
CONTRATO DE MANDATO Y DE EJECUCIÓN DE PROYECTO EN LO SUCESIVO EL,.CONTRATO DE MANDATO'' QUE CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL POR
CONDUCTO DE LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. EN LO
SUCESIVO "LA MANDANTE'" A TRAVÉS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA, MTRO. CARLOS MÁRAUEZ PADILLA CASAR:
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., I.B.D. EN SU CARÁCTER DE AGENTE FINANCIERO
DEL GOBIERNO FEDERAL, EN LO SUCESIVO'LA MANDATARIA". REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL LIC. JESÚS GUTIÉRREZ HERNÁNOEZ, DTRECTOR DE
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES; Y LA COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL EN LO SUCESIVO "EL EJECUTOR'' REPRESENTADA POR EL MTRO.
SALVADORARTURO BELTRÁN RETIS, DIRECTOR GENERAL. AQUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l.- Con fecha rc de abnil de 2018, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
en lo sucesivo el "BANCO" y "LAS PARTES" suscribieron el Convenio de Donación No.
TF0A6448 y TF0A6533, en lo sucesivo el "coNVENlo", a efecto de obtener una donación a
ser ejercida por "EL EJECUToR" hasta por la cantidad de diez millones de dólares de ¡os
Estados Unidos de América (USD 10'000,000.00), en lo sucesivo los "RECURSOS", los cuales
fueron otorgados al Gobierno Federal con el propósito de financiar la ejecución del proyeoo
de Fortalecimiento Empresarial en Paisaje Productivos Forestales, en lo sucesivo el
"PROYECTO", cuyo objeto se define en el Anexo I del "CONVENIO" y será ejecutado por,,EL
EJECUTOR".

ll.- Para efectos de la administración de los "RECURSos" y de la ejecución del "pRoyECTo",
"LA MANDANTE" determina celebrar el presente "CONTRATO DE MANDATO' en virtud del
cual: i) "LA MANDATARIA" se obliga a fungir como Agente Financiero de "LA MANDANTE",
así como a administrar los "RECURSOS" y supervisar el "PROyECTO" en los térmrnos
establecidos en el presente "CONTMTO DE MANDATO"; y i¡) "EL EJECUTOR" se obhga a
realizar las acciones que le corresponden de acuerdo a lo establecido en el "coNVENlo'' v en
este ..CONTRATO DE MANDATO".

lll.- En los artículos 8l de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1g2,
186, 187 y 188 de su Reglamento, se establece el manejo presupuestal de las donaciones
provenientes del exterior.

DECLARACIONES

l. Declara "LA MANDANTE" que:

a) Es una secretaría de Estado integrante de la Administración pública Feoerat
Centralizada, de conformidad con lo establecido en los artículos 90 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 20. fracción 1,26 y 31 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
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b) En términos de lo establecido en el artículo 187, fracción ll, del Reglamento de ta Ley /t /
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, está facultada para participar como / /
representante del Gobierno Federal en la formalización de los donativos / l,/
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c) Su representante actúa en términos del artículo 37 fracciones Xlll y XIX del Reglamento
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que acredita su personalidad con el
nombramiento expedido por el C. Secretario de Hacienda y Crédito Público el 16 de junio de
2017.

ll. Declara "LA MANDATARIA" que:

a) Es una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo que se rige
por la Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
julio de 1990, su Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre
de 1986 y su Reglamento Orgánico publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de
agosto de 2015 y que t¡ene por objeto, entre otros, la promoción del ahorro y la inversión, así
como la canalización de apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y al desarrollo
económico nacional y regional del país.

b) Conforme al artículo 5o fracción lV de su Ley Orgánica, está facultada para fungir como
Agente Financiero del Gobierno Federal en lo relativo a la negociación, contratación y manejo
de créditos del exterior, cuyo objetivo sea fomentar el desarrollo económico, que se otorguen
por instituciones extranjeras privadas, gubernamentales o intergubernamentales, así como por
cualquier otro organismo de cooperación financiera internac¡onal.

