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coNVENro MARco DE coNcERTAcróu en untrRrA DE REFoREsrAcrótrr, qur CELEBRAN poR
UNA PARTE ,.LA COMISIóN NACIONAT FORESTAL", REPRESENTADA POR SU TITUIAR ET ING.
León ¡oner cesmños umrírue2, A qurEN EN ro sucEstvo sE rE DENoMtNnRÁ coulo "l¡
CONAFOR", Y POR I.A OTRA PARTE, TA SOCIEDAD BANCO MONEX, S.N., UUSTITUCIóN O¡
EINCE MÚITIPTE, MONEX GRUPO FINANCIERO, REPRESENTADA POR tA C. PATRICIA CMCÍA
CUTIÉRR¡2, ¡II¡ SU CNRÁCTER DE REPRESENTANTE TEGAI., A QUTEN EN LO SUCESIVO SE tE
oeruon¡lrunRÁ coMo "MoNEx", A eutENEs DE MANERA coNJUNTA se tEs oeruoMl¡uaRÁ
COMO "TAS PARTES", At TENOR DE tOS ANTECEDENTES, DECIARACIONES Y CI¡USUNS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

La Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2l establece que: ra
Nación t¡ene en todo tiempo el derecho a regular en beneficio social, el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución
equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del
País y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.

De igual forma, el citado artículo impone al Estado la obligación de promover las condiciones
para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población
campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, así como,
fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de
infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en el artículo 15, párrafo segundo, establece
que: el objeto de la Comisión es desarrollar, favorecer e impulsar las actividadei product¡vas, de
protecc¡ón, conservación, restauración, aprovechamiento sustentable, producción,
comercialización y educación técnica forestal, así como, las cadenas productivas y redes de valor
en mater¡a forestal, que conforme a la referida Ley se declaran como áreas prioritarias del
desarrollo, y participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la
política de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos.

Por su parte, la Ley de Planeación en el artículo 37 establece que: el Ejecutivo Federal o a través
de sus dependencias y las entidades paraestatales, podrán concertar la realización de las
acc¡ones previstas en el plan y los programas, con las representaciones de los grupos sociales o
con los particulares interesados.

El Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable complementar la
forestales del País,

responsabilidad del Estado, para fomentar la restauración de los
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considerando necesaria la promoción y la participación de los particulares, diversos grupos
sociales, comunidades agrarias e inst¡tuc¡ones gubernamentales; así mismo, en el impulso al
aprovechamiento sustentable de los recursos forestales; al incremento de la productividad
forestal de los bosques y selvas; al respaldo en el establecimiento de plantaciones forestales, en
el incremento a la productividad forestal del país y el desarrollo económico regional.

En consecuencia, "MONEX" como Empresa socialmente Responsable, tiene la intención de
partic¡par en la consecución de los objetivos, las estrategias y las acciones del programa Apoyos
para el Desarrollo Forestal Sustentable y, en general en coadyuvar con los objetivos del
mejoramiento del medio ambiente, orientados a incrementar la participación de la sociedad
dentro del sector forestal, en act¡vidades productivas de conservación y restauración en mater¡a
forestal.

DECTARACIONES

DECLARA "tA CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

L.L Es un organismo público descentralizado de la Administración pública Federal, con
personalidad jurídica y patr¡monio propio, creado bajo la denominación de comisión
Nacional Forestal, mediante Decreto publicado en el Diario oficial de la Federación el
04 de abril de 2001.

L'2 De conformidad con los artículos 22, fracción I y 59, fracción r, de la Ley Federal de
las Entidades Paraestatales, y 19 de la Ley General de Desarrollo Foresta¡
sustentable, el Ing. León Jorge castaños Martínez, en su carácter de Director
General, está facultado para suscribir el presente convenio marco de colaboración.

1.3 señala como su domicilio el ubicado en periférico pon¡ente no.563o colonia San
Juan de ocotán, Municipio de Zapopan, Estado de Jarisco, código postar 45019.

