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ANExo DE EJEcuctóN ¡¡furno 03/2015 DERtvADo DEL coNv'EMo DE cooRDrNAcróN
EN MATERTA FORESTAL DE FECHA I DE MAyo DE zott, PARA LA EJEcuctóN DE
ACTIVIDADES FORESTALES EN LA SEGLINDA SEccIÓN DEL BOSQUE DE C}IAPULTEPEC QUE
cELEBRAN, r¡, comstóN NACIONAT FoRESTAL, EN Lo sucESIVo "LA coNA¡oR",
REPRESENTADA POR SU TITULA& EL ING. JORGE RESCALA PEREZ Y EL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL, EN LO SUCESIVO 'EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL",
REPRESENTADo poR LA M. EN c. TANYA MüLLER GARCÍA" SECRETARIA DEL MEDto
AMBIENTE, AsIsnDA EN ESTE AcTo poR L{ tNG. RosA MARÍA GóMEZ sosA DIRECTORA
GENERAL DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, Y A QUIENES EN coNJUNTo
SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECIARACIONES
v cuiusuLes SIGUTENTES:

ANTE C ED ENTE S

Los ecosistemas y especies forestales del pais prescntan graves pérdidas y deterioro ambiental, por lo que de

acuerdo con las at¡ibuciones y responsabilidades que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable lc

confiere a "L4, CONAIOR", ésta requiere lleva¡ a cabo actividades de consen"¿ción y restauración en tet¡enos
forestales, encontrándose plenamente facultada para fomentar dichas acciones con los inte¡esados, a tr¿r'és de

Ios instrumentos jurídicos que provean dicha finalidad de interés público, así como para favorecer la
consen'ación y restauración de la biodive¡sidad forestal, c¡ue deriven en beneficios silvícolas, ecológicos,

ambientales, económicos y sociales para el país.

El aniculo 22 de la Ley General de Desa¡rollo Forestal Sustentable establece que son atribuciones de "LA
CONAFOR" pa¡ticipar en la definición de mecanismos de compensación para los bienes y servicios

ambie¡tales que p¡cstan los ecosistemas forestales; apoln¡ en la ejecución de programas de bienes y senicios

ambientales que generen los recu¡sos forestales, asÍ como ejecutar y promover programas de restartración,

protección y consemción de los ecosistcmas forestales y de los suelos en terrenos foresmles o preferentemente

forestales.

El dia 8 de ma1'o de 2013, la Comisión Nacional Forestal y el Gobierno del Disnito Federal celebra¡on ur¡

Conver.rio de Coordinación en Materia Forestal, con el objeto de establecer las actividades de coordinación

enrre ambas panes para propiciar el desarrollo fo¡estal sustentable en el Dist¡ito Federal, mediante la ejecución

y ptomoción de programas productivos, cle protección, de consen'ación, de restauración y de aprovechamiento

sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas y, en general, las demás iniciativas que en materia

forestal se p¡esenten para impulsar el desar¡ollo integal de este sector en la entidad, previéndose en su

Cláusula Segunda la suscripción de Anexos de Ejecución pot cada ejercicio fiscal, para precisar las actividades

qle ambas pattes acuerden realizar, así como la cantidad de ¡ecu¡sos económicos que se destinarán a éstas,

En consecuencia de lo anterior, es de interés de "LA CONAIOR" ¡ealizar acciones conjuntas cotr "EL
GOBIERNO DEL DTSTRITO FEDERAL" encaminadas a evitar y mitigar el deterio¡o ambiental, la erosión

del suelo, la pérdida o perturbación de la cobertura vegetal, la deforestación, la disminución de la calidad del

ai¡e, asi como aqrrellas actividades forestales quc beneficien al Bosque de Chapultepec y su ento¡no, en

beneficio de la colectividad.