c) Su representante acredita su personal¡dad mediante el poder otorgado a través de la
escritura pública número 80,129 (ochenta mil ciento veintinueve), otorgada el 14 de junio de
2O17, ante la fe del Notario Público número I del Distrito Federal, Lic. Roberto Núñez y
Bandera, facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

d) Para los fines de este "CONTRATO DE MANDATO" partic¡pan su Dirección de
Organismos Financieros Internacionales; quien estará a cargo de administrar los
"RECURSOS" y superv¡sar el "PROYECTO"; y su Dirección de Promoción de Mercados, quien
se encargará de abrir la Cuenta Designada e invertir los "RECURSOS", en caso de que opte
por la utilización de ésta "EL EJECUTOR". "LA MANDATARIA" declara que la Dirección de
Promoción de Mercados y la Dirección de Organismos Financieros Internacionales o el área
que asuma las funciones de Agente Financiero son independ¡entes entre sí.

lll. Declara "EL EJECUTOR" que:

a) De conformidad con el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que
tiene por objeto desarollar, 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) El Maestro Salvador Arturo Beltrán Retis, Director General cuenta con las facultades
legales para suscribir el presente "CONTRATO DE MANDATO", de conformidad con los
artículos 21 y 22 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; así como los artículos 17 y 21
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 8, fracción l, del Estatuto Orgánico de
la Comisión Nacional Forestal.

c) Se encuentra interesado en suscribir el presente instrumento jurídico con la finalidad
de llevar a cabo la elecución del "PROYECTO".



lV. Declaran "LAS PARTES" oue:

Suscriben el presente "CONTMTO DE MANDATO", a efecto de asumir los compromisos que
aquí se establecen, así como las obligaciones que están consignadas en el "CONVENIO"
referido en el Antecedente I de este instrumento.

Expuesto lo anterior. 'LAS PARTES" acuerdan las siouientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. En este acto, 'LA MANDANTE" otorga un mandato a favor de "LA MANDATARIA'
para que, en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Federal, lleve a cabo la
administración de los "RECURSOS" y cumpla con sus obligac¡ones dispuestas en este
"CONTRATO DE MANDATO" y en el "CONVENIO".

Dichos "RECURSOS" ascienden a la cant¡dad de diez millones de dólares de los Estados
Unidos de América (USD 10'000,000.00), los cuales serán otorgados al Gobierno Federal, con
el propósito de financiar el "PROYECTO", cuya ejecución estará a cargo de "EL EJECUTOR",
de acuerdo a lo establecido en el "CONVENIO".

En este mismo acto, "LA MANDATARIA" acepta el mandato que le ha sido conferido,
obligándose a ¡ealizar las funciones establecidas en la Cláusula SEGUNDA del presente
"CONTRATO DE MANDATO"

SEGUNDA. Con el objeto de llevar a cabo el seguimiento de los compromisos establecidos en
el "CONVENIO" y contar con información para tal efecto, "LA MANDATARIA", en su carácter
de Agente Financiero del Gobierno Federal, se obliga a llevar a cabo la administración
adecuada y efic¡ente de los "RECURSOS" y a realizar las acciones necesarias para la
supervisión del "PROYECTO". Para tal efecto, "LA MANDATARIA" se obliga a efectuar las
funciones que de manera enunciat¡va más no limitat¡va se indican a continuac¡ón:

1. Administrar los "RECURSOS", en los términos señalados en el presente
"CONTRATO DE MANDATO', a efecto de colaborar en la toma de medidas y en la
realización de las acciones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos
adquiridos por "LA MANDANTE" en virtud del "CONVENIO".

2. Gestionar con el "BANCO" cualquier modificación al "CONVENIO" acordada con
"LA MANDANTE" y "EL EJECUTOR".

3. Gestionar ante el "BANCO" cualquier aviso, notificación, cancelación y/o cualquier
otro trámite diverso que sea solicitado por "LA MANDANTE", que encuentre su
fundamento en el "CONVENIO".

4. Coordinar las misiones del "BANCO" y sus programas de trabajo, de conformidad
con lo eslablecido en la Sección 2.09 de las Condiciones Estándar de Donaciones
otorgadas por el Banco Mundial de Varios Fondos del "CONVENIO".
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Llevar el control y seguimiento de: i) compromisos contractuales; ii) ayudas de
memor¡a, y/o minutas de trabajo, todo ello con relación al 'PROYECTO'.

Tramitar ante el "BANCO" los desembolsos de los "RECURSOS" y, cuando lo
considere conven¡ente, proponer a "LA MANDANTE" Ia cancelación parcial de los
"RECURSOS".

Asesorar a "EL EJECUTOR" en los procedimientos de adquisiciones, desembolsos
y auditorías, a efecto de cumplir con la normatividad aplicable.

