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SECRETARIA PARTICUIAR

'2O11 , Año del Turismo en México"

ATENTA NOTA

DGSP/o17
México D.F., 04 Febrero 201't

Para: Lic. Sergio Arias Garcia.
Jefe de Unidad de Asuntos JurÍdicos.

De: Dra. Yolanda Ángel González
Secretaria Particular del Director General

Por instrucciones del Dr. Juan Manuel Torres Rojo, me permito enviar a usted
documento original en 4 tantos del "Convenio de Sustitución de Fideicomitente, de
Fiduciaria y Segundo Modificatorio del Contrato de Fideicomiso Publico de
lnversión y Administración", que celebran por una parte la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, la Comisión Nacional Forestal y Nacional Financiera, Sociedad
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, Banco Nacional del Ejército,

Fuerza Aérea y Armada, con la participación de la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

Lo anterior. para el trámite conducente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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C.c.p Dr. Juan ManuelTorres Rojo - D¡rector General.- Presente
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Un Banco para todos

coNVENto DE suslruclót¡ oe FrDErcoMrrENTE. DE FtDUctARtA Y SEGUNDo
rutoDrFrcAToRlo DEL coNTRATo DE FtDElcoulso púeuco oe lHveRstót¡ v
ADMrNrsrRAcón. eue cELEBRAN poR UNA pARTE LA secneunh DE HAcIENDA Y
cnÉolro púellco, EN su canÁcreR DE FtDEtcoulret.¡re úHtcA DE LA
loMl¡¡lsln¡cróH púeucn FEDERAL cENTRALIZADA, EN Lo sucEstvo LA
"FtDEtcoMlrENTE suslrutDA", REpRESENTADA poR DtoNtsto ARTURo pÉnez-
¿Ácon¡re FRtsctoNE; u cousló¡¡ NActoNAL FoREsrAL, EN Lo sucEstvo LA
"FIDEICOMITENTE SUSTITUTA", REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL JUAN
II'ANUEL TORRES ROJO, Y POR LA OTRA NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD
NActoNAL oe cRÉoro, tt.¡st¡tucróH DE BANcA DE DESARRoI-I-o, otnecctóH
FIDUCIARIA, EN LO SUCESIVO LA "FIDUCIARIA SUSTITUIDA", REPRESENTADA POR
JUAN MANUEL ALTAMTRANo teót¡, eH su cnnÁcreR DE DELEGADo FlDUclARlo
GENERAL; EL BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARiiADA,
soctEDAD NActoNAL oe cnÉono, tNsnructóN DE BANcA DE DESARRoLLo, EN Lo
SUCESIVO LA "FIDUCIARIA SUSTITUTA", REPRESENTADO POR EL C. GENERAL DE
olvstóH DrpLoMADo DE EsrADo trtAYoR FERNANDo lt¡ttt-lÁH ULLEGAS, EN su
cnnÁcreR DE DrREcroR GENERAL Y DELEGADo FlDUclARlo, coN LA
ptRtrcrpnclóN DE LA secRerlnÍe DE MEDto AMBTENTE Y REcuRsos NATURALES,
EN LO SUCESIVO LA "SEMARNAT", REPRESENTADA POR JUAN RAFAEL ELVIRA
QUESADA, SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, AL TENOR
DE Los ANTEoEDENTES, DEcLARActoNES Y ct-Áusuus SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. Con fecha 23 de mayo de 1997, la FIDEICOMITENTE SUSTITUIDA, y la FIDUCIARIA
SUSTITUIDA, celebraron el fideicomiso denominado "Fideicomiso de Plantac¡ones
Forestales Comerciales", con el objeto de fomentar e impulsar a través de subsidios
transitorios la inversión productiva en el establecimiento, mantenimiento y desarrollo de
proyectos de plantaciones forestales comerciales.

11. El 10 de d¡c¡embre de 2001, se celebró el primer convenio mod¡ficatorio del fideicomiso
para modificar las cláusulas cuarta, quinta, décima primera, décima segunda y décima
tercera relativas a: los fines; las instrucciones a la fiduciaria; los honorarios de la fiduciaria;
la duración del fideicomiso y, del carácter del fideicomiso y dependencia responsable,
resoectivamente.

lll. El 4 de abril de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en adelante el

"DOF", el Decreto por el que se crea la Comisión Nacional Forestal, en lo sucesivo la

"CONAFOR" como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y
patr¡monio propios, cuya coordinación sectorial corresponde a la SEMARNAT.

$rtto99

lV. En virtud de que la CONAFOR tiene, entre otras fu en el

desarrollo forestal sustentable; fomentar y favorecer la

recursos asociados así como impulsar las actividades
normativa en materia presupuestaria ha sufrido
orocedente la sustitución del fideicomitente.

y sus
y que ra

resulta
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DECLARACIONES

l. Declara la FIDEIGOMITENTE SUSTITÚ|DA, que:

Es una deoendenc¡a de la Administración Pública Federal de conformidad con los
artículos 90 de la.Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante la
"GONSTfTUCIÓN" y 2o., fracción l, 26 y.31 de la Ley Orgánica de la Admin¡stración
Pública Federal, en adelante la "LEY ORGANIGA";

Con fundamento en el artículo 90., de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría, en adelante la "LEY DE PRESUPUESTO", le conesponde ser la
fide¡com¡tente única de la Administración Pública Federal Centralizada;

Mediante oficio UAJ-1222-2010 de fecha 12 de agosto de 2010, la GONAFOR solicitó
¡mplementar las acciones jurídicas necesar¡as para asumir el carácter de f¡deicomitente
sustituta en el FIDEICOMISO, toda vez que es un organismo descentralizado de la
Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Su representante tiene facultades para suscribir el presente instrumento con fundamento
en el artículo 7o., del Reglamento Inter¡or de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ll. Declara la FIDEICOMITENTE SUSTITUTA, que:

Es un organ¡smo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con
personalidad jurÍdica y patrimonio propios, creado mediante decreto, publicado en el DOF
el 4 de abril de 2001;

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 213 y 215, del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en adelante el "REGLAMENTO"
emitió el oficio número UAJ-1881-10 de fecha 19 de noviembre de 2010, mediante el cuai
manifiesta expresamente haber elaborado el presente convenio a través de la
Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos;

La Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales adscrita a la
CONAFOR, será la unidad responsable del presente fideicomiso, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 215, fracción ll, ¡nc¡so "c", del REGLAMENTO;

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 215, Íracción ll, inciso "d', del
REGLAMENTO, señala que con la modificación del presente fideicomiso no se duplican
funciones, fines y estructuras orgánicas existentes en la Administración Pública Federal;

