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2. - Con fecha 13 de noviembre de 2oI2,
Primer convenio Modificatorío a "Ef, CO}IIVENIO", en el
dicho instrumento jurídico de forma integral .

dr-r ""n

sExro coNvBNro lloDrFrcAroRro AL *coNvENro EspEcÍFrco PARA EsrRUcrItRAR
EseuEMAs oe c¡¡¡trÍ¡s r,Íquroes p¡n¡ cnÉo¡ros eug AUToRTcB LA FrNAl.¡crBRA
NACIONAI,, DE DESARROI.I,O AGROPECUARIO, RI'RAI,, PORBSTAÍJ Y PESQUBRO

DEsrrNADos AL FoMENTo DE LA pRoDUcc ¡ór¡ ronesrAl', euE cELEBRAN PoR UNA
eARTE LA co¡¡rs¡óx NAcroNAL FoREsrAL, EN Lo sucEsrvo *r,A coNAFoR'.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. ¡'ÍARIO A¡ITONIO MOSQI'EDA VÁZQUSZ,
rn su canÁcrER DE cooRDrNADoR cENERAL os pnooucc¡ót{ Y PRoDUCTTVTDAD;
Y POR I,A OTRA, I,A FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, EN LO SUCESIVO,
REpREsENTADA EN EsrE Acro poR EL rNG. RoBERTo csoEt¡o sÁr¡csrz, ¡N su
cerÁcrsn DE DrREcroR E,tEcurrvo o¡ ¡r¡¡rc¡ót¡ Y FoMEt{To A PRoDucroREs,
ORGAI{IZACIONES Y EMPRESAS RI'RAI,ES, Y A QUIENES EN CON.JUNTO SE I,ES
nsNoMrNAxÁ y EN Lo TNDTvTDUAL coMo itPARilE", AL TENoR DE

Los ANTEcEDENTES, DECLARACToNES v crÁusules STGUTENTES:

ANTBCEDENTES

1.- Con fecha 4 de noviembre de 2011, *LAs PARTES '/ suscribieron un
Convenio Especifico, en 1o sucesívo \EL CONI'ENIO", cuyo objeto
consistió en conjuntar acciones de fomento de Ia producción forestal
para estructurar un esquema de garantías llguidas mediante fa creación
áe ,,..'" cuenta denominada FONDO PARA I,A INCT,USIóN FINAT{CIER'A DEI, SECTOR

FORBSTA! (en adelanie el "FOSEFoR" ) para garantizar el- pago de los
créditos otorgados por "LA FINA¡¡CIERA" '

suscribieron e1
que se modi f i

suscribieron \eI
que se modi f idé

4.- Con fecha 10 de septiembre de 2015, \LAS PARIES,' suscribieron el
Tercer Convenio Modifícatorio a "EL CONVENIO", en e1 que se agregó un
párrafo al finaf del primer recuadro de Ia Cláusula Sexta, relativo al
parámetro de} "Linlte de apoyo para la garantia liquida".

5. - con fecha 2 de febrero de 2077 , suscribieron eI cuarto
Convenio Modificatorio a \EL COIÍ\¡ENIO', en el que se adicionó un párrafo
a la Cláusula Primera referente a Ios productos financieros que se
generen de la inversiones al se adicionó un párrafo en el
numeral III del inciso B en Ia c1áusula Tercera y se modificó y adicionó
a 1a Cláusula sexta 1o refativo a1 primer cuadro denominado "Línite de
apoyo para ]a garantia liquida", asi como lo concerniente af Tipo de

Crédito, adicionando además eI cuadro respecto a fas operaciones de

créditos a través de Empresas de Intermediación Financiera (segun

3.- con fecha de 29 de maYo de 2014,
Segundo Convenio Modificatorio a "EL CONVENIO", en el
dicho instrumento jurídico de forma integral .

