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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU
TITULAR, EL ING. JORGE RESCALA PÉREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "LA CONAFOR", y (POR LA OTRA PARTE CERVECERÍA
CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL LIC. MARCO
ANTONIO MASCARÚA GALINDO, EN SU CARÁCTER DE VICEPRESIDENTE DE
ASUNTOS CORPORATIVOS Y REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "HEINEKEN MÉXICO", A QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho a disfrutar de un
ambiente sano, estableciendo que el desarrollo del país tiene que ser bajo los principios de la
sustentabilidad y para que esto se verifique, es indispensable que el gobierno y la sociedad sumen
esfuerzos.

El deterioro ambiental se atribuye por lo general al desarrollo económico, sin embargo, son las
decisiones y acciones implantadas por los seres humanos las que subyacen en este fenómeno. La
cultura de convivencia armónica con la naturaleza requiere impulsarse con gran determinación,
como punto de partida hacia nuevos estilos de desarrollo, que permitan elevar los niveles de vida
de la población, no por periodos cortos, sino de manera sustentable.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce como mandato constitucional que al Estado
le corresponde la rectoría del desarrollo nacional, para garantizar que éste sea integral y
sustentable, para fortalecer la soberanía de la nación y su régímen democrático, y para que
mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, mejore la equidad social y el
bienestar de las familias mexicanas.

Asimismo, establece que para "Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador
que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y
empleo de manera eficaz", se necesita hacer del cuidado del medio ambiente una fuente de
beneficios palpable. Es decir, los incentívos económicos de las empresas y la sociedad deben
contribuir a alcanzar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, al aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de actividades productivas, así como retribuir
a los propietarios o poseedores de los recursos naturales por los beneficios de los servicios
ambientales que proporcionan. /

En concordancia con lo anterior, el Ejecutivo Federal instituyó el Programa Nacional Fores?
"PRONAFOR", que permite complementar la responsabilidad del Estado al fomentar la
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restauración de los ecosistemas del país, considerando necesaria la promoción y la participación
de sus acciones con diversos grupos sociales, comunidades agrarias e instituciones
gubernamentales, en el proceso de forestación, reforestación y combate a los incendios forestales,
fomentando la educación y la cultura forestal. Sus principales ejes rectores son la elaboración de
inventarios estatales forestales en el periodo 2013-2018; el impulso del aprovechamiento
sustentable de los recursos forestales a través del fortalecimiento de las capacidades de sus dueños
y poseedores; el incremento de la productividad de los bosques; el respaldo del establecimiento
de plantaciones forestales comerciales para incrementar la producción forestal del país y la
promoción del desarrollo económico regional.

Por su parte, la Ley de Planeación en su artículo 28 establece que el Plan y los Programas
especificarán las acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de los estados y de
inducción o concertación con los grupos sociales interesados.

De igual forma, el artículo 37 de dicha Ley manifiesta que el Ejecutivo Federal, a través de sus
dependencias y entidades paraestatales, podrán concertar la realización de las acciones previstas
en el Plan y los programas, con las representaciones de los grupos sociales o con los particulares
interesados.

En consecuencia, "HEINEKEN MÉXICO" tiene la intención de participar en la consecución de
los objetivos, estrategias y acciones comprendidas en el "PRONAFOR" y en general en
coadyuvar al cumplimiento de las acciones comprometidas por el Ejecutivo Federal, orientadas a
incrementar la participación de la sociedad dentro del sector forestal en el desarrollo económico,
cultural y social del país.

DECLARACIONES

1. DECLARA "LA CONAFOR", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 De acuerdo a lo establecido por el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, es un organismo público descentralizado de la administración pública federal con
personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar
las actividades productivas, de conserv<}ción 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.

1.2 De conformidad con los artículos 22, fracción 1 y 59, fracción 1, de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales y 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el Ing. Jorge
Rescala Pérez, en su carácter de Director General, está facultado para suscribir el presente
convenio.
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1.3 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico señala corno domicilio el ubicado en
Periférico Poniente número 5630, Colonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Estado
de Jalisco, Código Postal 45019.