Instruye en este
establecido en el

acto de manera irrevocable a la FIDUCIARIA
artículo 215. fracción ll. inc¡so "c" del REG

recursos que integran el patr¡mon¡o del fideicomiso se
consecución de su objeto y fines; así como para que los
de su extinción se enteren a la Tesorería de la CONAFOR:

a)

b)

c)

d)

a)

b)

d)

e)
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f) En térm¡nos de los artÍculos 9o., y 11 de la LEY DE PRESUPUESTO, y 215, fracción ll,
inciso "e", del REGLAMENTO, en este acto instruye a la FIDUCIARIA para que
transparente y rinda cuentas sobre el manejo de los recursos presupuestarios que se
aporten al presente fideicomiso; proporcione los informes que permitan su vigilancia y
fiscalización, así como para que otorgue las facilidades para realizat las auditorías y
visitas de inspección por parte de las instancias fiscalizadoras federales;

S) Asimismo, en términos del artículo 215, fracciín ll, inciso 'e", del REGLAMENTO, por
conducto de la Gerencia de Desanollo de Plantaciones Forestales Comerciales, será
responsable de facilitar la fiscalización al presente fideicomiso;

h) A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 215, fracción ll, inciso "f, del
REGLAÍIIENTO, manifiesta que el propósito del presente fideicomiso cumple con lo
establecido en el artículo go., de la LEY DE PRESUPUESTO;

i) Por conducto de la Comisión Nacional Forestal, emitió el oficio número DG177212010 de
fecha 19 de noviembre de 2010, mediante el cual envió a la Secretaría de Hac¡enda y
Crédito Público, en adelante la "SHCP", la justificación a que se refiere el artículo 215,
fracción lV, inciso "c", del REGLAMENTO, respecto de la no duplicidad de funciones,
fines y estructuras orgánicas existentes en la Administración Pública Federal;

j) Mediante oficio número 312.4.-004050 de fecha 30 de diciembre de 201 0, la SHCP a
través de la Dirección General de Programación y Presupuesto "8", previa opinión de la
Unidad de Política y Control Presupuestario conten¡da en el oficio número 307-4. 7004 de
Íecha 14 de diciembre de 2010, comunicó la autorización presupuestaria a que se refiere
el artículo 215, fracción lV, del REGLAMENTO;

k) La Procuraduría F¡scal de la Federación, por conducto de la Subprocuraduría Fiscal
Federal de Legislación y Consulta, mediante oficio número 529-l|-DLCF-295/10 de fecha
30 de diciembre de 2010, emitió la opinión jurídica a que se refiere el artículo 215, fracción
Vl, del REGLAIIIENTO;

l) Autoriza a la FIDUCIARIA para entregar la información que se le pudiera requerir en
términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón
Pública Gubernamental, siempre y cuando no contravenga las disposiciones legales;

m) Tiene facultades para suscribir el presente instrumento de conformidad con los artículos
22, fracción l, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 21 de la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable, y

n) Con fundamento en el artículo go. de la LEY DE PRESUPUESTO, se
para fungir como fideicomitente en el FlDElCOillSO, aceptando con
que de él deriven y sustituyendo a la SHGP como
Administración Pública Federal Cenlralizada.

lll. Declara la FIDUCIARIA SUSTITUIDA, que:

a) Es una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Delblrolb
ley orgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de ! coorotl

Conmutador 5626 05Ot,5557 91
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b) R¡ge su funcionamiento en cuanto al presente convenio en términos de los dispuesto por

los artículos 46, fracción XV, de la Ley de Instituciones de Crédito, en adelante "LEY DE

INSTITUCIONES" y el 2o, de su Ley Orgánica, así como las demás disposiciones
apl¡cables:

c) El patr¡mon¡o del FIDEICOMISO está const¡tuido por los recursos líquidos y bienes, que

se detallan en el anexo 1, que se agrega al presente conven¡o;

d) Los recursos líquidos y bienes que a esta fecha integran el patrimonio del

FIDEICOMISO se encuentran libres de todo gravamen, carga, embargo o limitación de
dominio de cualquier clase;

e) El FlDElCOllllSO cuenta con estados financieros al 3 1 de diciembre de 2010' que

reflejan la situación f¡nanc¡era del mismo, los cuales se acompañan al presente

convenio como anexo 2

f) No ex¡sten otros pasivos de cualquier naturaleza (incluyendo, s¡n limitación alguna,
cualquier pasivo contingente) que deban pagarse con cargo al patrimonio del

FIDEICOMISO, dist¡ntos de aquéllos que aparecen registrados en los referidos estados
financieros.

S) A la fecha no se le adeuda cantidad alguna por concepto de gastos, honorar¡os,

comisiones y demás erogaciones que se hubieren generado con motivo del
FTDEtCOMISO:

h) Ha cumplido cabal y oportunamente todas y cada una de las obligaciones a su cargo
derivadas del FIDEICOMISO;

i) Manifiesta su conformidad con la sustitución objeto del presente convenio, y

j) En este acto está representado por su Delegado Fiduciario Juan Manuel Altamirano
León, quien acredita su personalidad y facultades con copia del primer testimonio de la
escritura pública 35,985, de fecha 9 de junio de 2004, otorgada ante la fe del Lic.

Gabriel Benjamín Díaz Soto, Notario Público número 13'l del Distrito Federal, inscrila en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta C¡udad bajo el folio mercant¡l

número 1275 el 23 de junio de 2004, mismas que no le han sido revocadas ni limitadas
en forma alguna a esta fecha.

lV.- Declara la FIDUCIARIA SUSTITUTA' que:

dSrDOf ,¡,^- 
. (ñi<¿

Av. lndustria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo,
C.P 1 1200, Miguel Hidalgo, D.F.

a) Es una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de
Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fueza Aérea y
Oficial de la Federación el 13 de enero de 1986,
número 56, de fecha 6 de mayo de 1947, otorgada ante
Sor¡ano, Notario Público número 78 del Distrito Federal, i

la Propiedad y del Comercio de esta ciudad bajo la partida
volumen 231 , del libro Tercero, el dia 12 de junio de 1

10.810:

por la Ley
el Diario

pública
Borja

Público de
'159, del

utar0A! c00t¡l
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b) Rige su funcionam¡ento en cuanto al presente instrumento, en términos de lo dispuesto
por los artículos 46, fracción XV, de la LEY DE INSTITUCIONES, y 6o, fracción V, de la
Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fueza Aérea y Armada, su Reglamento,
así como los demás ordenamientos aplicables;

c) Mediante oficio número DIR.JUR.FID.(ADM)1796/2010 de fecha 24 de noviembre de 2010
opinó favorablemente el presente convenio de sustitución y modificatorio, de conformidad
con lo prev¡sto en el artículo 215, fracción lll, del REGLAiIENTO;

d) Acepta el cargo que se le confiere, y protesta su fiel y legal desempeño recibiendo los

bienes y derechos que se afectan al presente fideicomiso en términos del presente

contrato;

e) El personal que ut¡lice directa o exclusivamente para el cumplim¡ento de los fines del
fideicomiso no formará parte de su estructura ni de la del fideicomiso, y responderá ante
cualqu¡er autoridad competente en términos de la legislación apl¡cable;

0 En este acto hace saber a la FIDEIGOMITENTE el alcance y contenido del artículo 106,

fracción XlX, inciso "b", de la LEY DE INST¡TUCIONES que se incluye en el texto de la
cláusula DECIMA QUINTA de este ¡nstrumento, y

S) En este acto está representado por su Delegado Fiduciario, qu¡en acredita su
personalidad y facultades con copia certificada del primer testimonio de la escritura
pública número 23,056 de fecha 25 de enero del año 2000, otorgada ante la fe del Lic

Pablo Antonio Pruneda Padilla, Notario Público número 155, del Distrito Federal, ¡nscrita

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad' bajo el folio
mercantil número 10,810, de fecha 3 de febrero del 2000, mismas que no le han sido
revocadas ni limitadas de manera alguna a esta fecha.

