
CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA
DESARROLLO FORESTAL Y DE LA V¡DA SILVESTRE EN EL ESTADO
LUIS POTOS|(FIDEFORV|S) QUE CELEBRAN pOR UNA PARTE, EL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOS|.
POR EL C. C.P. MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA.
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, ASISTIDO POR LOS CC. SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO, LIC. ALFONSO JOSÉ CASTILLO MACHUCA, EL
SECRETARIO DE FINANZAS, C.P. JOEL AZUARA ROBLES, EL CONTRALOR
GENERAL DEL ESTADO, C.P. CARLOS ESPARZA DEL POZO Y EL
SECRETARIO DE DESARROLLO AGREPOCUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS, DR. MANUEL DAVID SÁNCHEZ HERMOSILLO. A QUIEN EN LO
sucEstvo sE LE oENoMtNARÁ ,,EL FtDElcoMtrENTE" y poR LA orRA
pARTE, EL BANco MERcANT¡L DEL NoRTE, s.A., tNslruclóru oe BANcA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, REPRESENTADO POR SU
DELEGADo FtDUctARlo, EL Llc. ALEJANDRo tnRíH vu_r_ltvlAR, A eutEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMU,¡AnÁ ,,el FtDUclARro", ¡si wilstto, cuANDo
coMpAREzcAN CoNJUNTAMENTE sE LEs oetonnt¡RÁ "LAs pARTEs",
SUJETANDOLO AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES.
DEcLARAqo¡¡es y cuÁusutes:

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su
artículo 27 que la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de
regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturates
susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la
riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del
país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los
asentamientos. humanos y establecer .adecuadas provisiones, usos, reservas y
destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de
planear y regular la fundación, conéervación, mejoramiento y crecimiento de los
centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, entre otros
aspectos. De igual forma el citado artículo impone al Estado la obligación de
promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar
empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e
incorporación en el desarrollo nacional, asi como fomentar la actividad agropecuaria y
forestal para el óptimo uso de la tiena, con obras de infraestructura, insumos,
créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

El Pfan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece en su Eje 4 denominado
"Sustentabilidad Ambiental" en el que describe las líneas de acción y estrategias
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Indudablemente, México enfrenta grandes retos en todos los aspectos dé
agenda ambiental. Esta agenda comprende temas fundamentales
conciliación de la protección del medio amb¡ente (la mitigación
climático, la reforestación de bosques y selvas, la conservación y usgl
del suelo, la preservación de la biodiversidad, el ordenam¡ento
gestión ambiental) con la competitividad de los sectores productivos y p$l1
desarrollo social. Estos temas pueden atenderse desde tres grandes líneas
acción: aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protección del
medio ambiente, y educación y conocimiento para la sustentabilidad ambiental.
Frenar el creciente deterioro de los ecosistemas no significa dejar de utilizar los
recursos naturales, sino encontrar una mejor manera de aprovecharlos.

En relación con los bosques y selvas, el avance de las fronteras agropecuaria y
urbana, así como la deforestación, la tala clandestina, los incendios, la
¡ntroducc¡ón de especies no nativas, entre otros factores, ha tenido un efecto
negat¡vo en el territorio nacional. El bosque se ha visto como una fuente
inagotable de madera, sin considerar que su recuperación toma tiempo.
Paradójicamente, los beneficios económicos y amb¡entales para las comunidades
aún no son aprovechados del todo. Frenar la deforestación, que ha llegado a ser
una de las más altas del mundo, es una tarea ineludible para el país.

La protección de los ecosistemas y su biodiversidad se ha convertido en un
asunto de Estado. México es el cuarto pais del mundo con mayor riqueza
biológica. Sin embargo, es también uno de los países donde la biodiversidad se
ve más amenazada por la destrucción de ecosistemas, lo que implica una
responsabilidad a nivel :internacional. Este proceso destructivo es, en buena
medida resultado de la falta de recursos y actividades económicas alternativas de
las comunidades que los explotan. En este sentido, la falta de oportunidades para
el uso sustentable de la vida silvestre ha sido un factor muy importante.

