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GERENCIA DE DE DESARROLLO DE
PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES

Oficio N. cDPFC_0432/13
Zapopan, Jal¡sco, a 17 de Abril del 2Ol3

ATENTA NOTA

tIC. DANTE PÉREZ HUERTA
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

JORGE PEDRO FIORES MARKER
Gerente de Desarrollo de Plantaciones
Forestales Comerciales
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Con relación al proyecto de convenio de extinción del F¡deicomiso de Desarrollo de plantaciones

Forestales Comerciales sírvase encontrar adjunta un ejemplar del convenio de extinción con firma

del C. Ing. Jorge Rescala Pérez, Director General de la CONAFOR _

S¡n otro Darticular cordial saludo.

ATENTAMENT

Jorge Flores Marker
de Desarrollo de Forestales Comerciales

Sergio Humberto Graf Montero. Coord¡nador de Producctón y Productividad. presente.
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coNVENro oe exr¡lcróN DEL coNTRATo DE FrDErcoMrso púguco oe
ADMtNtsrRAc¡ó¡¡ e luveRslóH oexor'¡lHADo "FtDEtcoMtso DE pLANTActoNEs
FoRESTALES coMERctALEs'. euE cELEBRAN poR UNA pARTE tn courslóN
NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR, ING. JORGE RESCALA
pÉRez, A eutEN EN Lo sucEstvo sE LE oe¡rolvltt¡tRÁ LA'FtDEtcoMtrENTE", y
poR LA orRA EL BANco NActoNAL oel e¡Énctro, FUERZA ¡ÉRe¡ y ARMADA
soctEDAD NActoNAL oe cRÉolro, trusntuclóru DE BANcA DE DESARRoLLo,
REPRESENTADA POR EL MAYOR DE JUSTICIA MILITAR Y LICENCIAOO SURIEL
BELLo cARDUño, eH su c¡RÁcreR DE DtREcron ¡uRÍorco y DELEGADo
FrDUctARto, A eurEN EN Lo sucEsrvo sE LE oeHomr¡¡¡nÁ couo EL
.FIDUCIARIO", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
crÁusurrs:

ANTECEDENTES

Con fecha 23 de mayo de 1997 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Nacional
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, celebraron
el contrato de fideicomiso público denominado "Fideicomiso de Plantac¡ones Comerciales
Forestales", en adelante el FIDEICOMISO, con el objeto de fomentar e impulsar a través
de subs¡dios trans¡tor¡os, la inversión productiva en el establecimiento, mantenimiento y
desarrollo de proyectos de plantaciones forestales comerciales.

El 31 de diciembre del 2010, la SecretarÍa de Hacienda y Crédito Público, la
'FIDEICOMITENTE", Nacional F¡nanciera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de
Banca de Desarrollo, y el Banco Nacional del Ejército, Fueza Aérea y Armada, Sociedad
Nacional de Créd¡to, Inst¡tución de Banca de Desarrollo, celebraron un convenio ce
sustitución f¡duc¡aria y convenio modificatorio al "FIDEICOMISO" a efecto de modificar
de manera integral el clausulado del mismo, y quedara consignado que a partir de esa
fecha la Comrsión Nacional Forestal asumiría el cargo de f¡deicomitente, y el Banco
Nacional del Ejército, Fueza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Créd¡to, Institución
de Banca de Desarrollo, asumiría el cargo de fiduciaria.

Que el contrato del "FIDEICOMISO" quedó registrado ante la Secretaría de Hac¡enda y
Crédito Público, en adelante la "SHCP", con clave de registro número
P200716RHO00010.

En la Séotima Sesión Ordinaria del Comité Técnico celebrada el 14 de seotiembre de
2012, se hizo del conocimiento de los integrantes de dicho comité que derivado de
diversas recomendaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, se
procedería a rcalizat la extinción del fideicomiso.

Mediante oficio Número. DG 051512012 del 29 de octubre del 2012, la
'FIDEICOMITENTE", de conformidad con lo dispuesto por la cláusula Vigésima del
contrato de Fide¡com¡so y el artículo 221 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en adelante el "REGLAMENTO", solicitó al
"FfDUC|AR|O". oue elaborara el Dresente convenio de extinción v realizara la
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concentración de recursos oúblicos remanentes de el "FIDEICOMISO" a la Tesorería de
la propia 'FIDEICOMITENTE", m¡smo que se agrega en copia como Anexo "A", para
formar oarte del oresente conven¡o.

Vf. El 7 de mazo de 2013, el'F|DUC|AR|O" realizó la concentración de los recursos
remanentes del patrimonio fideicomitido a la Tesorería de la "FIDEICOMITENTE", los
cuales a esa fecha ascendían a la cant¡dad de $663,164,091.21 (SEISCIENTOS
SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN
PESOS 21l100 M.N.).

