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coNwNIo MARCO DE COI/,BORAqÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE l-{ COMISION

NACIONAL FORESTAI. REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCALA PÉREZ, EN SU

c¡,nÁcr¡n on DIREcToR GENERAL, EN Lo sucESIVo "l-¡' coNAFoR", Y PoR lA orRA, EL

FIDEICOMISO PUSI-TCO CONSIDERADO COMO ENTIDAD PARAESTATAL DENOMINADO
pnoubqco, EN Lo sucF.srvo 'PRoMDüco", REPRESENTADo PoR FRANcISco N.

coNzÁrpz oÍez, eN su cenÁcr¡n DE DIREcToR GENERAI- A QUIENES DE MANERA

CO}ÜIINTA SE LES DENO}',flNARÁ COMO 'IAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES, DECLÁ,RActo¡les v cLÁusuLes,

ANTECEDENTES

La Co¡stitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 2? que la Nación tiene en

todo tiempo el derecho a regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales

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

consen'aciór'r, lograr el desarrollo equilibrado.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natrr¡ales con la asistencia de la Comisión Nacional Forestal, en

lo sucesir.<.r'lá. CONAFOP', publica en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por e[ cual se expiden

las Reglas de Operación del Programa PRONAFOR y Lineamientos de apoyo de "lA CONAFOR", con el

objeto cle garantizar que los recursos se apliquer.r efectivamente al curnplimiento de los objetivos y metas de los

programas autorizados.

Por otra parte, el Programa Esnatégico Forestal 2025, señala que los recursos forestales generan uua serie de

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

mantenimiento de la biodiversidad, la captura de carbono, las bellezas escénicas, etc. Estos no son t¡aducidos

como beneficios directos obtenidos por los dueños, y por eso, su generación no está garantizada siendo

r.recesa¡ia la intewención del Gobierno a t¡avés de la regulación, incentivos, financiamiento y otos

instrumentos de política, para lograr sus objetivos a nivel nacional y regional.

Por ello, uno de los objetivos de "I-A CONAFOR" es impulsar y fortalecer el desar¡ollo sustentable de los /
recursos naturales en los ecosistemas forestales, mediante acciones de consenación, protección, restauración, /
fomento y producción para el bienestar de la sociedad. Asi pues "lA CONAFOR'en sus atrtbuciones, impuL" / t
el aprovechamiento sustentable de los bosques como eje fturdamental para üansitar hacia un México proip.ro S
y con el reconocimiento como actor con responsabilidad global, ha venido celebrando la "Expo Forestal" ccmo

evento prioritario y de alto impacto directo e indirecto que genera la interacción de Los prúrcipales :ctores 
^,/forestales tanto nacionales como inte¡nacionales, lo cual se suma como una estrategia más, par¿ incentivar el ;y'

desar¡ollo foresral sus¡entable del pais. € / /, ,
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Que "LA CONAFOR" en cumplimiento a lo dispuesto en el arttculo 22 de la Ley General de Desarrollo

Forestal Sustentable en donde se establecen las atribuciones que la Ley confiere a la Comisión Nacional

Forestal para podet cumplir con su objeto.

Que el contrato de Fideicomiso C1O2/ZOO7 de fecha 9 de ¡ulio de 200? que instituye "PROMÉXICO",
establece en su Cláusula Cuarta, relatira a "Los Fines", Io siguiente:

I. Coadyuvar en la conducción, coordinación y ejecución de las acciones que en materia de promoción al

comercio exterior y anacción de inr.'ersión extranjera directa realicen las dependencias y entidades de la

APFC.

ll. Promover y apoyar la actividad exportadora y la intemacionalización de las empresas mexlcanas, a

navés de medidas que reordenen, refuercen, mejoren e innoven los mecanismos de fomento a la ofena

exportable competitiva, principalmente de las pequeñas y medianas empresas.

lll. Organizar y apoyar la participación de empresas y productores en misiones, ferias y exposiciones

comerciales que se realicen en el extranjero, para difundir los productos nacionales y promover el

establecimiento de cennos de distribución de dichos productos en otras naciones.

lV. Promover las actividades tendientes a la anacción de inversión extranjera directa que lleran a cabo las

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como apoyar a las entidades

federativas en la ubicación de inversión extraniera di¡ecm en el territorio nacional.

D E CLARACI ON ES

I. DECLARA "I.A, CONAFOR" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

1.1 De conformidad con el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un

organismo público descentralizado con personalidad ¡urídica y panirnonio propio.