DECI.ARA "MONEX" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:

2'r Es una sociedad constituida conforme a la legislación mercantil vigente de
conformidad con la Escritura pública número 50,993 de fecha 02 de abril de 1997,
pasada ante la fe del Lic. Miguel Alessio Robles, titular de la Notaria pública No. 1g,
de la ciudad de México, entonces Distrito Federal, e inscrita en el Registro público de
fa Propiedad y del comercio de la misma ciudad, bajo el Folio Mercantil 22L,gL2 de
fecha 12 de mayo de 1997.

2.
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2.2 Conforme a su objeto social se dedica a proporcionar entre el público en generar,

toda clase de servicios financieros, así como la celebración de toda clase oe
contratos.

2.3 La C, Patricia García Gutiérrez, en su carácter de representante legal de ,,Monex,,,

acredita su personalidad con el testimonio de la Escritura pública número 76,35r, de
fecha 15 de agosto del 2006, pasada ante la fe del Lic. Miguel Alessio Robles, titular
de la Notaria Pública No. 19, cuenta con la facultad necesaria
presente convenio marco de colaboración, misma que no han
revocada en forma alguna.

para

sido
suscribir el
limitada ni

señala como su domicilio fiscal el ubicado en Avenida paseo de la Reforma número
284, Piso 15, en la Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código postal 06600, en la
Ciudad de México.

DECTARAN "TAS PARTES", QUE:

El presente convenio Marco de colaboración coadyuvará al cumplimiento de las
acciones comprometidas por el Ejecutivo Federal, orientadas a incrementar la
participación de la sociedad dentro del sector Forestal en el Desarrollo Económico,
cultural y social del País, con base al aprovechamiento sustentable del potencial
productivo existente en el marco del programa Apoyos para el Desarrollo Forestal
Sustentable.

crÁusurAs

PRIMERA. EL oBJETo DEt coNvENlO. - El presente Convenio Marco de concertación tiene por
objeto el establecer las acciones de colaboración entre,.[A coNAFoR,, y,,MoNEX,, para llevar a
cabo el proyecto de reforestación, conservac¡ón y restauración de ecosistemas forestales
(bosques y selvas) de México, en beneficio del medio ambiente y la compet¡tividad del sector
forestal del País.

2.4

3.

3.1

SEGUNDA. ANEXOS ESPECíFICOS DE EJECUCIóN,-
Convenio Marco de Concertación, ,,tAS PARTES"
Ejecución, los cuales versarán sobre proyectos
acciones siguientes:

Para la consecución del objeto del presente
convienen en suscribir Anexos Específicos de
de reforestación, los cuales contendrán las

La ejecución del proyecto de reforestación,
forestales nativas de la región;
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La programación de las actividades de reforestación a desarrollar;
Las fuentes de financiamiento; los equ¡pos y materiales a utilizar;
Los responsables de la ejecución del proyecto de reforestación;
La conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y;
Toda aquella actividad en materia de reforestación que se estime contribuir en el
desarrollo forestal sustentable.

De conformidad con el artículo 5, segundo párrafo, y 11, fracciones lx,xl, xll y Xlll del Estatuto
orgánico de la comisión Nacional Forestal, el Director General de "tA coNAFoR,, otorga al
Coordinador General de Conservación y Restauración y Gerentes Estatales, facultades para que
en representación de este Organismo Público Descentralizado suscriban de forma distinta o
conjunta fos Anexos Específicos de Ejecución, en este caso, Anexo ',!,, y Anexo ,'2,,,

denominados "Plan de Trabajo" y "Donativo de Herramienta-Gerencias Estatales,,, que se
agregan al presente como parte integrante.

TERCERA.- "tAs PARTES" convienen en proporcionarse oportunamente toda la información
relat¡va a la ejecución de las acciones establecidas en el presente convenio Marco de
Concertación, además, se comprometen a realizar reuniones periódicas para la revisión del
proyecto de reforestación y adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento.

