
CONVEMO DE COORDINACION EN MATERIA FORESTAL PARA LA TECUqÓN DEL
PROYECTO "IN!'ENTARIO - DIAGNOSTICO Y SANEAMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO.
DEL ÁREA NATL'RAL PROTEGIDA BOSQUE DE TLALPAN, EN EL DISTRITO FEDEP"AL,
MÉ>ilco", eu¡ cELEBRAN poR UNA pARTE LA comsróN NACToNAL FoREsrAL,
REPRESENTADA EN ESTE ASTO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL INGENIERO JORGE
RESCAI.A, pÉnnz, ¡,srsIoo PoR EL cooRDINADoR GENERAI DE coNSERvAcIÓN y
RESTAURACTóN, EL INGEMmo Jrsús cenn¡sco cóuez, EN Lo sucEstvo "I-A.
coNAFoR" Y, PoR LA OTRA PARTE, LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, REPRESENTADAEN ESTE ACTO POR SU TITT]IáR, LA
M. EN c. TANYA MÜLLER GARCÍA, ASISTIDA PoR EL ING. MIGUEL GALLEGOS MoRA, EN SU
CARÁCTER DE ENCARGADODEL DESPACHO DE L"q.NINECCIÓN CrNrN¡T OE r¡.COIrIrSrÓN
DE RECURSOS NATURALES (DC,CORENA), EN LO SUCESIVO "IA SEDEMA", Y CUANDO
ecrúrN DE FoRMA coNJLTNTA sr trs trNouw¡nÁ "I-A,s pARTEs", MISMAS euE sE
sL¡ETARÁN AL TENoR DE Los ANTEcEDENTES, DEcLARAcToNEs y ctÁuswes
SIGUIENTES¡

SEMARNAT

conservación y restauracíón de la t¡iodiversidad forestal,
ambientales, económicos y sociales para el pais.

CONAFOR

que detiven en beneficios silvicolas, ecológicos,

..*S\

ANTECEDENTES

El 17 de junio cle 2011, se publicó en la Caceta Oficial del Disnito Federal, el Decreto por el que se declara
como árca natural protegída del Dstrito Fede¡al al "Bosque de Tlalpan", bajo la categoria de Z¡na Ecológica y
Cultural, con una superficie de 2'5?8,648.61 metros cuadrados, ubicada en la Delegación Tlalpan, Distrito
Federal, en lo sucesivo "ANP Bosque de Tlalpan", con el objeto de consenar un espacio natural esftategrco
para el equilibrio ambiental de la ciudad, mediante un régimen orientado a consenar su diyersidad biologica,
paisajes, procesos ecológicos y servicíos ambientales, asi como, el panimonio cultural que contiene aspecros
que en contunto benefician a la población, garantizando el de¡echo cir¡dadano de vivir en un ambiente sano.

Asimismo, el 20 de junio de 2011, se publicó en la Gaceta Oficial del Dstrito Federal, el Acuerdo por el cue se
expirle el Programa de Maneio del Arca Narural Protegida 'Bosque dc Tlalprn".

Los ecos¡stemas y e:pecies Íbrestales del pais presentan graves pérdidas y deterioro ambiental, por lo que, de
acue¡do con las atibuciones y respon-sabilidadas que la Ley Gener¿l de Desarrollo Forest¡l Sustennble le 

-./confiere a "LA CONAFOR"' e-sta requiete llerar a cabo actividades de consenación y restauración .r., ,....¡ory'
fotestales, encontándose plenamente faculurda para fomentar clichas acciones con los interesados, a ¡avés ¿e
los instrumentos jurídicos que provean dicha linalidad de interis público, asi como para {avorecer la

El artículo 72 de la I*y General de Desarrollo Forestal Sustentable esrablece que son aüibucione¡ <ie ,,Itr1

CONAFOR"' participar en la definición de Inecanismos de comperuación para los biencs y servicios
an¡bientales que Prestan los ecosistenu^s tbtestalas; apoyar en Ia ejecución de programas de bienes y senicios
ambientales que generen los recutsos fbrestales, asi como ejecutar y promo\,er programas rle restaumcron,
ptotección y c<¡nsenación de los ecosistemas forestala" y de los suelos en teftenos fores¡ales o preférentemente
fo¡esta les. 

