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LIC. SERGIO ARIAS GARCíA
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Por este conducto me permito remitir a usted un original de los siguientes

documentos: Primer Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación y del Primer

Convenio Modificatorio al Convenio Específico, celebrado entre la Comisión Nacional Forestal

y la Financiera Rural, para su resguardo en la UAIJ.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

L1C.lGNACIO ANTONIO
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PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDINACiÓN, QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE FINANCIERA RURAL (EN LO SUCESIVO LA "FINANCIERA") REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL DR. GUSTAVO ADOLFO MERINO JUÁREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR
GENERAL Y POR OTRA PARTE LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL (EN LO SUCESIVO LA
"CONAFOR") REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. JUAN MANUEL TORRES ROJO, EN
SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL (AMBAS PARTES SE DENOMINARÁN EN LO SUCESIVO
COMO "LAS PARTES"), CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. Con fecha 1 de julio de 2011 la "CONAFOR" y la "FINANCIERA", celebraron un Convenio de
Coordinación, (en lo sucesivo el "CONVENIO"), cuyo objeto consiste en: "impulsar el desarrollo y
competitividad del sector forestal de México, a través de la coordinación de "LAS PARTES" para
realizar actividades de fomento y desarrollo rural, para lo cual podrán, entre otras acciones,
establecer las bases y el marco general entre la "FINANCIERA" Y la "CONAFOR" para: a) poner
en marcha estrategias y actividades especIficas que permitan facilitar el acceso de los productores
que habitan las áreas forestales al financiamiento de la "FINANCIERA" Y el uso óptimo de los
recursos crediticios, asl como fomentar la integración económica de los proyectos productivos en las
diversas zonas forestales del pals; b) la aportación por parte de la "CONAFOR" de los apoyos
correspondientes a los beneficiarios acreditados de la "FINANCIERA" para la creación de garantlas
liquidas necesarias para respaldar el cumplimiento de los créditos respectivos; e) la promoción y
creación de manera conjunta de intermediarios financieros entre los productores que habitan zonas
forestales y d) la capacitación técnica' y financiera a los productores que habitan las zonas
forestales".

DECLARACIONES

Declaran "LAS PARTES" que:

1. Se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, sin que exista revocación o
limitación alguna que manifestar, por lo que en este punto se remiten a las declaraciones vertidas en
el "CONVENIO" y que no existe impedimento legal para obligarse en los términos de este Primer
Convenio Modificatorio.

11. Es su voluntad ampliar la vigencia del "CONVENIO" hasta el dla 30 de noviembre de 2014 para lo
cual se requiere modificar su Cláusula Octava, por lo que están de acuerdo en formalizar el presente
Primer Convenio Modificatorio, a fin de continuar las acciones descritas en dicho "CONVENIO".

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" convienen en otorgar las siguientes:
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CLÁUSULAS

PRIMERA DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO. "LAS PARTES" convienen en ampliar la
vigencia del "CONVENIO" hasta el dia 30 de noviembre de 2014 y como consecuencia modifican la
Cláusula Octava de dicho "CONVENIO" para quedar redactada de la torma siguiente:

"Octava.- Vigencia.- El presente Convenio de Coordinación entrará en vigor el dla de su
firma y concluirá el 30 de noviembre de 2014, en el entendido de que los compromisos
asumidos por "LAS PARTES" al amparo del presente Convenio de Coordinación,
continuarán hasta el momento de su conclusión, por lo que se refiere a los Convenios
Especlficos respectivos, estos contarán con la vigencia que al respecto se indique en cada
uno de ellos, sin que la misma exceda la que se señala en el presente Convenio de
Coordinación.

No obstante, cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar por terminado el presente Convenio
en cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna, mediante notificación por escrito a la otra
"PARTE", por lo menos con 90 (noventa) dlas naturales de anticipación a la terminación
propuesta, contados a partir de la fecha de recepción de la notificación correspondiente en
el domicilio sella/ado en este Convenio, pero cualquier obligación pendiente de
cumplimiento se seguirá rigiendo por este Convenio."

SEGUNDA DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO.- El presente Primer Convenio Modificatorio no
constituye novación al "CONVENIO", en el entendido de que los derechos y obligaciones adquiridos por
"LAS PARTES" quedan sujetos al contenido de la cláusulas de dicho instrumento jurldico que no hayan
sido modificadas mediante el presente Instrumento, por lo que mantienen todos sus efectos y fuerza
legales.

