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CONVENIO DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
COMISiÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR JORGE RESCALA
PÉREZ, DIRECTOR GENERAL, Y JOSÉ MARTíN TORANZO FERNÁNDEZ,
GERENTE ESTATAL EN SAN LUIS POTosí, EN LO SUCESIVO "LA
CONAFOR", y POR LA OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTosí, REPRESENTADO POR JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, ASISTIDO POR
ALEJANDRO LEAL TovíAS, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, JOSÉ
LUIS UGALDE MONTES, SECRETARIO DE FINANZAS, ELíAS JESRAEL
PESINA RODRíGUEZ, OFICIAL MAYOR, EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO
DEL ESTADO", CON LA PARTICIPACiÓN DE ANTONIO ESPER BUJAIDAR
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACiÓN
TANGAMANGA Y HÉCTOR MAURICIO RAMíREZ KONISHI, DIRECTOR
GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, A QUIENES EN SU
CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y cLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Mediante Decreto Legislativo número 3 publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado "Plan de San Luis", el 27 de noviembre de 1981, el H.
Congreso del Entidad autorizó al Poder Ejecutivo del Estado, a donar a la extinta
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos un predio con una superficie de
10-00-00 hectáreas, con la finalidad de que fuera destinado para la creación y
funcionamiento de un vivero forestal, predio que se ubica dentro del perímetro del
Parque Tangamanga 1 de ésta ciudad. (ANEXO 1).

11.-Derivado de varias reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, en las que se propusieron cambios a la estructura de las secretarías de
estado, parte de los bienes de la otrora Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos, se transfirieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, misma que el 31 de agosto de 2001, mediante acta de entrega
recepción a su vez cedió a la Comisión Nacional Forestal diversos recursos
humanos, materiales y financieros, entre ellos el bien inmu I descrito en el .. ~/
antecedente 1,siendo que hasta el 7 de febrero de 2013, el G bie o E eral por. 7-~._

~ conducto de la Secretaría de la Función Pública formalizó la P'QP" lante ... " .,0:'r contrato de donación gratuito a favor de la Comisión Nac' n oresial, de~ "' ..D' ,
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inmueble identificado como Vivero Forestal Tangamanga 1, ubicado en Avenida
Dr. Salvador Nava, N° 3055 Int. V, al interior del Parque Tangamanga 1 en el
Estado de San Luis Potosí, S.L.P.

111.- La Comisión Nacional Forestal, celebró contrato de obra pública con el C.
Guillermo Obregón Ramos, quien se obligó a ejecutar el proyecto denominado
"Construcción de Oficinas para la Gerencia Estatal San Luis Potosí de la Comisión
Nacional Forestal", en el inmueble identificado como Vivero Forestal Tangamanga
1, adeudando al constructor a la fecha un total de $ 900,000.00 (Novecientos mil
Pesos 00/100 M. N.). (ANEXO 2).

IV.- El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en coordinación con diversas
Secretarías y Entidades de la Administración Pública Estatal, y en seguimiento a
sus directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo y con el afán de
seguir fomentando en la población potosina el sano esparcimiento en las áreas
verdes, acordó con la Comisión Nacional Forestal, que esta última donará a favor
del Poder Ejecutivo del Estado, el inmueble identificado como Vivero Forestal
Tangamanga 1, así como las instalaciones sobre el mismo construidas, con el
compromiso de que el Gobierno del Estado finiquite el adeudo que se tiene con el
constructor, el cual se efectuará con cargo al presupuesto de egresos del Centro
Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga, previa autorización de la Comisión
Gasto-Financiamiento de la Secretaría de Finanzas, y que a su vez se done un
predio de menores dimensiones a favor de la Comisión Nacional Forestal
Gerencia Estatal para ser destinado a la instalación y construcción de sus oficinas
administrativas, comprometiéndose el Instituto de Vivienda del Estado a otorgar un
predio de su patrimonio para tal efecto.

DECLARACIONES

1. "LA CONAFOR", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:

1.1 De conformidad con el artículo 17 de la Ley General de
Sustentable, es un organismo público descentralizado con pers
patrimonio propio.
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1.2 En los términos de los artículos 116, 117 de la Ley General de Bienes
Nacionales, 10 fracción VII, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional
Forestal, así como en la Base Décimo Octava de las Normas y Bases Generales
en Materia de Bienes Inmuebles de la Comisión Nacional Forestal se encuentra
facultado para celebrar el presente Convenio, aunado a que mediante acuerdo
ACU/03/03/2016, fue aprobada en la Tercera Sesión Ordinaria de 2016, por los
integrantes de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Forestal, la
autorización de la donación del inmueble identificado como Vivero Forestal
Tangamanga 1. (Se agrega copia certificada por Danthe Pérez Huerta,
Coordinador General Jurídico, Prosecretario Técnico de la Junta de Gobierno de la
CONAFOR, ANEXO 3).