/
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En con-secuencia de lo anterior, es de interes de "LA CONAFOR" realizar acciones coniuntas con "LA
SEDEMA", encaminadas a evitar y mitigar el deterioro arnbiental, la erosión del suelo, la pérdida o
pertutbación de la cobenura vegetal, la deforestación, la disminución de la calidad del aire, ast como aquellas
actividades fo¡estales que benelicien al "ANP Bosque de Tlalpan'y su enro.''o, en beneficio de la
colectivid ad.

DECLARAC IONES

1. DECLARA "Ij. CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRFSENTAI\M, QUE,

1.1 De conformídad con el articulo 17 de la Ley Geneml de Desarrollo Fo¡estal Sustentable, es un organlsmq
público descenralizado con personalidad juridica y patrimonio propio.

1'2 Tiene por objeto desartollar, livorecer e impulsar las actiüdades productiras de consenación y de
restau¡ación en matetia fotestal, asi como participar en la formulación de los planes y pro¡¡amas y en la
aplicación de la política de desarollo fore.stal sustentable.

1.3 El lng. Jorge Rescala Pérez, en su caúcter de Director General, de conformidad con lo establecido en los
aniculos 21 y 22 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 1l y 2l de la Ley General de Desartollo Forestal
Sustentable; 1, 12 y 13, fracción IV del Decteto por el cual fue creada la Comisíón Nacional Forestal, cuenta
con Ia capacidad legal para suscribir el presente Convenio.

1.4 Para los etéctos juridicos de este Coruenio de Coordinación, señala como su domicilio el ubicado en
Periférico Poniente No. 53ó0, colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalísco, C.p. 4501g.

2. DECLARA "IASBDEMA" PORCONDUCTO DE SUREPRESENTANTE, QUE¡

2.1 Ls una Entídad Feclerativa con personalidad juridica y patrimonio propio, sede de los Prxleres de la Unión
y capital de los Lstado.s unidos Mexicanos, de conformidad con lo prer.isto en los articulos,l0, 42, fracción I,
43 y 44 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1" y 2" del Estatuto de Cobierno del
Distrito Federal; y 8" de Ia ley orginica cle la Adrninistración públicr del Disrriro Federal.

2.2 la Secretatia del Medio Ambiente es una Dependencia c{e la Ad¡ninistración Pública Centralizada del
Gobiemo del Distrito Federal, facultada para determinar y aplicar, en coordinación con las dernás autoridades
competentes, los programas y meclidas para prevenir y controlar contingencias y emergencias ambientales, de
conformidad con lo dispuesto por los atticulos 15, fracción IV y 26 de la Ley Orgrinica de la Administ¡acíón
Pública del Disrito Federal; 7o fracción IV del fuglamento Interior de la Administración püblica del Dist¡ito
Fedeml.

2.1 IaM. en C. Tanya Múllet G¿tcia fue desígnada Secrer¿ria del Medío Arnbiente, el dia 5 de díciembre de
2012, por el Dr. Miguel Angel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Fedeml, v se encuenrra
facultada para suscribit el presente Convenio de Coordinación, de conformidad con los articulos 1ó f¡¿cción
IV y 2ó, fracción Xll de la ley Orgánica de la Admini.st¡ación Pública del Distrito Federal; 6, l¡acción II, ?, 9,
fracción XXIII de la Ley Ambíental cle Protección a la Tierra en el Disttito Fedenl; 26, traccíón XW ¿el

.r'
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Reglamento Interior de la Ad¡ninistración Pública del Disnito Federal y el Articulo Séptimo {el Decreto



SEMARNAT
aoNAIAE

el que se declara como área natural protegida del Dstrito Federal al uBo.sque de Tlalpan", bajo la categoría de

Zona Ecológica y Cultural, publicado en la Oaceta Oficial del Distrito Feder¿l el 1? de JunÍo de 201i.