V. Declara la SEiíARNAT, que:

a) Es una dependencia de la Administración Pública Federal, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 90 de la CONSTITUCION, y 2o., fracción l,26,32 BIS y 49 de
la LEY ORGANIGA;

b) A partir de la fecha de suscripción del presente convenio dejará de ser la unidad' 
responsable en virtud de que la Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales
Comerciales de la FIDEIGOMITENTE SUSTITUTA, fungirá como tal, y

c) Su representante tiene facultades para suscribir el presente

con lo dispuesto por el artículo 40. del Reglamento Interior de
Ambiente y Recursos Naturales, para obligarse en los térmi
establecen, estando conforme con su contenido.

;215Expuesto lo anterior y con fundamento en los artículos 90., de la LEY
y 219 del REGLAMENTO, y 3.81 al 394 de la Ley General de Títulos.
en adelante la "LEY DE TITULOS', las partes conv¡enen en

siguientes:

Crédito,
r6e las

utto¡E coottl
l¡ütt0¡
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ct-Áusul-ts RELATIvAS A L¡ suslructóN DE LA FtDEtcoMtrENTE

PRilUERA.- Oe t¡ sustltuclÓ¡¡ oe u rloelcoureNre.- En este acto la
FIDE|COMITENTE SUSTITUTA sustituye a la FIDEICOMITENTE SUSTITUIDA como
f¡deicomitente en el fideicomiso, aceptando con ello todos los derechos, obligac¡ones
consecuencias que deriven del mismo y de la sust¡tución del fideicomitente, ante
FIDUCIARIA SUSTITUTA y cualquier tercero.

Asimismo, en este acto la FIDEICOMITENTE SUSTITUIDA queda liberada de las

responsabilidades y obligaciones que como fide¡comitente contrajo al constltuirse el fideicomiso.

SEGUNDA,- REFERENCIAS.- Derivado de la sustitución de fideicomitente que se pacta en el

presente convenio, todas y cada una de las referencias hechas a la FIDEIGoMITENTE
SUSTITUIDA, en cualquier documento o registro, se entenderán hechas a la FIDEICOMITENTE

SUSTITUTA.

CLÁUSULAS RELATIVAS A LA SUSTITUCIÓN DE LA FIDUCIARIA

TERGERA.- DE LA SUSTITUCIÓN DE LA FIDUCIARIA.- En este acto la FIDUcIARIA
SUSTITUTA as.¡me la adm¡nistración como fiduciaria del fideicom¡so en lugar de la

FIDUCIARIA SUSTITUIDA, aceptando con ello todos los derechos, obligaciones y

consecuencias que deriven del mismo y de la sustitución fiduciaria, ante el FIDEIGOMITENTE y

cualouier tercero.

La FIDUCIARIA SUSTITUTA responderá de las obligaciones contraídas al ampafo del

fideicomiso. a part¡r de la fecha de firma del presente convenio y únicamente hasta donde

alcance el patrimonio de éste, en el entendido de que no se asume de modo alguno n¡nguna

responsabilidad que pudiera generarse con mot¡vo del desempeño que durante su

administración la FIDUCIARIA SUSTITUIDA hubiere incurrido'

La FIDUCIARIA SUSTITUIDA responderá de las obligaciones que como fiduciaria contrajo al

const¡tu¡rse el fideicomiso.

As¡m¡smo de ninguna forma se releva de la responsabilidad a los servidores públicos que

interv¡n¡eron en cualquier acto relacionado con la gestión de la FIDUCIARIA SUSTITUIDA'
quienes quedan sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los

Servidores Públicos y demás disposiciones legales aplicables.

v
la

como fiduciario del fideicomiso y asume a part¡r de la fecha de

convenio todos los derechos y obligaciones que deriven del mismo

cláusula anterior), así como la titularidad fiduciaria del patrimon¡o

QUINTA.- DE LA ENTREGA DEL PATRIMONIO.- En virtud d_eStt
FIDUCIARIA SUSTITUIDA transmitirá y entregará dentro de los 10 diqf,

del presente
en la

patrimonio

,ta
ata

Av. lndustria Militar '055, Col. Lomas de Sotelo.
C.P. 11200. [4iguel H¡dalgo, D.F
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Los recursos económicos se transfer¡rán electrónicamente por la FIDUCIARIA SUSTITUIDA a
las cuentas aperturadas para ello por la FIDUCIARIA SUSTITUTA, en fondos de d¡sponibil¡dad
inmediata.

Para efecto de lo anterior, la FIDUCIARIA SUSTITUTA deberá de aperturar dentro de ¡as 24
horas posteriores a la f¡rma del presente convenio las cuentas bancarias correspond¡entes en la
¡nstitución bancaria de su elección, cuyos datos bancarios, deberán de ser not¡ficados por
escrito a la FIDUGIARIA SUSTITUIDA dentro de dicho plazo, a efecto de que ésta última
realice la transferencia electrónica el día hábil bancario siguiente.

La FfDUCIARIA SUSTITUTA otorgará a la FIDUCIARIA SUSTITUIDA una vez realizada la

entrega del patrimon¡o el recibo de recepción correspondiente.

La FIDUCIARIA SUSTITUTA se obliga a identificar los recursos del patrimonio del fideicomiso
en las subcuentas contables, que en su caso, se requiriesen para distinguir el origen de los
recursos.

SEXTA.- DE LAS REFERENCIAS.- Derivado de la sustitución fiduciar¡a que se pacta en el
presente convenio, todas y cada una de las referencias hechas a la FIDUCIARIA SUSTITUIDA,
en cualquier documento o registro, se entenderán hechas a la FIDUCIARIA SUSTITUTA.

La Ff DUCIARIA SUSTITUIDA se obliga a realizar todos y cada uno de los actos que resulten
necesarios o convenientes, a fin de documentar o acreditar la referida sustitución fiduciaria.

sÉPTlMA.- RENDlclÓN DE cuENTAs Y FlNlQulTo.- La sHcP aprueba todas las acciones y
gestiones realizadas por la FIDUGIARIA SUSTITUIDA en cumpl¡miento de los fines del
FIDEICOMISO, otorgándole el finiquito más amplio que en derecho proceda. Dicho fin¡quito no

l¡bera a los servidores públicos de la FIDUGIARIA SUSTITUIDA de cualquier responsabilidad
en la que hubieran incunido durante su gest¡ón fiduciaria.