I.l
Los efectos globales dél deterioro ambiental traen consigo ¡mpactos adversos,
entre los cuales des[acan: i) modificación espacial, temporal y cuantitat¡va de
lluvias y sequías, así pomo de la distribución de escurrimientos superficiales e
inundaciones; ii) inc{emento en la frecuencia de incendios forestales e
intensificación de los procesos de deforestación, mayor erosión, liberación de
carbono y pérdida de biodiversidad; iii) reducción o desaparición de ecosistemas
forestales del lerritorio nacional; iv) reducción o extinción de poblaciones de
especies silvestres; v) disminución de zonas aptas para la producción primaria de
alimentos y modificación de la productividad agrícola, pecuaria, forestal y
pesquera; y vi) elevac¡ón del nivel del mar y la consecuente modificación de,
ecosistemas costeros y marinos, con cambios en la distribución y disponibilidad \
de los recursos pesqueros más sensibles a los camb¡os de temperatura, y en las \,
corrientes que atrav¡esan los mares mexicanos. V\
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La estrategia del Plan Nacional número 3.1 menciona que es importante rd;ü#J
!f::Xg;1eóf:5::X:ll"l:restar 

en todo er territorio nacionar como esatt$ftlf
PODTR E.]ECI,!TIVO

Con el fin de recuperar la cobertura forestal del país, se incrementa
destinados a las acciones de reforestación, incluyendo su pí
mantenimiento, así como para obras de conservación y restauración de
diagnóstico y tratamiento fitosanitario. Estas acciones se realizarán con la
part¡cipación directa de los dueños de los terrenos con aptitud forestal para
mejorar la efectividad de los programas, a la vez que se generan empleos en las
zonas rurales.

Atendiendo a las necesidades del país y en apoyo a los esfuerzos
internacionales, se ha establecido el comprom¡so de plantar la cuarta parte de los
árboles que se van a plantar en todo el mundo, es decir, 250 millones de árbores
en 2007, con la idea de revertir las tasas de deforestación en México y disminuir
la pérdida de hectáreas de bosques y selvas. El programa Pro Árbol se constituye
como uno de los instrumentos más significativos en esta materia, disminuyendo la
tala clandestina y promovierldo la conservación de bosques y selvas primarios. A
través de éste y otros programas se pretende, al f¡nal del sexenio, haber
reforestado 3 millones de hectáreas.

Así mismo en su número 3.2 señala que para promover el aprovechamiento
sustentable de los recursos forestales, se buscará que el sector forestal
incremente el bienestar de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de
las regiones forestales, a través del mejoramiento y diversificación de las
actividades productivas y del aprovechamiento de servicios tales como el
ecoturismo, con programas que impulsen el aumento de las capaiidades
productivas y la competitividad dentro de los márgenes de sustentabilidad de los
ecosistemas. Para esto será necesario incorporar a los silvicultores en la toma de
dec¡siones del sector, promoviendo las formas de organización locales y
reg¡onales que den sentido social .al desarrollo. .Se apoyará la integración y
fortalecimiento de las cadenas productivas reg¡onales, las plantac¡ones forestales
comerciales para disminuir la presión sobre los bosques naturales, los
ordenamientos territoriales comunitarios y otros ¡nstrumentos afines.

Por su parte las estrategias 3.3. y 3.4 asientan que es necesario diseñar e
instrumentar mecanismos para el pago de servicios ambientales a las
comunidades que conserven y protejan sus bosques y selvas, promov¡endo la
creación de mercados locales e internac¡onales para el pago de servicios
ambientales que no dependan de la transferencia de recursos federales para su
mantenimiento, con mecanismos afines al Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL). También se perfeccionarán los instrumentos mediante los cuales se paga
por los costos de mantener la cobertura vegetal que se requiere
servicios amb¡entales como la conservación de la biodiversidad,
carbono y la infiltración del agua al subsuelo. Así mismo,

para generar
la captura de
desarrollar
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análisis, prevenc¡ón y control "delmplementar programas integrales para
incendios forestales.

Se diseñarán políticas ambientales y agropecuarias para tener un
efectivo y actuar de manera oportuna y coordinada en el combate a
forestales.

contfüI,ínás.

Es necesario generar conciencia sobre el uso adecuado del fuego en los s¡stemas
agropecuarios, para lo cual se requiere de la participación de todos los actores
del sector rural. Se continuarán fortaleciendo las acciones de prevención,
detección y combate de incendios forestales con tecnologías de punta, así como
con el incremento de la participación de brigadas federales, estatales y
comunitarias con equipo y capac¡tación adecuados.