TERCERA DEL PRIMER CONVENIO MODlFICATORIO.- "LAS PARTES" acuerdan que, en caso de
suscitarse algún conflicto o controversia con motivo de la interpretación y/o cumplimiento del presente
Convenio Modificatorio, lo resolverán de común acuerdo; en caso de no lograrlo, se someterán a la
jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal,
renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en virtud de cualquier otro domicilio
presente o futuro.

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y fuerza legal del presente Primer Convenio Modificatorio, 10
firman y ratifican en todas sus partes por cuadruplicado en México, Distrito Federal, el dia 13 de noviembre
de 2012.

LA "FINANCIERA"

~
DR. GUSTAVO ADOLFO MkRINO JUÁREZ

Director Gen~1

Pagina 2 de 2

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa",



¡IFinanciera" 11]
PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECíFICO PARA ESTRUCTURAR
ESQUEMAS DE GARANTíAS LíQUIDAS PARA CRÉDITOS QUE AUTORICE LA FINANCIERA RURAL,
DESTINADOS AL FOMENTO DE LA PRODUCCiÓN FORESTAL, QUE AL AMPARO DEL CONVENIO
DE COORDINACiÓN DE FECHA 01 DE JULIO DE 2011, CELEBRAN POR UNA PARTE FINANCIERA
RURAL (EN lO SUCESIVO LA "FINANCIERA"), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC.
JAVIER WARMAN DIAMANT, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA y ANÁLISIS SECTORIAL, Y POR EL DR. JAIME ALMONTE ÁLVAREZ,
EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FOMENTO Y PROMOCiÓN DE
NEGOCIOS, Y POR OTRA PARTE LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL (EN ADELANTE LA
"CONAFOR"), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR El ING. SERGIO HUMBERTO GRAF
MONTERO EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE PRODUCCiÓN Y
PRODUCTIVIDAD (AMBAS PARTES SE DENOMINARÁN EN lO SUCESIVO COMO "LAS PARTES" Y
EN lO INDIVIDUAL COMO LA "PARTE"), CONFORME A lOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
cLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 01 de julio de 2011 "LAS PARTES" suscribieron un Convenio de Coordinación cuyo objeto
consiste en impulsar el desarrollo y competitividad del sector forestal de México, a través de la
coordinación entre la "FINANCIERA" y la "CONAFOR" para realizar actividades de fomento y
desarrollo rural, para lo cual podrán, entre otras acciones, establecer las bases y el marco general
entre la "FINANCIERA" Y la "CONAFOR" para: a) poner en marcha estrategias y actividades
específicas que permitan facilitar el acceso de los productores que habitan las áreas forestales al
financiamiento de la "FINANCIERA" Y el uso óptimo de los recursos crediticios, asi como fomentar la
integración económica de los proyectos productivos en las diversas zonas forestales del pals; b) la
aportación por parte de la "CONAFOR" de los apoyos correspondientes a los beneficiarios
acreditados de la "FINANCIERA" para la creación de garantlas líquidas necesarias para respaldar el
cumplimiento de los créditos respectivos; c) la promoción y creación de manera conjunta de
intermediarios financieros entre los productores que habitan zonas forestales y d) la capacitación
técnica y financiera a los productores que habitan las zonas forestales".

11. Con fecha 04 de noviembre de 2011 "LAS PARTES" suscribieron el Convenio Especifico (en lo
sucesivo el "CONVENIO") cuyo objeto consiste en que la "CONAFOR" y la "FINANCIERA" dentro
del ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la legislación y normatividad que
les resulte aplicable, conjuntaran acciones de fomento de la producción forestal para estructurar un
esquema de garantías líquidas mediante la creación de una cuenta denominada FONDO PARA LA
INCLUSiÓN FINANCIERA DEL SECTOR FORESTAL (en adelante el "FOSEFOR") para garantizar
el pago de los créditos otorgados por la "FINANCIERA".