'':.:{r i..j..,r,a E:: .jb1i.¡, :le..i: . -_r: ilr-i€r !¡.1 I'1.
-.s e: :41.r'lo.s e. .- pr.9r¿'-i.".
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6.- Con fecha 10 de agosto de 2018, suscribieron el Quinto
Convenio Modificatorio a \\EL CONVENIO', en ef que se modificó dicho
instrumento jurídico de forma integral .

' expresan que es su vofuntad cefebrar el presente sexto
convenio Modificatorio, con la finalidad de realizar una modificación
integral a 'rEl. CO¡{I/ENIO".

DECI.ARACIOI{BS

1 . - DECT.AFJA rrLA CONAFOR" , QI'E r

1.1 su represencante, el- Ing. Mario Antonio Mosqueda vázquez' en su

carácterdeCoordinad'orGeneraldeProducciónyProductividad,
cuenta con 1as facul.t.ades sufici-entes para celebral el presente

Convenio, de conformidad con l-os articulos 11 fracciones II' Ix'
XII, XIII y 14 fracciones xxxvl y Xxxlx del Estatuto Orgánico de la
ComisiónNaciona]-Foresta].publicadoel05dejuliode20l'6y
reformadoel15dediciembrede2olT,06dejuliode20lgy0Sde

,ch HACIENDA for "n

mayo de 2019, respectivamente,

2 . - DECI,ARA \T.A FINAI{C IERA'' , OUE :

2.I Su representante lega1 , eI

7 -'1 -3O072OL9-114130, de

Ios artículos 24 Y

t¡!s1.e t:,!()gr¿ra .s l,r:ir i(., dle:rri a ¡ru¿jquie! Pn¡rid' !.lil l.c'
l.s es a()iec:i.rs en e- Pr.;.¿n¡ _

o3 5CGJ-Dt¡C- 15/0? /2019 /GOA

en el Diarío Oficial de la Federación' , q

ñ'/

Ing. Roberto Cedeño Sarr.fr.,, .l15Ju

carácter de Director Ejecutivo de Atención y Fomento a Productores'

organizaciones y Empresas Rurales, cuenta con las facultades legales

",rfi.ia.tta" 
para celebrar eI presente convenio ' segrún consta en la

Escritura Púb]ica No' 56.476, libro 1,183, de fecha 1? de julj.o de

2oL9, oiLorgada ante e} Lic. Gabriel Benj amín Díaz Soto' Notar]-o

Público No. 131 de l-a ciudad de I"léxico, inscrita en eI Registro

Público de organismos Descentral- izados (REPoDE) ' bajo eI folio No'

Paraestatales, así como 40' 4a' 45

a fa fecha del Presente convenro no

en forma al-guna y que se encuentran vigentes'

3 . - DECI,ARA¡¡ "r,As PARIES" ' QI,E:

fecha 30 de julio de 2019, con fundamento en

25 de l-a Ley Federal de l-as Entidades
y 46 de su Reglamento, mlsmas que

Ie han sido revocadas o limitadas

gucoit p:¡hibic: éi us. P¿:¿ r1¡(rs
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3.1 se reconocen mutuamente 1a personalidad y Ia capacidad lega1 con
Ia que se ostentan, asimismo, ratifican las Declaraciones de '\Et
CoNVENIO" que no fueron modificadas por el presente instrumento, de

igual manera que no existe impedimento legal para obligarse en los
térmínos de este Sexto convenio Modificatorio.

3.2 '\LAS PAFLIES' están de acuerd.o en cefebrar e1 presente, sin perjuicio
de los derechos y obligaciones adquiridos en los convenios descritos
en los Antecedentes¿ para realizar una modificación integral a "EL
CONVENIO' y están de acuerdo en sujetarse af tenor de las siguientes:

CLÁUSUI,AS

PRIMERA. - OBi'ETO.

