
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E
INVERSION CENTRAL, DENOMINADO FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL
(FIDEFOR), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVES DE
LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN SU CARACTER DE
FIDEICOMITENTE UNICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL CENTRALIZADA,
REPRESENTADA POR EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS, DOCTOR CARLOS
HURTADO LÓPEZ, EN LO SUCESIVO EL "FIDEICOMITENTE"; y POR LA OTRA PARTE,
EL BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO,
REPRESENTADO POR SU SUBDIRECTORA CORPORATIVA FIDUCIARIA Y DE AVALUOS
y DELEGADA FIDUCIARIA, LICENCIADA JUANA DEL CARMEN RAMOS JUAREZ, EN LO
SUCESIVO EL "FIDUCIARIO"; CON LA PARTICIPACiÓN DE LA COMISION NACIONAL
FORESTAL, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL, EL INGENIERO ALBERTO
CARDENAS JIMENEZ, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 1 de diciembre de 1997, el "FIDEICOMITENTE" y el "FIDUCIARIO", celebraron un
contrato de fideicomiso de administración e inversión central, al que denominaron
Fideicomiso para el Desarrollo Forestal, e identificado con las siglas FIDEFOR, el cual entre
otros fines, tiene: la administración y aplicación de recursos para destinarlos a fomentar y
promover la inversión productiva en el sector forestal, induciendo la integración y
competitividad de las cadenas productivas y la formación de unidades de producción
eficiente, con sujeción a lo que al respecto establezcan los Comités Operativos Estatales del
Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR), constituidos en cada entidad federativa, los
cuales están integrados por representantes de los gobiernos de los Estados y de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otros.

11. Por otra parte, con fecha 30 de noviembre de 2000, fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre otras legislaciones, en la que se
modificó la denominación de algunas dependencias del Ejecutivo Federal, entre ellas, la de
la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, hoy Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, e igualmente se modificaron sus respectivas competencias.

111. Asimismo, mediante acuerdo del C. Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales
fueron emitidas las Reglas de Operación para el otorgamiento de subsidios del Programa
para el Desarrollo Forestal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de
marzo del año 2001, cuya finalidad es el fomentar y promover el desarrollo del sector social
forestal, induciendo la integración y competitividad de las cadenas productivas y la formación
de unidades de producción eficientes y la recuperación de la capacidad productiva de los
ecosistemas, a través de acciones de restauración y conservación.

IV. Además de lo anterior, el titular del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal, ha considerado
que es necesario fortalecer a los productores mediante la incorporación de un mayor valor
agregado a los productos de origen forestal; el estímulo y diversificación de la exportación de
nuevos productos forestales competitivos y la integración de cadenas productivas regionales,
por lo que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de
abril de 2001, fue creada la Comisión Nacional Forestal, como organismo público
descentralizado de la Administración Pública Federal, cuyo objeto es desarrollar, favorecer e



impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal, así
como participar en la formulación de planes y programas y en la aplicación de la política de
desarrollo forestal sustentable.

v. Finalmente, mediante Acuerdos del C. Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 01 de octubre y 12 de diciembre,
ambos, de 2001, se modificaron diversas disposiciones del diverso que establece las Reglas
de Operación para el otorgamiento de subsidios del Programa para el Desarrollo Forestal
referido en el punto 111 de este aparatado de antecedentes.

En consecuencia, las partes firmantes del presente instrumento jurídico, realizan las siguientes:

DEC LARACIONES

1.DECLARA EL "FIDEICOMITENTE":

A. Que con fundamento en los artículos 31 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; 2 y 9 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal, así como
el artículo 41 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, cuenta con facultades
suficientes para celebrar el presente convenio modificatorio al contrato de fideicomiso.

B. Que con fecha 30 de marzo de 2001, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, solicitó la renovación de la autorización del Fideicomiso para el Desarrollo Forestal,
por lo que mediante oficio número 307.A.-4898 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a
través de la Unidad de Política Presupuestal, autorizó la renovación anual del mismo.

C. Que con fecha 10 de octubre de 2001 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, según consta en el oficio número 511.1/3131, solicitó a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público la modificación al contrato constitutivo del FIDEFOR.

