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coNvENro MARco DE coNcERTActótt, Que cELEBRAN PoR UNA PARTE LA
covrstóx NActoNAL FoREsrAL, REPRESENTADA PoR su rlruLAR EL lNG.
leóN ¡once c¡sreños vanríNez, A QUIEN EN Lo sucEslvo sE LE

oeNovlNlnÁ "LA coNAFoR" y PoR LA orRA PARTE, LA soclEDAD
cenvecení¡ cuauxtÉ¡¡oc MocrEzuMA" s.A" DE c.v., REPRESENTADA PoR EL

Lrc. MARco ANToNto vtscenúe cALINDo, EN su clnÁcren DE

V|CEPRES|DENTE DE ASUNTOS CORPORATIVOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE

LE DENoMtNAnÁ "HEINEKEN MÉxlco" Y A QUIENES DE MANERA coNJUNTA sE
LEs DENoMINARÁ "LAs pARTEs", AL TENoR DE Los ANTECEDENTES'
DEcLARAcroHes v cuÁusuLAs slcutENTES:

ANTECEDENTES:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27 establece
oue: la Nación tiene en todo tiempo el derecho a regular en beneficio social, el

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con
objeto de hacer una distr¡bución 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 ruraly urbana.

De igual forma, el citado artículo impone al Estado la obligación de promover las

condiciones para el desarrollo rural integral, con el propós¡to de generar empleo y
garant¡zar 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 infraestructu ra, insumos, créditos, servicios
de capacitación y asistencia técnica.

Se ha señalado que la principal causa de la degradación de suelos es la

deforestación asociada al cambio del uso con fines de producción agropecuaria,
orecisando que el crecimiento con calidad, solo es posible si se considera
resoonSablemente la necesar¡a interacción de los ámbitos económico y social con el

medio ambiente y los recursos naturales, por lo que corresponde a los Estados l/
creación de las condiciones para un desarrollo sustentable que asegure la calid
del medio ambiente y la disponibilidad en el largo plazo, sobre la base de una sóli
cultura a favor del medio ambiente.

La Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable en su artículo 
.15, párrafo segundo,

establece que; el objeto de la Comisión es desarrollar, favorecer e impulsar las l/
actividades productivas, de protecc¡ón, conservación, restaurac¡ón,
aorovechamiento sustentable, producción, comercialización y educac¡ón técn¡ca
forestal, así como, las cadenas productivas y redes de valor en materia forestal, que

conforme a la referida Ley se declaran como áreas pr¡oritarias del desarrollo, y

,a-'

T-
'l

periter,co Ponrente;t5360 col s¿n lir3n do Ocat¡n Z¡popan' Jalisco c P 45ol9
t +52 i33) 37?7-7OOO wwv! gob m¡/conalor

2Ot:)



., r¡

w MEDIO AMBIENTE t #seNAIeR
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 su artículo 28 establece que; el Plan y los
Programas especificarán las acciones que serán objeto de coordinación con los
gobiernos de las entidades federativas y de inducción o concertación con los grupos . ')
sociales interesados. De igual forma el artÍculo 37 de dicha Ley manlfiesta que; el
Ejecutivo Federal o a través de sus dependencias y las entidades paraestatales,
podrán concertar la realización de las acciones previstas en el Plan y los programas,
con las representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados.

En consecuencia, "HEINEKEN MÉxlco" tiene la intención de participar en la
consecución de 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 actividades productivas de conservación y
restauración en materia forestal.

DECLARACIONES:

I. DECLARA "LA CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

l.l Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal,
con personalidad jurÍdica y patrimonio propio, creado bajo la denominación de
Comisión Nacional Forestal, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federac¡ón, el 04 de abril de 2OOl.

1.2 De conformidad con los artÍculos 22, fracción I y 59, fracción l, de la Ley Federal de
las Entidades Paraestatales y .l9, de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable,
el Ing. León Jorge Castaños Martínez, en su carácter de Director Oeneral, está
facultado para suscribir el presente convenio marco de concertac¡ón.

l3 Señala como domicilio el ubicado en Periférico Poniente No.5360, colon¡a
J uan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Estado de Jal¡sco, Códlgo Postal 450]9,

2. DECLARA "HEINEKEN MÉXICO' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE,

QUE:

2.1 Es una Sociedad constituida conforme a la legislación mercantil vigente y
med¡ante escisión, de conformidad con la Escritura Pública No.6942, de fecha ol de
enero del 2Oo8, pasada ante la fe del Lic. Eduardo Arechavaleta Medina, Notar¡o
Público No. 27, de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León e inscrita en el Registro
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Público de la Propiedad y del Comercio, bajo Folio mercantil electrónico 106914 * l,
con fecha 07 de enero de 2OO8.