\LAS PARIES", dentro del ámbito de sus respecEivas competencias y de

conformidad con Ia legislación y normatiwidad gue les resulte
aplicable, convienen en conjuntar acciones para e1 fomento de 1a

p-roducción forestal, acordando p-ara ello homologar las cuentas
áenominadas FOI{DO PARA LA INCLUSIóN FINANCIBRA DEL SECTOR FORESTAI

('\FOSEFOR SIMP!E') Y CI FONDO PAAA LA INCI'USIóN FINANCIER'A DEI' SBCTOR

FoRESTAÍ.-MUTUAL ('TFOSEEOR-MTTUAL') en l-a cuenta denominada Fo¡[Do PARA

I,A INC',I'SIóN FINANC IERA DEL SECTOR EORESTAT ('FOSEFOR") Y SE

administrarán y ejercerán fos recursos transferidos por
a "LA FINAI¡CIERA.. para garantizar eI pago de los créditos otorgados
por ésta última a su poúlación objetivo, en operaciones de PrimeTy'l

Segnndo Piso. 
I \

El recurso unificado para la ejecución
conforma con fas aportaciones que realizó
monto de $1oo,ooo,ooo.oo (cien Millones de

Poi-un

y se podrá incrementar con aportaclones
CONAFOR", o que, a través de ésta,

II

inst i,tuci-ones,
federativas.

El *FOSEFOR" deberá
$100, Ooo . oo (cien Mi1

del "FosEFoR"\ se

Pesos 00/100 M.N. )

que real ice
realicen otras

entidades, dependencias y entidades

mantener como minimo Ia cantidad de
pesos OO,/1OO M.N.) como reserva.

Los productos financieros gue, generados de las inversj-ones aL

"FOSEFOR', podrán ser destina-dos a \LA FINANCIER'A' o a I'l'A CONAFOR" '
para gastos d.e operación, capacitación, promoció-n y .::i1^T1:: ^:t:ir Ia inclusión financiera' Los Lineamientos deactividad que Promuev¿
óp"r""iOt y rá uecanica operativa espe-c-if icarán 1a: a:t.a^v:T-11". I
d'esarro]lar, la institución encargada de 1]evarlas a cabo y Ia mecánfa
ded.esembolsodelrecurso,entreotrosaspectosqueacuerden
PARTES".

Página
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SEGUIÍDA. - DB I.AS CI'EÑTAS BANCARIAS.

Para efecto de la entrega de los recursos por parte de "LA CoNAEOR" a
que se refiere la Cláusula Primera de este Convenio Específico, "¡'A
FINA¡CIERA' se compromete a conEar con una cuenta bancaria de tipo
productiva, específica y exclusiva para l-a administración y ejercicio
de 1os recursos transferidos que conformarán el patrimonio de1

Asimismo, 'LA FINA¡¡C IER A" informará a "LA cot{AFOR" eI nombre

de la Institución Bancaria, Número de cuenta y la CLABE Interbancarla
para que se real-ice el depósito correspondiente .

TERCBRA. - DE ¡,A POBT,ACIóN OBTTBTIVO DBI' IIEOSEEOR,'

L con el se podrán garantizar créditos otorgados por "LA
FINA¡¡CIERA" a personas físicas y morales, conforme a los esquemas
y estrategias de financiamiento implementados por \r'A

i¡r¡¡¡¡cruRA., así como créditos contratados mediante operaciones
desegundopisoconEmpresasdelntermediaciónFinanciera(\\EIF/)
gue operan sus 1íneas de crédito y gue cumpl-an con los
Lineamientos de este Fondo.