DECLARACIONES

l. Declara la "FIDEICOMITENTE", que:

1.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio
creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en
el D¡ario Oficial de la Federación el día 4 de abril de 2001.

f .2 En términos de los artículos 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 22
fracción ll y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en su carácter de
Director General tiene facultades para suscribir el presente convenio de coordinación

1.3 Señala como su domicil¡o legal el ubicado en Perifér¡co Poniente No. 5360, colonia San
Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

ll. Declara el "FlDUClARlO", que:

ll.l Es una Sociedad Nacional de Crédito, Inst¡tución de Banca de Desarrollo reg¡da por la
Ley Orgánica del Banco Nacional del ,Ejército, Fuerza Aérea y Armada, publicada en el
DlARlo oFlclAL DE LA FEDERACION et 13 de enero de i986, constituida mediante
escritura pública número 56, de fecha 6 de mayo de 1947, otorgada ante la fe del Lic.
Manuel Borja Soriano, Notario Público número 78 del Distrito Federal, inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad bajo la part¡da número .149, a fojas
159, del volumen 231 , del libro Tercero, el dia 12 de junio de 1947 , hoy folio mercantil
número 10,810.

ll.2 Rige su funcionamiento en términos de lo dispuesto por los artículos 46, fracc¡ón XV, de
la Ley de Instituc¡ones de Crédito, en adelante la "LEY DE INSTITUCIONES", y 6o, fracción
V, de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Aérea y Armada, su
Reglamento, así como los demás ordenamientos aplicables.

ll.3 Su representante, el C. MAYOR DE JUST|C|A t\¡tLtTAR y LTCENCTADO SURTEL BELLO
GARDUÑO, en su carácter de Director Jurídico y Delegado Fiduciar¡o, cuenta con las facultades
propias y suficientes para la firma de éste instrumento, tal y como consta en el Instrumento
Notarial N' 47,952, de fecha 31 de enero de 2013, otorgado ante la fe del Notario públjco N"
64 del Estado de México, facultades que a la fecha no le han sido revocadas, modificadas, ni

.Industr¡a

en forma alguna.
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ll.4 Para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio legal el ubicado en
Avenida Industr¡a Mil¡tar Número 1055, Colonia Lomas de Sotélo, Delegación Miguel
Hidalgo, en México, Distrrto Federal.

Expuesto lo anter¡or y con fundamento en los artículos 392, fracciones ly V de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Créd¡to, 11 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, en lo sucesivo "LEY DE PRESUPUESTO" y 221 del
'REGLAMENTO", las partes convienen en extinguir el "FIDEICOMISO" al tenor de las
sigu¡entes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Con sujeción a las dispos¡c¡ones legales aplicables, la "FIDEICOMITENTE y el
"F|DUC|AR|O", convienen en extinguirlo, tomando como base los estados financieros con
c¡fras al 28 de febrero de 2013, teniendo por consecuencia, terminada la gestión fiduc¡aria.

SEGUNDA.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos l1 de la "LEY DE
PRESUPUESTO" y 221 del "REGLAMENTO", con fecha 7 de marzo de 2013, el
'F|DUC|AR|O" realizó el entero a la Tesorería de la "FIDEICOMITENTE" del totat de los
!'ecursos remanentes del FlDElcOltllSO, mismos que ascendían a la cantidao oe
$663,164,091.21 (SE|SCTENTOS SESENTA y TRES MTLLONES CTENTO SESENTA y
CUATRO MIL NOVENTA Y UN PESOS 211100 M.N.), conforme a lo señatado en los estados
financieros a que se refiere la cláusula anterior y al estado de cuenta al7 de marzo del 2013,
de los cuales se agrega una copia como Anexo "B y C" respect¡vamente, del presente
convenio.

Declara la CONAFOR que incluido en el monto ¡ndicado en el párrafo anterior. se encuentra
la cantidad de $1 12,939,714.60 (CIENTO DOCE MILLONES NOVECTENTOS TRETNTA y
NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 60/100 M.N.), que se compone por apoyos
as¡gnados y su respectiva indización, de los cuales aún no se ha generado a la fecha
acuerdo de pago por parte del Comité Técnico, y por lo tanto son ajenos a la Administración
que llevó a cabo la'FlDUCIARIA".

El listado de benefic¡arios y montos de apoyos asignados, pendientes de distrlbuir, se
consigna en el Anexo "D" del presente convenio, por lo cual, a la fecha de firma del
presente Convenio de Extinción, la "FIDEICOMITENTE" será la encargada de manera
directa y bajo su más estricta responsabilidad de realizar la entrega y aplicación de los
recursos menc¡onados, motivo por el cual la 'FIDEICOMITENTE" libera de cualquier
responsabilidad a la "FlDUClARlA" relacionada con los apoyo pendientes por cubrir
relacionados en el Anexo "D" arr¡ba citado, así como de la cantidad de $1 ,073,620.62 (un
nrillón setenta y tres m¡l seiscientos veinte pesos 62/100 M.N.) que se compone por 47
apoyos autor¡zados por el Comité Técnico de este fideicom¡so, de ¡os cuales 8, a pesar de
haber generado la instrucción de pago, la "F|DUC|AR|A" no realizó el pago correspondiente
en virtud de que los datos bancarios del beneficiario son incorrectos, mismos que se
encuentran relac¡onados en el Anexo "E".
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Así mismo, la "FIDEIGOMITENTE" autoriza a Ia "FIDUC|AR|A" para que reserve la cantidad
de $58,798.08 (CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
08i 100 M.N.) correspondiente a los honorarios del despacho "BARGALLO, CARDOSO Y
ASOCIADOS, S.C,", derivados del contrato relativo a los servicios de Auditoría Externa que
realiza a los Estados Financieros con cifras al 31 de diciembre de 2012, cuya v¡genc¡a es al
23 de julio de 2013, fecha en la que dicho despacho podrá solicitar el pago correspond¡ente.