En este acto la FIDUCIARIA SUSTITUIDA entrega los estados financieros del FIDEICOMISO
con cierre al 31 de dic¡embre de 2010 (anexo 2).

CLÁUSULAS RELATIVAS A LA MODIFICACIÓN DEL FIDEICOMISO

OCTAVA.- MODIFICACIONES.- LA FIDEICOMITENTE SUSTITUTA y la FIDUCIARIA
SUSTITUTA convienen en modificar de manera integral el fideicomiso, siendo aplicables al

mismo las definiciones que se utilizan en el presente convenio, por lo cual el clausulado
quedará de la siguiente manera:

"PRIMERA.. CONSTITUCIÓN.- LA FIDEICOMITENTE
FIDUCIARIA, quien Io acepta, un fideicomiso de inversión y
denominará Fideicomiso de Plantaciones Forestales
"FIDEICOMISO", para lo cual se transmiten los b¡enes que

m¡smo que se regirá por lo estipulado en el presente
de Operación del Programa para el Desanollo de Plantac¡ones
en adelante el "PROGRAMA", y demás normativa.

Av. Industria Militar r055, Col. Lomas de Sotelo.
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SEGUNDA.- f4EIEs.- Son paftes en el FIDEICOMISO:

FIDEICOMITENTE: LaComisión Nacional Forestal.

FIDUCIARIA: H Banco Nacional del Ejército, Fuetza Aérea y Armada, Sociedad
Nacional de Crédito. lnstitución de Banca de Desarrollo.

TERCERA.- F,NES.- Son fines del FIDEICOMISO la administración y aplicac¡ón de su
patrimonío para destinarlo a fomentar e impulsar la inversión productiva en el
establecimiento, mantenimiento y desanollo de proyectos de plantac¡ones foresfares
comerciales, a través del otorgam¡ento de subsrdrbs temporales, y de Ia pañicipación en
fondos de garantía en alguna ent¡dad paraestatal de la Administración Pública Federal
cuyas leyes orgán¡cas o instrumen¿os de creación lo permitan.

La FIDUCIARIA realizará las actividades s,guien¿es.'

a) Rec¡bir Ia apoftación in¡c¡al del FIDEICOMITENTE y las demás apoñac¡ones que
decida realizar en el futuro, para el cumplimiento de /os fines que se pacten, y
administrar las apoñaciones y demás recursos que integren el patrimon¡o del
FIDEICOMISO conforme a las instrucciones que al efecto le dicte el Comité Técnico.

b) Entregar, previa instrucción del Comité Técnico, /os recursos con carácter de
subsdlos temporales vía transferencia electrónica a /as persotas físicas o morales
cuyos proyectos para el desanollo de plantac¡ones foresfa/es comerciales resulten
beneficiarios de los apoyos del PROGRAMA entregando al FIDEICOMITENTE cop¡a
de Ia evidencia conespond¡ente.

c) Celebrar todo tipo de actos, contratos o conven¡os, que se requieran para el
cumpl¡m¡ento de los fines del FIDEICOMISO.

En este sentido, no es pafte de los ñnes del FIDEICOMISO Ia realización por sí mismo de
las adquisiciones, contratac¡ones y obras públ¡cas a gue se ref¡eren la Ley de
Adquisiciones, Anendamientos y Sevicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, con excepción de lo previsto en la cláusula
Déc¡ma Qu¡nta del FIDEICOMISO.

CUARTA.- DEL PATRIMONIO.- EI patrimonio del FIDEICOMISO se integrará de Ia

siguiente manera:

a) Con el monto total de recursos con los que actualmente cuenta, m¡smos gue
ascienden a $2,176'267,926.75 M.N. (Dos Mil Ciento Setenta y Seis Millones,

Doscientos Sesenfa y Siete mil, Novecientos Veintiséis Pesos 75/100 Moneda
Naciona de conformidad con /os esfados financieros con
de 2010:

b) Con las apoftaciores suósecuentes que, en su caso,
con cargo a su presupuesfo autor¡zado;

c) Con los productos que genere Ia ¡nvers¡ón de ,os recursos integren el

5

Ql de diciembre

patrimonio del FIDEICOMISO, en los términos de /a c/üig&¡$Qa#f@ TF

UltDrc coorori
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d) Con cualquier recurso que ingrese al FIDEICOMISO distinto al que apoñe Ia

FIDEICOMITENTE, sin que por ese simple hecho se otorguen derechos de
fideicomitente o de fideicomisario.

De conformidad con ias dr.sposrbrbnes jurídicas aplicables, el patr¡mon¡o del
FIDEICOMISO se podrá incrementar con nuevas apoftaciones cuanfas veces sea
necesario, srn que se reguiera celebrar convenio mod¡f¡cator¡o alguno al FIDEICOMISO,
bastando para ello la transmis¡ón de los bienes respecftVos.

AUNTA..
FIDEICOMISO-- Para la recepc¡ón de ias aportaciones de recursos líquidos que integren
et patimonio del FIDEICOMISO, Ia FIDUCIARIA abrirá en una institución de crédito de su
etección el ¡nstrumento adecuado parc tal f¡n. En su caso la FIDUCIARIA establecerá |as
subcuentas que resulten necesarias para d¡stinguir los recursos federales del resto de las
aportac¡ones.

Asimismo, la FIDUCIARIA inve¡tirá el patrimonio del FIDEICOMISO siguiendo la política
de ¡nvers¡ón que en su caso establezca el Comité Técnico, de acuerdo con la normat¡va
apticable y de conformidad con las instrucciones que reciba por escrito y con los acuerdos
adoptados al efecto, buscando la mayor seguridad y rendimiento pos/b/es, así como la
liqu¡dez que requ¡era el cumplimiento de sus fines.

A fafta de instrucciones la FIDUCIARIA inveftirá /os recursos que integran el patrimonio
del FIDEICOMISO de conformidad con Ia normativa aplicable, en instrumentos de deuda
gubemamentales o bancarios en los plazos y términos que pem¡tan el adecuado
cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO. La FIDUCIARIA reinve,f¡rá el producto de
las amo¡ú¡zaciones de /os valores.

En caso de que la FIDUCIARIA real¡ce operac¡ones interdepaftamentales, deberá cumplir
con Ia normativa aplicable para este supuesto, delimitando claramente las funciones y
responsabitidades de las áreas y funcionarios involucrados en sus actividades financieras,
con el objeto de evitar posibles conflictos de intereses.

sEffA.- INTEGRAC¡ÓN DEL coMlTÉ TÉcNlCO.- De conformidad con lo dispuesto por
et artículo 80 de ta LEY DE INSTITUCIONES, la FIDEICOMITENTE constituye en este
acto un Comité Técnico que estará integrado de la siguiente forma:

a) Tres representantes de Ia FIDEICOMITENTE, y

b) Un representante de la SEMARNAT.