Verificar que los procedim¡entos de adqu¡s¡ción de bienes, y la contratación de
obras y servicios que real¡ce "EL EJECUTOR", para el 'PROYECTO", se lleven a
cabo conforme a las normas, políticas y procedimientos acordados con el "BANCO",
y de conformidad con la Sección lll del Anexo 2 del "CONVENIO", así como con las
disposiciones que la auloridad normativa correspondiente establezca respecto de
proyectos financiados con crédito externo.

Actuar como único enlace entre el "BANCO", "LA MANDANTE", y "EL EJECUTOR"
para cualqu¡er asunto relacionado con el "PROYECTO" y con los "RECURSOS".

Apoyar a "EL EJECUTOR" en las obligaciones que les correspondan en términos
de la cláusula TERCERA del presente "CONTRATO DE MANDATO".

Enviar a "LA MANDANTE", dentro de los diez (10) días naturales posteriores al
cierre del periodo que corresponda: i) reportes mensuales sobre los desembolsos
realizados de los "RECURSOS"; ii) informes tr¡mestrales sobre el avance en el
cumpl¡miento de los compromisos contractuales, y iii) a solicitud de "LA
MANDANTE", cualquier información sobre la ejecución del "PROYECTO" y la
situación financ¡era de los "RECURSOS".

Informar por escr¡to a "LA MANDANTE", en un plazo no mayor a cinco (5) días
hábiles, cuando se detecte alguna problemática que ponga en riesgo la ejecución
del "PROYECTO".

Abrir y administrar la Cuenta Designada, a que se refiere el Artículo 3.05 de las
Condiciones Estándar de Donaciones otorgadas por el Banco Mundial de Varios
Fondos del "CONVENIO", en caso de que "EL EJECUTOR" opte por la utilización
de ésta.

Una vez que "LAS PARTES" suscriban el presente "CONTRATO MANDATO", "LA
MANDATARIA" entregará a "LA MANDANTE" y al "BANCO" una opinión tegal,
aceptable para el mismo, en la cual confirme que tiene las facultades oara la
adm¡nistración de los "RECURSOS", de conformidad con lo establecido en el
Artículo V, numeral 5.02 inciso (b) del "CONVENIO".

Asimismo, deberá entregar a "LA MANDANTE" y al "BANCO", la opinión legal que
"EL EJECUTOR", se obliga a presentar en los términos de la cláusula TERCERA
numeral l2 del presente "CONTRATO DE MANDATO".

Llevar a cabo los demás actos necesarios para el cumplimiento de su función como
Agente Financiero del Gobierno Federal.
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TERCERA. "EL EJECUTOR" se obl¡ga a rcalizat lo sigu¡ente:

I . Ejecutar y hacer cumplir el 'PROYECTO" de conformidad con el "CONVENIO", así
como cumpl¡r con los compromisos establecidos para "EL EJECUTOR" en el
"CONVENIO" y en este "CONTMTO DE MANDATO'.

2- Elaborar y presentar los planes, reportes e informes relativos a la ejecución del
"PROYECTO", de conformidad con lo establecido en la Sección ll, numeral A.1 del
Anexo 2 del "CONVENIO", o a solicitud de "LA MANDATARIA" la informac¡ón
relativa a la ejecución del "PROYECTO", que se acuerde con "EL EJECUTOR".

3. Mantener un sistema de administración financ¡era que incluya: i) información física
y financiera del "PROYECTO", y ii) un sistema de contabilidad, regishos y cuentas
separadas identificables del "PROYECTO", que le permita a "EL EJECUTOR"
preparar los estados financieros en el formato establec¡do por el "BANCO", de tal
forma que se cuente con información completa de los flujos de "RECURSOS", de
conformidad con la Sección ll. numeral 8.2 del Anexo 2 del "CONVENIO".

4. Presentar la información financiera y presupuestal de conformidad a la
normatividad establecida oor la Secretaría de la Función Pública en las Guías
vigentes para la Gestión Financiera de los Proyectos Financiados por Organismos
Financ¡eros lnternacionales, o el documento que le supla, en la cláusula
corresoondiente a Informes Per¡ódicos.

5. Realizar durante el periodo de ejecución del "PROYECTO", las gestiones
correspondientes para disponer de los recursos presupuestarios necesarios para
ejecutar el "PROYECTO", así como los costos de la realización de auditorías.