2.2 El Lic. Marco Anton¡o Mascarúa Galindo, en su carácter de Vicepresidente de
Asuntos Corporat¡vos, acredita su personalidad con la escritura pública número 6251,
de fecha 13 de septiembre del 2oll, ante la fe del Lic. Custavo Carlos Fuentevilla
Carvajal, Titular de la Notaría Pública Número ]38, con ejercicio en el primer D¡strito
Regional, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio
marco de concertación, mismas que no han sido l¡mitadas ni revocadas en forma
atouna.

2.3 Señala como domicilio el ubicado en Avenida Alfonso Reyes No. 2202 Norte,
Colonia Bella V¡sta, Monterrey, Nuevo León, Código postal6/t/t\2.

3. DECLARAN "LAS PARTES'" QUE:

3.1 El presente convenio marco de concertación coadyuvará al cumplimiento de las
acciones comprometidas por el Ejecutivo Federal, orientadas a incrementar ta
partic¡pación de la sociedad dentro del sector forestal en el desarrollo económico,
social y cultural del Pais, con base al aprovechamiento sustentable del potenc¡al
product¡vo existente del "Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal
Sustentab¡e".

CLAUSULAS:

PRIMERA EL OBJETO. El presente convenio marco de concertación entre .,LA
CONAFOR" y "HEINEKEN MÉXICO", tiene por objeto elaborar un programa en
materia de conservación y restauración de los ecosistemas forestales y frenar la
degradación de los mismos, en beneficio del medio ambiente, la sociedad y la
competitividad del sector forestal del país.

SEGUNDA. ANEXOS ESPECíFICOS DE EJECUCIóN Y CONVOCATORIAS. PArA EI
logro del objeto del presente convenio marco de concertación .,LAS PARTES"
convienen en suscribir Anexos Específicos de Ejecución, en los que se establezcan
con precisión las acciones de reforestación, conservación y restauración de los
ecosistemas forestales; las actividades a desarrollar; las fuentes de financiamiento;
los equipos y materiales a utilizar; los responsables de la ejecución; Ios productos a
obtener; los lineamientos y mecanismos de seguimiento y evaluación y; cualquier
otra cuest¡ón que se estime necesaria.

También podrán cump¡¡r el objeto del presente ¡nstrumento, mediante
colaboraciones derivadas de los programas de la CONAFOR que se rigen mediante
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convocatorias, Reglas de Operación, Mecanismos o Lineam¡entos. Para estos casos
"HEINEKEN MÉX¡CO", se apegará a lo establec¡do en las convocatorias respect¡vas.

Con fundamento en el artículo 5, segundo párrafo y artículo ll fracciones lX, Xl, Xll y
Xlll, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, el Director Ceneral de
"LA CONAFOR" otorga facultades al Coordinador Ceneral de Conservación y n.
Restauración y/o a los encargados de las gerenc¡as estatales, para que en
representación de este Organismo Público Descentralizado logren indistinto o en
conjunto suscribir los Anexos Específicos de Ejecución en comento o bien los
convenios derivados de convocatorias.

TERCERA" Los Anexos Especificos de Ejecución que se suscriban al amparo del
presente convenio marco de concertación, versarán sobre la ejecución de acciones
de reforestación, de conservación y de restauración de los ecosistemas forestales,
siguientes:

Reforestar, conservar y restaurar las áreas y superficies forestales degradadas;
Programar acciones de recolección de germoplasma y reforestación con
especies nativas de cada región;
Fomentar el desarrollo forestal sustentable, para mejorar la calidad de vida de
los habitantes del País, particularmente de las comunidades rurales e
indígenas;
El fomento a la cultura forestal y el aprovechamiento sustentable de los
raar rrqarc fn ré<ta lac'
La integración de un sistema de información forestal, que apoye la toma de
decisiones;
Participar o contribuir en esquemas instrumentados por eLA CONAFOR'
para el pago por servicios ambientales, manejo integrado de cuencas, así
como para cuidar los beneficios económicos, sociales y ambientales que
brinda n los ecosistemas forestales;
Promover la valoración y beneficios de los ecosistemas forestales de México; y
La Investigación científica para el monitoreo y diagnóst¡co en la prevención y
control de plagas y enfermedades foresta les.

CUARTA" DE LOS RECURSOS. Los recursos que de acuerdo con la disponibilidad
presupuestaria que en el caso aporte "LA CONAFOR" en la ejecución del presente
convenio marco de concertación, serán de carácter federal. "HEINEKEN MÉXICO",
podrá realizar aportaciones de recursos económicos o en especie de acuerdo con lo
establecido en las convocator¡as, reglas de operación, mecanismos o lineamientos 11,'
en que sea de su interés part¡cipar. /

D)

d)

e)

f)

s)
nl

QUINTA AUDITORIAS. Para el caso de una revisión de auditoria que real
Órgano de Fiscalización facultado para la aplicación de los recursos en la ejec
de los acuerdos específicos derivados del convenio marco de concertación.
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PARTES" se proporcionarán mutuamente la información y la documentación
relacionadas.

