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Coordinación General de Producción y Productividad
Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales

Atenta Nota GDPFC No. 0432/2014
Zapopan, Jalisco, a 25 de septiembre de 2014

PARA: MTRO. DANTHE PÉREZ HUERTA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

DE: BIOL. JORGE PEDRO FLORES MARKER
GERENTE DE DESARROLLO DE PLANTACIONES
FORESTALES COMERCIALES

En segrlimiento a los convenios suscritos por la Comisión Nacional Forestal y los Fideicomisos

Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y a fin de que sean resguardados dichos

documentos por la parte correspondiente, por medio del presente se remiten en original el

Convenio General de Colaboración lnstitucional y el Primer Convenio Modificatorio al Convenio
Específico para la constitución del FONAFOR celebrados el 11 de agosto de 2oI4.

Sin otro particular, recibe un cordial saludo
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL SECTOR FORESIAL MEXICANO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, Ij.
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL EN LO SUCESIVO 'CONAFOR", REPRESENTADA POR EL ING.
JORGE RESCAI-A PEREZ EN SU CAFJiCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA, LOS
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON I/, AGRICULTURA EN LO SUCESIVO 'FIRA",
REPRESENTADOS EN ESTE ACTO POR EL DR. RAFAEL GAMBOA GONZALEZ, EN SU CARÁCTER
DE DIRECTOR GENERAL, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES. DECI-q.RACIONES Y CIJTUSUI.AS
SIGUIENTES¡

ANT E C ED ENTE S

La Constitución Política de los Estados Unid<¡s Mexicanos, establece en su articulo 2? que la Nación tiene en

todo tiempo el de¡echo a regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles

de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su

conservación, lograr el desarrollo equilibrado del pais y el mejoramiento de las cr¡ndiciones de vida de la

población rural y urbana, señalando este precepto constitucional que se dictarán las medidas necesarlas para

establece¡ adecuadas provisiones, usos, resewas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras

públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de

población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, entre otros aspectos.

L)e igual forma el citado artículo impone al Estado la obligación de prornover 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 desa¡rollo nacional, así como fomentar la actividad agropecuaria y forestal

para el óptimo uso de la tierra, con ob¡as de infraesÍuctura, insumos, créditos, servicios de capacitación y

asistencia técnica.

tsl Plan Estratégico Forestal para México 2025 (PEF), señala que los recursos forestales generan una serie de

beneficios que son aprovechados por la sociedad, tales como Ia conservación del agua y del suelo, el

mantenimiento de la biodiversidad, la captura de carbono, las bellezas escénicas, entre oÍos. Estos beneficios no

rcfcrcuten dircetamente en los dueños y por eso, su generación no está garantizada. La panicipaeión del g.rbierno

a través de la regulación, incentivos, financiamientos y otros instrumentos dc politica, es necesaria para lograr el

objetivo del Manejo Forestal Sustentable, es por ello que el ob¡etivo del PEF, es impulsar y fortalece¡ el desarrollo

sustentable de los recu¡sos naturales en los ecosistemas forestales rnediante acciones de conservación, protección,

restauración, fomento y producción para el bienestar de la sociedad, con base en ajustes de las politicas,

instituciones y legislación, así como en la propuesta de un programa de inversiones. El propósito es aprovechar las

estrategias establecidas para formular planes y programas operacionales de corto, mediano y largo plazos, ,,a'
orientados al uso sustentable de los recursos forestales, conforme a los objetivos que se tendrán dentro del Plan ¡/
Nacional de Desarrollo ZOI3-2018. /

/l ,Z r" los términos de la Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal, por sí o a fravés de sus dependencias, y las entidades

,' // paraesrarales, pudrán concertar la realización de las acciones previstas en el Plan Nacional de Desanollo y los

/ programas, con las representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados.

En cada ejercicio presupuestal, la Comisión Nacional Forestal ejerce el otorgamiento de apoyos Cestinadcs al

desa¡¡ollo forestal srrstentable, mediante reglas de operación del Programa Nacional Forestal, e¡ ic' sucesivo
.PRONATOR".
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El Zó de noviemb¡e de 2009, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y Fideicomisos Instituidos en Relación

con la Agricultura (FIRA), suscribie¡on el convenio general de colaboración institucional para impulsar el

desarrollo sostenible del sector forestal mexicano; y para su implementación, el 4 de abril de 2011 las mismas

partes suscribieron el convenio especÍfico para la constitución del Fondo Nacional Forestal (FONAFOR), alienado

a la estrategia del Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural

(I.IONAGA).