La estrategia 3.5. refiere el frenar el avance de la frontera agropecuaria sobre
bosques y selvas, con el incremento de los recursos destinados a los programas
de desarrollo forestal sustentable se crearán alternativas product¡vas sustentables
que evitarán el cambio de uso de suelo en terrenos forestales para desarrollar
activ¡dades distintas a las silvicolas o de servic¡os amb¡entales, y la reconversión
de tierras agropecuarias marginales a plantac¡ones forestales comerciales. En
este marco, es necesario impulsar programas, como el Procampo Ecológico, que
apoyen el manejo sustentable de los ecosistemas nativos que proveen servicios
ambientales, como la protección del suelo.

En su estrategia 3.6 menciona el fortalecer los procesos e iniciativas para
prevenir y erradicar la impunidad de los delitos ambientales contra la flora y fauna
del país. La protección de las especies silvestres de nuestro país const¡tuye uno
de los retos más importantes de la gest¡ón ambiental; la actividad agricola y
pecuaria, la introducción de especies exóticas, la cacería y tráfico de especies,
han provocado que existan en México espec¡es amenazadas o en peligro de
extinción.

La transformación, sobreexplotacióñ y contaminación de los ecosistemas, así
como la introducción de especies invasoras y el camb¡o cl¡mático, son causas
directas de la pérdida de la biodiversidad. Una de las causas princ¡pales de
sobreexplotación de los ecosistemas es el tráfico ilegal de plantas y animales.
Muchas y muy dist¡ntas especies mexicanas se exportan ilegalmente a diversos
pa¡ses, sobretodo plantas que llegan a representar entre 60 y 7070 del comercio
ilegal.

La conservación de los ecosistemas y de las especies de flora y fauna del pais
requiere de un mayor conocimiento para lograr su manejo sustentable. Los
mecanismos más efectivos para la conservación de la biodiversidad son el
establecimiento de áreas naturales protegidas y los esquemas de manejo
sustentable que permiten integrar la conservac¡ón de la riqueza natural con el
bienestar social y el desarrollo económico. La estrategia de Conservación de la
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Biodiversidad del Plan número 4.1 mencionar el impulsar t" g"n"r".ioo:lét,
conocimiento sobre la biodiversidad del país y fomentar su difusión, asi cb¡no
incrementar el conocimiento sobre la biodiversidad del país es un aspecto
fundamental para apoyar la toma de decisiones e instrumentar acciones efectivas
en materia de conservación v desarrollo sustentable. No obstante .que el
inventario de la riqueza biológica de México es reconocido como uno de
mejores del mundo, su integración es una tarea permanente, por lo que será
necesario apoyar estudios científicos a n¡vel regional y nacional.

Por su parte la estrategia 4.2. menciona que es ¡mportante aumentar la superficie
bajo esquemas de conservación, manejo y uso sustentable en el territorio
nacional, ya que la riqueza natural es un patrimon¡o de toda la nación, por lo que
su utilización sustentable debe suponer beneficios, especialmente para las
comunidades poseedoras de dicha riqueza y del conocimiento tradicional
asociado a ella. Por esto, será prioritaria la protección de los centros de origen de
la biodiversidad. Por la importancia del capital natural como herramienta para el
combate a la pobreza, se incrementará la superficie protegida de ecosistemas
representativos, de alta biodiversidad o amenazados, así como la superficie
donde los recursos naturales se manejen de manera sustentable, tomando como
reto decretar nuevas áreas protegidas y establecer otras modalidades de
conservaciÓn, resulta estratégico para avalar la viabilidad de los ecosistemas y su
biodiversidad, asi como para proveer certeza. Adicionalmente, la certificación de
las unidades de manejo, conservación y aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre ofrece certeza al consumidor en los mercados ¡nternacionales-

Por otro lado, la estrategia 4.3. menciona que atender de manera prioritaria a las
especies mexicanas en peligro de extinción, y es fundamental promover las
acciones necesarias para la recuperación, protección y uso responsable de
aquellas especies de flora o fauna silvestre que, por su valor cultural, económico
o de relevancia para los ecos¡stemas, deben ser recuperadas con urgencia.