Los miembros del Comité Técnico contarán con voz y voto y
jerárquico no infeior at de Director de Área o su equivalente. Los
a sus sup/entes, qu¡enes no deberán tener un nivel ierárquico
Area o su equivalente.

El Comité Técnico designará a un Secretario de Actas, el cual no será n
quien concurrirá a /as sesiones det mismo con voz pero sin v9to, y edHrur
élaboración de /as acfas y de hacer ltegar a Ia FIilUCIARLA /as rnst¡.qJ^difilt$llll0¡! coor

Av. lndustr¡a Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo,
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d¡cho cuerpo coleg¡ado. En caso de ausencia del Secretario, el Presidente podrá designar
un suplente en la sesión conespond¡ente.

La FIDIJCIARIA tendrá un representante pemanente en /as sesiones del Comité Técnico,
quien tendrá voz pero no voto. El representante del Ia FIDUCIARIA podrá designar un
suplente. Asimismo se podrá invitar a un representante de la Secretaría de Ia Función
Pública, en adelante la 'SFP".

Podrá invitarse a pafticipar en /as seslones del Comité Técn¡co con voz pero sin voto a
representantes de otras dependenc¡as y ent¡dades de la Administración Pública Federal,
así como a cualquier persona física o moral, que cuenten con reconoc¡do prest¡g¡o y
amplios conocimientos en las materias relacionadas con /os fnes del FIDEICOMISO-

Los cargos que desempeñen los miembros del Comité Técnico sean o no servidores
públicosi,, así como el de Secretar¡o y Ia pañicipación que en su caso tengan los ¡nv¡tados,

son de carácter honorífico, por lo que no dan derecho a retribución alguna.

SÉPTIMA.- - Para el funcionamiento del
Comité Técn¡co se dispone lo siguiente:

a) sesionará en la zona metropolitana de Guadalaiara, Jalisco o en Ia sede alterna que

se des¡gre;

b) Deberá sesionar de manera ordinaria conforme al calendario que el m¡smo

determine o a petición de su Presidente o de la FIDUCIARIA, y de manera

extraordinaia a solicitud de cualquiera de sus miembros o de Ia FIDUCIARIA, en

ambas modalidades por conducto del secretario de Actas, prev¡a aprobac¡ón del

Presidente de dicho cuerpo colegiado;

c) Para que sesione válidamente se requerirá que estén presentes la mayoría de sus' 
¡ntegrantes con derecho a voto y que se encuentre presente el Presidente del

mismo o su suplente. Las resoluciones del Comite Técn¡co se em¡t¡rán por mayoria

de votos de los miembros presentes, ten¡endo el Presidente voto de calidad en caso

de empate;

d) corresponderá al secretario de Actas elaborar la orden del día e integrar la carpeta

de informes y asuntos a tratar en /as sesrbnes;

e) En el caso de sesiones ordinaias, la convocatoria se entregará por escrito cuando

menos con cinco días hábiles de anticipación a Ia fecha en que se llevará a cabo la

sesrón de que se trate, indicando el lugar, el día y la hora.

acompañará la orden del día y, en su caso, la carpeta q de t¡

#

se
los

asuntos a tratac

De celebrarse una sesión extraordinaria, la convocator¡a

cuando menos con un día hábil de antic¡pación a Ia fecha

dicha sesión, indicando el lugar, el día y la hora A la

escnto
a cabo

la

orden del día y, en su caso, Ia caryeta correspondiente O"qffimp
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0 En cada sesón e/ Secretario de Actas levantará el acta conespondiente, la cual
deberá ser firmada por éste y por el Presidente, s¡endo responsab¡lidad del pr¡mero
rem¡t¡r a la FIDUCIARIA dentro de los diez días hábiles siguientes al de la sesón en
que sea aprobada, un ejemplar de d¡cha acta con las firmas originales;

h) EI Secretario de Actas dará seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que se
adopten, Ios cuales serán obligatorios para la FIDUCIANA, siempre y cuando le
sean notificados por el Secretario de Actas dentro de los diez días hábiles
s¡guientes al plazo previsto en el inciso anterior, salvo en /os casos que el Comité
Técnico considere urgentes o el propio Secretario de Actas acompañando, en su
caso, el acta respectiva;

i) Los asunfos que se Ie presenten deberán contar con la manifestación de la
Gerencia de Desanollo de Plantaciones Forestales Comerciales de que cumplen
con las disposiciones aplicables, y

j) Los ¡nvitados a /as sesiones del Comité Técnico que no sean servrdores públicos,
deberán firmar un documento de reseNa o conf¡dencial¡dad de la información que

se les proporcione, se genere o sea de su conocimiento con motivo de /as sesiones
aue se lleven a cabo.

ocrAvA.- .- EI Com¡té Técnico tendrá las
sigu iente s fac u ltades :

a) Aprobar y en su caso, modificar las reglas de operación del FIDEICOMISO' a
propuesta de la Gerencia de Desanollo de Plantaciones Forestales Comerc¡ales.

b) lnstruir a la FTDUCIARIA el monto de los recursos a entregar en cumplimiento a lo
drspuesfo en la cláusula tercera de este instrumento;

c) Aprobar /os esfados financieros del FIDEICOMISO que la FIDUCIARIA le
presente por conducto del titular de la Gerencia de Desanollo de Plantaciones
Forestales Comerciales y, en su caso, realizar las observaciones a que haya
Iugar;

d) Aprobar los honorarios de los apoderados por la FIDUCIARIA, y

e) Aprobar, los términos y condiciones de todo tipo de actos, contratos o conven¡os,
que se requieran celebrar para el cumplim¡ento de los fines del FIDEICOMISO.

EI Comité Técnico únicamente podrá realizar los actos a que se
anteriores, por lo gue deberá abstenerse de acordar, realizar u
operac¡ones distintas, príncipalmente las reguladas por las
financieras.

NoVENA.- FACULTADES DE LAIIDUEIABIA.. La del
a¡íículo 391 de Ia LEY DE TiTULOS, tendrá todos los derech,os

requieran para el estricto cumplimiento del FIDEICOMISO,
para ple¡tos y cobranzas, actos de administración y de domin¡o,

gue se

lru¡I0¡,¡u
¡¡A
c¡s
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fodas /as facultades generales y aún las especla/es que para su ejercicio requieran de
poder o cláusula especial, en términos de los añículos 2554 y 2587 del Código Civil
Federal y sus correlativos en los cód¡gos civiles de /os Esfados de Ia República y del
Distrito Federal, así como para suscribir, aceptar y endosar títulos de crédito conforme al
artículo 9o. de la LEY DE TITULOS.

