sin
número, Municipio de Texcoco, Estado de México.

SEXTA-- El período para que 'LA CONAGUA'realice las acciones de los proyectos de
reforestación, de reembolse y mantenimiento de plantas fo¡estales y para el acondicionamiento del
vivero "El Ranchito", será a partir de la fecha de la firma del presente convenio y hasta el 30 de
septiembre del 2016.

Durante dicho período, el personal técnico de la Gerencia Estatal de "I-A coNA-FoB' en el
Estado de México, acudirá a los predios para la supewisión y revisión de las actividades de los
proyectos que se estén realizando y levantará el "Formato para hacer constar la existencia de las
actividades, calidad y grado de cumplimiento de los proyectos del convenio específico de
colaboración", íncluyendo el inventario, fotografias, videos y la ubicación geo referencial.

,/.
SEPTIMd- Una vez concluido cada uno de los proyectos, "LAS PARTES" elaborarán y suscribirán
la respectiva "Acta Circunstanciada para hacer consta¡ la conclusión".

qON IqB
¡ ()\r¡\k)\ \^rlo\Ar r oRfsrnr
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SÉPTIMA.' En los proyectos de reforestación, de reembolse y mantenimienro de plantas forestales y
del acondicionamiento del vivero 'El Ranchito", "I-A coNAGU^{' llevará a cabo el slqurente
calendario de actividades:

ACII\,'IDAD
Año 2015 Año 2016

of o
7

.9
op

Plantación de á¡boles

fo¡estales
X X X

Reembolse y
Mantenirniento de las

plantas (Embolsado,

riego, iertilización
deshierbe, connol
sanitario, Poda área y de
raí2, etc.):

X x X x X

Acondicionamiento
inte¡no del vivero "EI
Ranchito".

X

Entrega de infbr¡nes
r¡ensuales de avances de
la producción de planta:

X X X

Entrega de plantas

Entrega de intbrr¡res
semanales de salida de
plantar

'LAS PARTES" convienen que cualquier incumplimiento de dichas actividades será causal de
TERMINACION del convenio, la cual operará de pleno derecho sin necesidad cle declaración
judicial.

OCTAVA. "l-4,S PARTES" convienen en proporcionarse oportunamente toda la información
relativa en la ejecución de las acciones de los proyectos establecidos en este convenio específico de
colaboración. En este orden, se comprometen en realizar reuniones al inicio y termino de los
proyectos' para la revisión de los avances de este Programa, conforme a las actividades en desarrollo,
así como para proponer en el caso, los ajustes y medidas adecuadas para asegurar su cabal
cumplimiento.

NOVENA.' Durante los procesos de las acciones de los proyectos de reforestación, de reembolse y
mantenimiento de plantas forestales y del acondicionamiento del vivero "El R¿nchito" objeto del

,1 presente convenio específico de colaboración, "LAS PARTES" convienen que .rLA coNAFoR'
(\ a Pásinasdell>! \\- +-"É-4NC\ 4 7-t\s\ /,
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realizará üsitas de supervisión que juzgue necesarias. permitiendo 'lA CONAGUA" el ingreso a
los predios al personal técníco comisionado para que verifiquen y supervisen la, existencia y el
desarrollo de los proyectos. El resultado se asentará en el "Formato para hacer constar el avance en
la reforestación, existencia de planta, calidad y grado de cumplimiento del convenio específico". En
cada visita se verificará y supervisará por predio la reforestación, su existencia y desarrollo, utilizando
la 'Metodología de Cuantificación y Evaluación de la Reforestación". Los documentos crue se
generen no se conside¡arán en ningún caso como el cumplimiento de los proyectos.

DÉCIMA.- Como responsables del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de
este convenio específico de colaboración, "LA CONAFOR" designa en esre acto al C. Subgerente
de conservación y Restauración de la Ge¡encia Estatal en el Btado de México, quien será el
responsable de cerciorarse de que los proyectos se cumplan con los indicadores establecidos en la
cláusula segunda. Asimismo, deberá de cerciorarse de que "I-A CONAGUA" cubra los requnlros
establecidos en la cláusula tercera de dicho convenio, para que "I-A. coNAFoR' proceda a
transferi¡ el recurso.

Para estos propósitos, 'Iá' CONAGU^^ " designa en este acto al servidor público Ing. Raút Solís
Castro, en su carácter de Subgerente de Desarrollo Agrícola y Forestal, de la Dirección de
lnfraestructura Hidroagrícola, quien estará facultado para suscribir los Anexos levantados en las
verificaciones y supervísiones y hacer la notificación de inmediato a "I.A, CONAFOR".