2.4 l¡ Ditección General de la Comisión de Recursos Naturales (DGCORENA) es una unidad adminstrauva
de la Secrearia del Medio Ambiente del Gobiemo del Disnito Federal, a quien corresponde insrumentar
acciones en materia de protección, desarrollo, ¡estauración y consen"ación de los ecosistemas, la vegetación

natural o inducida, restauración y consewación del suelo, agua y o$os recutsos naturales en el suelo de

consewación y árcas naturales ptotegidas, conforme a lo prevlsto en los attículos 7" f¡acción IV, numeral 5, 37,

fr¿cciones Ii, XVII y XVIII, y 56 ter, fracción I del Reglamento Interio¡ de la Adrninístración Pública del
Dist¡ito Federal.

2.5 El Ing. Miguel Gallegos Mom fue designado Encargado del Despacho de la Dirección Gener¿l de la
Comisión de Recursos NanÚales, mediante oficio SEDEMA,/TMG/T3I/?OI' de fecha 23 de marzo de 2015,

signado por la M. en C. Tanya Múller Oarcia, Secretaria del Medio Anbiente, por lo que cuenta con las

facultades suficientes para suscribir el presente Convenio, de conibrmidad con lo establecido en los articulos
17 de la Ley Oryánica de la Adrninistración Pública del Dist¡ito Fedenl; 5' fiacción IV, 7" liacción IV,
numeral 7, 24 fr¿cción lV, 56 Ter y 119-B iiacción XVll del Reglamento Inte¡ior de la Adminisnación Püblica

del Disnito Federal del Reglamento Interior de la Administr¿ción Püblica del Disrito Federal.

2.6 Señala como su ¡lomicilio el ubicado en Plaza de la Constitucíón número 1, Tercer Piso, Colonia Cenfto,
C.P. 06068, Delegación Cuauhtétnoc, Disníto Federal.

]. DECLARAN "LAS PARTES'', QUE¡

3.1 Se reconocen la penonalidad con la que actúan y que en el ámbito de sus respectivas aribuciones y

conforme a la no¡matiüdad aplicable y es su voluntad suscribir este insftumento.

3,2 En la celebración del presente Convenio no existe error, dolo, le.sión, mala 1'e, üolencía o cualquier otro

vicio del consentimiento que pudiera afectar su ralidez legal, po¡ lo que maniliesan su libre voluntacl pa.a --r//'
celebrarlo y llerrar a cabo las actividades relacionadas para el cumplimento del mlsmo. '/

Lridas que ñ¡eron las declaraciones anteriomrente vertidas por quienes las rnanifestaron y con pleno

conocirniento y aceptación de sus alcances, los firmantes convienen obligarse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS <.\\s
PRIMERA OBJffO. El objeto del prtsente Corurnio es establecer las bases y lineamientos de coo¡dinación
enne "LAS PARTES", para la ejecución de los proyectos y acti\idades que contiene el Proyecto denominado

"INVENTARIO - DIAGNÓSTICO Y SANEAMIENTO INTEGRAL DEL ARBOI^A.DO, DEL ÁREA I

NATIIRAI PROTEGIDA BOSOUE DE TLALPAN, EN EL DISTRITO FEDERAL, MÉXCO", dC \
conformidad con el "ANEXO l" que una vez signado ¡ror "LAS PARTES", fbtma parte inteetal det nresente ¡ l[r\instru¡nento. lt \

\ü \
- \r
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SEGUNDA. RECURSOS- Par¿ la realización del ob¡eto del presente Convenio, "LA CONAFOR" aporta¡á a

"LA SEDEMA" ¡ecu¡sos presupuesarios tbderale.q por la cantidad de hasta $8'000'000.03 (OCHO

MILLONES DE PESOS 0y100 M,N.) con caryo a la partida presupuestal número 43801.