Los programas y estrategias de las. distintas dependencias y organismos de la
Administración Pública Federal serán diseñados tomando en cuenta los tres
elementos indispensables para alcanzar el desarrollo sustentable, esto es, el
beneficio social, el desarrollo económico y el cu¡dado del medio ambiente y los
recursos naturales. Un aspecto fundamental para lograr la sustentabilidad
ambiental del pais es que los habitantes de las zonas rurales, especialmente en
donde se concentra la biodiversidad, cuenten con opciones para desarrollar
actividades productivas que les permitan mejorar sus condiciones de v¡da s¡n
dañar la naturaleza. En este sentido, es necesario promover el manejo
sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de actividades productivas
alternativas como el ecoturismo y el tur¡smo amb¡entalmente responsable.

Se fomentará el ecoturismo a través de un esquema de trabajo intersectorial, que
sirva como herramienta para la conservación de la riqueza natural y el desarrollo

en las zonas rurales, se apoyará el desarrollo de empresas
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ecoturist¡cas comunitarias como fuentes de desarrollo para la población locti,i;
especialmente en zonas marginadas y comunidades indígenas, capacitando a las
poblaciones anfitrionas e involucrándolas en la planificación y desarrollo de los
proyectos.

En la estrategia 5.3. lmpulsar el manejo sustentable de los recursos ñaturales a
través de proyectos productivos rurales. Conservar el patrimonio natural a través
de la restauración y corrección de los daños generados hasta el momento, para
ev¡tar colapsos y mejorar la calidad de vida del ser humano.

Por otro lado, el Programa Estratégico Forestal para México 2025 tiene como objetivo
impulsar y fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos naturales de los
ecosistemas forestales mediante el aprovechamiento de las estrateg¡as establecidas
para formular planes y programas operac¡onales de corto, med¡ano y largo plazos. En
su apartado siete, denominado "Fortalecimienlo Inslitucional" establece que uno de
los principales soportes para el uso correcto de recursos forestales es la fortaleza de
las organizaciones sectoriales y de las instituciones públicas responsables de su
gestión, previendo que resulta necesario la consolidación del trabajo en conjunto de
las instituciones vinculadas al sector para lograr un nivel de descentralización y
coordinación funcional con los estados y los municipios, aumentando asi la
part¡c¡pac¡ón social en el establecimiento de políticas y en el diseño y ejecuc¡ón de los
programas sectoriales.

En el ámbito Estatal, la legislación actual establece en sus Leyes Ambiental, de
Fomento al Desarrollo Rural Sustentable y de Fomento para el Desarrollo Forestal
Sustentable, que el fomento a la conservación y aprovechamiento de los recursos
naturales, se puede generar a través de instrumentos económicos, empresas
sociales y figuras de fideicomisos estatal, incluyendo un Fondo que sea el
¡nstrumento para promover la conservac¡ón, ¡ncremento, aprovechamiento
sustentable y restauración de los recursos forestales y sus recursos asociados como
es el caso de la vida silvestre, facilitando el acceso a los servicios financieros en el
mercado, impulsando proyectos que cpntr¡buyan a la ¡ntegración y competitividad de
la cadena productiva; desarrollando mecan¡smos de cobro y pago de bienes y
servicios ambientales.

DECLARACIONES

l.- Declara "EL FIDEICOMITENTE", por conducto de sus representantes:

1.1 .- Que de conformidad con lo dispuesto con el artículo 43 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de San Lu¡s Potosí, es una ent¡dad libre y soberana que forma parte
de la Federación.

1.2.- Que concurre a la celebración del oresente contrato. a través del C.
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Marcelo de Los Santos Fraga, en su carácter de Gobernador Constitucional
Estado Libre y Soberano de San Luis potosí, quien se encuentra facultado para
en los términos de lo establecido en los artículos 72 V 80 fracciones XVll ,

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis potosí; 2.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis potosí:
Ley de Planeac¡ón del Estado y Municipios de San Luis Potosí y demás
aplicables, así como con la Declaratoria de Validez relativa a la elección de
Gobernador Const¡tucional del Estado para el Período 2003-200g, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis potosí, de
fecha 19 de agosto del 2003 en Edición Extraordinaria.