111. Con fecha 13 de noviembre de 2012, "LAS PARTES" suscribieron el Primer Convenio Modificatorio al
Convenio de Coordinación suscrito el 01 de julio de 2011, con el fin de modificar la cláusula Octava
del mismo para ampliar su vigencia al 30 de noviembre de 2014, . ~

_______ iX.
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DECLARACIONES

Declaran "LAS PARTES" que:

1. Se reconocen mutuamente la personalidad juridica y la capacidad legal con que se ostentan, sin que
exista revocación o limitación alguna que manifestar, por lo que se remiten a las declaraciones
vertidas en el "CONVENIO" y que no existe impedimento legal para obligarse en los términos de este
Primer Convenio Modificatorio.

11. Es su voluntad ampliar el objeto del convenio para que se considere al Fondo para la Inclusión
Financiera del Sector Forestal - Empresarial, y el Fondo para la Inclusión Financiera del Sector
Forestal-Plantaciones Forestales Comerciales, al efecto entre otros aspectos se adicionará una
cuenta bancaria, se ampliará el procedimiento y vigencia del "CONVENIO" hasta el dla 30 de
noviembre de 2014 y como consecuencia se requiere modificar diversas Cláusulas, por lo que están
de acuerdo en formalizar el presente Primer Convenio Modificatorio, a fin de reexpresar integralmente
el mismo.

111.Que su apoderado legal, el Lic. Javier Warman Diamant, quien funge como Director General Adjunto
de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial, cuenta con las facultades legales suficientes para
celebrar el presente Convenio, según consta en la Escritura Pública No. 70,332, Libro 1,357 de fecha
24 de noviembre de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado Benito Ivan Guerra Silla, Notario 'Público
No. 07 de la Ciudad de México, Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro
Público de Organismos Descentralizados bajo el folio no. 7-7-22022012-093752, de fecha 22 de
febrero de 2012, mismas que a la fecha del presente Convenio, no le han sido revocadas o limitadas
en forma alguna.

IV. Que su apoderado legal, el Dr. Jaime Almonte Álvarez, quien funge como Director General Adjunto de
Fomento y Promoción de Negocios, cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar el
presente Convenio, según consta en la Escritura Pública No. 106,908, de fecha 5 de noviembre de
2010, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Arce Gargollo, Notario Público No. 74 de la
Ciudad de México, Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de
Organismos Descentralizados bajo el folio no. 7-7-12122011-092909 de fecha 12 de diciembre de
2011, mismas que a la fecha del presente Convenio, no le han sido revocadas o limitadas en forma
alguna.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" convienen en otorgar las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO.- "LAS PARTES" convienen
manera integral el "CONVENIO", para quedar redactado en los términos siguientes:

en modificar de

Página 2 de 101.
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa",

1



¡¡Financiera" 11]

-

"PRIMERA.- OBJETO.- En los términos del presente Convenio la "CONAFOR" y la
"FtNANCIERA", dentro del ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la
legislación y normatividad que les resulte aplicable, convienen en conjuntar acciones de
fomento de la producción forestal para estructurar un esquema de garantías líquíd~s
mediante la creación de dos cuentas denominadas FONDO PARA LA INCLUS/ON
FINANCIERA DEL SECTOR FORESTAL - EMPRESARIAL (en adelante el "FOSEFOR -
EMPRESARIAL") Y el FONDO PARA LA INCLUSiÓN FINANCIERA DEL SECTOR
FORESTAL - PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES (en adelante el
"FOSEFOR-PFC") para garantizar el pago de los créditos otorgados por la "FINANCtERA ".

A. El patrimonio del "FOSEFOR - EMPRESARIAL" se conformará con las aporlaciones
que realice la "CONAFOR" por un monto de hasta $ 25,000,000.00 (Veinticinco
Miffones de Pesos 00/100 M.N.) Y se podrá incrementar con aporlaciones adicionales
que realice la "CONAFOR", o que a través de esta realicen otras instituciones,
dependencias y gobiernos estatales facultados para hacerlo.

El "FOSEFOR - EMPRESARIAL" deberá mantener como minimo la cantidad de
$100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N.) como reserva y se podrá íncrementar con
aporlaciones adicionales de la "CONAFOR" u otras instituciones, dependencias y
gobiernos estatales facultados para hacerlo.

B. El patrimonio del "FOSEFOR - PFC" se conformará con la aporlación que realizará la
"CONAFOR" por un monto de $ 100,000,000.00 (Cien Miffones de Pesos 00/100
M.N.), el cual se podrá incrementar con aporlaciones adicionales que realice la
"CONAFOR", o que a través de esta realicen otras instítuciones, dependencias y
gobiernos estatales facultados para hacerlo.