'LA CONAFOR" radicará los recursos t'ederales a que se tefiere este Ct¡nvenio de Coordinación, a ravás de la

Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrit<r Federal, en la cuenta bancaria productin que ésta contr¿te
especificamente para los recursos tetérido"s en esta Cláusula, previo enüo del recibo oticial correspondiente por
parte de "LA SEDEMA" y bajo el siguiente esquema de rninistraciones:

1. l¿ cantidad de $4'000,000.03 (CUATRO MILLONES DE PESOS 03/100 M.N,), equiralente al
50% de la cantidad total, se p¡oporcionará denno del mes de julio del año 2015, p¡evia en6ega del
original del recibo oficial a nombre de la Comisión Nacional Forestal.

2. t¡ cantidad de $2 ',1O0,00o.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.),
equir,alente al 30% del total del ¡ecurso, se proporcionani denno del rnes de noüemb¡e del año 2015,
prerü enftega de los originales del "Aca circunstanciada del arance de las actividades del Proys¡¡¡",
Anexo fotográlico, y el recibo oficial a nombre de la Comisión Nacional Forestal.

3. La cantidad de $1 ',6@,000.00 (tJN tv{ILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS OO/100 M.N.),
equíalente al 20o/o del total restante del recurso, se proporcionará al {inalizar las acciones, preria
entrega dc los originales del "Acta ci¡cunstanciada del conclusión de las actividades del Provecto",
Anexo fotogáfico, y el recibo oficial a nombrc de la Comisión Nacional Forestal.

El monto total a otorgar y los costos unitarios serán fijos, pot io que bajo ninguna circunstancia "LA
SEDEMA" podni modíficarlos o adicionatlos dur¿nte la vigencia del presente instrumento. Cualquier otro
gasto que se genere de estas acciones convenidas será con ca¡go a "I-A SEDEMA".

TERCERA. CARÁCTER FEDERAI DE LOS RECTIRSOS. l-os recusos presupuestarios federalas que
aporta r'LA CONAFOR" para el cumplirniento del objeto del presente Convenio de Coordinación no pier{en
su carácter federal, por lo que de requerirse efectuar alguna contratación con particula¡es relacionada con las
obras pirblicas y los servicios relacionados con las mismas, así como adquisiciones, anenclamielrtos de bienes
rnuebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza que se efectúen con los recursos se¡ialados en la
Cláusula Segunda del prcsente instrumento ¡u;dico, debeA obsew¿rse lo dispuesto en la l-ey ¿, /
Aclquiriciones, A¡rendamientos y Servicios del Sector Publico, la Lev de Obtas Rrblicas v Servicíos /
Relacionados con l¡s Mismas, y la nonnatividad t-ederal aplicable.

A-simismo, su cont¡ol y vigilancia corresponderá a "LA CONAFOR", sin periuicio de las accionas de
vigilancia, control, seguimiento y eraluación que puedan realúar la Secretaria de Hacienda y Cralíto Público,
la Secreta¡la de la Función Pirblica, la Auctitoria Superior de la Federacíón y la Secetarla del Medio A,mbíenre
y Recursos Natu¡ales, o cualquier ono órgano fiscalizador competente.

\\\-)
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QttlNTA. ACTI\IIDADES. Ias acciones a realízarse para el cunplirniento del objeto del presente Convenig
consistinin en:

1. Inventario para la identificación y cuantificación de la"s e.species arbórea"s.

2. Realización de podas en 4,700 á¡boles para elerrción de fuste, 300 de seguridad y 2,185 para control
de muérdaso.

3, Realización de 10,000 temazas individuales (cajetes).