SEXTA" MODIFICACIONES. Las situaciones no previstas en el presente convenio
marco de concertación o en su caso las modificaciones o adiciones que se realicen al
mismo, serán pactadas de común acuerdo de "L¡AS PARTES" y se harán constar por
escr¡to.

SÉPTIMA" coNFlDENclALlDAD. "LAS PARTES" acuerdan que el personal asignado
en la ejecución del presente programa de reforestación, conservación y restaurac¡ón
de los ecosistemas forestales guardarán estricta confidencialidad,
comprometiéndose a no divulgar en ninguna forma a personas ajenas sin la
autor¡zac¡ón previa y por escrito de la parte que tenga la relación laboral, quedando
bajo su más estricta responsabil¡dad el mal uso o divulgación que pudiera hacerse.

Así también, "LAS 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 Posesión de los Particulares y a las demás legislaciones
a olica bles.

OCÍAVA DEL SEGUIMIENTO. Para el seguimiento y ejecuc¡ón del presente
convenio de concertación, "LAS PARTES' designan como responsables a:

- Por "LA CONAFOR", al Coordinador Ceneral de Conservación y Restauración
y a los Cerentes y/o Suplentes Legales de las Cerencias Estatales.

- Por 'HEINEKEN MÉXICO", al Cerente de Sustentabilidad dentro de la
Vicepresidencia de Asu ntos Coroorativos.

NOVENA. TERMINACIóN ANTICIPADA .¡l-AS PARTES" acuerdan oue el oresente
convenio marco de concertación podrá darse por terminado anticipadamente sin
necesidad de declaración judicial, en los casos siguientes:

a) El consentimiento de alguna de "LAS PARTES", manifiesto por escrito en el qu
expresen la causa o causas que den origen a tal decis¡ón;

b) El incumplimiento de alguna de gLAS PARTES" de las obligaciones adquiridas;
c) La imposibilidad física o jurídica, para continuar con el objeto y;
d) En los casos'fortu¡to" o de'fuerza mayor", que impidan el cumpl¡miento del

conven ¡o.

En el caso de dar por terminado anticipadamente el presente convenio marco de
concertación, ¡'LAS PARTES" elaborarán un informe del estado en que este guarde y
el destino del programa de reforestación, conservación y restauración de los
ecosistemas forestales asi como de los recursos que derivan del mismo.
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DÉCIMA "LAS PARTES' estarán exentas de toda responsabilidad civil por daños y
perjuicios que se pudieran derivar del presente convenio marco de concertación en
los casos "fortuito" o de "fuerza mayor", entendiéndose estos a todo acontec¡m¡ento
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, en la
inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades
en la forma y términos que se determinen.

DÉCIMA PRIMERA" COMUNICACIóN. Todas las notificaciones o avisos oue deseen
hacer "LAS PARTES" derivadas del presente convenio marco de concertación, serán
por escr¡to y dirigidos al domicilio señalado en el apartado de Declarac¡ones.

DÉCIMA SEGUNDA "LAS PARTES" reconocen que el programa de reforestación, de
conservación y de restauración de los ecosistema forestales es de carácter público,
no será patrocinado ni promovido por partido político electoral alguno con fines de
lucro u otro distinto, por lo que quien haga su uso indebido será denunciado ante las
Autoridades J udiciales comoetentes.

DÉCIMA TERCERA. RELACTONES LABORALES. 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 sustituto o solidario; lo anter¡or, independientemente de estar prestando sus
servicios fuera de las instalaciones de la Entidad por la que fue contratada.

DÉCIMA CUARTA VIGENCIA. El presente convenio marco de concertación entrará
en vigor el día de su firma y permanecerá vigente hasta el 3O de septiembre del
año 2024, pudiendo ser prorrogado o renovado a solic¡tud de alguna de "LAS
PARTES".

DÉCIMA QUINTA" CONTROVERSTAS. "LAS pARTES" manifiestan que las
obligaciones y derechos contenidos en este ¡nstrumento jurídico son producto de I

buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su cumplimientoj
en caso de suscitarse discrepancia, duda o controversia en la interpretación y
cumplimiento del presente convenio de concertación, así como, para todo aquello
que no esté expresamente est¡pulado, se resolverá de común acuerdo y med¡ante
escrito por "LAS PARTE9'.

Así mismo, "LAS PARTES" expresamente convienen que en caso de persistir la
discrepancia, duda o controversia, se someterán a la jurisdicción de los tribunales
federales competentes con sede en el Estado de Jalisco, renunciando desde anora a
cualquiera que pudiera corresponderles, por razón de su domicilio presente o futuro,
o por cualquier otra causa.
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Leído el presente convenio marco de concertac¡ón por dLAS PARTES, y enteradas
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 Zapopan, Estado de Jalisco a los 2I
días del mes de noviembre del año 2O19.

POR "LA CONAFOR"
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