La "CONAFOR" se compromete a depositar el monto señalado en el inciso B de la
presente cláusula a más tardar en los 30 días hábiles posteriores a la fecha del
acuerdo del Comité Técnico del Fídeicomíso de Plantaciones Forestales Comercíales
(FIDEPLAN) en el que se apruebe la transferencia de díchos recursos. Los cuales
serán aplicados por la "FINANCIERA" a los fines que se señalan en este convenío.

SEGUNDA.. DE LAS CUENTAS BANCARIAS.- Para efectos de la entrega de los recursos
por parle de la "CONAFOR", a que refiere la Cláusula Primera de este Convenío Específico,
la "FINANCIERA" se compromete a contar con dos cuentas bancarias de típo productívo,
específicas y exclusivas, para que sean depositados los recursos que conformarán el
patrimonío del "FOSEFOR - EMPRESARIAL" Y del "FOSEFOR • PFC". Asímísmo, la
"FINANCIERA" ínformará a la "CONAFOR", el nombre de la Instítucíón Bancaria, los
Números de Cuenta y la CLABE Interbancaria para que se realicen los depósitos
correspondientes.
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A. Otorgamiento de Apoyos.

l. La "FINANCIERA" podrá otorgar crédito a los beneficiarios del Programa' "PROÁRBOL",
(en lo sucesivo, "PROÁRBOL") para el desanoflo de proyectos productivos destinados al
fomento de la producción forestal maderable y no maderable, y para el establecimiento y
mantenimiento inicial de Plantaciones Forestales Comerciales, en términos de lo que
establece la normatividad aplicable a la "FINANCIERA ", incluyendo la relacionada con la
supervisión y/o verificación de la aplicación de los recursos y el destino del financiamiento.

11.El productor forestal que demuestre haber obtenido un apoyo de "PROÁRBOL", mediante
la presentación del original del convenio de concertación suscrito con la "CONAFOR",
acudirá a la Agencia de Crédito Rural de la "FINANCIERA" ante la cual presentará su
solicitud de crédito, cuya autorización se encontrará sujeta al cumplimiento de la
normatividad vigente de la "FINANCIERA ".

fff, La Comisión de Regulación y Seguimiento (en adelante la "CRyS'J será el CuelpO
Colegiado que autorizará los apoyos correspondientes a la garantía líquida con los
recursos del "FOSEFOR -EMPRESARIAL" y del "FOSEFOR. PFC".

IV. La "CRyS" del "FOSEFOR - EMPRESARIAL" estará integrada por los titulares de las
siguientes áreas:

Por la "CONAFOR":
o La Coordinación General de Producción y Productividad.
o La Gerencia de Integración de Cadenas Productivas
Por la "FINANCIERA"

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

o La Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial.

V. La "CRyS" del "FOSEFOR • PFC" estará integrada por los titulares de las siguientes áreas:

Por la "CONAFOR":

o La Coordinación General de Producción y Productividad
o La Gerencia de Desanoflo de Plantaciones Forestales Comerciales

Por la "FINANCIERA"
o La Dirección Ejecutiva de Atención y Fomento a Productores, Organizaciones y Empresas
Rurales.

___ o _L_a_D_i_re_c_c_iÓ_n_G_e_n_e_ra_'_A_d_ifu_n_t_a_d_e_p_,_a_n_e_a_cl_'ó_n_E_s_tra_té_9_i_ca_y_A_n_á_"_'S_is_s_e_c_t_O_ria_,_,----------1
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VI. La "CRyS" correspondiente, emitirá la mecánica operativa del "FOSEFOR •
EMPRESARIAL" Y del "FOSEFOR • PFC" respectivamente, en la cual se detallará el
proceso de tramitación y autorización de los apoyos.

B. Otorgamiento de la Garantia.

l. Los recursos del apoyo de garantlas de estos fondos se otorgarán por proyecto. Para el
"FOSEFOR-EMPRESARIAL" serán elegibles las personas fisicas o morales beneficiarias
de los apoyos vigentes regulados al amparo de las Reglas de Operación y/o Lineamientos
de "PROÁRBOL. destinados a la producción primaria, aprovechamiento, transformación y
comercialización de productos forestales que formen parte de la población objetivo de la
"FINANCIERA ". Para el "FOSEFOR-PFC" serán elegibles las personas físicas o morales
beneficiarias de los apoyos vigentes regulados al amparo de las Reglas de Operación y/o
Lineamientos de "PROÁRBOL. destinados al establecimiento y mantenimiento inicial de
Plantaciones Forestales Comerciales, y serán apoyados créditos destinados a establecer
hasta 100 has. de plantaciones (para el caso de pequeñas propiedades, ésta deberá ser
igualo menor a 100 has.) y que sean parte de la población objetivo de la "FINANCIERA ".