6. Llevar a cabo la adquisición de bienes, y/o la contratación de obras y servic¡os que
correspondan para el desarrollo del "PROYECTO", conforme a las normas,
políticas y procedimientos acordados con el "BANCO", de acuerdo con la Sección
lll del Anexo 2 del "CONVENIO", y a las disposiciones legales y normativas en la
mater¡a.

8.

Contratar a los auditores externos de conformidad con los procedimientos y
criterios de la Secretaría de la Función Pública o la instancia facultada oara tales
efectos por el Gobierno Federal, a efecto de que se realicen las auditorías anuales
del "PROYECTO", conforme a lo dispuesto en la Sección ll, numeral 8.3 del Anexo -,-
2 del "coNVENlo". 

Z
Custodiar o tomar las medidas necesarias para la custodia de los comprobantel
de los gastos que sean presentados para desembolso con cargo a los
"RECURSOS", por al menos: i) un periodo mínimo de dos (2) años después de la
fecha de cierre establecida en la Sección lV, numeral 8.2 del Anexo 2 del
"CONVENIO", o ii) hasta por lo menos un año después en la fecha en que el
"BANCO" reciba el informe de audiloría correspondiente al ejercicio en que se
realice el ultimo desembolso: de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 2.05,
inciso (c) de las Condiciones Estándar de Donaciones otorgadas por el Banco
Mundial de Varios Fondos del "CONVENIO".
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9. Permitir al "BANCO" y a "LA MANDATARIA", en cualquier momento, la realización
de misiones o visitas de supervisión al "PROYECTO", así como proporcionarle al
"BANCO" la información que requiera, a través de "LA MANDATARIA", con el
propósito de evaluar el avance en la ejecución, de conformidad con lo establecido
en la Sección 2.09 de las Condiciones Estándar de Donaciones otorgadas por el
Banco Mundial de Varios Fondos del "CONVENIO".

10. Entregar a "LA MANDATARIA", en los térm¡nos que ésta determine (impreso o de
manera electrónica, para entrega ya sea física o por medios electrónicos
respect¡vamente), la documentación que le requiera, a efecto de que se tramiten
las solicitudes de desembolso de los "RECURSOS" ante el "BANCO", de
conformidad con lo establecido en la Sección lV del Anexo 2 del "CONVENIO".
Para tal efecto, "LA MANDATARIA" y "EL EJECUTOR" acordarán la
documentación necesaria que deberá acompañar las solic¡tudes de desembolso.

11. Proporcionar a 'LA MANDATARIA" cuando ésta lo solicite, documentac¡ón alterna
y elegible que justifique los desembolsos que se hubieran real¡zado y que el
"BANCO" no hubiera autorizado, referidos en la cláusula SEXTA, cuarto párrafo.
de eSte "CONTRATO DE MANDATO".

12. Una vez que "LAS PARTES" suscriban el presente "CONTRATO DE MANDATO",
entregar al "BANCO" y a "LA MANDANTE", a través de "LA MANDATARIA", una
opinión legal aceptable para el "BANCO" y "LA MANDANTE", en la cual confirme
que tiene las facultades para ejecutar el "PROYECTO", de conformidad con lo
establecido en el Artículo V, numeral 5.02 inciso (a) del "CONVENIO".

13. Mantener un Comité Directivo y un Comité Operativo, así como asignar al personal
necesar¡o para la administración, implementación, monitoreo y reporteo del
"PROYECTO", conforme a lo establecido en el Anexo 2, Sección l. numeral A.1
incisos (b) y (c) del "CONVENIO".

14. Asegurar, a lo largo de la implementación del "PROYECTO", una adecuada
coordinación inter¡nst¡tucional con otras dependencias y entidades públicas que
participen en la implementación técnica del "PROYECTO", de conformidad con lo
establecido en el Anexo 2, Sección l, numeral A.1 inciso (d) del "CONVENIO".

15. En su caso, dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en las reuniones del
Comité de Crédito Externo de la Secrelaría de Hacienda y Crédito público.

16. Llevar a cabo el gasto de los "RECURSOS", así como los registros que
correspondan, conforme a las disposiciones presupuestales vigentes en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, y
cualquier otra disposición normativa aplicable a esta materia.

17. Dar cumplimiento puntual a lodas y cada una de las obligaciones a su cargo
establecidas en el "CONVENIO" y en este "CONTMTO DE MANDATO".