D. Que mediante oficios números 529-II-DLCF-029 y 312.A.4.1.-0046 de fechas 31 de enero
de 2002 y 04 de febrero de 2002 obtuvo de la Procuraduría Fiscal de la Federación, así como
de la Dirección General de Programación y Presupuesto Agropecuario, Abasto, Desarrollo
Social y Recursos naturales respectivamente, las autorizaciones jurídicas y presupuestarias
correspondientes para llevar a cabo las modificaciones al FIDEICOMISO contenidas en el
presente convenio modificatorio al contrato de fideicomiso, de conformidad con el numeral 220,
en relación con el 216 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública
Federal. Copias de los oficios mencionados se agregan como Anexos "A" y "B" del presente
instrumento.

E. Que el Subsecretario de Egresos, Dr. Carlos Hurtado López, se encuentra facultado
para suscribir este instrumento, de conformidad con lo que dispone el artículo 7 fracción 11 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

11.DECLARA EL "FIDUCIARIO":

A. Que es una institución de banca de desarrollo, constituida con el carácter de sociedad
nacional de crédito, integrante del Sistema BANRURAL, conforme a la Ley de Institucione de
Crédito y a la Ley Orgánica del Sistema BANRURAL, con personalidad jurídica y patrimo '0

propios.
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B. Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 46, fracción XV, de la Ley d~
Instituciones de Crédito, así como lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema BANRURAL, esta
facultado para realizar todo tipo de operaciones fiduciarias, comisiones y mandatos.

C. Que se encuentra representado por su Subdirectora Corporativa Fiduciaria y de Avalúos,
y Delegada Fiduciaria, licenciada Juana del Carmen Ramos Juárez, quien cuenta con las
facultades suficientes para suscribir el presente instrumento contractual en términos del poder
general otorgado mediante la escritura pública número dos mil ciento setenta, otorgada ante la
fe del Lic. José Antonio Manzanero Escutia, Notario Público número ciento treinta y ocho del
Distrito Federal el día 27 de marzo de 2002, mismo que manifiesta que la fecha no le ha sido
revocado, restringido o modificado en forma alguna que impida su representación y que se
agrega en copia simple como Anexo "C".

111.DECLARA LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL:

A. Que es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, en los términos del decreto de su creación, publicado en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 4 de abril de 2001, Y que tiene como objeto desarrollar, favorecer e
impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal, así
como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de
desarrollo forestal sustentable.

B. Que para cumplir con sus objetivos comparece en la celebración del presente convenio,
toda vez que la responsabilidad operativa del Programa de Desarrollo Forestal recaerá en la
Comisión Nacional Forestal.

C. Que su Titular, el C. Alberto Cárdenas Jiménez, se encuentra facultado para suscribir
este instrumento, de conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción IV del decreto de
creación de la Comisión Nacional Forestal.

IV. DECLARAN LAS PARTES QUE:

Con el propósito de actualizar los fines y condiciones que quedaron pactados en el contrato
constitutivo del FIDEFOR, y por los cambios en la integración de los comités operativos
estatales, para que sea la Comisión Nacional Forestal la responsable en la ejecución del
PRODEFOR, están de acuerdo en celebrar el presente convenio modificatorio en los términos
de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Con sujeción a las disposiciones legales aplicables y a lo que en este convenio se
estipula, las partes están de acuerdo en modificar mediante el presente instrumento, el contrato
constitutivo del fideicomiso de administración e inversión central, denominado Fideicomiso para
el Desarrollo Forestal, en las cláusulas tercera, incisos b), c), d) y f); cuarta, incisos a) y b);
quinta, incisos a), b) y c); sexta, inciso c); séptima, incisos a), b), d), f) Y g); décima primera;
décima segunda; décima tercera, primer y tercer párrafo; décima cuarta; décima quinta; décima
sexta, inciso b); décima séptima y décima octava, para quedar como sigue:

CLAUSULAS

TERCERA.- DEL PA TRIMONIO: El patrimonio del FIDEFOR se integra:
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a)...