IL con eI '\FosEFoR" se podrán garantizar créditos a personas físicas

II]

E] 'FOSEFoR" no es excluyente, en tanto fos Proyectos Estratégico
y Proyectos Productívos de Desarrollo. cumplan. c,on Ios.:Ii:::
áe elágibilidad de "LAS PARIES'/. Así mismo, podrán complemen

con otios fondos de garantías de "LA CONAFOR" ' 'LA FINAI{C

y morales priorizando Empresas Forestales comunitarias (*EFc")

qt,a ar]"tttan con proyectos estratégicos y productivos de desarrol-fo
',.ri.bl"= destinados a 1a producción primaria, aprovechamiento '
transformación y comerc ial i zación de productos forestales , L1
maderables y no maderables y, para el estableclmíe"io A (, /
mantenimiento de Pl-antaciones Forestal-es comerciales ("PFC") ( ,V I

Los solicitantes deberán ser preferentsemente beneficiarios de \!)
CONAFOR", así mismo, podrán ser elegibles, solicitantes que no

sean o hayan sido beneficia¡ios de los apoyos de rrLA coNAFoR" '
siempre y cuando no se encuentre registrado en el listado de

beneficiarios sancionados e incumplidos por aquella'

Iv. Los solicitantes, contribuirán al cumptimiento de los objetivos
institucionales, seguirán las especificaciones técnicas para la
implementación y desarrollo de fos proyectos con respaldo del
*¡ósEEoR,,; y realizarán l"as accividades conforme a La normatividad
vigente.

de otras Instituciones, Dependencias o Gobiernos EsEat
pág1na

/=i
¡le 10

''E: e t r.ilirr: .:' I¡l.- i.., :'e..:
,:. esr i,o1c.i{l!:, en et Pr.9:a'.¡"
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MEDIO AMBIENT''# CONAFOR HACIENDA 8.9, '^-o

siempre que cumplan con l-os criterios de elegibilidad.

CUARTA. - DE fJA INSTAI{CIA DE AUTORI ZAC ION DEL

EI 'IFOSEFOR" contará con una máxima autoridad, fa cual emitirá 1os

Lineamientos de operación y Mecánica operativa del "FosEFoR", será Ia
responsable de anafizar y autorizar 1as solicitudes de garantías
tiq-uidas del .'F|oSEFOR¡. e interpretar y resolver fos asuntos no previstos
en el presente "cOñ¡ENIo", en los Lineamientos de operación y Mecánica
Operativa gue aI efecEo se emitan y autorizará e] presupuesto para eI
u-so de los -productos financieros generados por eI '\FosEFoR'¿, destinados
a los gastos de operación, capacitación, promoción y cualquier otra
actividad que promueva Ia inclusión fínanciera incluyendo la
contratación de personal técnico, certificación y/o habilitación del
mismo por o un tercero'

DichaautoridadserálaComisióndeRegulaciónySeguimiento(tlcRys//),
fa cual estará integrada por los titulares de ]as sigr:ientes áreas:

a. Por "LA CONAFOR" :

. l,a coordinación General de Producción Y Productividad
( *CGPP" ) .

La Gerencia de Abasto, Transformación y Mercado

La Gerencia de Plantaciones Forestales Comerciales
(.GPFC" )

a

b Por \rLA FINAI¡C IERA" :

La Dirección Ejecutiva de Atención
organizaciones y Empresas Rurales
La subdirección corporativa de
organizaciones y Empresas Rurales

y Fomento a Produ
( \DEAFOPOER" ) .

Atención a Productores,
( *scAPoER" ) .

QUINTA. - DERECEOS Y OBLIGACIONES DE \I.AS P¡RTES"

I. Para Ia
Convenio,

Recibir, administrar
\EgsEFoR' Para el cabal
y términos establecidos
a las di sPos i c ione s
apl i cable .

suscribir un acta finiguito al término
presente convenio.

"Litc r r.9:.m¿ c. FúLr1icc, ¿'e"
lo: esrab-e.i..s e: e- Ptog¡¿._¿"
o3 5CGir-DNC- 1sl07 /2 019 /GOA

b)

debida ejecución del objeto materia def presente
trLA FINAT.ICIERA" se obliga a 1o siguiente:

y ejercer l-os recursos der
cumplimiento del objeto en La forma
en el presente Convenío, conforme
legales y normatividad vigent

de la vigenci

Página 5 d_q
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Ll-evar a cabo un control de ]a aplicación de los recursos,
así como efaborar y enviar por escrito
informes cuatrimestrales que, de manera enunciativa, mas no
IimiEativa, deberán contener 1os avances de las garantías,
l-a información financiera reLativa a 1a aplicación de
recursos y cualquíer otra información necesaria para "I,A
coNAFoR' que se desprenda de las actividades que realiza
*LA FINA¡ICIERA" en el- marco del presente convenfo.