CUARTA. Forman parte integrante del presente "CONTRATO DE MANDATO", el
"CONVENIO", incluyendo sus Anexos, las Condiciones Estándar de Donaciones otorgadas
por el Banco Mundial de Varios Fondos del "CONVENIO", así como las modificaciones
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acordadas que a éstos se realicen, mismos
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que serán de aplicación supletoria para la



interpretación y cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente 'CONTRATO DE
MANDATO".

QUINTA. En caso de requerirse la Cuenta Designada, "LA MANDATARIA" a solicitud de "EL
EJECUTOR", abrirá y mantendrá una Cuenta Designada en dólares de los Estados Unidos de
América a nombre de "EL EJECUTOR", representada por "LA MANDATARIA", en su carácter
de Agente Financiero del Gobierno Federal en la Donación No. TF0A6448 y TF0A6533 en la
Dirección de Promoción de Mercados de "LA MANDATARIA" o el área oue asuma sus
funciones, en la cual se depos¡tarán los "RECURSOS".

Los "RECURSOS" desembolsados por el 'BANCO" a través de la Cuenta Designada que se
establezca en'LA MANDATARIA" para dicho fin, se d¡spondrán conforme a lo establecido por
esta cláusula y en la cláusula SEXTA de este "CONTRATO DE MANDATO", mediante las
solicitudes de desembolso que realice "EL EJECUTOR", siempre y cuando el gasto sea
elegible de acuerdo a la normatividad del "BANCO", así como la disponibilidad de saldo en la
Cuenta Des¡gnada para efectuar los retiros con cargo a la misma.

Los rendimientos generados por los depósitos en la Cuenta Designada, serán reinvertidos en
la misma cuenta a fin de que sean utilizados para financiar gastos con cargo al costo total del
'PROYECTO", previa solicitud de "EL EJECUTOR".

En caso de que dichos rendimientos no sean utilizados para gastos con cargo al costo total
del "PROYECTO", éstos serán entregados a la Tesorería de la Federación ("TESOFE") con
posterioridad al cierre del "PROYECTO", en su carácter de autoridad facultada para la
concentración de los fondos que deba percib¡r el Gobierno Federal por cuenta prop¡a o ajena,
conforme se establece en la normatividad vigente.

"LA MANDATARIA" enviará mensualmente a "EL EJECUTOR" un estado de cuenta oue
contenga la situac¡ón financiera del "PROYECTO" que incluye el saldo actualizado de la
Cuenta Designada.

"EL EJECUTOR" acepta y autoriza expresamente que la cuenta de inversión correspondiente
a los recursos de la Cuenta Designada a que alude el Artículo 3.05 de las Condiciones
Estándar de Donaciones otorgadas por el Banco Mundial de Varios Fondos del "CONVENIO"
se abra en "LA MANDATARIA", procediendo en consecuencia, en los términos del numeral 5
de las Reglas contenidas en la Circular 112005 y sus respect¡vas modificaciones, emitidas por
el Banco de México, en lo que respecta a las medidas de transparencia para las operaciones
que se lleven a cabo dentro de la misma institución y para evitar conflictos de interés, por lo
que "LA MANDATARIA' y "EL EJECUTOR" acuerdan lo siguiente: 

,---
a) En los términos que permita la legislación nacional aplicable, "LA MANDATAR lA" en suf/
carácter de Agente Financiero del Gobierno Federal responderá civilmente por los dañog{
perjuicios que cause por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo asumidas, en
relación con la Cuenta Designada.

b) "EL EJECUTOR" acepta y autoriza expresamente que los recursos de la Cuenta
Designada se inviertan en la Dirección de Promoción de Mercados de "LA MANDATARIA" o
el área que asuma dichas funciones, pudiendo incluso adquirir títulos u otros instrumentos
emitidos por la propia "LA MANDATARIA".
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c) Los derechos y obligaciones de "LA MANDATARIA" actuando como Agente Financiero
del Gobierno Federal y/o por cuenta propia no se podrán extinguir por confusión.