1.3 Señala como su domicilio legal el ubicado en calle Juan Bautista Mollinedo
número 124, Fraccionamiento Tangamanga, en la ciudad de San Luis Potosí,
S.L.P., Código Postal 78269.

1.4 Que es el legítimo propietario del inmueble identificado como Vivero Forestal
Tangamanga 1, ubicado en Avenida Dr. Salvador Nava número 3055, interior V,
sito en el Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga I en San Luis
Potosí, S.L.P., el cual tiene una superficie de 100, 892.33 m2., y las medidas
lineales y colindancias siguientes:

AL NORTE: En cinco líneas de Poniente a Oriente, la primera de 53.65 metros, la
segunda de 59.39 metros, la tercera de 41.83 metros, la cuarta de 71.36 metros, y
la quinta de 113.89 metros; AL SUR: 449.45 metros, lindando con propiedad
privada; AL PONIENTE: 293.03 metros, linda con canal de alivio; AL ORIENTE: en
cinco líneas la primera de 56.96 metros, la segunda de 104.88 metros, la tercera
de 73.22 metros, la cuarta de oriente a poniente 24.36 metros, y la quinta de
108.19 metros, lindando con vialidad secundaria.

Lo anterior se hace constar de manera específica (concretando las referencias
contenidas en el decreto señalado en antecedente I de este convenio), en el acta
número treinta y cinco del tomo sexagésimo sexto que contiene el contrato de
donación gratuita y condicionada otorgado ante la fe del Notar" ' blico nú ero 5,
Agustín Castillo Toro, con ejercicio en esta Ciudad Capital, el 20 d' o 984.
Así como en el contrato de enajenación a título gratuito que c Gobierno
Federal, representado por la Secretaría de la Función b' través' del
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Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales a favor de la Comisión
Nacional Forestal, de fecha 7 de febrero de 2013. (ANEXO 4 Y 5).

1.5 Que en dicho terreno se ubica un edificio destinado a equipamiento
administrativo, el cual se encuentra en proceso de construcción; y que para llevar
a cabo tal edificación suscribió un contrato con el constructor Guillermo Obregón
Ramos, a quien a la fecha se le adeuda un total de $ 900,000.00 ( Novecientos mil
Pesos 00/100 M. N.); inmueble del cual no se tiene inconveniente en transferir la
propiedad y posesión en donación en favor de "EL GOBIERNO DEL ESTADO",
siempre y cuando éste cubra al constructor la suma antes señalada, a través de la
Dirección General del Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga.
Asimismo "LA CONAFOR" se obliga, una vez que se haya realizado el pago por
parte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a efectuar todas las gestiones con el
constructor para concluir legalmente el contrato celebrado con éste, asumiendo
cualquier responsabilidad presente y futura. Dejando a salvo de cualquier
responsabilidad a "EL GOBIERNO DEL ESTADO". (Documento que se agrega
como ANEXO 2).

2. "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

2.1 De conformidad con los artículos 40, 42 Y 43 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 2° y 3° de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, es un Estado Libre y Soberano que
forma parte integrante de la federación y tiene personalidad jurídica propia.

2.2 Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del Estado de San
Luis Potosí, está facultado legalmente para celebrar el presente convenio, con
fundamento en los artículos 72 y 80, fracciones XVII y XXIX de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en relación con los
artículos 2°, 12, 13, 21 Y 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de San Luis Potosí; y acredita su personalidad con la Declaratoria de
Validez de la Elección de Gobernador Constitucional del Estado, para el periodo
del 26 de septiembre de 2015 al 25 de septiembre de 2021, emitida por el Consejo
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y publicada en el Periódico Oficial
del Estado, el 5 de septiembre de 2015.

2.3. Alejandro Leal Tovías, en su carácter de Secretario Gene
facultado para celebrar el presente convenio en términos d
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fracción I inciso a), 13, 21, 25, 31 fracción I y 32 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado San Luis Potosí; y acredita su personalidad con
el nombramiento para ejercer dicho cargo expedido a su favor por el Gobernador
Constitucional del Estado el26 de septiembre de 2015.