DECLARACIONES

1. "LA CONAFOR" por conducto de su reprcsentante, que:

u
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1.1. Es un organismo público descentralizado con personalidad ¡uridica y patrimonio propio, creado bajo la

denominación de Comisión Nacional Forestal, que de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la Lry
Gene¡al de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene po¡ objeto desarrollar, fa¡,'orecer e impulsar las actividades

prodrrctivas de protección, consenación y de rcstauración en materia forestal, asi como participar en la
formulación de los planes y p¡ogramas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus

instrumentos.

1.2. Conforme al aniculo 22 de dicha Iry tiene por objeto, enfte ot¡os, el diseño, inst¡umentación y

ope¡ación, en el ámbito de su competencia, de estimulos, incentil'os e instrumentos económicos en mate¡ia

foresral; así como impulsar y transferir funciones y recursos hacia los gobiernos de los estados y municipios en

materia folestal.

1.3. De conformidad con [o establecido en los artículos 2L de la Ley General de Desarrollo Forestal

Sustentable; 22, fracción I y 59, fiacción I de la l-ey Federal de las Entidades Paraestatales, el Directo¡ (leneral

tiene facultades para suscribir el presente Anexo de Ejecución.

1.4. Pa¡a los efectos juridicos de este Anexo de Ejecución seriala como su domicilio, el ubicado en Pe¡ifé¡ico

Poniente núme¡o 5360, Colonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45019'

2. "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" por conducto de su rep¡esentante, que:

2.1, El Disrrito Federal es una Entidad Federativa con personalidad juridica y patrimonio propio, sede de los

Pode¡es de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexic¿nos, de conformidad con lo previsto en los

artículos 40, 42 fraccíón l, 43 v 44 de [a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 2 del

F-staturo de Gol¡ierno del Dist¡ito Federal; y 8 de la Ley Orgánica de la Administr¿ción Pública del Distrito

Fedcral.

2.2. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Gobiemo del Distrito Federal,

facultada para formular, ejecutar y evaluar la politica del Distrito Federal en materia ambiental y de recursos

naturales, tal como lo establecen los artículos 87 del Estaruto de Gobie¡no del Distrito Federal; 2'y 15 fracción

IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Disnito Federal; y 7' del Reglamento Interior de la

Administración Pública del Disnito Fede¡al.

2.3. La M. en C. Tanya Müller Garcia fue designada Sec¡etaria del Medio Ambiente, por el Dr. Miguel Angel

Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Dist¡ito Fede¡al, el día 5 de diciembre de 2012, y cuenta con

atlibuciones suficientes para celebrar el presente Anexo de Ejecución, en términos de lo dispuesto por los

anÍculos 16 fiacción lV y 26 íiacción XIl de la tcy Orgánica de la Administración Pública del Disftito Federal;

6 f¡acción ll, ?, 9 fiacción )ülll de la ky Ambiental de P¡otección a la Tie¡ra en el Disrito Federal; y 2Ó

fracción XVI del Reglamento Interior de la Administ¡ación Pública del Dist¡ito Fedetal.

2.4. Dent¡o de las Unidades Administrarivas que integ¡an la Secretaría del Medio Ambiente, se encuentra Ia

Dirección Gene¡al de Bosques Urbanos y Educación Ambiental (DGBUEA), de conformidad con lo dispuesto

por los articulos ?" f¡acción lV, numeral 6, y 5ó Cuater del Reglamento Inte¡ior de la Administ¡ación Pr'rblica

del Dist¡ito Federal.

2.5. la lng. Rosa Ma¡ia Gómez Sosa fue designada Directora General de Bosques Urbanos y Educación

Ambiental, por el Dr. Miguel Angel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el 16 de

diciembre de 2012, designación que no le ha sido ¡evocada a la fecha y con tal carácter cuenta con las

facultades suficientes para suscribir este instrumento, conforme a lo establecido en los articulos 17 de la l-ey
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Orgánica de la Administración Pública del Disrritoi 7'fracción IV, numeral 6, 37 f¡acción XVII y 56 Cuater

fracción X\4ll del Reglamento lnte¡io¡ de la Administ¡ación Pública del Dist¡ito Fede¡al.