GUARTA.- En el caso de una revisión que requiera el Órgano de Fiscalización facultado en la
aplicación de las acciones del proyecto de reforestación, "[AS PARTES" aportarán la información
y la documentac¡ón necesar¡a.

QUINTA. MoDlFlcAcloNEs At coNvENto.- Las situaciones no previstas en el presen¡e
Convenio Marco de concertación o en su caso las modificaciones o adiciones que se realicen,
serán pactadas de común acuerdo por,,!AS PARTES. y se harán constar por escr¡to.

sExrA. coNFlDENclAttDAD.- "lÁs pARTEs" acuerdan que el personal asignado en la ejecución
de Reforestación guardarán estricta confidencialidad con respecto a la información que sea de
su conocim¡ento y las que les haya sido proporcionada, comprometiéndose a no divulgarra en
ninguna forma a personas ajenas sin la autorización previa y por escrito de la parte que renga
relación laboral, quedando bajo su más estricta responsabilidad el mal uso o divulgación que
pudiera hacer de ésta por causas imputables.

Así también, "tAs PARTES" se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; a la Ley Federal de Protección de Datos personales en poses¡ón
de los Particulares y demás legislación aplicable.

Pógino 4 de l0

o29ccJ.DNc-25/o6r2ot9/coa - r. e

Perifer co ponrente ¡r5360 Col S¿n Ju¿n de Ocotán. Z¿popan Ját1sco. C.p.4SOt9

I

I
I.)

iR\
20t9t :s2 {33t 3777 Tooa ww!a.gob.mxlconafor



;"ffi: VTEOIO AMBIENTE I\üg-'"."*""'.'" l #sgN*rp*
SÉpfln¡n. RESPONSABLES.- Para la ejecución y cumplimiento del presente Conven¡o Marco de
Concertación, "lAS PARTES" designan como responsables a las siguientes personas:

"tA coNAFoR" designa al coordinador General de conservación y Restauración y a los
Gerentes Estatales.

- "MONEX" designa a la Gerencia de Responsabilidad Social Corporativa dependiente de la
DGA de Personal y Asuntos Corporativos.

ocrAVA. r¡Rvlltr¡lclón ANTlclpADA,- "[AS PARTES,, acuerdan que el presente Convenio Marco
de Concertación, podrá darse por terminado anticipadamente sin responsabilidad, en cualquiera
de los s¡gu¡entes casos:

a) El consentimiento de alguna de "lAs pARTEs", manifiesto por escrito en el que expresen
las causas que den origen a tal decisión;

b) El incumplimiento de alguna de,,LAS PARTES,, a las obligaciones adquiridas;
c) La imposibilidad física o jurídica, para continuar con el objeto del convenio, y;
d) En los casos "fortuitos" o de "fuerza mayor" que impidan el cumplimiento del convenio.

Al dar por terminado anticipadamente el presente convenio Marco de concertación, ,.LAS

PARTES" elaborarán un informe del estado en que guarde el destino del proyecto en materia de
reforestac¡ón, así como, de los recursos que derivan de las acciones del objeto del presente
acuerdo de volu ntades.

NovENA.- "tAs PARTES" estarán exentas de toda responsabilidad civil por daños y perjuic¡os
que se pudieran derivar del presente convenio Marco de concertación, en los casos de
incumpf imiento total o parcial por causas "fortuito,, o de ,fuerza mayot',, entendiéndose estos a
todo acontecimiento presente o futuro, ya sea por fenómeno de la naturaleza u ocasionado por
el hombre y que no pueda preverse o que aun previéndose no se pueda evitar.

DÉOMA.- Todas las notificaciones o avisos que deseen hacer ,,tAS pARTEs,, derivadas del
presente convenio Marco de Concertación, serán por escrito y serán dirigidos al domicilio
señalado en el apartado de Declaraciones.