2.4. José Luis Ugalde Montes, Secretario de Finanzas, está facultado para
celebrar el presente convenio en términos de los artículos 3°, fracción 1, inciso a),
13,21,25,31 fracción 11 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de San Luis Potosí; y acredita su personalidad con el nombramiento para
ejercer dicho cargo expedido a su favor por el Gobernador Constitucional del
Estado, el 26 de septiembre de 2015.

2.5. Elías Jesrael Pesina Rodríguez, Oficial Mayor, está facultado para celebrar el
presente convenio en términos de los artículos 3° fracción 1, inciso b), 13, 21, 25,
31, fracción XIV y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de San Luis Potosí; y acredita su personalidad con el nombramiento para ejercer
dicho cargo expedido a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado, el
26 de septiembre de 2015.

2.6. Antonio Esper Bujaidar, Director General del "CENTRO ESTATAL DE
CULTURA Y RECREACiÓN TANGAMANGA", tiene personalidad para
representar al Centro con base en lo dispuesto por el artículo 15 inciso a) del
decreto Legislativo número 72 de fecha 9 de septiembre de 1983, publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis", y acredita su
personalidad con el nombramiento que le fue expedido el día 13 octubre de 2015.

2.7. Héctor Mauricio Ramírez Konishi, Director General del Instituto de Vivienda
del Estado, tiene facultades para representar al Instituto con base en lo dispuesto
por el artículo 13, 14, 15 Y 21 fracciones 1 y IX de la Ley de Fomento a la Vivienda
del Estado de San Luis Potosí, y acredita su personalidad con el nombramiento
que le fue expedido el 29 de septiembre de 2015. Así mismo manifiesta que tiene
dentro de su acervo inmobiliario una superficie de terreno el cual previó acuerdo
del Consejo de Administración podrá ceder en forma condicionada en favor de la
"LA CONAFOR", para que esta lo destine para los fines de su objeto en términos
de lo dispuesto en el presente convenio.

2.8. Que tiene interés en adquirir el terreno y construcción
en las declaraciones de "LA CONAFOR" en sus puntos 1.4i instalaciones del Parque Tangamanga 1. Asimismo es co

r AC/75/2184/IX/16

-rencia
pliar las

realizar un

_ 5

1-



PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 20'5-2021

-=-SLP~ CONAFOR
~ COMISIÓN NACIONAl. rORF5Ti\1.

pago único y total en favor del constructor por la cantidad de $ 900,000.00
(Novecientos mil Pesos 00/100 M. N.), de igual manera tramitará la donación a
"LA CONAFOR" de un terreno actualmente propiedad del Instituto de Vivienda
del Estado, para que lo destine a los fines que tiene encomendados.

2.9. Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su
domicilio legal el ubicado en Jardín Hidalgo número 11 del centro Histórico de la
Ciudad de San Luis Potosí.

CLÁUSULAS

PRIMERA. El objeto del presente Convenio es establecer los compromisos que
asumirán "LAS PARTES" con la finalidad de darle un uso adecuado al inmueble
propiedad de "LA CONAFOR" identificado como Vivero Forestal Tangamanga 1,
ubicado en Avenida Dr. Salvador Nava número 3055, interior V, dentro del "Centro
Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga 1", en el Estado de San Luis Potosí,
capital del mismo nombre, el cual tiene una superficie de 100, 892.33 m2., y las
medidas lineales y colindancias siguientes:

AL NORTE: En cinco líneas de Poniente a Oriente, la primera de 53.65 metros, la
segunda de 59.39 metros, la tercera de 41.83 metros, la cuarta de 71.36 metros, y
la quinta de 113.89 metros; AL SUR: 449.45 metros, lindando con propiedad
privada; AL PONIENTE: 293.03 metros, linda con canal de alivio; AL ORIENTE: en
cinco líneas la primera de 56.96 metros, la segunda de 104.88 metros, la tercera
de 73.22 metros, la cuarta de oriente a poniente 24.36 metros, y la quinta de
108.19 metros, lindando con vialidad secundaria.

Lo anterior se hace constar de manera específica (concretando las referencias
contenidas en el decreto señalado en antecedente I de este convenio), en el acta
número treinta y cinco del tomo sexagésimo sexto que contiene el contrato de
donación gratuita y condicionada otorgado ante la fe del Notario Público número 5,
Agustín Castillo Toro, con ejercicio en esta Ciudad Capital, el 20 de junio de 1984.
Así como en el contrato de enajenación a título gratuito que consignó el Gobierno
Federal, representado por la Secretaría de la Función Pública, a través del
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales a favor de la Comisión
Nacional Forestal, de fecha 7 de febrero de 2013. (ANEXO 4 Y 5).