2. DECLARA "HEINEKEN MÉXICO", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE,
QUE:

2.1 Es una sociedad denominada Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V., constítuida
conforme a la legislación mercantil vigente y mediante escisión, de acuerdo con la Escritura
Pública No. 6,942, de fecha 01 de enero del 200B, pasada ante la fe del Lic. Eduardo
Arechavaleta Medina, Notario Público No. 27 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, la cual se
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil
electrónico 106914 * 1, con fecha 07 enero de 200B.

2.2 El Lic. Marco Antonio Mascarúa Galindo, en su carácter de Vicepresidente de Asuntos
Corporativos y Representante Legal, acredita su representación legal con la Escritura Pública
número 6251, de fecha 13 de septiembre del 2011, pasada ante la fe del Licenciado Gustavo
Carlos Fuentevilla Carvajal, Notario Público No. 13B de la Ciudad de Guadalupe, en el Estado
de Nuevo León, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio bajo el folio mercantil electrónico 106914 * 1 con fecha 15 de septiembre de 2011, y
quien cuenta con las facultades necesarias para representar a "HEINEKEN MÉXICO" en este
convenio, mismas que no han sido limitadas o revocadas en forma alguna.

2.3 Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número
CCMOBO 10 lILB.

2.4 Es de su interés en participar con "LA CONAFOR", en la conjunción de recursos y esfuerzos
para favorecer el "PRONAFOR" y con acciones de reforestación en terrenos forestales,
preferentemente del territorio nacional.

2.5 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico señala corno domicilio el ubicado en
la Avenida Alfonso Reyes, número 2202 Norte, Colonia Bella Vista, en Monterrey, Nuevo León,
Código Postal 64442.

3. DECLARAN "LAS PARTES", QUE:

3.1 Tienen las facultades suficientes para celebrar este tipo de actos jurídicos y manifiestan que se
reconocen mutua y recíprocamente la personalidad con que se ostentan para todos los efectos
legales y contractuales a que haya lugar, y precisamente en los términos del presente convenio.
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3.2 Firman este convenio de manera voluntaria, libre y responsable, sin que al efecto exista dolo,
lesión, error o algún vicio de la voluntad que lo invalide.

3.3 Los acuerdos contenidos en este instrumento son producto de la buena fe, por lo que se
comprometen a realizar todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento.

Hechas las declaraciones que anteceden y a efecto de perfeccionar el presente convenio, se
obligan de manera recíproca al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- DEL OBJETO. El presente convenio tiene por objeto establecer las bases y los
mecanismos de colaboración entre "LA CONAFOR y "HEINEKEN MÉXICO", para llevar a
cabo programas, proyectos y acciones en materia forestal, con el fin de conservar y restaurar los
ecosistemas forestales (bosques y selvas) de México y su desarrollo, en beneficio del medio
ambiente y la competitividad del sector social del país.

SEGUNDA.- ANEXOS ESPECÍFICOS DE EJECUCIÓN. Para la consecución de lo anterior,
"LAS PARTES" convienen en suscribir Anexos Específicos de Ejecución, en los que se
establecerán con precisión, de manera enunciativa, mas no limitativa, los programas, proyectos y
actividades a desarrollar, las fuentes de financiamiento, los equipos a utilizar, los responsables de
la ejecución, los productos a obtener, los mecanismos de seguimiento o evaluación y cualquier
otra cuestión que estimen necesaria.

Con fundamento en el artículo 8, fracción IV, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional
Forestal, el Titular de "LA CONAFOR" delega al Coordinador General de Educación y
Desarrollo Tecnológico; al Coordinador General de Producción y Productividad; al Coordinador
General de Gerencias Estatales; al Coordinador General de Conservación y Restauración y a los
Gerentes Estatales, la facultad legal para que en representación de este Organismo Público
Descentralizado suscriban, de manera indistinta o conjunta, los Anexos Específicos de Ejecución
que se desprendan de este convenio.