Asimismo, la FIDUCIARIA, podrá conferir mandatos o poderes para la realización de los
fines del FIDEICOMISO o para la defensa del patr¡monio fideicomitido, indicando
expresamente cuándo el(los) mandatario(s) o apoderado(s) podrá(n) delegar sus
facultades a terceros.

DÉC\MA.-. RESPONSABILIDAD DE A FIDUCIARIA' La FIDUCIARIA será responsable
de las pérdidas o menoscabo que el patimonio del FIDEICOMISO sufra por su culpa o
negligencia, en términos de lo establecido en la legislación respectiva y demás
disposiciones aplicables.

Asimismo, la FIDUCIARIA responderá por los daños y perjuicios que se causen por Ia

falta de cumplimiento de Io pactado en este FIDEICOMISO o en las disposiciones legales
aplicables.

La FIDUCIARIA no será responsable por hechos, actos u omisiones de terceros gue
impidan o dificulten la realización de los f¡nes del FIDEICOMISO, salvo que hub¡ese
podido impediños de haber actuado en términos de lo previsto en el añículo 391 de Ia
LEY DE IITULOS y demás drsposrbiones aplicables.

Los acuerdos que el Comité Técnico emita en el ámbito de sus facultades relevarán de
toda responsabilidad a la FIDUCIARIA. En caso de que el Comité Técnico dicte acuerdos
en exceso de sus facultades o en contravención a éstas y de acuerdo con Io estipulado en
este ¡nstrumento, Ia FIDUCIARIA no estará obligada a cumplirlas, de Io contrario
responderá de los daños y perju¡cios que se llegaren a causar por su eiecución.

DÉCIMA PR'MERA.- DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO.- EN CASO dE
que se haga necesaria Ia defensa del patrimonio del FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA
estará a cargo de éste por sí mismo o por conducto de los apoderados que en términos
de Ia cláusula novena se hubieren designado. Los honorarios que correspondan a dichos
apoderados deberán ser aprobados por el Comité Técnico y pagarse con cargo al
patrimonio del FIDEICOMISO.

En el supuesto de que la FIDUCIARIA requiera, de forma excepcional, la contratación de
terceros para d¡cha defensa, se hará responsable de ésta y llevará e! seguimiento de la
actuación de dichos apoderados, y en su caso, recomendar acc¡one.

Asimismo, el personal que la FIDUCIARIA utilice directa
cumpl¡miento de /os fines del FIDEICOMISq no
FIDEICOMISO, por lo que la FIDUCIARIA deberá

en el
ni del

t\competente en la materia, en términos de /as dlsposrbrones

¡tc¡ ¡RrA 0E r¡ f0r0
Y t¡c|jRs0s ltA

UIto¡o too¡or{
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Al otorgar los poderes correspond¡entes, la FIDUCIARIA consignará en Ia escr¡tura
pública respectiva, la obligación de los apoderados de rend¡r cuentas de su actuación
periódicamente.

Cuando para el cumplimiento de la encomienda fiduciaria se requiera la realización de
actos urgentes y la omisión pueda ocasionar peiu¡c¡os al FIDEICOMISO, Ia FIDUCIARIA
ejecutará por si o por conducto de terceros los actos necesarios que permitan solventar la
contingencia gue se presente, para lo cual podrá disponer únicamente de las cantidades
necesaias para solventar los gasfos gue se generen por dicha eventual¡dad.

A Ia brevedad posible o una vez solventada la cont¡ngenc¡a, la FIDUCIARIA deberá
presentar al Comité Técnico un informe detallado de Ia eventualidad presentada, así como
de /os actos urgentes realizados, el resultado obtenido y /os gasfos y erogac¡ones
efectuados.

DÉCIMA SEGUNDA.-
RECURSOS.- A efecto de dar cumplimiento al a¡tículo 215, fracción ll, ¡nc¡so "c", del
REGLAMENTO, la Gerencia de Desanollo de Plantaciones Forestales Comerciales será
la responsable de vigilar que /os recursos del FIDEICOMISO se apliquen a los fines para
tos cuales fue constitu¡do, ¡ndepend¡entemente de las facultades de superuis¡ón y
f¡scalizac¡ón que conespondan a las ¡nstanc¡as fiscalizadoras respecfivas.

Asim¡smo, dicha unidad resolverá cualquier situación, de hecho o de derecho, que se
presente durante la operación, el proceso y Ia formalización de la ext¡nc¡ón del
F4DEICOMISO, realizando /os acfos que resulten necesanog entre otros, por lo que se
refiere a los activos y pas¡vos con que llegare a contar.

Para el cumplim¡ento de esta obligación, la FIDUCIARIA proporcionará a Ia Gerencia de
Desarrollo de Plantaciones Foresfa/es Comerciales la ¡nformac¡ón y documentac¡ón que al
efecto requiera.

Conesponderá a la Gerencia de Desaffollo de Plantaciones Forestales Comerciales
reg¡strar en el apartado especial del S¡stema de Control y Transparencia de Fideicomisos
el o los PROGRAMAS su.¡'efos a Reg/as de Operación.

DÉCIMA TERCEFA,. DE LA TRANSPARENCIA Y RENDIC//ÓN DE CUENTAS.. LA

FIDLICIARIA atenderá los requer¡m¡entos de información que Ie formulen la SFP' la
Auditoría Superior de Ia Federac¡ón y la SHCP, para lo cual tiene la obl¡gación de
transparentar y rendir Cuentas sobre el maneio de /os recursos presupuestarios federales
que se hubieren apo¡lado al FIDEICOMISO y a proporcionar los
vigilancia y fiscalización. Para efecto de lo anteio4 la
FIDUCIARIA para que rinda los informes conespondientes que

referida y para que facilite las auditorías y visitas de ¡nspecc¡ón
f i sc al iz ado ras fe d e rale s.

EI Titutar de Gerencia de Desanollo de Plantaciones Foresfa/es
responsable de facilitar dicha fiscalización, para lo cual Ia FIDUO|Á,R/rAtuql¡W

Y At ii liS0S ltafinformac¡ón y documentación que le solicite. 
u¡ro¡o r.oo¡ot 10¡ Y

SU
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oÉcme cuARTA.- euononí¡s exren¡,les.- La FIDIJCIARIA de conformidad con la
Ley de Adquisiciones, Anendamienfos y Serurblos del Sector Público y demás normat¡va
aplicable, contratará con cargo al patrimon¡o del FIDEICOMISO al despacho de aud¡tores
externos designado por la SFP, para revisar las operaciones del mismo; en el entendido
de que dicha contratación será por sevicios profesionales y por tiempo determinado, sin
que por ello se genere una relación laboral entre el personal del despacho que se contrate
y, en su caso, e/ personal del que ésfe se auxilie y la FIDEICOMITENTE o Ia

FIDUCIAR'A-

DÉC\MA QU[NTA.- PROHtBtCtÓN LEGAL' De acuerdo con Io estabtecido en el añículo
106, fracción XlX, inciso "b", de la LEY DE INSTITUCIONES, la FIDUCIARIA hizo saber
de manera ineguívoca a Ia FIDEICOMITENTE el contenido de dicha fracción que a la letra
señala:

"Artículo 106,- A las ¡nst¡tuciones de crédito les estará prohib¡do:

XlX. En Ia realización de las operaciones a que se refiere la fracción XV del
arlículo 46 de esta Ley:

b) Responder a los fideicomitentes, mandantes o com¡tentes, del incumpl¡m¡ento
de los deudores, por los créditos que se otorguen, o de los em¡sores, por los
valores que se adquieran, salvo que sea por su culpa, según lo dispuesto en la
pa¡te final del artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
o garantizar Ia percepción de rendimientos por los fondos cuya inversión se les
encom¡ende.