1.2 En términos de los artfculos 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 22 fracción I y 59

f¡acción I de la ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Ing. Jorge Rescala Pérez, en su carácter de

Director General, tiene facultades para suscribir el presente convenio de colaboración.

1.3 Es su interés participar en el presente Convenio Marco, con el fin de coordinar acciones y recursos con

"PROMfiilCO", para favorecer e impulsar las bases generales de colaboración entre ambas

instituciones,

7.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Perifé¡ico Poniente No. 5360, Colonra San Jtran de

Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 450:?--

CoNVENIO MARCO DE COIABORACIÓN QUE CELEBRA.I\I pOR UNA PARTE, lA COMISIÓN NACIONAL FORESTAI v tr ¡',: Z di ?
FIDEICOMISO PUBLICO CONSIDEMDO COMO ENTIDAD PAMESTATAL DENOMINADO PROMEXICO. I
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z. DEcI-IRA "pRoMÉxlco" A TRAVÉs DE su REPRESENTANTE, QUE!

Es un Fideicomiso Público considerado elrtidad paraestatal, de conformidad con lo establecido en el

artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 9'de la Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad Hacendaria;40 y 41 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 4', fracción VI,

5", fracciór.r XI y 90 de la Ley de Comercio Exte¡ior.

Conforme al artículo 5 fracciones I y VI de su Estatuto Orgánico tiene entre sus objetivos, coadyurar en

la conducción, coordínación y ejecución de las acciones que en rnateria de promoción al comercro

exterior y atracción de iDr''e¡sión extranjera directa realicen las dependencias y entidades de la

Administ¡ación Pública Federal, así como apoyar a las Entidades Federativas en Ia ubicaciór.r de la

ir.wersión extranjera directa en territo¡io nacional; y que para la consecttción de estos objetivos puede

realizar, con base en el artículo ó fracciones ll, VI, Vll y Vlll, de su Estatuto Orgánico, actividades tales

comoi

a) Promover y apoyar las actividades tendientes a la atacción de inversión extranjera directa, con

base en Las acciones que para tal efecto se acuerden con las dependencias y entidades de Ia

Adminisnación Pública Federal;

b) lmplementar un modelo de difusión permanente sobre la actividad exportadora y la atracción de

inversión extranjera directa, así como dar a conocer las ventajas logísticas, la calidad de la mano

de obra, los recursos r.raturales, los programas y otras características de México que fomenten la

inversión exftanjera directa; y

c) Brinclar asistencia técnica en materiá de exportaciones, y asistir a los inversionistas extranjeros a

ubicar su capital en reffitorio nacional, brindándoles asesoría legal, administativa y logística de

todo aquello que facilite su elección por el. país.

Francisco N. Conzález Díaz en su carácter de Di¡ecror General de'PROMÉXICO", cuenta con las

facultades suficientes para suscribir el presente Cowenio, según se acredita con el testimonio de la

escritura pública número 50,754 de fecha 19 de diciembre de 2013, otorgada ante la fe del Lic.

Maximino Garcla Cueto, Notario Público nrhmero 14 del. Distrito Federal, facultades que a la fecha no

lc har.r sido limitadas ni revocadas de forma alguna, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

Seirala como domicilio el ubicado en Camino a Santa Teresa número 16?9, piso 12, Colonia Jardines del

Pedregal, Delegación Alvaro Obregón, Código Postal 01900, en México Distrito Federal, mismo que

señala para los fines y efectos legales del presente convenio.

.: -''-.:: '{,
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CONVENIO MARCO DE COLABOMCIÓN QUE CELEBMN POR UNA PARTE, LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y EL
FIDEICOMISO PTJBLICO CONSIDERdDO COMO ENTIDAD PAMESTATAL DENOMINADO PROMÉXICO 
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3. DECIá,RAN "LAS PARTES"' QUE¡

Se reconocen mutuamenre la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden a la firma del

presente convellio de colaboración.

Manifiestan que es su voluntad el celebrar el presente convenio de colaboración en todos sus términos.

El presente acuerdo no se sujeta a la tcy de Adquisiciones, Arrendamientos y Sen'icios del Sector Público,

de co¡formidad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo primero de Ia misma Ley.

CLÁUSULAS'

PRMERA.. El ob¡eto del presente Convenio Marco es estal¡lecer las bases generales de colaboración enüe

"I,/\, CONAFOR" y "PROMÉXICO", para llevar a cabo iniciatilas, acciones y/o proyectos, por medio de

anexos de ejecución, con énfasis en el desar¡ollo forestal sustentable y la promoción de la inversión extranjera

directa y las exportaciones de productos forestales, así como la internacionalización de las empresas mexicanas

del ramo forestal.