11.Las solicitudes de apoyo de garantías serán atendidas en orden cronológico conforme a
las fechas de recepción de las mismas. Los demás aspectos relacionados con el
otorgamiento de la garantía se detallarán en la mecánica de operación respectiva.

C. Pago de las Garantias

l. En caso de incumplimiento de pago del crédito y sus accesorios, se aplicará a estos, el
monto autorizado de la garantía constituida en el mandato individual de acuerdo a la
prelación señalada en el contrato de crédito.

11.En su caso, el saldo remanente del crédito y sus accesorios que no hubiesen sido pagados
con la garantía constituida en el mandato, serán cubiertos por el beneficiario.

D. Devolución de las Garantias.

Los recursos correspondientes a la garantía liquida que en su caso se constituya mediante el
mandato individual y cualquier remanente que se genere del mismo, se entregarán al
beneficiario del apoyo, una vez que éste haya dado cumplimiento a las obligaciones del pago
total del crédito y sus accesorios.

CUARTA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE "LAS PARTES".-

l. Para la debida ejecución del objeto materia del presente Convenio la "FINANCIERA" se
compromete a lo siguiente:

A. Recibir, administrar y distribuir conforme a este Convenio los recursos señalados en la
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Cláusula Primera y conforme a las disposiciones legales y normatividad vigente.

B. Suscribir un acta finiquito al término de la vigencia del presente Convenio.

C. Llevar a cabo un control de la aplicación de los recursos, así como semestralmente
elaborar y enviar a la "CONAFOR" Informes, que de manera enunciativa, más no limitativa,
deberán contener los avances de los apoyos, la Información financiera relativa a la
aplicación de recursos y cualquier otra Información que se desprenda de las actividades
que realiza la "FINANCIERA" necesaria para la "CONAFOR".

D. Resguardar en perfecto orden y estado la documentación original comprobatoria de los
gastos realizados, así como la correspondiente al expediente del Beneficiario por un
periodo no menor de 12 (doce) años, contados a partir de la fecha de terminación del
Convenio.

E. Las demás que se detallen en la mecánica operativa.

11.Para el debido cumplimiento del objeto materia del presente Convenio, la "CONAFOR",
tendrá entre otras, las siguientes obligaciones a su cargo:

a) Transferir los recursos a la uFINANCIERA" conforme a lo estipulado en las Cláusulas
Primera y Segunda del presente Instrumento.

b) Notificar a la "FINANCIERA" con una anticipación de por lo menos 5 dlas hábiles,
cualquier cambio que pudiera generarse respecto a la mecánica operativa, que pudieran
repercutir en la operación del compromiso adquirido con los beneficiarios del apoyo.

QUlNTA.- CARACTERíSTICAS DE LAS APORTACIONES DIRECTAS PARA LA
CONSTITUCIÓN DE GARANTíAS LíQUIDA S.-

CARACTERISTlCA S PARÁMETRODE LA OPERACIÓN
Para "FOSEFOR-EMPRESARIAL": Lo que resulte menor entre
10% del monto del crédito o $600,000.00 (Seiscientos mil pesos
00/100 M.N.). De manera excepcional se podrán autorizar apoyos
mayores previa sanción de la "CRYS".

Límite del Para "FOSEFOR-PFC": Lo que resulte menor, entre el 10% del
apoyo para la monto del crédito o $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100
garantía tíqulda M.N.). La "CRYS" emitirá criterios generales que permitirán

aumentar el limite de la garantía líquida para el caso de productores
que cuenten con proyectos viables pero no cuenten con los medios
para otorgar garantías adicionales suficientes. En caso de que
conforme a los criterios que se emitan se autorice que el monto de
aarantía Ilaulda sea mavor, el excedente al 10% del monto del
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crédito o $200.000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.), no será
entregado al beneficiario al cumplimiento del crédito sino que se
reintearará al "FOSEFOR-PFC".