4. Colocacíón de tutore-s a 3,079 árboles.

5. Derribo de 1,000 árboles considerados de alto riesgo.

6. Retiro de 38,000 m2 de hiedras y enredaderas exóticas.

7, Retiro de 10,000 brotes de eucaliptos.

8, Realización de 15 pozos de absorción, ,150 ml de canales
co¡dones de madera.

de conducción de agua,25 vados y 50

9. Retiro de 220 m2especies de ornato y srlstitución po¡ xerojardineda,

10. Trinrndo, acafteo y teti¡o del "ANP Bosque de Tlalpan", de todo material vegetativo, p¡oductos de
Ias activídades señaladas en los puntos anterio¡es.

SEXTA. CALENDARIO DE EJECUdÓN' Las actívidades deriratlas del ptasente instrumenro se realiza¡án a
partir del 15 de iulio de 2015 y concluirán el 3l de nayo de 201ó.

sÉPTrMA. OBLIGACÍONES DE "LA SEDEMA". para cumplir con el objeto de este convenio, ..l-{
SEDEMA" se obliea a:

1. Mministrar y aplicar los recursos aportados por "LA coNAFoR', ünica y exclusiramente 
"n 

lo 7
señalado en instrumento y de conformidad con el "ANEXO 1".

2. Ptopotcionar la información y documentacíón que, en relación con los recursos a que se refiere l" - s.r
Cláusula Segunda de este irunumento, requieran los ó4pnos de control y fi*calizaiion fedenles y '\t\'
estatalqs fácultados, y permítir a éstos las üsitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas
atribuciones lleven a cabo, en términos de la Ley Federal de ptesupuesto y Re.por¡"ubilid"d
Hacendaria y su Reglamento, y de la r.romrariüdad federal aplicable. 

\
3. Abrir unasubcuenta especíal para los recursos que, de conformidad con este Convenio, se depositar¿n r\\\

a "LA SEDEMA", para los efectos de fiscalización. [\\
\\\4, No traspasar los ¡ecurcos materia de este Convenio a ot¡as subcr,rentas. i

/.'t'/t/
//t

/ '*'/



SEMARNAT
CONAFOR

Infomar ftimestralmente a "l,A CONAFOR" el saldo de la cuenta bancaria especifica, íncluvendo los
rendimientos obtenidos y los egresos electuados.

En los casos de las clá¡.uulas Décima Te¡cera y Décima cuana del ptesente convenío, reintegrar
dichc¡s recursos a'Iá coNA-FoR" dentro de los 15 dia^s naturales contados a partir del dia en que
"I-A. CONAFOR" se los tequiera por escrito.

7' conmatar al responsable técnico de la ejecución tlel proyecto ob¡eto del presente convenio, que
debed ser perso[a rnoral con solvencia técnica y financiera para garantizar el cumplimiento de los
sen'icios señalados en el "ANEXO I".

8. Enttegar a'IA CONAFOR", dento de los l0 dias naturales poste¡iores al ciene de cada mes, un
infbm¡e de los arances físicos y {inancieros de los proyectos incluidos en el "ANE(O I,', acompañado
de copia de los documentos comprobatorios de la inversión y menoria lbtográfica del arance fisico de
dichos ptoyectos- Asimismo, se compromete a nlAntener bajo su custodia, la documentación
comprobatoria original de l<¡.s ¡ecursos erogados.

9' Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios fedemles que reciba, asi como realizar los
registros correspondientqs conforme los recursc¡.s vayan siendo dwengad<x y ejercidos. La
documentación comprobatoria de los ¡ecursos objeto de este Conr,enio, debe¡á cumplir con los
requisitos tiscales establecidos er.r las disposiciones federales aplicables.

10' Elaborar y enftegar a "LA CONAFOR" el finiquito una vez concluida la ejecución del proyecto,
conforme a lo seRalado en el ,,AND(O I,'.