SEG(INDA.. Para efectos de la cláusula anterior, se podrán celebrar anexos de ejecución para:

I. Capacitar a pequeños y medianos empresarios forestales para exportar productos forestales nacionales.

ll. Capacitar y apoyar a productores forestales para su participación en misiones, ferias y exposiciones

comerciales que se realicen en el exnanjero.

IIL CapaCitar y apoyar a productores forestales para su participación en misiones, ferias y exposiciones

come¡ciales co¡r el fin de recibir a compradores extranjeros o fomentar la inversión extranjera direca

en el sector forestal nacional.

lV. Apoyar y asesorar a las empresas forestales en materia de exportación de productos nacionales.

V. Coadl,uvar con "LA CONAFOR' en la gestión y coordinación de apoyos institucionales para la

celebración de la Expo Forestal que organiza "l"A CONAFOR''

\,'I. Promove¡ la intenacionalización de empresas forestales mexicanas'

V¡. Proponer estrategias de promoción internacional para atraer inversión al sector forestal en México.

\Il. Cualquier otra acción que ambas instituciones acuerden previamente, en beneficio del sector forestal

del oaís.

Los anexos de eiecución antes mencionados, deberán especificar con toda precisión, las actividades a

desarrollar, presupuesto destinado, la definíción de fuentes de financiamiento, las instalaciones y los equipos a

actividades parcial y final, el calendario fin ld.bid^tn.trt" fu ndamentado, la vigencia, las caracteristicas,

CON\ENrO MARCO DE COIABOMCIÓN QUE CELEBMN POR UNA PARTE, rA COMISIÓN NACIONAL FORES|AL Y EL 4 de ?

FIDEICOMISO PÜBLICO CONSIDEMDO COMO ENTIDAD PAMESTATAL DENOMINADO TROMEXICO.
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procedimientos y ámbitos de operaciórl, los calendarios de acciones parcial y fina[ y el cronograma de costos

debidamente fundamertados.

Asimismo, para el cumplimiento de [o anterior, "LA CONAFOR" integrará y proveerá a "PROMÉXICO" la

información relevante de producción, ubicación e infraestructura de los productores forestales involucrados en

las actividades de los anexos de ejecución. Además, "LA CONAFOR" proveerá las instalaciones, equipos,

replicará los materiales didácticos que provea "PROMÉXICO" y le brúrdará las facilidades e infiaestructura

necesaria para la realización de las actividades de capacitación y asesoramiento señaladas de manera

precedente.

TERCERA.. "lA CONAFOR" y "PROME)üCO" se comprometen a buscar los mecanismos de apoyo

económico para la realización de las acciones y proyectos contemplados en el presente instrumeDto y llevarán a

cabo actividades conjuntas con base a las necesidades y demandas del sector forestal, de acue¡do a su propia

disponibilidad de presupuesto y a su normativa vigente aplicable.

CUARTA.- 'I-A,S PARTES" designan a los representantes con facultades para negociar y suscribir los anexos

de ejecución.

Po¡ "I-A CONAFOR" al Coordinador Gene¡al de Educación y Desarrollo Tecnológico; al

Coordinador Ceneral de Producción y Productividad, y al Titular de la Unidad de Asuntos

lnternacionales y Fomento Financiero, quienes podrán suscribir conjunta o indistintamente los

acuerdos específicos, previa aprobación del Director General de 'l^A. CONAFOR".

Por parte de "PROMfiilCO" se designa al Coordinador Regional Cenro Occidente y al Director de

Agroindusnia, Alimentos y Bebidas de la Unidad de Promoción de Exportaciones.

Los representantes podrán designar bajo su responsabiliclad, a las personas que lleranin el seguimiento técnico

y administrativo de los Acuerdos Especificos ya mencionados, de acuerdo a las acciones siguientes:

a) Establecer las disposiciones y mecanismos para la colaboración y supervisión del objeto de este

instrumento jurídico;

b) Realizar supervisiones in situ y evaluaciones para determinar el grado de cumplimiento de los

compromisos asumidos por "l,AS PARTES";

c) Recabar, sistematizar y difundir la información inherente a las acciones previstas en este insftumento

iurídico:

d) Informar a "I-A,S PARTES", periódicamente, de los acuerdos adoptados en el marco de este convenlo,

así como de los avances y resultados de las acciones ¡elacionadas con este acuerdo de voluntades;

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

presente convenioi y

CONVENIO MARCO DE COTABOMCIÓN QUE CELEBMN POR UNA PARTE, L4. COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y EL 5 dC ?