DECLARACIONES

1. DECI-{RA I,A "CONAFOR''¡

l.l Confo¡me a lo dispuesto por el articulo 1? de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un

organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio,

qu. tierr" por ob¡eto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de

restau¡ación en rnatern forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación

de la politica de desarrollo forestal sustentable.

1.2 Segirn los artículos 5 ftacción I del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional l-orestal; 15 ftacciÓn Vll, 1?,

ZZ fracción I y ll y 59 fiacción I de la ley Federal de las Entidades Paraestatales; y 21 de la Ley General de

Desa¡rollo Forestal Sustentable, el Ing. Jorge Rescala Pérez, tiene facultades suficientes para suscribir el presente

lnsüumenro.

1.3 para los efectos de este convenio señala como su domicilio el ubicado en Periféríco Poniente # 5360, colonia

San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco, C.P. 45019.

2. DECLARA "FIRA"¡

2,1 Los Fideicomisos lnstituidos en Relación con la Agricultura "FIRA", son cuatro fideicomisos públicos que

tienen el carácter de entidades de la administración pública federal en los que funge como fideicomitente la

Secretaria de Hacienda y Ctédito Público y como Fiduciario el Banco de México y se rigen en su estructura y

f¡ncionamiento por lo establecido en los articulos 1, 3 y 47 , de la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal, y I, 2, 4, 40, 41, 42, 43, 44 y 45, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en su Lev Especial (Ley

del FONDO) y en sus contratos constitutivos.

//
2.2 eue los Fideicornisos que integran "FIRA" son: "F'ondo de Garantía y Fomento oara la Agricultura, >/
Ganadería y Avicultura" (FONDO); "Fondo Especial para Financiamientos A€ropecuarioi' (FEFA); "Fond'/

,/-1 Especial de Asistencia Técnica y Garantía pa¡a CÉditos Agropecuarios" (FEGA); y "Fondo de Garantía y Fomento

/ f .,prr^ las Actividades Pesqueras' (}'OPESC'{)'

l' 
2.J eue los fideicomisos que integran "FIRA" tienen dentro de sus finalidades el celeb¡ar operaciones de

financiamiento, otorg", g"rrntí"s de crédito y asistencia técnica a personas fisicas y morales para la producción,

acopio y distribución de bienes y servicios de o para los sectores agropecuario, forestal y pesquero' así co¡no de la

agroindustria y de otras actividades conexas o afines' 
\N
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2.4 Que el Dr. Rafael Gamboa González en su caráqter de Director General y Delepdo Fiduciario Bpecial de lc
¡-ideicomis<x lnstiruidos en Relación con la Agriculnrra -FIRA., cuenta con l¡s facul¡¿des para suscribir el presente conranio de

colabor¿ción de conforrnidad a lo previsto en los artículos 47 fracciones l, IV y X de la Ley de Banco de México y 9 de su

Reglamento lnterior, ;ui rcmo 4 y 41 de la Ley Federal de Lrs tsntidades Par¿estatales, en la lcy que cea el Fondo de Garantía y

Fomento pa.ra la A,gdculnüa, Ga¡aderia y Aüculnrra, en zu Reglamento, y en las clausrlas Decimo Ocara del contrato

con¡tinrtivo del Fondo Especial para Financiamiento lgropecuario, Decima del connato corsti¡.rtivo del lbndo de Garantía y

Fbmento pnra las ActMdades Pesqueras, L)ecima Primera del conú?to corlstitutivo del Fbndo tspecial de Asistencia Técnica y

Garantia para CÉditc Agropecuarios, las cuales no [e han sido revocadas o limitadas en forma alguna hasta la fecha.