2.ó. Su Registro Fede¡al de Contribuyentes, expedido por Ia Secetaria de Hacienda y Crédito Público, es

GDF-9712054N4.

2.?. Pa¡a todos los efectos del presente instrumento señala como su domicilio, el ubicado en Plaza de la
Constitución n{rmero 1, Tercer Piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P.0ó068, México, Distrito
Federal.

l-eidas que lire¡on las declaraciones anteriormente vertidas por quienes las manifesta¡on y con pleno

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

CLÁUSULAS

PRIMERA-- OBJETO. El objeto del presente Anexo de Ejecución, dentro del ámbito de las respectivas

comperencias de "LAS PARTES" y de conformidad con las disposiciones aplicables, es la ejecución de

actividades forestales en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

SEGLINDA.. RECURSOS, Para la ¡ealización del objeto de este inst¡umento, "LA CONAIOR" aportará

recursos presupuestarios fede¡ales hasta por la cantidad de $8'000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS

oo/100 M. N.) con calgo a la partida ptesupttestal 43801.

TERCERá-- ApLICACIóN DE LOS RECURSOS. Los recursos que aportará "LA CONAIOR" se aplicarán

exclusivamenre para la ejecución de actividades fo¡estales en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec,

confo¡rne a lo establecido en el Anexo Técnico denominado "OREACIÓN DE IIREAS !'ERDES EN LAS

BANQUETAS DEL CIRCI.]ITO INTERNO "CORRER ES SALUD" DE LA SEGUNDA SECCCIÓN

DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC", en adelante "EL ANEXO TECIüCO", mismo que torma parte

integral del presente Anexo de Ejecución.

CUARTA-. DEPóSITO DE LOS RECLTRSOS. 'I-A CONAFOR" ftansferi¡á en el mes de septiembre de

2015, los ¡ecu¡sos federales referidos en la Cláusula Segunda del plesente instrumento, a "EL GOBIERNO

DEL DISTRITO FEDERAL", a la cuenta bancaria que le indique por escrito "EL GOBIERNO DEL

DISTRITO FEDERAL".

QLIINTA- ACTIVIDADES. Las acciones a ¡ealiza¡se para el cumplimiento del objeto del p¡esente Anexo de

Ejecución consistirán en:

L suminisrro de 385 á¡boles de Ia especie Jacara nda Mimosifolia de ó.01 metros a 8.00 met¡os de altura,

con diámetro de tronco a 30 centímet¡os del cuello de la ¡aiz de7.5 a 12.5 centimetros, cepellón de 70

a 90 ccntímet¡os de diámet¡o.

2. Plantación y Mantenimiento por 90 días de los 385 árboles de la especie lacara¡ü Mimasifolia.

SEXTA-. CALENDARIO DE EJECUCIÓN. [¿s actividades derivadas de "EL ANEXO TECNICO" sc

¡ealiza¡án a panir de Ia recepción de la aportación de "tA CONAIOR" y concluirán el 3l de diciernb¡e de

zot5.

SÉPT'IMA.. OBLIGACIONES DE "I-{ CONAFOR". Para el cumplimiento del objeto del prcsentc

instmmento, "LA CONAFOR" se obliga a:
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I. Aportar los recu¡sos presupuestarios federales, a que se refiere la CLAUSULA SEGUNDA del
presente Anexo de Ejecución;

lI. Supervisar y vigilar la ejecución y el desa¡¡ollo de las actividades objeto de este insmurnento, así como
la correcta aplicación de los recursos, y

IIl. Poner a disposición de "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" info¡mación útil y
considerada como insumo para el desanollo de las actividades a ¡ealiza¡se.

OCTAVA.- OBLIGACIONES DE 'EL C'OBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL". Para cumplir con el

objeto de este Anexo de Ejecución, "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" se obliga a:

I. Entregar a 'I-{ CONAIOR", el Recibo oficial que acredite el depósito de los ¡ecu¡sos ¡efe¡idos en

la CLAUSUIA SEGUNDA.