1.3.- Que con fundamento en los artículos 82, 83 y 84 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de San Luis potosí; 30, 12, 2'1,25,31, 32,33, 38, 43 y 44
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí y los
nombramientos expedidos con fecha 26 de septiembre del 2003, por el C. C.p.
Marcelo de Los Santos Fraga, en su carácter de Gobernador Constitucional del
Estado L¡bre y Soberano de San Luis Potosí, a favor de los CC. Lic. Alfonso José
Castillo Machuca, Secretario General de Gobierno; C.p. Joel Azuara Robles,
Secretario de Finanzas, C.P. Carlos Espaza del Pozo, Contralor General del Estado
y el Dr. Manuel David Sánchez Hermosillo, Secretario de Desarrollo Agropecuario y
Recursos Hidráulicos, para ocupar esos cargos, tienen facultades suficientes para
suscribir el presente contrato.

1.4.- Que dentro de la Adm¡nistración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y conforme al artículo 38
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, se
cuenta con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, que es
el órgano encargado de planear, regular, promover y fomentar el desarrollo agricola,
ganadero, avícola, apÍcola, forestal, pesquero, hidráulico y agroindustrial; elaborar,
ejecutar y evaluar los programas estatales de desarrollo del Sector, asi como
promover y apoyar la solución de la problemática del Sector, así como el fomentar la
divulgación y adopción de las tecnologías y sistemas que aumenten la producción y
productividad del campo y preseryar los recursos naturales.

1.5.- Que t¡ene ¡nterés en convenir la instrumentación del oresente contrato. con "EL
F¡DUCIARIO", toda vez que entre sus metas se encuentra alcanzar en el mediano
plazo la productividad necesaria para el mejoramiento de los niveles de bienestar
social del Sector Rural de la entidad.

1.6.- Que el "EL FIDUCIARIO" le explicó el contenido del inciso b), de la fracción
XlX, del articulo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito.

1.7.- Que bajo protesta de decir verdad, se precisa que el origen de los recursos
que se aportan al presente contrato para integrar el pahimonio del mismo,
proceden de fuentes lícitas, por lo que las transferencia de recursos que se
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los recursos aprobados en el presupuesto de Egresos del Estado en el año
concretamente en el artículo 49 de la Ley de presupuesto, Contabilidad y
Público del Estado de San Luis Potosí.

1.8.- Que en cumplimiento de lo establecido por el Artículo I 15, de la -L6!Á de . ;

Instituciones de crédito, así como a las disposic¡ones que derivan dti:dbho, jInsurucrones oe ureotlo, ast como a las dtsposic¡ones que derivan de:id.bho ' '

ordenamiento y a la normat¡va interna de Banco Mercantil del Norte, S.Ats
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, manifiesta bajo protesta
de decir verdad, que los bienes y recursos que aporta inicialmente al patrimonio
del presente fideicomiso y los que aportará en lo futuro para el cumpl¡miento de
sus fines, son de procedencia l¡c¡ta, por lo que, manifiesta su conformidad con que
el "EL FIDUCIARIO" se reserye el derecho de verificar tal circunstancia o bien, de
proporcionar información sobre los mismos a las autoridades competentes.

1.9'- Que no existe impedimento legal alguno para celebrar el presente instrumento
juridico.

ll.- Declara "EL FIDUCIARIO" por conducto de su delegado fiduciario, lo
siguiente:

11.1.- Que es una Institución de crédito debidamente constituida conforme a las Leyes
de los Estados Unidos Mexicanos y autorizada para celebrar este tipo de
operactones.

11.2.- Que cuenta con las facultades suficientes para suscribir el oresente convenio
y que constan en la escritura pública No. 34,7B0 treinta y cuatro mil setecientos
ochenta, de fecha g de octubre de 2002, protocolizada ante la fe del Lic. primitivo
Carranza Acosta, Notario Público Suplente del Lic. Javier García Ávila Titular de la
Notaría Pública número 72, de la ciudad de Monterrey, N.L., e inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Monterrey, N.1.,
bajo el número 10012 diez mll doce, Volumen 3 tres. Libro primero de fecha 14 oe
Octubre de 2OO2, y las facultades que'tiene para celebrar el presente contrato, las
cuales no le han sido limitadas o modificadas en forma alguna.

11.3,- Que conoce el contenido y alcance legal del Fideicomiso, por lo que está de
acuerdo en desempeñar el cargo de "FlDUClARlo" que por este instrumento jurídico
se le confiere.