b) Con las cantidades de dinero que aporlen los gobiernos de los estados parlicipantes en el
Programa para el Desarrollo Forestal (PRODEFOR), de conformidad con lo establecido en
el Acuerdo de Coordinación que al efecto suscriban la Comisión Nacional Forestal y las
entidades federativas parlicipantes.

c) Con las cantidades en dinero que en el futuro aporlen el FIDEICOMITENTE, con cargo al
presupuesto de la Comisión Nacional Forestal y los gobiernos estatales.

d) Con las cantidades de dinero que a título gratuito decidan aporlar, con sujeción a a las
disposiciones legales aplicables, las dependencias, entidades, personas morales o físicas
del sector público, privado o social y organismos nacionales o internacionales.

e) ...

f) Con los recursos y derechos que reciban o incorporen al patrimonio del fideicomiso como
consecuencia de la realización de sus fines.

CUARTA.- DE LOS FINES: Los fines del FIDEFOR son los siguientes:

a) El FIDEFOR tiene como finalidad la administración y aplicación de sus recursos para
destinarlos a fomentar y promover la inversión productiva del sector forestal, induciendo la
integración y competitividad de las cadenas productivas y la formación de unidades de
producción eficientes, con sujeción a lo que establezcan los comités operativos estatales del
PRODEFOR, que se constituyan en cada Entidad Federativa, los cuales estarán integrados
en los términos establecidos en la cláusula quinta de este contrato.

b) Que el FIDUCIARIO, en cumplimiento de las instrucciones que emita el Comité Operativo de
cada Estado, por escrito y de conformidad con las Reglas de Operación para el
otorgamiento de subsidios del Programa de Desarrollo Forestal, entregue a los beneficiarios
los recursos en numerario que el mismo cuerpo colegiado determine, para el otorgamiento
del subsidio que se establece en el PRODEFOR y en el Acuerdo de Coordinación que
suscriban cada uno de los Estados parlicipantes, con la única obligación de recabar la carla
de adhesión y el recibo correspondientes a través de la Comisión Nacional Forestal,
precisándose que las instrucciones que emita el Comité Operativo de cada Estado, se harán
llegar a el FIDUCIARIO por conducto de la Comisión Nacional Forestal.

QUlNTA.- DE LOS COMITES OPERATIVOS ESTATALES DEL PRODEFOR: Los comités
operativos de los Estados parlicipantes funcionarán de la siguiente manera:

a) Los comités operativos de cada Estado, estarán integrados, en igual proporción, por los
representantes de cada uno de los aporlantes al programa, ya sean los gobiernos estatales
que intervengan en la promoción y desarrollo de la actividad forestal y por I s
representantes de la Comisión Nacional Forestal en la entidad, así como por representante
de los productores designados en el seno del Consejo Estatal correspondiente, en número
equivalente a los vocales de las dependencias federales y estatales.
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Uno de los representantes del Poder Ejecutivo de cada Estado, tendrá el carácter de
Presidente y uno de los representantes de la Comisión Nacional Forestal tendrá el carácter
de Secretario. Los representantes que integran los comités operativos, designarán a sus
suplentes en los términos de las Reglas de Operación.

b) La Comisión Nacional Forestal entregará al FIDUCIARIO en un plazo no mayor a quince
días naturales a la firma de los Acuerdos de Coordinación entre las partes, una relación de
las personas que integrarán el Comité Operativo de cada entidad federativa, señalando los
propietarios y suplentes, así como el registro de sus nombres completos, firmas autógrafas
y domicilios de cada uno de ellos.

c) El Secretario del Comité Operativo tendrá las responsabilidades que el propio cuerpo
colegiado le determine, además de las que le atribuye el Acuerdo de Coordinación suscrito
entre el Gobierno del Estado participante en el PRODEFOR y la Comisión Nacional
Forestal.

d) al g) ...