2.5 Que para efectos del presenre convenio, señala como domicilio las oficinas ubicadas en Antigua Carretera a

Pátzcuaro No. 8555, CoL Bx Hacienda San José de la Huena, C.P. 58342, Morelia, Michoacán'

3. DECIARAN "I,AS PARTES'':

3.1 Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen sus replesentantes y que están de

,a.r.ráo 
"n 

suscribir el presente Convenio de Colaboración, en los términos en que se encuentra redactado.

3.2 Que están de acuerdo en que de manen coniunta se les denomine en el presente instrumento como "I-AS

PARTES'.

3.3 eue ante el vencimiento del Convenio General de Colaboración lnstitucional para impulsar el desar¡ollo

,ust.nible del sector forestal mexicano, suscrito el 26 de noviembre de 2009, manifiestan su voluntad de

continuat con su implementación y con la del Fondo de Inclusión Financiera denominado Fondo Nacional

Forestal (FONAFOR).

Bxpuesto lo anterior, "I,A'S PARTES" otorgan las siguientesr

CLÁUSULAS

PRIMERA.. OBJETO DEL CONVENIO. Establecer las bases y lineamientos de colabo¡ación instittrcional entre

"CONAI,OR" y "FIRA" para promover el desarrollo sustentable del sector forestal rnexicano, en aspectos técnicos

y de financiamiento, dentro del rnarco de referencia de los objetivos y normas de cada una de las partes'

SEGIJNDA.. ACCIONES, PI-ANES Y PROYESrOS. Para efectos de la cláusula anterior, se podrán llevar a

cabo las siquientes acciones:

ra r"
//Zt"l Conrinuar con la implementación del Fondo de Inclu¡ión Financiera denominado Fondo Nacional Forestal
" 

r' 
-' 

(FONAFOR) que permita otorgar apoyos tanto a la indust¡ia fo¡estal sustental¡le así como para el

aprovechamiento y manejo integral de los Bosques y Sehas; proponiendo un esquema de garantías líquidas

d;recto para solicitantes o acreditados, logrando así bancarizar y capitalizar a productores fo¡estales los cuales

en su mayoria carecen de garantías hipotecarias, con el único objetivo de incrementar la producciótr \ c.,\\mederable en el País.

b) Gestionar el ¡econocimiento delibolado y madera en pie como gatantía para financíamiento"

L-
CONVENTO cENEML DE COI¡tsORACIÓN INSTITUCIONAL CELEBMDO ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL I-ORESTAL'y'

y Los FUltlcoMñóélNsiriülobCl¡l REIACIÓN coN tA AGRICULTuRA (Flna) // ---r': 3
,/



a
|>
c()N{rrJR trFIRA

c) Adecuar las reglas de operación del PRONAIOR para potenciar los apoyos y favorecer Ia elaboración de

esqr remas integrales de financiamiento.

Promover el financiamiento y el uso de instrumentos financie¡os innovadores para las actividades productivas

y comerciales del sector forestal.

Realizar acciones y proyectos dentro de las áreas de impacto de ambas partes.

f) Promover esquemas de ffnanciamiento para actividades forestales que detengan la deforestación y

degradación, enfocados en áreas prioritarias detonando impacto en las mismas; con esquemas específicos para

la producción de planta de calidad y la generación de Bioeconomia.

g) Promover la complementación de recursos de ambas instituciones y de otras terceras como lo son los

gobiemos de Ios estados, que pudieran adicionarse a fin de generar sinergias y lograr mayores beneficios para

el sector forestal Y sus actores.

h) Promover y fomentar una cultura de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales,

mediante programas de educación, capacitación, asistencia técnica e investigación'

i) Realizar proyectos relativos al desarrollo tecnológico y transferencia de tecnologia, asi como la promoción de

los resultados.

j) Capacitación, actualización y formación a insuuctores, productores fol€stales, prestadores de sewicios

técnicos, servidores públicos, grupos comunitarios, silvicultores y población asentada en las zonas forestales.

k) Ofrece¡ asesorías y servicios inherentes al desarrollo y transferencia de tecnologia, la capacitación,

planificación y evaluación de proyectos productivos.

l) Participar conjuntamente en la difusión de los apoyos que otorga 'FIRA" al sector forestal y los que la
.CONAFOR" otorga a través del PRoNAFOR, en el ámbito de sus respectivas competencias.

m) Cualquier otra iniciativa que ambas instituciones acuerden, en benefício del sector forestal del país.