Resguardar en perfecto orden y estado, Ia documentación
original comprobatoria de los gastos reafizados, así como

Ia correspondiente a los expedientes de 1os acrediLados-
beneficiarios por un período no menor de 5 (cínco) años,
contados a partír de la fecha de cerminación del conveni.o.

Las demás que se detallen en l-os Lineamientos de operación
y en 1a Mecánica operativa, que emita

c)

d)

1I Para el debido cumplimiento del
convenio, ', tendrá
obligacíones a su cargo:

objeto materia del Presente
entre otras, 1as siguientes

a) Transferir los recursos a \rLA FINANCIERA' conforme a ]o
estipulado en las Cláusulas primera y seg'unda de] presente
instrumento.

b) Brindar a t'LA FINANCIERA' Ias facitidades y asistencias
necesarias, en el marco de las acciones pactadas en ef , L''¡
presente 'CONVENIO', para que ésta efectúe ]as accfonel\ U/ /
reguerid.as para eI cumplimiento de1 obieto. ( ,.V /

c) suscribir un acta finiguito aI término de la vigencia dRI \ /

Presente Convenio. \,/

d) Las demás que se detallen en los Linéamientos de Operación
y en la Mecánica operativa que emita Ia "cRl's" '

SBJXTA. - DB TJA ADUINISTRACIóN Y B''ERCICIO DE I'OS RECT'RSOS '

Los recursos transferidos por \\LA CONAFOR" para 1a operación de1

presente Convenio, serán administrados por \LA FINAr{C IER'Att ' Los

i""lrt=o" no utilizad.os, así como 1os provenienEes de rendimiento
generados en ef "FOSEFoR", permanecerán en ,.I'A FINANCIER'A" hasta
loncluya 1a vigencia del presente instrumento juridico o hasta en ta to
*LA CONAFOR' emiEa instrucciones al respecto'

sÉPTr¡.ÍA. - r!{DEMNrzAcró}I.
Página 6 de 10
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Asimismo, dentro del marco de la normativídad aplicable'
establecerán e1 intercambio de información, respecEo de 1os

acredi tados -bene f i c iarios , a fin de contribuir y mejorar e1

cumplimiento deI presente instrumento

NOVENA. - DE I,OS DATOS PBRSONAI,BS

' se obligan a indemnizar y sacar en paz y a salvo, asÍ
como a pagar cualquier costo, gasto o erogación en que incurran, de
cualquier naturaleza, o de cualguier daño o perjuicio que sufran, en
virtud de alguna reclamación a la otra y a cualquiera de sus
funcionarios, representantes, empleados, personal y delegados
fiduciarios, en caso de que por causas imputables a ella, se presente
reclamación, procedimiento, juicio, demanda, responsabilidad, pérdida,
daños, sanciones, acciones o sentencias que fueren presentadas,
incoadas, dictadas o impuestas por cualquier persona o autoridad
competente en contra de Ia otra y de cualquiera de sus
funcionarios. en relación con Ia validez y legalidad de1 presente
Conwenio o cualguiera de 1os actos real-izados por la otra \PARIE", en

cumplimiento af presente Conwenio.

OCTAVA. - INFORMACIóN CONFIDBNCIAI..