Moneda Moneda Nacional.

Plazo del De acuerdo a la capacidad de pago definida en el proyecto y a la

crédito normatividad aplicable de la "FINANCIERA". En su caso, se pueden
considerar las opiniones técnicas de la "CRYS".

Garantías Las que determine la "FINANCIERA" en función del monto deladicionales de
los acreditados crédito y conforme a su normatividad.

Tasa de interés De acuerdo a la política específica para la asignación de las tasas
al acreditado de interés de la "FINANCIERA".
Precio del servicio Sin costo.de aarantla

En ningún caso se podrán cubrir créditos contratados con

Restricciones anterioridad a la firma del Convenio. No se apoyarán
reestructuraciones, ni consolidaciones de adeudos que no hayan
sido aDovados de oriaen Dor la "CONAFOR".

Supervisión del Los créditos que sean respaldados con la constitución de garantías
liquidas serán supervisados conforme a la normatividad de lacrédito "FINANCIERA ".
Los productos de crédito que se ofrecerán preferentemente. serán
Créditos Refaccionarios destinados a incrementar la producción y la

Tipo de Crédito competitividad del sector forestal. Se podrán financiar y apoyar
todos aquellos proyectos que reúnan los requisitos que establece el
Programa de Financiamiento del Sector Forestal de la
"FINANCIERA ".

SEXTA.- DE LA ADMtNISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.

Los recursos transferidos por "CONAFOR" para la operación del presente Convenio, serán
administrados por la "FINANCIERA". Los recursos no utilizados, así como los provenientes de
rendimientos generados en el "FOSEFOR • EMPRESARIAL" o "FOSEFOR • PFC",
permanecerán en las cuentas señaladas en la Cláusula Segunda del presente documento,
hasta en tanto la "CONAFOR" emita instrucciones al respecto.

Asimismo, "LAS PARTES" convienen en que el 16 de noviembre de 2014, será la fecha limite
para que la "FINANCIERA" entregue a la "CONAFOR" el remanente de los recursos
devengados pero no aplicados, y en su caso, los rendimientos que se generen de la
operación del "FOSEFOR - EMPRESARIAL" Y "FOSEFOR - PFC".

SÉPTlMA.- INDEMNIZACIÓN.- "LAS PARTES" se obligan a indemnizar y sacar en paz y a
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salvo, asi como a pagar cualquier costo, gasto o erogación en que se incurran, de cualquier
naturaleza, o de cualquier daño o perjuicio que sufran, en virtud de alguna reclamación a la
otra "PARTE" 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 la otra "PARTE" y de cualquiera de sus funcionarios, en
relación con la validez y legalidad del presente Convenio o cualesquiera de los actos
realizados por la otra "PARTE", en cumplimiento al presente Convenio.

OCTAVA.- tNFORMACIÓN CONFIDENCIA L.- "LAS PARTES' acuerdan que la información
escrita, en original o copia, que sea transmitida en forma documental o por medios
electromagnéticos por "LAS PARTES" en cumplimiento del presente Convenio Especifico,
será considerada como información confidencial, salvo indicación expresa de la "PARTE"
propietaria de la misma.

NOVENA.- DE LA SUPERVISIÓN.- "LAS PARTES" establecen que cada una de ellas
verificará, en el ámbito de sus atribuciones, que la ejecución y desarrollo de las actividades
objeto del presente Convenio, se realicen de acuerdo a lo señalado en el mismo.

DÉCIMA.- RESPONSABLES.- "LAS PARTES" convienen que la ejecución, control y
seguimiento de las acciones objeto de este Convenio, se realizarán a través de las siguientes
áreas:

Por la "FINANCIERA":
• La Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de Negocios
• La Subdirección Corporativa Fiduciaria. En lo referente a los Mandatos.

Por la "CONAFOR":
• Coordinación General de Producción y Productividad.
• Gerencia de Integración de Cadenas Productivas (para el caso de "FOSEFOR-

EMPRESARIAL ").
• Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales (para el caso de

"FOSEFOR - PFC'J.