Si al término del fideicomiso, mandato o com¡s¡ón const¡tu¡dos para el
otorgam¡ento de créd¡tos, éstos rlo hub¡eren s¡do l¡quidados por los deudores, la
institución deberá transferirlos al fideicomitente o fideicomisar¡o, según sea el
caso, o al mandante o comitente, absteniéndose de cubrir su impofte.

En los contratos de f¡de¡comiso, mandato o comisión se ¡nseñará en forma notor¡a

Io dispuesto en este rncrso y una declaración de la f¡duciaria en el sentido de que

hizo saber inequívocamente su contenido a las personas de quienes haya recibido
bienes o derechos para su afectación fiduciaria;

Cualquier pacto contrario a lo dispuesto en /os ,ncisos anteiores, será nulo."
$$IDOS ,,^

Asimismo, la FIDUCIARIA deberá de obseryar las
normativa apl¡cable.

DÉCIMA SEXÍA,.. HONORARIOS DE LA FIDUCIARIA.
FIDUCIARIA se obliga a prestar tendrá derecho a
$900,000.00 M.N. (Novecientos M/ Pesos 00/100 Moneda
valor agregado, pagadera por meses vencidos. Dicha
3 del Dresente ¡nstrumento.

que Ia
anual de

impuesto al

Y EtC,ti0s lt¿t

ül,oro co{rot

Av- lndustria M¡l¡tar 1055. Col. LoÍias de Sotelo,
C.P 11200, ñ/tiguel Hidalgo, D.F.

lluñr0¡
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El monto indicado se podrá actualizar anualmente de conformidad con el incremento del
índice Nacional de Precios al Consumidor pubticado por el Banco de México, o et
indicador que lo sust¡tuya, s,n gue se requiera celebrar convenio modificatorio alguno al
FIDEICOMISO, bastando para ello la notificación respect¡va al FIDEICOMITENTE.

La FIDEICOMITENTE autoriza a la FIDUCIARIA para retener de |os recursos líqu¡dos
del patrimonio del FIDEICOMISO.

En caso de que no existan recursos líquidos en el patrimon¡o del FIDEICOMISO, la
FIDEICOMITENTE con cargo a su presupuesto autoizado, cubrirá en un plazo no
mayor a quince días hábiles posteriores a cada fecha de pago, Ias cantidades
conespondientes a los honorarios pendientes de la FIDUCIARIA.

DÉCIMA SÉPTIMA.. GASTOS. 
'MPUESTOS. 

DERECHOS, CO'T"S'OA'ES Y
HONORARIOS.- Iodos /os gasfos, impuestos, derechos, comisiones, honorarios y
demás erogaciones que se originen con motivo del ejerc¡c¡o del FIDEICOMISO, se
cubrirán con cargo a su patrimonio. En razón de lo anterior, las obligaciones a cargo del
presente FIDEICOMISO, se cumplirán sólo con el patimonio fideicomitido, por lo que si
por cualqu¡er causa dicho patimonio no fuere suficiente para que Ia FIDUCIARIA lleve a
cabo los pagos conforme a este instrumento, Ia FIDUCIARIA no será responsable de las
obligaciones contraídas con cargo a los recursos del FIDEICOMISO.

DÉC\MA OCTAVA-- MODIFICACTONES.- Las modificaciones a este contrato se
realizarán de conformidad con las drsposrbrbnes aplicables, med¡ante el convenio
modificator¡o respectivo en términos del REGLAMENTO.

DÉCIMA NOWNA.- DURAC¡oN.- Por tos fines.det FIDEICOMISO, de conformidad con
lo previsto en los aftículos 394 de la LEY DE TITULOS, y 215, fracción ll, inciso'b", del
REGLAMENTO, su vigenc¡a será 50 años a pa¡fir de Ia fecha de su const¡tuc¡ón.

La FIDEICOMITENTE se reserva el derecho de revocar el FIDEICOMISO en cualquier
momento, de conformidad con Io previsto en los añlculos 392, fracción Vl, de la LEY DE
TíTULOS, y 215, fracc¡ón !1, inc¡so'9", del REGLAMENTO.

A partir del 31 de diciembre 2046, el FIDEICOMISO no asumirá compromisos
adicionales a los adquiridos salvo que procedan por v¡ftud de lo previsto en la cláusula
déc¡ma séptima del presente ¡nstrumento y los derivados del pago de las auditorías
externas a que se refiere la cláusula décima cua¡fa. Después del 1 de iulio de 2047, sólo
podrán hacerse pagos con cargo al patimonio del FIDEICOMISO por conceptos
efectivamente devengados desde su constitución y hasta dicha que |as
operaciones estén debidamente contabilizadas y
co m p rob atori a re spe ct iv a.

se reuna

As¡mismo, previo a que concluya Ia vigenc¡a del contrato de
responsable en coord¡nación con Ia FIDUCIARIA
obligaciones pendientes de exigir o cumplir a fin de que la

)sy
cabo

0a

opoñunamente las accrones que procedan para recuperar o re"d{frJ$ffi

Av. Industr¡a ffl¡litar 1055, Col. Lomas de Sotelo,
C.P 11200, M¡guel Hidalgo, D.F.

ll¡or o
aru¡r0l

Conmulador 5557 9188, Fax 5557 8821
lóanjetet 5328 2354 ó 0180o7123772, pág¡na !i,¿eb www.banjercito.com.mx
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Al térm¡no de la vigencia del contrato la FIDUCIARIA formalizará con la
FIDEICOMITENTE la transm¡s¡ón jurídica de los derechos y obl¡gac¡ones que hubieren
quedado pendientes al instrumento jurídico que permita continuar con los fines, a fin de
que ésta concluya opoñunamente con los procesos que los mismos generen.

wGÉStMA.- EXTINC/,ÓN.- No obstante to d¡spuesto en la ctáusula anteior, el
FIDEICOMISO se extingu¡rá p9r cualqu¡era de /as causas que resulten aplicables del
añículo 392 de la LEY DE TITULOS, o al presentarse cualquiera de ,os supuesfos
prevlsfos en el a¡íículo 220 del REGLAfrIENTO, suietándose al procedimiento
establecido en el artículo 221 de ese ordenamiento.