DÉOMA PRIMERA.- "tAS PARTES' reconocen que el proyecto en materia de reforestac¡ón a
realizarse es de carácter público, no será patrocinado ni promovido por partido político atguno y
los recursos provienen de la Federación.

f
I
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El presente proyecto en materia de reforestación no será de utilidad para fines políticos,
electorales, de lucro u otro dist¡nto a los establecidos, por lo que quien haga su uso indebido
será denunciado ante las Autoridades Judiciales competentes.

DECIMA SEGUNDA. RETACIONES IABORALES.- El personal de cada una de,,LAS pARTES,, que
sea designado para la realización de cualquier actividad relacionada con este acuerdo de
voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad con la
cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo
que no se creará una subordinación de ninguna especie con la otra parte, ni operará la figura
jurídica de patrón sust¡tuto o solidario; lo anterior, independientemente de estar prestando sus
servicios fuera de las instalaciones de la Entidad por la que fue contratada.

DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA.- El presente Convenio Marco de Concertación entrará en v¡gor el
día de su firma y permanecerá vigente hasta el día 30 de septiembre del año 2024, pudiendo ser
prorrogado a sol¡citud de alguna de "tAS PARTES',.

DÉqMA cuARTA. CoNTRovERStAs.- "tAs pARTEs" manifiestan que las
derechos conten¡dos en este ¡nstrumento jurídico son producto de la buena
realizarán todas las acciones necesarias para su cumplimiento; en caso

obligaciones y
fe, por lo que
de suscitarse

GUTtÉRREZ

LEGAT

20t9

discrepancia, duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio
Marco de concertación, así como, para todo aquello que no esté expresamente estipulado, se
resolverá de común acuerdo y mediante escrito por ,.LAS PARTES".

Leído que fue el presente convenio Marco de concertación y enteradas ,,tAS pARTES,, de su
contenido y alcance, lo firman de conformidad al calce y al margen en todas sus fojas útiles, en
dos tantos, en la ciudad de México, a los 30 días del mes de Agosto del 2019 (dos mil
diecinueve).

POR "tA CONAFOR" POR "MONEX"

ING. tEÓN JORGE CASTAÑOS MARTíNEZ

.I/ DIRECTOR GENERAL.A

UC.
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ANEXO "1"

AL CONVENIO MARCO DE COT'¡CENTNCIÓru EN MATERIA DE REFORESTACIóN, QUr CETEBRAN
POR UNA PARTE "t-A COIVIISóN NACIONAT FORESTAL", A qUIEN EN tO SUCESIVO SE tE
OEIOIT¡II'¡MÁ COMO "I.A CONAFOR", Y POR tA OTRA PARTE, IA SOCIEDAD "BANCO MONDC
s.A., tNsnructóN oe e¡r'¡cA tvlúmpu, MoNEx GRUpo FtNANclERo", A qutEN EN Lo
sucEsrvo sE [E DENoMINARÁ coMo "MoNEx", DE AcuERDo coN [o SIGUIENTE:

1. objetivo.- Por medio del presente Anexo "1" al convenio Marco de concertac¡ón en
Materia de Reforestación, "MONEX y ,,lA CONAFOR,, se establecen los parámetros y
actividades a desarrollar durante el año 2019 por parte de,,MONEX,,, para quedar de la
siguiente manera:

GRUaO tI AN(ta¡o

monex
@E@[!E@

2()19
;iiiiii¡r';aiii

Plan de trabajo - Voluntariado Monex
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2. Alcance.- La ejecución de las actividades conjuntas, se realizarán de acuerdo a las
¡ndicaciones y bajo la supervisión que realice el coordinador asignado por ,,[A
CONAFOR", y de acuerdo con las políticas y procedimientos de ,,MONEX,, para la
realización de esta clase de actividades, en el entendido que se deberán cumplir con los
tiempos y los horarios pactados con cada Gerencia Estatal de "tA CONAFOR".

3. Vigencia de este Anexo "1",-

Fecha de In¡cio: 31 de agosto del 2019.
Fecha de Venc¡miento: 31 de agosto del 2020.