II. Aplicar los rec\rrsos a que se refieren la CLAUSUI-{ SEGUNDA de este insnumento y de

confo¡midad con "EL ANEXO TÉCMCO" y, en su caso, a las adecuaciones que se hagan al

mismo.
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III. Entregar a "I-A, CONAIOR" denrro de los 10 dias naturales posteriores al cierre de cada mes, un
info¡me de los arances fisicos y financieros de las actir.idades incluidas en 'EL AND(O
TI4CMCO', y de sus adecuaciones, acompañados de copia de los documentos comprobatorios de

la inve¡sión y memoria fotog¡áfica del avance fisico de dichas actiúdades. dsimismo, se

comp¡omete a mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria original de los recursos

erogados.

Registrar en su contabilidad los recursos presrrpuestarios federales que reciba, asi como ¡ealizar los

¡egistros cor¡espondientes confo¡me los recursos vayan siendo devengados y ejercidos.

Cont¡atar al responsable técnico de la ejecución de las actividades objeto del presente Anexo de

Ejecución, que deberá se¡ persona mo¡al con solvencia técnica y financiera para garantizar el

cumplimiento de los servicios señalados en "BL ANEXO TECMCO".

Elaborar y entregar a "I/, CONA¡OR'el finiquito, una r'ez concluida la ejecución de las ,/
actividades, conforme a 1o señalado en "EL ANEXO TÉCMCO" y a las adecuaciones que se V
hasan al efecto.

NOVENA.. REPRESENTANTES. "lAS PARTES" convienen qrre para la coordinación, ejecución,

seguimiento y eraluación de las actividades que se deriven del presente Anexo de Ejecución, designan como

responsables a los siguientes:

Iro¡ "LA CONAIOR" se designa al Subgerente de Producción y Productividad de la Gerencia Estatal en el

Distrito Fede¡al.

Por "EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" se designa a la lng. Rosa Maria Gómez Sosa, Directora

General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental.

Los representantes nombrados ¡evisaún periódicamente su contenido y aplicación, así como también

adoptarán las medidas necesarias para establecer el enlace y comunicación requeridos para dar el debido
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seguimiento a los compromisos asumidos, mediante reuuiones de trabajo y visitas a los sitios en que se estén
ejecurando las actividades incluidas en "EL ANEXO TÉCMCO", así como pa¡a ¡ealiza¡ las adecuaciones
necesarias al presente instrumcnto.

DÉCIMA-- PERSONALDE'I-AS PARTES". El personal que requiera cada una de "LAS PARTES" para la

ejecución del objeto del presente inst¡umento, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependcncia
de la parte con Ia cual tiene establecida su ¡elación laboral, mercantil, civil, administratira o cualquier otra, por
lo que no se creará una subo¡dinación de ningrrna especie con la parte opuesta, ni operará la figrrra jurídica de
patrón sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de estar prestando sus seri'icios fuera de las

instalaciones en la que lire contratada o hace¡ labo¡es de supervisión de los trabajos que se realicen.

DECIMA PRIMERA,. RECURSOS NO DEVENGADOS. ..I¿,S PARTES" acuerdan que los remanentes o
saldos disponibles de los recursos presrrpuestarios federales a quc se refiere la CIÁUSUIA SEGUNDA de este

insmrmento, incluyendo los ¡endimientos financieros generados, que no se encuentren devengados o no cstén
vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago al3l cle diciemb¡e de 2015, se reintegrarán a

la Teso¡e¡ia de la Federación, cn un plazo de 15 dias natu¡ales contado a parti¡ de esa fecha, conformc a las

disposiciones aplicables.