OCTAVA. INSTRUCCIÓN. Para los efectos de Ia Cláusula anterior, "LA SEDEMA" insuuye a la Direcció.
Genenlde la Comisión de Recursos Naturales, para que realice dichas accrones.

NovENA. OBLIGACIONES DE "LA coNAFoR". pata el cumplimiento del objeto del presente ,.insüumento, "LA CONAFOR" se obliga a; 
,/

1. Aponar los recursos presupuestarios fderales, a que se refiere la Cláusula SEGLJNDA del presenre
Convenio.

2. Supen'isar y vigÍlar la eiecución y el desarrollo cle las activídades objeto del presente Convenio de
Coondinación, asi como la correcta aplicación de kx rccursos.

3. Pone¡ a disposición de "LA SEDEMA" la asistencia técnica forestal, info¡nación útil y consideracla
como ínsumo para el desarrollo de l<x proyectos y actilidades a realiza¡se,

DÉCIMA. ÁRnA DE SEGUIMIENTO. 'IAS pARTEs' desígnan c.mo encargados del seguimiento,
verificación y supe¡visión de todas las actividades y obligací<.rnes que se dedven del presente Conyenio, a los
slgurentesl

Por "L.A CONA-FOR" al Subgerente de proyectos Especiales del Distito Federal.

\

\N
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Por "LA SEDEMA" a la Dirección General de la Comisión de Recursos Natu¡ales.

Asimisnxr, "l-A.S PARTES" acuerdan que éstas serán las á¡eas que suscriban el "Acta circunsanciada cle

conclusión" al té¡mino de los tabaios, de confonnidad con el "ANEXO I".

De igual manera, serán los encatgados de proporcionat oportuna¡nente toda la infon¡ración relatíva a la
ejecución_ cle los proyectos y actiüdades derir.adas del "ANEXO I" que contiene el Proyecto {NVENTARIO -
DIAGNÓSTICO Y SANEAMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO, DEL ÁNT¡ NNTUNET
PROTEGIDA BOSQUE DE TLALPAN, EN EL DISTRITO FEDERAI- }fi)CCO".

DÉCIMA PRIMERA. VISITAS DE SUPERVISIóN. 'LA SEDEMA" acepta expresamente pennirir el
ingreso al petsonal del área de seguimiento a que se ¡efiere la cláusula antedor, al lugar de realización de las
actividades, para comprobat el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento.

DÉCIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES. El personal que requiera ca<ja una tle .l-as PARTES,
para la ejecución del ob¡eto del presente insnumento, permanecerá en fbrma absoluta bajo la dirección y
depenc{encia de la parte con la cual tie¡re establecida su relació¡r laboral, mercantil, ciüI, administratia o
cualquier oÚa, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operani
la figura juridica de pat¡ón sustituto o solidario; lo anterior con independencia de estar prestando sus servicios
fuera de las instalaciones en la que fue contratada o hacer labores de supewisión de los trabajos que se realicen.

DÉCIMATERCERA. suspENSIóN o cANcELAcIóN DE Los REcuRSos..LA coNAFoR. podrá
solicitar a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales, a través de,,LA SEDEMA',, que
reintegre a "LA CONAFOR" l<x ¡ecursos objeto del presente Coni€nio cuando se hayan utilizado con fines
distintos a lqJ p¡eüstos en este instrumento o por el incumplimiento de las obligaciones contraidas en el
mismo; supuestos en los cuales los recursos indebidanrente utilizados tendrán que ser restituidos por ¡.l¡1
CONAFOR" a la Tesoreria de la Federación.

DÉCIMA cuARTA. REcuRSos No DEVENGADoS. "LAS PARTES" acuer<lan que los remanentes <r

saldos disponibles de los ¡ecu¡sos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda de este
instrumento, incluyendo los rendimientos financietos generados, que no se encuentren deyen¡Fdos o no estén
vinculadt¡s formalmente con comptorniscrs y obligaciones de pago al 3l de diciembre de 2015, se reintegrarán a
la Teso¡eria de la Fetlención, en un plazo de 15 dias naturales contados a pa.tir de esa fecha, conforme a Ia^*

clisposiciones aplicables.

DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES AL coNVEMo. "I.A.S PARTES'' acuer<Ian que eI presente
Convenio podrá modificarse de cornún acuerdo y por escrito, sin alterar su estn¡ctura y en estricto aDeso a las
d isposiciones juridicas aplicables.

"LA CONAFOR' fáculta al Gerente Esatal en el Distrito Federal para que, pre¡da autorización de sLA
SEDEMA"' a ttavés de la Di¡ección Genenl de la Cornisión de Recursos Naturales, pueda susc¡ibir los
Conrenios Modificato¡ios necesarios.

DÉCIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. SCráN CAUSAS dC rc¡MiNACióN ANtiCiPAdA:

,='
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1. Escrito de "LAS PARTES", en el que se expresen y justifiquen las causas que den origen a tal decisión;
sür embatgo, los ptoyectcx o actividades en eiecución debe¡án ser ller,ados a su termino- En esre caso,
"IAS PARTES" se comptometen a torna¡ con.iuntamente las med idas que consideren necesar¡as pam
eütar los perluicios que se pudieran causa¡ entre si o a tercera-s pe¡sonas con dicha situación.

2. Imposibilidad física, juridíca o presupuestal para continuar con el obieto del presente Convenio.

DÉCIMA SÉPTIMA" CAUSAS DE RESCISIÓN. kocedeni la tescisión del presente Convenio cuando se
presente el ircumplimiento iniustificado a cualquiera de las obligacíones conraidas por "LAS PARTES" en el
mismo.

La ¡escisíón operará de pleno derecho sin necesidad de decla¡ación ¡udicial, bastando para ello un aviso por
escrito po¡ la parte afecada, que notifique el incumplimiento a la^s obligaciones derivadas del prasenre
Convenio, con 15 dias nanrrales de anticipación a la fecha en que la rescisión deba surtir sus efectos.

DÉCIMA OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" MANifiCStAN qUC IAS

obligaciones y derechos contenidos en este instrumento, son producto de la buena I'e, por lo que realizarán
toda¡ las acciones necesadas para su debido cumplimiento; en caso de que se suscite duda o conuove¡sia en la
interpretación y cumplimiento del mismo, la ¡esolverán de co¡nún acuerdo procurando la conciliación de
íntereses, a t¡aves de los encatgados del seguimiento, verificación y supewisión, designados en la Cláusula
Décima del ptesente Convenio. De subsistir las contoversias se sujetan expresarnente a la competencia de los
Tribunales Feder¿les en Materia Ciül con sede en Méxíco, Disttito Federal, renunciando a cualquier otra que
pudiera conesponde es por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquie¡ ot.a causa.

DÉCIMA NOVENA. VIGENCIA. El presente Convenio comenzará a surtir efectos a pa¡tir de la l'echa de su
suscripción y estará vigeme hasta el cumplimiento de su obieto, o hasta el 3l de ¡nayo de 2016.

VTGÉSIMA. DIzuSIÓN Y TRANSPARENCIA. "IAs PARTES" en eI ámbito de su competencia,
difundinín en sus portales de internet los proyectos financiados con los recursos a que se refiere la Cláusula
segunda del presente insffumento, incluyendo los alances y resultados f-isicos y tinanciero.s, en términos de las
disposiciones aplicables.

Leído el prasente insrumento en todas y cada una de sus paftes y no existiendo dolo, e.or o mala fe, ,,I,AS

PARTES" manifiestan su confotmidad al presente, fi¡mando su contenido en úes tantos, en la Ciudad de
México, Disnito Federal, a los 29 días del mes de junio del 2015.

PORl.A,CONAFOR' rcR'IáSEDEMA"

ING. JORGE RESCAIA PÉREZ

DIRECTORGENERAL
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