TERCERA.- La "FIDEICOMITENTE" y el "F|DUC|AR|O" reconocen que previo a la
suscripción de este convenio de extinción, se cumplieron por parte del "F|DUC|AR|O" con
todas las obligaciones y pagos a cargo del patr¡mon¡o del "FIDEICOMISO" instruidos, por lo
que a la fecha no existen obligaciones pendientes que cumplir con cargo al patrimonio
fideicomitido.

CUARTA.- En virtud de lo expresado en las cláusulas que anteceden, la
'FIDEICOMITENTE", manifiesta su conformidad con la adm¡nistración que el "FlDUGlARlO"
realizó para el cumplimiento de los fines del "F|DE|COM|SO".

Lo anterior no prejuzga ni pretende limitar las responsabilidades en que pudieran incurrir o
haber ¡ncurrido, en su caso, los servidores públ¡cos que intervinieron en cualquier acto
relacionado con la gest¡ón del "F|DUC|AR|O" en el "F|DE|COM|SO", quienes quedan
sujetos a lo que establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables.

QUINTA.- El 'FIDUC|AR|O" manifiesta que a la fecha no se le adeuda cantidad alguna por
concepto de gastos, ¡mpuestos, derechos, honorarios, comisiones y demás erogaciones que
se generaron en virtud de los servicios prestados al "FIDE|COM|SO", por lo que no se
reserva reclamación ni acción alguna, n¡ presente ni futura en contra de la
'FIDEICOMITENTE", otorgándole el finiquito más amplio que en derecho proceda.

SEXTA.- El "F|DUC|AR|O", sin perjuicio de los resultados de las auditorias que realicen las
instancias competentes, manifiesta, que a la fecha de firma del presente convenio, no tiene
conocimiento de que existan a su cargo obligaciones a favor de terceros derivadas del
cumplimiento de los fines del "F|DE|COM|SO", personal contratado por su parte, deudas
pendientes de pago, obligaciones de carácter civil, laboral, mercantil, fiscal o de cualquier
naturaleza, ni b¡enes muebles e inmuebles o derechos en su patrimonio fideicomitido, ni se
encuentra el "F|DE|GOM|SO", subjudice a ningún proceso judicial o extrajudicial en materia
laboral, mercantil civil, penal, o administrativa. Asimismo manifiesta que no existen poderes
otorgados a persona alguna con motivo de la administración del "F|DUC|AR|O" respecto a .
este fideicomiso f-
SÉPTIMA.- La "FIDEICOMITENTE", y en su caso, el "F|DUC|AR|O", se obl¡gan a
proporcionar a la Secretaría de la Función Pública o cualquier otra autoridad facultada, los
informes que sobre el "FIDEICOMISO" requieran por escrito, en cumplimiento de sus
atribuciones de vigilancia o fiscalización.
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OCTAVA.- De conformidad con lo establecido en el ar1.ículo 221 del "REGLAMENTO", la
Gerencia de Desanollo de Plantaciones Forestales Comerciales de la "FIDEICOMITENTE",
deberá entregar a la "SHCP", un original o cop¡a certificada del presente instrumento dentro
de los 15 días naturales posteriores a su formalización y solicitar la baja de la clave de
registro del 'FlDEICOMlSO", a través del s¡stema de control y transparencia de fideicomisos.

NOVENA.- Para los efectos y f¡nes del
como domicilios legales los s¡gu¡entes:

La FIDEIGOMITENTE

EI FIDUCIARIO

presente convenio de extinción, las partes señalan

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

Avenida Industria Militar No 1055 Colonia Lomas de
Sotelo, Delegación Miguei Hidalgo, Méx¡co, Distr¡to
Federal, código postal I 1200.

DÉclMA.- Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente convenio las partes
se someten expresamente a la legislación, jurisdicción y competencia de los Tribunales
Federales competentes con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando
desde este momento a cualquier fuero que, por razón de sus dom¡cilios presentes o futuros
pudiesen llegar a corresponderles.

Habiendo leído y estando de acuerdo con el conten¡do del presente convenio de extinción
del "FIDEICOM|SO", lo firman por cuadruplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el
día 5 de abril del 2013, conservando un ejemplar en su poder cada una de las partes.

POR LA FIDEICOMITENTE

C. ING, JORGE RESCALA PEREZ.

+,

POR EL FIDUCIARIO

RIDICO Y
FIDUCIARIO

. Y LIC. SURIEL B
GARDUÑO.
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