La FIDEICOMITENTE instruirá a la FIDUCiARIA para que elabore el convenio de
extinción, previo pago de los honorarios fiduciarios que se adeuden, de conformidad con
el articulo 221, fracción l, segundo pánafo del REGL/fiENTO.

Para elto, la FIDUCIARIA procederá a elaborar el convenio de extinciÓn y a concentrar
/os recursos públicos federales remanentes, si los hubiere, en Ia Tesorería del
FIDEICOMITENTE prev¡a deducción de honoraios y gastos.

Asimismo la Gerencia de Desanollo de Plantaciones Foresta/es Comerciales, en su
carácter de unidad responsable, dentro de los 15 días hábiles siguienfes a /a

fomatización del convenio de extinción del presente contrato, deberá solicitar a través
del sistema de control y transparencia de fideicomisos la baja de Ia clave de registro del
FiDEICOMISO.

wGÉstMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS.- Todas las notificaciones,
avlsos o cualquier comunicación que /as parfes deban enviarse incluyéndose el caso de

cambio de domicilio, deberán ser por escrito y enviadas a la otra pane por coneo
ceñificado con acuse de recibo o por cualquier otro medio que asegure su recibo, a los

dom i cil ios sig u ie ntes:

LA FIDEICOMITENTE:

LA FIDUCIARIA:

VIGÉSIMA SEGUNDA.-

Periférico Poniente 5360, Col. San Juan de Ocotán C.P.
45019 Zapopan, Jalisco

Avenida Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo,
Detegación. Miguel Hidalgo, C.P. 11200, México, D.F.

.¡ND!l! &

/as /eyes de /os Esfados Unidos Mexicanos, por lo que las
jurisdicción de los tribunales federales competentes con sede
renunciando at fuero presente o futuro que por cualquier

Para su ¡nterpretación, cumplimiento y eiecución, el

conesponderles.'

Av. lndustria Mil¡tar 1055. Col. Lomas de Sotelo,
C.P 11200. lvl¡guel Hrdalgo, D.F.
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clÁusutls cofuuNEs AL coNVENto oe susltuclóN DE FtDEtcoMtrENTE Y
SEGUNDO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO

NOVENA.- DE LAS MODIFICACIONES.- Las modificaciones efectuadas a través del presente
convenio de sust¡tución de fideicomitente y segundo modificatorio al contrato de FIDEICOMISO
surtirán efectos a part¡r de la firma del mismo.

oÉCItUl.- NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS.- Todas las notificaciones, avisos o cualquier
comunicación que las partes deban enviarse con motivo del presente instrumento, incluyendo el

cambio de domicilio, deberán realizarse por escr¡to, mediante coneo certificado con acuse de
rec¡bo, o por cualquier otro medio que asegure su recepción, en los domicilios siguientes.

FIDEICOMITENTE SUSTITUIDA:

FIDEICOITIITENTE SUSTITUTO:

FIDUCIARIA SUSTITUIDA:

FIDUCIARIA SUSTITUTA:

Avenida de los Constituyentes 1001 , Ed¡fic¡o "A",

60.Piso, Col. Belén de las Flores, C.P. 01110,
México, D.F.

Periférico Poniente 5360, Col. San Juan de Ocotán,
C.P. 45O19 Zapopan, Jalisco

Avenida de los Insurgentes Sur 1971, Torre lV, 6o.
Piso, Col. Guadalupe Inn, C.P.01020, México, D.F.

Avenida Industria Militar 1055, Col. Lomas de
Sotelo, Delegación. Miguel Hidalgo, C.P. 11200,
México, D.F.

DÉCIMA PRIMERA.. - Para su

interpretación, cumplimiento y ejecución, el presente convenio se encuentra sujeto a las leyes

de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que las partes se someten a la jurisdicción de los

tribunales federales competentes con sede en la Ciudad de México, renunciando al fuero*r}ttoos 4.,.
presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera corresponderles. 

*-:"iflT,iú
Una vez leído y aprobado en sus términos el presente convenio de sustitución ilC.:\r,1.:):!:,tlii á
f¡de¡comitente, de fiduciaria y segundo modificatorio al contrato de FIDEICOMISO, se f¡rma 4l}:,r_''|!".'.;i
quintuplicado, en la Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2010, quedando un ejemplar ertfs'1,. iSliZ
poder'de la F|DEICOMITENTE SUSTITUIDA, uno para la FIDEICOi,IITENTE SUSTITUTA uno'a¡1'71-'€'

iáá l" rroucrARlA susTlTUlDA, otro para la FIDUCIARIA sUsTlrUrA y uno pa|stsHlli.9',lii'l 2,Í'SEMARNAT. urtoio' *or*,r,fflr' o,

^rurta. 
¿urlDrc.:

w
:/

POR LA FIDEICOMITENTE SUSTITUIDA POR LA FIDEICOM]TENTE SUSTITUTA

lvl¡l¡tar 1055. Col. Lomas de Sotelo, Conmutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821

I Éanjetef 5328 2354 ó 0180o 7'12 3772, página 'veb www.banjercito com mx
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LAs FtRMAs ouE ANTECEDEN coRREspoNDEN AL co¡rvENto DE suslTucróN DE F|DEEoM|TENTE, DE FlDuclaRlA
y sEGuNDo MoDtFtcAToRto DEL FrDEtcoMtso púBLtco DE tNvERstóN Y ADMtNtsrRAclóN DENoMINADo
.;rIóeñoI,rrso oe pLANTAcIoNEs FoREsTALEs CoMERCIALES", CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE HACIENDA

v cnÉórro púeLIco, EN su CAL|DAD DE "LA FtDEtcoflrrENTE suslTUlDA", LA coütstóN NActoNAL FoREsrAL, EN

su cALIDAD oe "li noercomreNTE susITUTA", NActoNAL FtNANctERA soctEDAD NAcIoNAL DE cRÉDlro,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO EN SU CALIDAD DE "LA FIDUCIARIA" Y EL BANCO NACIONAL DEL'e¡eiióiró, 

iúeRzA rÉie¡ v mm¡o¡, soctEDAD NActoNAL DE cRÉDlro, lNsrlruglq! D€ 9A!9f DE.DES_ARRoLLo,

e¡¡ Lo suóesrvo LA "FtDuctARtA suslTurA", coN LA cofÍpAREcENctA DE LA SECRETARIA DE MEDIo AMBIENTE Y

RECURSOS NATURALES.

POR LA FIDUC]AR¡A SUSTITUIDA

Itc¡t¡t¡¡^ 0E tfor0
I ¡rctjts0s

g¡tcro cooiol
l¡t¡rt03

Conmutador 56¿b 0500, 5557 9'188. Fax 5557 8821
I fbanjetef 5328 2354 ó o1aoo712 3772, página web wwrv.banjerc¡to.com.mx
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