DÉclMA PRIMERA.- "u, coNAGUd'deberá informar por escrito a "LA coNAFoR'y con
los documentos que correspondan, sobre cualquier siniestro o contingencia que dañe o ponga en
riesgo los proyectos materia de este convenio, dentro de los 3 (nes) días naturales postériores a la
presentación del siniestro. Lo anterior permitirá prever si procede suscribir algún convenio
modificatorio al respecto o realizar la terrninación anticipada del presente convenio sin ¡ecesidad de
declaración judicial y sín responsabilidad para ninguna de "I-AS pARTEs". En caso de que la
notificación sea posterior al plazo citado, procederá la terminación por incumplimiento la cual
operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial,

' DECIMA SEGIINDA" Además de las causas expresamente señaladas en cualquier otra parte del
plesente instrumento, son causas de te¡minación de pleno derecho sin necesidad de declaración
judicial, los supuestos siguientes:

En caso de incumplimiento de alguna de "LAS PARTES" de las obligaciones
derivadas del presente convenio.
Por no establecer las plantas en los predios en los términos establecidos en el
Dresente convenio.

Página 9 de 11
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Por falta oportuna de las transferencias electrónicas por pafte de "LA CONAFOR"
sin causa justificada para ello.
Por la suspensión de la reforestación de manera injustificada.
Por no otorgar las facilidades de acceso al personal técnico de "LA CONAFOR" o la
que esta designe a los predios donde se encuentran la reforestacrón.
Cuando el Órgano Interno de Control en 'l.A, CONAFOR" y/o de ,.1,A

CONAGUA" emita resolución que determine que cualquiera de las dos partes
proporcionó información falsa, o actúo con dolo o mala fe durante la celebración del
presente convenio especifico de colaboración o durante su vigencia, o bien, en la
presentación o desahogo de una queja o de una inconformidad.

DECIMA TERCERA- El personal de cada una de "LAS PARTES" que sea designado para la
realización de estos compromisos relacionados con este acuerdo de voluntades, permanecerá en
fo¡ma absoluta bajo la dirección y dependencia de la Parte con la cual tiene establecida su relación
laboral, mercantil, cMl, administrativa o cualquier otra, por lo que, no se creará una subordinación
de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario.
Lo anterior, con independencia de estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones en la que
fue contratada o hace¡ labores de supervisión o colaboración de los servicios que se realicen.

DECIMA CUARTA.' Para cualquier conúoversia respecto de la interpretación y cumplimiento de
este convenio, 'L¿.S PARTES" se someten a la competencia de los T¡ibunales Federales en materia
civil, con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México. Por lo tanto, renuncian a la competencra
que pudieran corresponderles por razones de sus domicilios, presentes o futuros, o por cualquier
otra causa.

DECIMA QUINTA.'EI presente convenio específico de colaboración entrará en vigor el día de su
firma y concluirá el 30 de septiembre del 201ó, pudiendo ser revisado, modificado o adicionado de
común acuerdo entre "LAS PARTES" dentro de la vigencia del mismo. Dichas modificaciones
deberán constar por esctito y cntrarán en vigor el día siguiente de su suscripción.

' Los representantes de "LAS PARTES", manifiestan haber leído y comprendido en su totaiidad los
compromisos de¡ivados de este convenio específico de colaboración y enteradas de su contenido,
firman de conformidad al margen y al calce, en la Ciudad de Lerma de Mllada, Estado de México. a
los 26 veintiséis días del mes de junio det 2015 dos mil quince.

c)

d)
e)
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ESPECINCO DE COLABORACION NUM. 02/2015

CONAGUA''

CONVENIO

POR'Ij.CONAFOR''

\)

------)

NTRERAS ING. LUIS
DIRECTO

¡vpenÁN
UCTURA4

l-l

ESTADO DE
HIDROAGRICO+

CON 26I'000 (DOSCIENTAS SESENTA Y UN MIL) PIANTAS DE DIV'ERSAS ESPECIES CARASIERÍSTICAS DE lrq.
REGloN, EN I-q.s sUPER¡lctEs DE Los EJIDoS DE O,TUMBA Oso.s HECTÁR¡:AS), sANrA BARBARA t¡r rf¡crÉpg¡si
Y DE AHUATEPEC OS.T HESTI{REAS), CORRESPONDIENIES DEL MUMCIPIO DE Orr.N,c¿ ¡Sr¡OO Ni VPACó,
RDEMBOISE Y MANTENIMIENTo DE l2o,ooo (TRESCIENTAS VEI¡ffi) PL{NTAS FORESTALES y, EL
ACONDICIONAMIENIO DEL VTV'ERO 'EL RANCHITO", CONFORME AL 'PROGRAIVfA ANUAL O¡ NNrON¡Sr¡órÓ¡,¡
DE I-A. zoNA FEDERAL DEL LAc'o DE TD(coco, EsrADo DE MÉxlco-', euE CELEBMN LA coM ISIóN NACToNAL
FoRESTAL, REPRESENTADA poR su CERENTE ESTATAL EN EL EsrADo DE MÉxrco Lrc. EDGAR coNsuElo
CONTRERAS Y LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A TMVES DE IA DIRECCIÓN DE INFMESTRUCTUM

J:I
ESTA FOJA FOR,VA PARTE DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORA.CIÓN NUM. 02,/2015 DEL CONVENIO MARCO
DE coLABoMcróN CELEBMDo EL 03 DE ocruBRE DE 2014, PARA -LA. REFoREsTAc'róN DE 2so-6 HEcrÁR¡As

AEL
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