Las actividades y acciones pactadas en esta cláusula son de carácter enunciativo y no limitativo. //</
,/

TERCERA.. COMPROMISOS DE Ij,S PARTES. Para el cumplimiento de Io pactado en la cláusula segunda dé

4 -"rp convenio, las partes se compromeren a aporrar rccursos humanos e infiaestrucrura y en stl caso podrán

1 /./ o rt¡r¡p^r con recursos económicos para la realización de las acciones y proyectos contemplados en el marco de las

/ n...riáud., y demandas del sector forestal, sujetándose a sus disposiciones presupuestarias y legales

corresnondientes. Los recursos económicos, humanos e inftaestructura se detallarán en los convenios específicos.

CUARTA.. REPRESENTANTES DE LAS PARTES. Para los efectos de planeación, inst¡¡¡mentación,

de las acciones y recursos materia del presente convenio, así comocoordinación, segttimiento, control y

d)

CONVENIO CENERAL DE
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de la suscripción de los convenios específicos y de sus anexos técnicos, conforme a 1o estipulado en la Cláusula

Quinta del presente convenio, "l-A,S PARTES" designan a los titulares de las siguientes áreas:

Por parte de "CONAFOR' el lng. Jorge Rescala Pérez, en su carácter de Director General, de conformidad a lo
señalado en el articulo 21 de Ia Ley F'ederal de Entidades Pa¡aestatales, asi como los articulos 2, 4 inciso B fracción

l, 5 último párrafo, 8 fracciones I y lV, y 12 fracción Xll del Estatuto Orgánico de "CONAFOR', designa y delega

en este acto la facultad legal para representar a Ia "CONAFOR" de manera indistinta, en la suscripción de los

acue¡dos derivados del presente convenio al Coo¡dinado¡ General de Producción y Productividad y al

Coordinador General de Educación y Desarrollo Tecnológico.

Por parte de "FIRA", el Lic. Carlos Ge¡ardo Pedraza Balboa, en su carácter de Director Jurídico y apoderado

legal, será el facultado para la suscripción de los convenios específicos y anexos técnicos que se desprendan del

presente Convenio, según consta en Ia escritu¡a publica 7?,702 de fecha 03 de octubre de 2003, otorgada ante la

fe del Lic. Carlos de Pablo Serna, Notario Público número 137 del Distrito Federal.

No obstante de lo anterior, el Director General Adiunto de Promoción de Negocios y el Director de Pesca y

Recursos Renorables de "FIRA" serán los facultados para la planeación, instumentación, coordinación,

seguimiento, control y evaluación de las acciones y tecursos mate¡ia del presente convenio.

En estas personas recae la responsabilidad de instrumentar los compromisos del presente convenio, realizar los

ajustes necesarios para asegurar el cumplirniento del mismo y específicamente lo siguiente:

a) Establecer las disposiciones y mecanismos para la colaboración y supervisión del ob¡eto del presente

instrumento jurídico.

b) Realizar supervisiones y demostraciones en campo, así cono evaluaciones para determinar el grado de

cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.

c) Recabar, sistematizar y difundir la información inherente a las acciones previstas en el presente instrumento.

d) lnformar a las partes, cuando menos semestralmente, de los acuerdos adoptados en el marco del presente

convenio, asi como de los avances y resultados de las acciones ¡elacionadas con este acuerdo de voluntades.

e) Compartir y proporcionar toda clase de información que sea útil para el cumplimiento del objeto del

plesente convenlo.

fl En general ejecutar, todos aquellos actos y acciones que sean necesarios para el logro de objetivos comunes.