11.4.- Que en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso b), de la fracción XlX, del
articulo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, explicó al "F\DE\COM|TENTE"-:-- -
en lorma Inequtvoca, el valor y consecuencias legales de dicha fracción, la cual se
'reproduce en la cláusula de PROHIBICIONES LEGALES.

GESLP/SGG/SEDARH/I/2008
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Acreditada la existencia, capacidad y personaridad de .,LAS pARTEs".
su¡etar el presente acto jurídico al tenoi de las siguientes:

CLÁUSULAS:

3,1[t1t FoRltlALlzAclgl'¡' ,,el FtDEtcoMtTENTE,, formatiza en esté'á.io unFideicomiso en er cuar designa como "EL FrDUCrARro" ar Banco Mercantir delNorte, S.A., Institución O9 
_A-a¡c_a tUrltipte, Grupo Financiero Aanort-,- qre .edCNOM|NATá .,FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL V OE'r-Á VION
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l',iYllTl. ra cantidad de: 9100,000.00 (crEN r,rrf pesbrJoT,ióó'-íiofuüi
NACIONAL), con lo que se integra el patrimoniio inicial de este FIDEICOMISO. en lostérminos del pánafo siguiente:

^::j^'.o.19^o{l9lll9 Jl¡_nrMER LUGAR" : Et mismo "FrDErcoMrrENrE,,, noobstante que er "FrDUCrARro" podrá rearizar pagos, a nombre y por cuenta del

'EL.FlnFrcoMrrENTE" entregará a "EL FrDUcrARlo,, ros recursos a que se refiereel pánafo inmediato anterior, mediante er oeposito ó transferencia que oá tos ,.nrrrosrealice a la cuenta que sea_ abierta para talés efecios en Banco Mercantir der Norte,sA., Institución de Banca.Múrtipte,'Grupó rinán"¡"io Banorte, a nombre de BancoMercantil det Norte, s.A., FtDEtioltlllso't¡. oáoiic_z

!o"..'g.ylgo! que aportará "EL FtDErcoMrrENTE'a ..EL FrDUCrARro,, serán de raPartida N" 6000 der capíturo I de Inversión oJ presupuesto de Egresos der Estadode San Luis Potosí.

'EL FlDUclARlo" por conducto de su delegado fiduciario, acepta en este acto ercargo que se re confiere mediante er pr:esente contrato, obrigánáose a entrelar enInstfu.mento por separado, aIa recepción de ros recursos que Integrarán er patrimonrornicial de este contrato y a favor oó 'el FrDErc-óMlTENiE", eirec¡bo mas ámprioque en derecho proceda por la recepción de dichos recursos.

5j_.qF-.-"1!: contrato quedará registrado en los archivos contables de ,.EL
FfDUclARlo" con er número osóz.l¿-i-, pó. io- que cuarquier comunicado oinstrucción reracionada con.er presenté .onir"to, y án atención á ,,et HouclrRlo",deberá hacer referencia al citado número Ae flOÉiCórrllsO.

SEGUNDA' "LAs PARTES": son partes der presente contrato ras personas que acontinuación se mencionan:

"EL FlDElcoMlrENTE": Er Gobierno der Estado L¡bre y soberano de san LuisPotosí.

"EL FlDuclARlo": Banco Mercantir der Norte, s.A., rnstitución de Banca Múrtipre,Grupo Financiero Banorte.
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"FIDEICOMITENTE, siendo éstas, las organizaciones de productores o éstos
particular, sean personas fisicas o morales residentes en el Estado de San
Potosí y que se determine con tal carácter por el Comité Téc
FIDEICOMISO, exclusivamente para recibir los apoyos económicos

DEL E9'?.Di

dicho Comité, sin que adquiera otro derecho o beneficio.