TERCERA.- PROYECTOS Y ACCIONES. Los Anexos Específicos de Ejecución que se
suscriban al amparo del presente instrumento jurídico, podrán versar sobre programas, proyectos
y acciones de reforestación y forestación en las áreas y superficies programadas, su conservación y
restauración, de la manera siguiente:

a) Ejecución de programas de reforestación y forestación para restaurar los suelos, asi como
la agroforestería, uso y manejo múltiples de los recursos forestales;
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b) Programación de las acciones de reforestación, con especies forestales adecuadas de cada
región y la recolección de germoplasma;

e) Fomento del desarrollo forestal sustentable de los recursos asociados, para que incidan
en la calidad de vida de los habitantes del país, particularmente de las comunidades
rurales e indígenas.

d) Fomento de la cultura de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de
los recursos forestales;

e) Integración de un mejor sistema de información forestal que apoye la toma de
decisiones;

f) Investigación científica para el diagnóstico en la prevención y control de plagas, y
enfermedades forestales;

g) Todas aquellas actividades de reforestación y forestación, que puedan contribuir al
desarrollo forestal sustentable.

CUARTA.- DE LOS RECURSOS. Para la ejecución de los programas, proyectos y acciones que
se establezcan en los Anexos Específicos de Ejecución, "LAS PARTES" aportarán recursos de
acuerdo con su disponibilidad presupuestal, así como infraestructuras e insumos para el mismo
fin. Los recursos que en su caso aporte "LA CONAFOR" serán de carácter federal.

QUINTA.- REVISIONES DE AUDITORÍAS. "LAS PARTES" están de acuerdo en asumir y
solventar cada una sus respectivas cargas económicas que se originen en la aplicación de los
proyectos y acciones de este convenio, para el caso de una revisión de auditorías, por lo que están
de acuerdo en proporcionar, en su caso, la información y documentación que en relación con
este instrumento requieran los órganos de control y de fiscalización facultados.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de la administración y ejercicio
indebido de los recursos de carácter federal en que, en su caso, incurran los servidores públicos,
así como los particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

SEXTA.- MODIFICACIONES. Durante su vigencia, el presente instrumento podrá adicionarse
o modificarse. Las modificaciones, adiciones, así como las situaciones no previstas en el presente
convenio que convengan "LAS PARTES", deberán constar por escrito.

SÉPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD. "LAS PARTES" acuerdan que todo su personal guardará
estricta confidencialidad con respecto a la información que sea de su conocimiento, y les haya
sido proporcionada por cualquiera de "LAS PARTES" para el cumplimiento del objeto del
presente convenio, comprometiéndose a no divulgar en ninguna forma a personas ajenas sin la
autorización previa y por escrito de la parte que haya proporcionado la información, quedando
bajo su más estricta responsabilidad el mal uso o divulgación que pudiera hacer de ésta por
causas imputables a él o a su personal.

Página 5 de 8



SEMARNAT
SECRETARIA l>E
MEl>IO AM81ENl E

Y RlCURSOS Al URAU::S

Así también, "LAS PARTES" se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, así como a la demás legislación que resulte aplicable.

OCTAVA.- DEL SEGUIMIENTO. Para el seguimiento y ejecución del presente convenio de
colaboración, "LAS PARTES" designan como responsables a los siguientes:

Por "LA CONAFOR", al Coordinador General de Conservación y Restauración.

Por "HEINEKEN MÉXICO" al Gerente de Sustentabilidad dentro de la Vicepresidencia de
Asuntos Corporativos.

NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. "LAS PARTES" acuerdan que el presente
convenio podrá darse por terminado anticipadamente sin responsabilidad para ellas, en cualquiera
de los siguientes casos:

a) El acuerdo por escrito de "LAS PARTES" que, mediante aviso por escrito y con 30
(treinta) días naturales de anticipación, presente una parte a la otra, sin perjuicio de los
trabajos que se estén desarrollando a la fecha, los que deberán continuarse hasta su total
terminación, salvo mutuo acuerdo en contrario y en cuyo caso, procederán a formalizar
el convenio de terminación anticipada correspondiente.

b) La imposibilidad fundada para continuar con el objeto de este convenio.

e) El caso fortuito o fuerza mayor que impidan proseguir con los fines objeto de este
convenio.