SEXTA.- DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS COMITES OPERATIVOS
ESTATALES: Cada uno de los comités operativos estatales, tendrá las facultades y
obligaciones siguientes:

a)

b)

c) Informar periódicamente al FIDEICOMITENTE, a través de la Comisión Nacional Forestal
los avances y resultados que se registren en la operación del PRODEFOR, conforme a lo
establecido en las Reglas de Operación.

d)

SEPTIMA.- DE LAS OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO: El FIDUCIARIO tendrá las
obligaciones siguientes:

a) Cumplir con los fines del presente fideicomiso de conformidad con lo establecido en este
contrato y con las instrucciones de los comités operativos estatales o del FIDEICOMITENTE,
en ambos casos, a través de la Comisión Nacional Forestal.

b) Entregar mensualmente al FIDEICOMITENTE, a través de la Comisión Nacional Forestal, el
estado financiero del fideicomiso, dentro de los primeros diez días naturales de cada mes, en
el domicilio de la Comisión Nacional Forestal.

c) ...

d) Previo a la liberación de fondos, el FIDUCIARIO corroborará que exista aportación bipartita
por parte del gobierno del Estado participante y de la Comisión Nacional Forestal en los
términos de los Acuerdos de Coordinación suscritos para tal efecto.

e) ...
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f) Informar al FIDEICOMITENTE, a través de la Comisión Nacional Forestal, los días quince, o
en su defecto el día hábil inmediato siguiente de cada mes, un reporte que refleje los saldos
por cada uno de las estados participantes, por ejercicio.

g) Hacer valer los derechos y acciones que se requieran para el cabal cumplimie?to del
FIDEFOR, en los términos previstos en el artículo 391 de la Ley General de Tltulos y
Operaciones de Crédito.

h) ...

DECIMA PRIMERA.- DEL RENDIMIENTO DE CUENTAS: El FIDUCIARIO remitirá el estado
financiero a que se refiere el inciso bY, de la cláusula séptima de este contrato, que deberá
contener la información precisada en el inciso e) de esa misma cláusula.

Convienen las partes que el FIDEICOMITENTE, por conducto de la Comisión Nacional Forestal,
gozará de un término de quince días naturales, contados a partir del día siguiente de la
recepción del citado estado financiero, para realizar, en su caso, las aclaraciones que estime
pertinentes. Transcurrido el plazo mencionado, dichos estados de cuenta harán fe, salvo prueba
en contrario, en caso de juicio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de
Instituciones de Crédito.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA INVERSION DE LOS RECURSOS: El FIDUCIARIO invertirá los
recursos líquidos que formen parte del patrimonio del fideicomiso en instrumentos que ofrece el
sistema BANRURAL, procurando los rendimientos y plazos más convenientes.

DECIMA TERCERA.- DE LA DEFENSA DEL PA TRIMONIO: El FIDUCIARIO no será
responsable de actos o hechos de terceros que impidan o dificulten el cumplimiento del
presente contrato. En caso de surgir un conflicto originado por autoridad competente o tercero,
el FIDUCIARIO limitará su responsabilidad a otorgar los poderes suficientes a la persona o
personas que por escrito indique el FIDEICOMITENTE, por conducto de la Comisión Nacional
Forestal para la defensa del patrimonio.

Cuando el FIDUCIARIO reciba alguna notificación, demanda judicial o cualquier reclamación
relacionada con los bienes fideicomitidos, lo hará del conocimiento del FIDEICOMITENTE, por
conducto de la Comisión Nacional Forestal, en un término que no excederá de 48 horas,
contadas a partir de la notificación, aviso o del conocimiento de los hechos, para que el
apoderado o mandatario designado por el FIDEICOMITENTE, por conducto de la Comisión
Nacional Forestal, asuma la defensa del patrimonio fideicomitído, sin que el FIDUCIARIO sea
responsable en forma alguna por el resultado de esas gestiones o actos que realice.

DECIMA CUARTA.- DE LA OPERACIÓN: La responsabilidad operativa del FIDEFOR
corresponderá a la Comisión Nacional Forestal, sin perjuicio de la coordinación que ejerza con
otras entidades de los tres órdenes de gobierno y con los sectores privado y social.

DECIMA QUlNTA.- DEL PLAZO Y EXTINCION: La duración del presente contrato de
fideicomiso será por tiempo máximo permitido por la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito y su vigencia, estará sujeta a la renovación anual que autorice la Unidad de Política
Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el numeral
219 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal vigente.