ENTERADAS "LAs PARTES" DEt coNTENlDo, FUERZA LEGAT Y ALCANCE DEL PRESENTE ANExo
"1", ro FTRMAN pOR DUPUCADO EN tA CTUDAD DE MÉXICO, Et DíA 30 DE AGOSTO DEL 2019,
QUEDANDO UN EJEMPTAR IGUALMENTE AUTÉNTICO EN PODER DE CADA UNA DE 'tAS
PARTES".

POR "IA CONAFOR" POR "MONEX"

GUTIÉRREZ

IEGAt

2(}19
#i.üili)l

zt¿ 'Zo' 
u'l''''n -

ING. tEóN JORGE CASTAÑOS UC. PA
MARTíNEZ

IRECTOR GENERAT
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ANEXO,,2,,

AL coNVENro MARco DE coNcERTAclóru en uareRtA DE REFoREsrAcló¡¡, que cELEBRAN
poR UNA pARTE "rA colvltslóru NActoNAt FoREsrAL", A eutEN EN Lo sucEstvo sE LE

o¡ronnrruanÁ coMo "tA coNAFoR,, y poR tA orRA PARTE, lA soctEDAD "BANco MoNE)c
s.A., tNsflTuctótrl o¡ saf\¡cA tvlúmpu, MoNEx GRUpo FtNANctERo,,, A eutEN EN Lo
sucEsrvo sE LE DENoMINARÁ coMo "MoNEx", DE AcuERDo coN to S|GUIENTE:

1. objetivo. - Por medio del presente Anexo "2" al convenio Marco de concertación en
Materia de Reforestación, "MoNEx" y "tA coNAFoR", se establecen los materiales y/o
herramienta que se utilizará para las actividades a desarrollar durante el año 2019 oor
parte de "MoNEx", mismos que serán entregados a cada Gerencia Estatal para quedar
de la s¡gu¡ente manera:

2' "Monex" como empresa socialmente responsable busca vincular a sus colaboradores a
través de las actividades prev¡stas en este convenio a llevar a cabo acciones a favor del
medio ambiente, por lo anterior se menciona el tema de donativo de herramientas.

monex

Sucursales

Matr¡z

Querétaro
SLP

lrapuato
Aguascal¡entes

Guadalajara

Tampico

Veracruz

Mexicali

Pto. Vallarta
Tijua na

Torreón

Cancún

Manzanillo
Monterrey

Morelia

Donativo Herra mbnta 2019 - Gerenc¡as Estatal€s
(coNAFoR)

Cantidad
Herramientas Pzas

140

63

40

28

55

100

50

¿L

140

35

35

35

70

5)

28
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33
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18

L4

28

50

24

11

65
1-7

17

35
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37
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3. Alcance'- La ejecuc¡ón de las actividades conjuntas, se realizarán de acuerdo a las
¡nd¡caciones y bajo la supervisión que realice el coordinador asignado por ,,LA

CONAFOR", y de acuerdo con las políticas y procedimientos de ,,MONEX,, para ta
realización de esta clase de actividades, utilizando herramienta proporcionada por
"MONEX", la que al final se donará a ,,tA CONAFOR,,.

4. Vigencia de este Anexo "2".-

Fecha de Inicio: 31 de agosto del 2019.
Fecha de Venc¡miento: 31 de agosto del 2020.

ENTERADAS "IAS PARTES" DEt CONTENIDO, FUERZA TEGAT Y ATCANCE DEt PRESENTE ANEXO.,2", LO FIRMAN POR DUPTICADO EN tA CIUDAD DE MÉXICO, ET DíA 30 DE AGOSTO DEL 2019,
QUEDANDO UN EJEMP]AR IGUALMENTE AUTÉNNCO EN PODER DE CADA UNA DE'tAS
PARTES".

POR "tA CONAFOR'

l¿ a'zP-,f'"-
ING. tEóN JORGE CASTAÑOS uc. PA

MARTíNEZ

IRECTOR GENERAL
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