SEGUNDA. Para cumplir con el objeto del presente Conv
se compromete a realizar todos los trámites y gestione
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entrega en donación del inmueble de su propiedad descrito en la cláusula primera
del presente instrumento jurídico y que será entregado a "EL GOBIERNO DEL
ESTADO", para que este lo destine para la ampliación del Parque Tangamanga 1,
administrado por el Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga.

TERCERA. "EL GOBIERNO DEL ESTADO", en coordinación con el Instituto de
la Vivienda del Estado, se compromete a realizar todos los trámites y gestiones
necesarias para ceder en favor de "LA CONAFOR", dos inmuebles propiedad del
Instituto mencionado, con una superficie total de 14,400 metros cuadrados y cuya
ubicación e identificación es ya del conocimiento de las partes, que será destinado
a las actividades propias de "LA CONAFOR".

CUARTA. "EL GOBIERNO DEL ESTADO", derivado de la donación del inmueble
descrito en la cláusula primera, se obliga a realizar en el acto de firma de este
convenio, un pago único y total a través de la Dirección General del Centro Estatal
de Cultura y Recreación Tangamanga, en favor de Guillermo Obregón Ramos, por
la cantidad de $ 900,000.00 (Novecientos mil pesos 00/100 M.N.). Por su parte
"LA CONAFOR" se obliga a concluir en el mismo momento de pago y firma del
presente convenio, el contrato que hubiese pactado con el constructor para la
realización y construcción del inmueble dentro de la propiedad descrita en la
declaración 1.4, mediante la firma ante notario público del acta correspondiente de
la conclusión y entrega de la obra. "LA CONAFOR" asume cualquier
responsabilidad presente y futura con el constructor. Dejando a salvo de cualquier
responsabilidad a "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

QUINTA. "LAS PARTES" designan como responsables del seguimiento y
ejecución de las acciones para el cumplimiento del presente Convenio a las
siguientes personas:

Por "LA CONAFOR", al Gerente Estatal en San Luis Potosí.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", al Director General del Centro Estatal de
Cultura y Recreación Tangamanga.

SEXTA. El personal de "LAS PARTES" que sea designado para la realización de.
cualquier actividad relacionada con este acuerdo de volunta ,perma erá en (-
forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la entid ~al tiene ~:
establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativ o I r otra, por
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lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni
operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario.

SÉPTIMA. El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser
modificado de común acuerdo y mediante escrito firmado por "LAS PARTES".

OCTAVA. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos
contenidos en este instrumento legal, 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, se someten
expresamente a la competencia de los Tribunales de la ciudad de San Luis Potosí,
por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente Convenio y enteradas "LAS PARTES" del alcance y
fuerza legal, lo firman por triplicado, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., el 20
de septiembre del año 2016 ..

Por "LA CONAFOR" Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

,.....,.~ORGE RESCALA PÉREZ
7DIRECTOR GENERAL DE LA

COMISiÓN NACIONAL FORESTAL

JU
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JOSÉ LUIS UGALDE MONTES
SECRETARIO DE FINANZAS

~ .. Q ~
ICIAL MAYOR

//f)

ANTONIO E R BUJAIDAR
DIRECTOR GE L DEL CENTRO DE

CULTURA y RECREACiÓN
TANGAMANGA

~\.:Y:iS ~,
LAS FIRMAS CONTENIDAS EN LA PRESENTE FOJA FORMAN PARTE DEL CONVENIO DE COLABORACiÓN QUE CELEB~NJ)O~ ~
UNA PARTE LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCALA PÉREZ, DIRECTOR GE~E¡:~LEL~'" ;.'~' :.'-?:.
MTRO. DANTHE PÉREZ HUERTA, COORDINADOR GENERAL JURlDICO DE LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL Y JOSÉ'MAR:r'ÍN' -.,:' '-.Y
TORANZO FERNANDEZ, GERENTE ESTATAL EN SAN LUIS POTosi, y POR LA OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO D~d;AN ,LuIS • .' ~0
POTosí, DOCUMENTO QUE CONSTA EN 9 HOJAS ÚTILES CON TEXTO ÚNICAMENTE EN EL ANVERSO. "f::?;.~~-..._.~
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