Los titulares de las áreas designadas por cada una de "LAS PARTES", serán considerados
los medios de enlace entre ellas, a través de los cuales se enviarán todas las comunicaciones
oficiales derivadas de la operación del presente Convenio. Además, serán los responsables
internos de las actividades encomendadas. El cambio de responsable será comunicado a la \
contraparte por escrito a más tardar 10 (diez) dias naturales posteriores a tal evento. ...k
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DÉCIMA PRIMERA.- RELACIÓN LABORAL.- Los recursos humanos que intervengan en la
ejecución de las acciones objeto del presente Convenio, quedarán bajo la estricta
responsabilidad de quien los hubiere contratado y no existirá relación laboral alguna entre
éstos y la otra "PARTE", por lo que en ningún caso se entenderán como patrón sustituto en
los ténninos de la legislación laboral aplicable. '

DÉCIMA SEGUNDA.- CAMBIOS DE DOMICILlO.- "LAS PARTES" se obligan a comunicarse
por escrito cualquier cambio de domicilio que tuvieren, con una anticipación no menor a 5
(cinco) dias hábiles a la fecha en que se pretenda surta efectos dicha comunicación, y en
caso de no hacerlo, los avisos y notificaciones que se hagan al último domicilio indicado,
surtirán plenamente sus efectos legales.

DÉCIMA TERCERA.- VIGENCIA.- El presente Convenio Especifico entrará en vigor el dia de
su finna y concluirá el 30 de noviembre de 2014, en el entendido de que los compromisos
asumidos por "LAS PARTES" al amparo del presente Convenio, continuarán hasta el
momento de su conclusión.

No obstante, cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar por tenninado el presente Convenio en
cualquier tiempo, para lo cual la parte interesada deberá comunicarlo por escrito a la otra por
lo menos con 90 (noventa) dias naturales anteriores a la fecha en que deba hacerse efectiva
dicha tenninación.

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES.- Este Convenio podrá ser revisado, modificado o
adicionado en cualquier momento durante su vigencia, según lo acuerden "LAS PARTES" por
escrito y surtirán efecto a partir de su suscripción mediante convenio modificatorio.

DÉCIMA QUlNTA.- TRANSPARENCIA.- En ténninos de lo que establece el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, toda la papelería,
documentación oficial, así como la publicidad y promoción correspondientes al ejercicio fiscal
2012, deberán contener la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
Programa"; en este mismo sentido, la papeleria, documentación oficial, así como la publicidad
y promoción generada en el ejercicio fiscal 2012 y posteriores deberán contener la leyenda
establecida para esos años.

DÉCIMA SEXTA.- JURISDICCIÓN.- En caso de suscitarse algún conflicto o controversia con
motivo de la interpretación y/o cumplimiento del presente Convenio, "LAS PARTES" lo
resolverán de común acuerdo y, en su caso. se someterán expresamente a la jurisdicción de k
los Tribunales Federales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando
desde este momento a la que les pudiera corresponder en razón de su domicilio, presente o
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fu/uro, o porcua/quiero/ra causa.

SEGUNDA DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO. El presente Primer Convenio Modificatorio no
constituye novación al "CONVENIO". en el entendido de que los derechos y obligaciones adquiridos por
"LAS PARTES" quedan sujetos al contenido de la cláusulas de dicho instrumento juridico que no hayan sido
modificadas mediante el presente instrumento, por lo que mantienen todos sus efectos y fuerza legales.

TERCERA DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO.- "LAS PARTES" acuerdan que, las
obligaciones que se hubieran generado al amparo del texto anterior del Convenio Específico que en este
acto se modifica. se encontrarán sujetos a los términos y condiciones del Convenio Específico que les dio
origen.

CUARTA DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO.- "LAS PARTES" acuerdan que, en caso de
suscitarse algún conflicto o controversia con motivo de la interpretación y/o cumplimiento del presente
Convenio Modificatorio. lo resolverán de común acuerdo; en caso de no lograrlo, se someterán a la
jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México. Distrito Federal,
renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en virtud de cualquier otro domicilio
presente o futuro.

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y fuerza legal del presente Primer Convenio Modificatorio, lo firman
y ratifican en todas sus partes por cuadruplicado en México, Distrito Federal. el dia 13 de noviembre de 2012.

POR LA "FINANCIERA"

~~
LIC. JAVIER WARMAN DIAMANT

Director General Adjunto de Planeación
Estratégica y Análisis Sectorial

DI eneral Adjunto de Fomen
Promoclon .

POR LA " NAFOR"

ING. SERGI HUMB TO GRAF MONTERO ~
Coordina'dor General de Producción y

Productividad ~
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