Podrá extinguirse por cualquiera de las causas previstas en el artículo 392 de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito que le resulten aplicables o en los casos previstos en el
numeral 221 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal
vigente, sujetándose a los lineamientos establecidos en el numeral 222 del citado Manual de
Normas, por lo que el "FIDEICOMITENTE" se reserva expresamente el derecho de revocar este
fideicomiso

A la extinción del presente fideicomiso y previo cumplimiento de todas las obligaciones
contraídas, la "FIDUCIARIA" concentrará los recursos públicos remanentes a la Tesorería de la
Federación"

DECIMA SEXTA.- DE LOS HONORARIOS: Por los servicios que el FIDUCIARIO se obligue a
prestar, recibirá por concepto de honorarios, con cargo al patrimonio fideicomítído, las
siguientes cantidades:

a) .. '

b) Por la administración del patrimonio fideicomitido, la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL
PESOS 00/100 M.N.) mensuales, más el Impuesto al Valor Agregado, liquidable por
mensualidades adelantadas.

c) ...

d) ...

DECIMA SEPTIMA.- DE LAS MODIFICACIONES AL FIDEFOR: Cuando el FIDEICOMITENTE
estime necesaria la modificación de este contrato, de conformidad con el FIDUCIARIO, se
procederá a elaborar el convenio respectivo, mismo que suscribirán las partes de este contrato.
El convenio modificatorio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma.

DECIMA OCTAVA.- DE LAS NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS: Todas las comunicaciones
que deban darse en los términos de este Contrato, incluyéndose el caso de cambio de
domicilio, deberán ser por escrito y enviadas a las otras partes por correo certificado con acuse
de recibo o por cualquier otro medio que asegure su recibo, a los domicilios siguientes:

FIDEICOMITENTE: Av. Constituyentes No. 1001, Edificio A sexto piso, Col. Belén de
las Flores, C. P. 03040, México, D. F.

FIDUCIARIO: Baja California No. 261, 8° piso, colonia Hipódromo Condesa, C.P.
06170, México, D. F.

Comisión Nacional
Forestal: Carretera a Nogales esq. Periférico Pte. S/n, 5°. piso

Col. San Juan de Ocotán
45010 Zapopan, Jal.

En caso de no notificar el cambio de domicilio los avisos y notificaciones que les ha~ el
"FIDUCIARIO" al domicilio indicado, surtirán plenamente sus efectos y liberarán al mismo de toda
responsabilidad. ~ -

,'"
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SEGUNDA.- El "FIDEICOMITENTE" cubre en este acto al "FIDUCIARIO", con cargo al
patrimonio fideicomitido, la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) más el
Impuesto al Valor Agregado, por concepto de honorarios por modificación al contrato
constitutivo del FIDEFOR, entregando éste último el recibo más amplio que en derecho
proceda.

TERCERA.- REVISION DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO.- La Comisión Nacional Forestal y
el "FIDUCIARIO"convienen que dentro de un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha
del presente convenio, revisarán los términos y condiciones del FIDEFOR, su operativa, y los
honorarios fiduciarios que se le deberán cubrir al "FIDUCIARIO" por el desempeño de su cargo,
y en su caso celebrarán el convenio modificatorio correspondiente.

CUARTA.- JURISDICCiÓN: Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este
convenio, las partes se someterán a las leyes aplicables y a la jurisdicción de los tribunales
competentes del Distrito Federal, renunciando expresamente a la jurisdicción que por razón de
sus domicilios presentes o futuros, o cualquier otra causa, pudieran corresponderles.

Leído y enteradas las partes del contenido y fuerza legal del presente convenio, lo firman por
cuadruplicado en la ciudad de México, Distrito Federal, a los 09 días del mes de abril del año
dos mil dos.

DR. CARLOS HURTADO LÓPEZ
~ Subsecretario de Egresos

POR EL "iIDUCIARIO"
BANCO NACIONAL E CRE TO

S.N..

LIC. JUANA DEL CARMEN RA
JUÁREZ

Subdirectora Corporativa Fiduciaria y de
Avalúos y Delegada Fiduciaria

POR LA CONAFOR
COMISION NACIONAL 'E.

/'

),\\ " /' .

.d/ 4NG.ALBERTO CARDENAS JIMENEZ
(\y Director General
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