TERCERA.- PATRIMONIO: Et pahimonio del presente
¡ntegrado por:

1.- Por la cantidad de dinero a que se refiere la cláusula PRIMERA de este contrato
denominada FORMALIZACIóN anterior, la cual es aportada por "EL
F¡DElcoMlrENTE" para integrar el patrimonio inicial de este FlDElcoMlso;

2-- Por las futuras aportaciones en dinero que entregue el propio
"FlDElcoMlrENTE" a "EL FlDUclARlo", incrementando el património del presente
FlDElcoMlso y en cumplimiento de los fines de este contrato, las cuales deberán
ser notificadas por "EL FlDElcoMlrENTE" a "EL FlDUclARlo" antes de las 12:00
horas del día en que se efectúen dichas aportaciones, y

3.- Por los rendimientos, intereses y/o ganancias de capital que se generen en virtud
de las inversiones o reinversiones que realice ,,EL FlDUclÁRIo" óon el patrimonio
fideicomitido y en cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO

Toda aportación de recursos que realice "EL FlDElcoMlrENTE" mediante cheoue
se entenderá recibida salvo Buen cobro y en caso de que el cheque fuere a cargo de
una institución distinta a Banco Mercantil del Norte, s.R., el mismo se acreditirá al
patrimonio fideicomitido hasta dentro de los 2 dias hábiles siguientes a la fecha en
que el mismo sea entregado a ,,EL F|DUC|AR!O".

"EL F¡DElcoMlrENTE" y "EL FlDUclARlo" acuerdan que la relación anterior de
bienes constituye el inventario del pakimonio del presente FlDElcoMlso, sin
perjuicio de los demás bienes que llegaren a integrar el patrimonio fideicomitido.

Los bienes que constituyan el objeto o patrimonio de este FlDElcoMlso se
considerarán afectos a los fines del mismo, y en consecuencia, sólo podrán
ejercitarse respecto a ellos los derechos y accioñes que correspondan conforme a
este Contrato.

cuARTA.- FINES DEL FlDEtcoMtso: La finatidad del presente contrato oe
FlDElcoMlso, es la creación de un patrimon¡o autónomo que permita a ,,EL
FlDElcoMlrENTE" tener un fondo destinado a sufragar la ejecucién de accrones
tendientes a la conservación y el aprovechamiento de los ecosistemas forestales y la
vida silvestre, en el estado de san Luis potosí, otorgando apoyos económicos a las
personas físicas o morales que instruya el comité Técnico y que se dediquen a tas
Erctrvrdades cte protección, fomento y aprovechamiento sustentable de los recursos
forestales y de la vida silvestre. Todo ello para fomentar el Desarrollo sustentabte
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reg¡onal y estatal, regulando en benef¡cio social el aprovecham¡ento de los
naturales susceptibles de aprovechamiento y conservación, en cumplimiento
normatividad federal, estatal y municipal, así como de las políticas, prQgt
proyectos y Reglas de Operación en materia forestal y de vida silvestre.

Para cumplimiento de lo expuesto, "EL FIDUCIARIO" actuará c
siguiente:

) La subcuenta del Programa de operación para conservación y Restauración;

1.' Que "EL FlDUclARlo", reciba los recursos conforme al formato de "Base oe
Datos de Aportaciones" que se adjunta ar presente contrato como ANEXo "A", y
conserve en propiedad fiduciaria las cantidades de dinero que integren el pakimonio
del FIDEICOMISO;

2.- Que "EL FlDUclARlo" invierta las cantidades de dinero que integren la matena
del presente FlDElcoMlso, de acuerdo a las instrucciones que por eslrito reciba del
comité Técnico, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la
Cláusula QUINTA de éste Contrato denominada Oe tñVenSlóN:

3.' Que "EL FlDUclARlo", previas instrucciones del Gomité Técnico. oroceda a
abrir subcuentas en el fondo del FlDElcoMlso para cada programa espécífico que
se ¡mplemente, debiendo aperturar de inicio las siguientes subcuentas:

(¡) La subcuenta del Programa Recursos de Operación y Administración;

En esta subcuenta se concentrarán ros recursos económicos que ,,EL
FlDElcoMlrENTE" destine al gasto fijo y corriente del FlDElGoMrsb. Estos
99l9ept9g solo podrán satisfacerse con los recursos provenientes de .,EL
FlDElcoMlrENTE", así como por los productos financieros qúe ros mismos generen;

(ii) La subcuenta del Programa de operación para la planeación y organización
Forestal;

!n. "."13 
subcuenta se depositarán los recursos provenientes del Gobierno Federal y

Estatal para operar los programas en ros términos de ras Reglas de operación que
para éste efecto sean emitidas por la federación, diferenciando las aportaciones del
Gobierno Federal de las del Gobierno Estatal;

(iii) La subcuenta del Programa de operación para la producción y productividad
Forestal;