DÉCIMA SEGI'NDA.. MODIFICACIONES AL ANEXO DE EJECUCIÓN. ,.LAS PARTES,' acueTdan que

el presente Anexo de Ejecución podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alte¡a¡ su estructura y

en esmicto apego a las disposiciones juridicas aplicables.

"I-A CONAIOR" faculta al Gerente Estatal en el Distrito Federal para que pueda suscribi¡ los convenios

modificato¡ios necesa¡ios.

DÉCIMA TERCER.{- COMPETENCIA EN CASO DE CONTROVERSIA. "I"4,S PARTES" MANifiCStAN

que las obligaciones y derechos contenidos en este inst¡umento, son producto de la buena fe, por lo que

realizarán todas las acciones necesa¡ias para su debido cumplimiento; en caso de que se suscite duda o
conrro\rrsia en la interpretación y cumplimiento del mismo, la resolve¡án de comLtn acuerdo, a través de los

rep¡cscntanres señalados en la CLÁUSUIA NO\CNA, procurando la conciliación de interescs. De subsistir

las cont¡or,-e¡sias se sujetan expresamente a la competencia de los Tribunales Federales con sede en el Distrito
Fede¡al, ¡enunciando a cualquier ot¡a competcncia que pudiera corresponderles por razón de str domicilio
presente o futuro, o por cualqttier otra causa.

DECIMA CUARTA-. \'IGENCIA- El presente Anexo de Ejecución comenzará a surtir efecros a parti¡ de la

fecha cle su sr¡scripción y esra¡á vigente hasta el cumplimiento de su objeto o hasta el 3 I de diciembrc de 2015.

DÉCIMA QUINTA.- fiRMINACIÓN ANTICIPAD.4,. Serán causas de terminación anticipada:

1, Escrito de "LAS PARTES", cn el que se exprescn y justifiquen las causas que den origen a tal decisión;

sin embargo, las actividades en ejecución debe¡án ser ller,adas a su tórmino. En este caso, "LAS
PARTES" se comp¡ometen a toma¡ conjuntamente las medidas que consideren necesa¡ias para evitar

los perjuicios que se pudieran causar entre sí o a terceras personas con dicha situación; e

2. lmposibilidad fisica, juridica o presupuestal para contimra¡ con el objeto del presente Anexo de

Ejecr.lción.

DÉCIMA SEffA.- CAUSAS DE RESCISIÓN, Procederá la ¡escisión de este insrmmento cuando se presente el

incumplimiento injustificado a crralquiera de las obligaciones contraídas por "LAS PARTES" en el prescnte

Anexo de Ejccución.
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la rescisión operaÉ de pleno derecho sin necesidad de declarato¡ia judicial, bastando para ello un aviso por

esc¡ito por la pane afectada, que notifique el incumplimiento a las obligaciones derivadas del presente

instrumento, con 15 dias natu¡ales de anticipación a la fecha en que la rescisión deba suni¡ sus efectos.

DÉCMA SÉI'IIMA-. DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA. "LAS PARTES" en el ámbito de su competencn,

difundi¡án en sus portales de internet los proyectos financiados con los recursos a que se refie¡e la

CLÁUSUIA SEGUNDA del presente insr¡umento, incluyendo los avances y resultados físicos y financieros,

en términos de las disposiciones aplicables.

Leído el presente inst¡umento en todas y cada una de sus partes, no existiendo dolo, error o mala fe, "LAS
PARTES" manifiestan su confo¡midad al presente, firmando su contenido en dos tantos, en la Ciudad de

México, Distrito Federal, el03 de septiembre de 2015.

POR'I.{CONAFOR" POR "EL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL"

ING. JORGE RESCAI¿. PEREZ

_._- DIRECTOR GENERALz

s
Th pRESENTE F6JA DE FIRMAS F6RMA PARTE INTEGRAL DEL ANEXO DE EJESUCIÓN ENTRE lá COMSróN
NACIONAL FORESTAL Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAI- CELEBRADO EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015'

EN I.A CIUDAD DE ME>OCO DISTRITO FEDERAL,
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