FIDEICOMISO PÚBLICO CONSIDER"{DO COMO ENTIDAD PARAESTATAL DENOMINADO PROMEXICO.
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fl En general, ejecrrtar todos aquellos actos y acciones que sean necesarios para el logro de objetivos

comunes.

QUINTA.. "l-{S PARTES" mantienen inalterable su relación laboral con el personal que asigne para la

ejecución de las acciones que se derfuen del presente insÍumento, y reconocen que el presente Convenio y las

acciones que de él deriven de ninguna forma constituyen rtr.ra obligación patronal distinta; en consecuencia en

ningirn caso se constituirá la figura del patrón solidario o sustituto,

SEXTA., CONFIDENCIALIDAD., "I-A.S PARTES" convienen en guardar estricta confidencialidad sólo

respecto a la información que se proporclonen ¡ecrprocamenre para el cumplimiento del objeto del presente

conenio, y cuya publicidad se encuenre excluida en términos de lo que en este teno¡ establece la Ley Federal

de Trausparencia y Acceso a la lnformación Pública Gube¡r'ramental, así como cualquier otra información que

de acuerdo a la normatividad aplicable r.ro deba hacerse pública, por lo que se comprometen a no diwlgarla sin

que para ello medien las autorizaciones correspondientes.

la obligación antes mencionada no será exigida a "LAS PARTES" cuando cualquiera de ellas esté legalmente

obligada a proporcionar a autoridad o tercero alguna información relacionada con el presente Con'"enio. El

supuesto de excepción antes mencionado incluye, para "PROMÉXICO" las obligaciones de atención a

solicitudes de información al amparo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

Gubernamental y de su Reglamento.

SÉPT'IMA., Las modificaciores o adiciones al presente Convenio se realizarán por escrito firmado por todas

las partes que en este acto ir-ttervengan.

OCTAVA.. "L'A.S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este instrumento, son

producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en

caso de duda o controversia en la interpretación y cumplirniento del mismo, acuerdan

resolve¡las dc común acuerdo.

NOVENA,. En el supuesto de que surja alguna controversia, la crral no sea resttelta de común acuerdo "l-4.S ,/
PARTES" convienen en someterse a la Jurisdicción de los Tríbunales Federales competentes, con sede la Zona //
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente a cualquier ono ftle¡o que en virtud de sus //
domicilios presentes o fttturos, o por alguna otra causa, pudiera corresponderles. Is
DÉCIMA.. El presente convenio es obligatorio para "LAS PARTES", entrará en vigor el día de su firma y

continuará vigente hasta el 31 de diciembre del airo 2018, fecha en que dejará de surtir efectos para "lAS .,
PARTES", pudiendo ser revisado, modificad2,adicionado por escrito y de común acuctdo por "LAS ,M
PARTES". 
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Con anteíoridad a la terminación de la vigencia del presente convenio, "lAS PARTES" adoptarán las
previsiones necesarias para que no se afecte o perjudique la ejecución de las acciones proyectos establecidos en
los anexos de ejecución.

Leído que fue el presente instrumento, enteradas "L{S PARTES" del contenido y alcance legal de su
contenido e indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo que !,rcre su
consentimiento, lo firman por duplicado, en la ciudad de zapopan, Jalisco, a los lg días del mes de
septiembre de 2014.

POR "I^A.CONAFOR" POR"PROMbüCO"

rNG-,.JORGE RF,SCAIj, PÉREZ

/ otxxctoxcENERAl

,a-,//A,/ / tl()_ u_u.-_
FRANCISCO N. G ONZALEZ DíAZ

EXPORTACIONES

fl i\[*ü
ANGELABAID SANABRIA

DE TA UNIDAD DE ASLNTOS
INTERNACIONALES Y FOMENTO

FINANCIERO

rNG.JoSÉ ORADELEÓN

DESARROLLO TECNOLÓGICO

coNvENto MARco DE colABoRActó}tr eu-E CEIIFBRAN poR uNA PARTE, I-A coMIstóN NActoNAL FoRESTAL y EL 7 de 7FIDEICOMISO PLIBLICO CONSIDEMDO COMO ENTIDAD PARAESTÁi,{i b_ÉÑOUWEOO PROMEXICO.