*LAS PARIES- guardarán absoluta confidencialidad respecto a la
información que conozcan o se genere de los proyectos operados como

resuLtado de la ejecución de las acciones pactadas en este instrumento'
la gue será dÍvulgada únicamente de mutuo consentimiento y por escrito'
¡siriismo, instruirán a su personal- en lo conducente para el debido
cumplimi-ento de esta C1áusu1a, sin perjuicio de las obligaciones a que

se 
-encuentran sujetas 'LAs PARtEs", con motivo de Ias disposiciones

contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a Ia Información
Púb]ica, fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y su Reglamento y d.emás disposiciones aplicabLes en Ia materia'

\LAs PqRfES' reconocen y aceptan expresamente que ]a forma y términos
en que cualquier información que se considere como datos personales'

"r:' 
üdo *o*.-rrto se sujetará a 1o dispuesto por la legisJ'ación federal

y estatal, según corresponda, en materia de protección de datos
personales y demás normatividad vigente y aplicable'

DÉcrlrA. - DE r.A sItPERvrsróN-

rtr.Ás PAR[ES'. estabfecen gue cada una de ellas verificará'
de sus respectivas atribuciones y competencias' que Ia
desarrollo d.e 1as actividades objeto de1 presente Convenio'
de acuerdo a to señalado en el mismo'

en eI ámb o
v

Página ?
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Por t.I.A CONAFOR,, :

. La coordinacíón Generaf de Producción

. La cerencia de Abasto, Transformación

oÉcr¡¡e PRTMERA. - REsPoNsABr,Es.

NI"AS PARrEs" convienen que la ejecucion, control y seguimiento de las
acciones objeto de este Convenio, se realizarán a través de 1as
siguientes áreas:

Por "LA FINANCIERA" :

. La Dirección Ejecutiva de Atención y Fomento a Productores,
organizaciones y Empresas Rurales .

. La subdirección corporativa Fiducíaria.

$r.as PAttlEs" se obligan a
domicilio gue tuvieren, a
en que se Pretenda surta

Productividad.
Mercados.

comunicarse por escrito cualquier
más tardar 5 (cinco) días hábiles
efectos dicha comunicación, Y en

v
v

Los titulares de 1as áreas designadas por cada una de 'l'AS PARrES",

serán considerados los medios de enlace entre ellas, a través de 1os

cuafes se enviarán todas las comunicaciones ofíciales derivadas de 1a

operación de1 presente convenio. Además, serán los responsables
internos de las actividades encomendadas. E] cambio de responsables
deberá ser comunicado a Ia contraparte, por escrito, a más tardar 10

(diez) dlas naturales posteriores a tal evento

DÉCIMA SBCI'NDA. - RBI,ACIONES I.AAOR'A'JES

DÉCIMA TERCEP'A. - CAMBIOS DE DOMICIIJIO.

Elpersonalquecadaunadell¡.AsPARIES.conErateoqueseadesignb.do
p.tá I" realizacíón de cualquier actividad relacionada con eI presente
óonvenio, permanecerá en forma absol-uta bajo la dirección y dependencía
de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral'
mercantil, civil, administratíva o de cualquier olra índole' por lo
que no se creará una subordinación de ninguna especíe con ]a parte
Jpuesta, ni operará Ia figura jurídica de patrón sustituto o solidario;
cln ináependencia de estar prestando sus servicios fuera de las
instalaciones de la entidad por la que fue contratada' Por Io que cada

una de .\LAS pARrES. es respónsable individualmente de su personal en

materia civil, 1aboral, penal , administrativa, patrimonial' cuotas
obrero patronal"es y sind.icales, vivienda, seguridad sociaf impuestos
y demás relativos.

caso de

'i!s:e rirgr¿:-á €s p:.-:.., :_e:. ¿ .r¿r'¡Úr'r f)-:-1c: ¡'rlltir'"' if,'1tr Frii:ti"
-rs esl ¿.ie'-_j.iós en e1 pro9¡ara".
o3sccJ-Dñc- 1s /0? /2019/GOA
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hacerlo, los avisos y notificaciones que se hagan al último domicilio
j-ndicado, surtirán pfenamente sus efectos legales.

DÉCIMA CUARTA. - VIGENCIA.