Lo anterior se establece sin perjuicio de las acciones que se encuentren en desarrollo o ejecución,
mismas que continuarán hasta su total conclusión, salvo acuerdo expreso en contrario.

DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD CIVIL. "LAS PARTES" estarán exentas de toda
responsabilidad civil por los daños y perjuicios que se pudieran derivar, en caso de
incumplimiento total o parcial del presente convenio, por caso fortuito o fuerza mayor,
entendiéndose por esto a todo acontecimiento, presente o futuro, ya sea fenómeno de la
naturaleza o no, que esté fuera del dominio de la voluntad y que no pueda preverse o que aun
previéndose no se pueda evitar, en la inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se
reanudarán las actividades en la forma y términos que determinen las partes.

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES. El personal de cada una de "LAS
PARTES" que sea designado para la realización de cualquier actividad relacionada con este
acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la
entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o

Página 6 de 8



SEMARNAT
SECRlTARfA UE

MEllIO AMSIENTE
y KI::CURSOS NAIURAlt.S

cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la otra parte,
ni operará la figura juridica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, independientemente de si
está prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratada o
realizar labores de supervisión de los trabajos que se lleven a cabo.

DÉCIMA SEGUNDA.- VIGENCIA. El presente convenio entrará en vigor el día de su fírma y
permanecerá vigente hasta el 30 de noviembre del año 2018, fecha en que dejará de surtir sus
efectos, pudiendo ser prorrogado o renovado mediante escrito por "LAS PARTES".

DÉCIMA TERCERA.- COMUNICACIÓN. Todas las notificaciones o avisos que deseen hacer
"LAS PARTES" derivadas del presente convenio, serán por escrito y deberán dirigirse a los
domicilios señalados en el apartado de Declaraciones.

DÉCIMA CUARTA.- CARÁCTER PÚBLICO DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES A
REALIZAR.

"LAS PARTES" reconocen que los proyectos a realizar son de carácter público, no son
patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de la
Federación.

Está prohibido el uso de alguno de los proyectos con fínes políticos, electorales, de lucro y otros
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de dichos proyectos deberá
ser denunciado de acuerdo con la ley aplicable y ante las autoridades competentes.

En el caso de que los recursos humanos, materiales o fínancieros relacionados con la ejecución de
los proyectos sean utilizados para fines distintos a los pactados, cualquiera de "LAS PARTES"
que tenga conocimiento de algún hecho que genere responsabilidad administrativa, civil o penal,
que en su caso proceda, denunciará a las autoridades competentes dichas irregularidades.

DÉCIMA QUINTA.- CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y
derechos contenidos en este instrumento jurídico son producto de la buena fe, por lo que
realizarán todas las acciones necesarias para su cumplimiento; en caso de suscitarse discrepancia,
duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del presente convenio, así como para
todo aquello que no esté expresamente estipulado, se resolverá de común acuerdo y mediante
escrito por "LAS PARTES".

Asimismo, "LAS PARTES" expresamente convienen que en caso de persistir la discrepancia,
duda o controversia, se someterán a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con
sede en la Ciudad de México, renunciando desde ahora a cualquiera que pudiera corresponderles
por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.
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Leído que fue el presente convenio y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal,
lo firman de conformidad al calce y al margen en todas sus fojas útiles, en dos tantos, en la
Ciudad de México, a los 28 días del mes de junio del 2016.

POR "LA CONAFOR"

~ JORGE RESCALA PÉREZ
~ DIRECTOR GENERAL

POR "HEINEKEN MÉXICO"

LIC. MARCO TONIO MASCARÚA
GALINDO

VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS
CORPORATIVOS

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN
MATERIA FORESTAL, QUE CELEBRAN "LA CONAFOR" y "HEINEKEN MÉXICO", EL 28 DE
JUNIO DE 2016.
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