QUINTA.. ACUERDOS O CONVENIOS ESPECÍFICOS. Para cumplir el ob¡eto de este convenio "LAS

PARTES" ratifican el convenio especifico celebrado el 4 de abril de 2011, derivado del convenio general de

colaboración institucional para impulsar el desanollo sc¡stenible del sector forestal, de fecha 26 de noviembre de

2009. Además podrán celebrar ot¡os acuerdos o conrenios específicos, adecuaciones o modificaciones en los que

para determinar con exactitud los fines, alcances y ejecución se precisará el objeto específico y actividades que se

desprendan del mismo y deberán contar un anexo técnico o términos de referencia que contendrán el

presupuesto destinado, los responsables de ejecución de cada proyecto, los productos a obtener, ias instalaciones y

los equipos a utilizar, la vigencia, las procedimientos y ámbitos de operación, los calendarios de

CONVENIO GENERAL DE CO
Y LOS FIDEI
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acciones parcial y final y cronograma de costos debidamente fundamentados. Una vez suscritos por

representantes de "LAS PARTES', estos acuerdos o convenios serán considerados como parte integrante

oresente Convenio.

SEXTA.. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. L-as pa¡tes estipulan que gozarán

de cada uno de los derechos que les otorgan las leyes en materia de propiedad intelectual e indusrrial para los

productos, procesos y organismos que se pudieran obtener con motivo de la ejecución de los proyectos

conternplados en este convenio.

En el caso de patentes y registros que se pudieran obtener con motivo de la formulación, ejecución y desarrollo de

las acciones y proyectos en colaboración, la titularidad será compartida en la proporción equitativa a las

aportaciones que rcalice cada parte.

Quedan excluidas del anterior párrafo los de¡echos que tengan ambas partes sobre los productos prevramenre

registrados, por lo que el uso o aprovechamiento de éstos quedará sujeto a los términos y condiciones del cont¡ato
de licencia que en su caso otorguen las partes, en apego a la Ley de Propiedad lndustrial y su Reglamento.

SÉIyf[MA.. DERECHOS DE AUTOR. Cada uno de los convenios específicos a que se refiere la cláusula quinta

del presente convenio, contend¡á las estipulaciones que sean necesatias para regular lo relativo a la propiedad de

los de¡echos de autor, de los materiales que se elaboren como resultados de la actividad coniunta de "LAS
PARTES", y lo concemiente a la propiedad de los derechos de tipo industrial (patentes, ce¡tificados de invención,

regisno de modelo o dibujo industrial, entre otros), que pudieran llegar a derivarse de los trabajos e investigaciones

objeto del presente convenio.

OCTAVA.- DISPONIBILIDAD. Todas las acciones que 'LAS PARTES' realicen con motivo de la

formalización del presente instrumento quedan sujetas a que se efectúen con estricto apego a la normatividad de

la "CONAFOR" y de "FIRA", respectivamente, asi como a la existencia y disponibilidad financiera, técnica,
humana y en su caso presupuestal de 'I..A,S PARTES".

NOVENA,- CONFIDENCIALIDAD. conviene n en guardar absoluta confidencialidad sobre la
info¡mación y resultados de las acciones, acue¡dos o convenios específicos y anexos técnicos, derivados de este ,,'
instrumenro. ,Z

los

del

electrónicamente o de cualquier otra forma disponer parcial o totalmente en cualquier momento de la

información que directa o indirectamente, se genere con motivo del cumplimiento del objeto de este Convenio.

DÉCIMA.- DIFUSIÓN DEL oBJETo. 'L{S PARTES", convienen en que la difusión del obleto del presente

convenio, así como los anexos técnicos, términos de refe¡encia y otros acuerdos o documentos que de éste se

CONVENIO GENERAI DE
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deriven, se realizará de común acuerdo, preferentemente en un acto público, dándosele la trascendencia e

importancia que el sector forestal mexicano exige.

DÉCtrUO PRIMERA.- RETACIONES L\BORALES. 'lá.S PARTES", convienen que cada una de ellas, en su

calidad de patrón del personal con que cuente para el desempeño de las actividades relacionadas con este

instrumento, se¡á el único y exclusivo responsable del cumplimiento de las obligaciones que en materia laboral,
civil y de seguridad social se originen, obligándose a responder por cualquier controversia o litigio que dicho
personal instaure en contta de su respectivo patrón y sin que en ningún caso se le considere a la otra parte como
patrón sustituto o solidario.

DECIMA SEGUNDA.. RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS. , se libeÍan
mutuamente de cualquier responsabilidad que contraigan con terceros para llevar a cabo la instrumentación de los
compromisos contraidos en virtud del presente convenio, por lo que se comprometen a liberar a la otra parte de
cualquier conflicto que llegara a suscitarse en vi¡tud de 1o anterior.