El- presente insLrumento jurídico enErará en wigor el día de su firma
y su vigencia estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones y
Lompromisos asumidos por \\!As PARTES " o cuando los recursos del
"FosEFbR' se hayan agotado, sin gue ello afecte eI seg'uimiento a los
proyectos vigentes y en desarrollo, operados por '!LAs PARIES" al amparo

de1 presente Convenio, mismos que continuarán hasta su conclusión'

CONAFOR

No obstante, cualquiera de "LAS
presente Convenio en cualquier
interesada deberá comunicarlo por
días de anticipacíón a la fecha
termínación.

DÉCIMA QUINTA. - MODIFICACIONES.

ejercicio de
ñ^ña'éh1^ añ

Información
Información

"Iai€ ! !.!.á::, -'s Fú.Ii.:, :jert: ¿ 
''i: 

c]rei par_ ic'
1cs es, ¿ble.idcs en e1 p..i9ra'La_ '
o35CCir-DNC- 15/O? /2019/GOA

HACIENDA dó,, o^o

PARIES' podrá dar por terminado eL
momento, para Io cual,
escrito a la otra con g0 (noventa)
en que debe hacerse efectiva dicha

L

momento durante su vigencia, segrln Io acuerden por escrlto
y surtirá efectos a partir de la suscripción de1 convenio modificatorio
respectivo.

DÉCIMA SEXTA. - TR¡NSPARENCIA.

convienen en fomentar y promover la transparencla en er
1os recursos a que se refiere Ia c}áusula Segunda de este
ef marco de 1a Ley Genera] de Transparencía y Acceso a Ia

Pública y Ia Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ia
Pública.

Asimismo, en términos de 1o que establece el Decreto de Presupuesto de

Egresos de Ia Federacíón para eI ejercicio fiscal 2019' capítu1o I'
aitículo 26, ftacci1n II, inciso a, la papelería y la documentación
oficial para fos programas deberán Íncluir Ia siguiente feyenda: "Este
ptogr.*"- .= público, ajeno a cualguier partido político' Queda
-ptofrlUiao ef uso para fines distintos a fos estabfecidos en el
i.og..*u", en este Áisno sentido, la papelería' documentación oficial'
así- como la publicidad y promoción generada en ejercicios fiscales
Dosteriores deberán contener la feyenda establecida para esos años

DÉCI¡,ÍA SÉPTIMA. - CO¡ÍTROVERSIAS.

En caso de que surja alguna controversla que no sea resuelta de c
Página 9 de 1.0
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acuerdo por "IAs PARIES', éstas convienen en someterse a la ,Jurisdicción
de los Tribunales Federales competentes con sede en l-a ciudad de México,
renunciando expresamente a cualquier otro, en virtud de sus domicilios
presentes o futuros, o por alguna otra caus¿--

EI presente sexto Modificatorio no constituye nowación a rrEt' coÑwNlo",
en el entendido de que fos derechos y obligacíones adguiridos por '\r'As
PARTES' mantienen todos sus efeclos y fuerzas legales, y en Io sucesivo
se lfevarán a cabO en lo que corresponda en términos de éste instrumento.

Enteradas del contenido y fuerza legal de este convenio, ]o
firman en cuatro tantos en la ciudad de México, a los 21 días del mes de

aqosto de 2019.

PoR*r'A^lY!

ING. ROBE¡I sño sá¡rcsEz .

8",

DIREETOR Ei'E ps etE{cróN Y
FO!{BTTO A DI'CIORES,

ORGA}¡I ZAC I ONES Y EMPRESAS
RIIR¡Í.ES .

ccrór¡ v PRoDüeuvrDAD.
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OLeda Drof.ibid. ei:sc párá fiie: dlsti"'
"aste r;r!g.¡¡,a es Públi.c, aie.o
los eslableL:idos cr el P¡09¡¿n¿'
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POR \f.A CONAFOR"

c

¡ cuarqu:et P¿¡t jdc Pi' iti..r.