DÉCIMA TERCERA,- IMPREVISTOS. 'I-A,S PARTES" señalan que los aspectos no previstos en el presente
insftumento serán resueltos de común acuerdo y por escrito entre las mismas, para tal efecto se debe¡á toma¡
cc¡mo base fundamental el obieto del presente Convenio y en apego a la normatividad vigente aplicable.

DÉCIMA CUARTA.. CONCILIACIONES. 'IAS PARTES", manifiestan que el presenre convenio se celebra de
buena fe por lo que realizarán todas las acciones posibles para su debido curnplimiento. En caso de presentarse
alguna discrepancia sobre su interpretación se resolverá de común acuerdo, levantándose al efecto la
cclrrespondiente constancia escrita.

DÉCIMA QUINTA., MODIFICACIONES. En los casos que así se requiera, para dar mejor cumplimiento al
objeto de este Convenio y de conformidad con la norrnatividad aplicable, "Il,S PARTES" de común acue¡do
podrán pactar en cualquier momento las modificaciones o adicic¡nes necesarias al presente documento, para lo
cual "l-AS PARTES" deberán suscribi¡ los convenios modificatorios corresoondientes.

DECIMA SEXTA.' CAMBIO DE DOMICILIO. En caso de que cualquiera de "LAS PARTES" cambie el
domicilio que se especifica en las decla¡aciones respecti!"s del presente Convenio de Colaboración, éste deberá se¡
notificado por escrito y con acuse de ¡ecibo o correo certificado en el domicilio de [a otra parte, en un plazo que ar'
no deberá exceder de 8 (ocho) días hábiles contados a partir de la fecha del cambio. .Z

/J ,oÉaue SÉFrflMA.- \TGENCIA. Bl presente Convenio entará en vigor el dia de su firma y tendrá una
1 /r/ vigencia al 30 de noviembre del 2018.

//

DÉCIMA OCTAVA.. TERMINACIÓN ANTICIP Serán causas de terminación anticipada del nrescnte
convenio, sin responsabilidad para las pa¡tes las
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La imposibilidad fisica o jurídica para continuar con su obieto.

El caso fortuito o de fuer¿a mayor que impida e I cumplimie nto de los compromisos derirados del

uonvento.
c) El consentimiento de las partes manifiesto por escrito, en el que se expresen y justifiquen las causas que

den origen a tal decisión.

Para efectos de lo señalado con anterioridad, deberá mediar notificación por esctito enne "LAS PARTES" con

una antelación de por lo menos 90 (noventa) días naturales a la fecha en que se pretenda dar por terminado el

presente convenlo.

En caso de que se dé por terminado este instrumento, salvo pacto en contrario, las actividades que se estén

realizando a la fecha en que surta efectos la terminación, deberán continuarse hasta su total conclusión. No

obstante ello, y una vez terminada la vigencia de este Convenio, "LAS PARTES" se obligan por tiempo

indefinido a cumplir con lo pactado en la cláusula novena de este documento.

DÉCIMA NOVENA.. JURISDICOÓN. Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, "lAS
PARTES" se someten a la jurisdicción de los T¡ibunales F-ederales competentes de la Ciudad de México, Distrito

Federal, renunciando expresamente a cualquier ot¡o fuero que pudiera corresponderles en virtud de cualquier

otro domicilio presente o futuro.

Previa lectura y debidamente enteradas del contenido, alcance y fuerza legal del presente

Convenio, en virtud de que se ajusta a la exptesión de su libre voluntad y toda vez que su consentimiento no se

encuentra afectado por dolo, mala fe, error ni otros vicios de la voluntad, lo firman por cuadruplicado y ratiñcan

en todas y cada una de sus partes en la Cíudad de Mexico, Distrito Federal, a los l1 días del mes de agosto del

20t4.

"CONAFOFf'

a)

b)

"FIRA"

DIRECTOR GENERAL Y APODERADO
GENERAL

LIC. LUIS R MIRANDA
DIRECTORG ADJUNTODE

ING. JORGE RESCAIA PEREZ
y'un¡ctoncENERAL

HUMBERTO GRAF MONTERO
COORDINADOR GENERAL DE
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