SEXTA Para que "LA MANDATARIA" efectúe cualqu¡er desembolso de los "RECURSOS",
será necesario que "EL EJECUTOR" en términos de lo señalado en la cláusula TERCEM,
numeral 10 de este 'CONTRATO DE MANDATO", entregue oportunamente a "LA
MANDATARIA" la documentación comprobatoria de los gastos elegibles aplicados al
"PROYECTO", a efecto de que "LA "MANDATARIA' pueda validar ta etegibilidad de los
gastos presentados. "LA "MANDATARIA' tram¡tará las solicitudes de desembolso
correspondientes ante el "BANco" para: a) la repos¡c¡ón de recursos retirados de la cuenta
Designada y/o comprobación correspondiente de esta cuenta; y b) para atender las
solicitudes de reembolso de gastos realizados por "EL EJECUTOR".

Los recursos a que se refiere el párrafo anter¡or serán entregados por "LA MANDATARIA" a la
Tesorería de "EL EJECUTOR" en la cuenta que este último le notifique, aplicando un t¡po de
cambio de mercado determinado por la Tesorería de "LA MANDATARIA" para su entrega en
Moneda Nacional, o en su caso, se realizará la entrega de |os "RECURSOS" en la moneda en
que hayan sido recibidos por parte del "BANCO".

En el caso de las solicitudes de reembolso que d¡rectamente se gestionen ante el "BANCO"
en Moneda Nac¡onal, dólares de los Estados unidos de América u otra moneda, la entrega de
los "RECURSOS" por parte de "LA MANDATARTA" a la Tesorería de ,,EL EJECUTOR", se
podrá efectuar, según lo requiera, en Moneda Nacional o en dólares de los Estados unidos de
América o en la moneda reouer¡da.

En caso de que el "BANCO" no autorizara algún desembolso de los ,,RECURSOS" que se
hubiera realizado con anterioridad, "LA MANDATARIA" sol¡c¡tará a "EL EJECUTOR,' le
proporcione documentación alterna y elegible que permita justificar dicho desembolso. Esta
documentación deberá ser presentada a "LA MANDATARIA" dentro de los treinta (30) días
naturales siguientes contados a partir de la fecha en que el "BANco" dé aviso de su no
autorización. Sólo en caso de que no exista posibilidad de realizar dicha justificación, "EL
EJECUTOR", deberá reintegrar a "LA MANDATARTA" tos "RECURSOS" desembotsados. a
efecto de que ésta los devuelva al "BANCO".

sÉPTlMA. En el supuesto de que "EL EJECUToR" destine los "RECURSoS" a fines distrnros
de los convenidos o incumpla con cualquiera de sus obligaciones establecidas en este
"CONTRATO DE MANDATO", "EL EJECUTOR" deberá reintegrar a .LA MANDATAR|A",
dentro de los diez (10) días hábiles sigu¡entes a la fecha de recepción del requerimiento, la
parte de los "RECURSOS", en la misma moneda recibida, que se hubieran dispuesto
indebidamente, de acuerdo a lo establecido en la sección 4.05 de las condiciones Estándar
de Donaciones otorgadas por el Banco Mundial de Varios Fondos del "CONVENIO".

ocrAVA. "LA MANDATARIA' se obliga a dest¡nar los recursos materiales y técnicos
necesar¡os, a satisfacción de "LA MANDANTE" y "EL EJEcuroR', para el cabal cumplimiento
de las obligaciones estipuladas en este "CONTMTO DE MANDATO" y en el "CONVENIO".

NOVENA. En caso de que "LA MANDATARIA" no cumpla con las funciones de Agenre
Financiero establecidas en la cláusula SEGUNDA det presente,,CONTRATO DE MANDÁTO".
y en part¡cular con las que a continuación se describen, "LA MANDANTE" podrá solicitar que
éstas sean solventadas en un plazo máximo de quince (15) días naturales:
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1. Cuando'LA MANDATARIA" no haya informado oportunamente y por escr¡to a "LA
MANDANTE', sobre algún problema que se presente y que ponga en riesgo la
ejecución del "PROYECTO".

Cuando el trámite de algún desembolso se retrase por un periodo mayor a veinticinco
(25) días naturales, a partir de la fecha de recepción de la documentación
comprobatoria del gasto proporcionada por "EL EJECUTOR", por causas imputables a
"LA MANDATARIA".

Cuando "LA MANDATARIA" no haya atendido, dentro de un plazo de c¡nco (5) días
hábiles, siguientes a la fecha de su recepción, alguna instrucción que hubiera emitido
"LA MANDANTE" oor escrito con relación al "CONVENIO".

Cuando en forma consecutiva y por causa imputable a "LA MANDATARIA", exista un
retraso en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las cláusulas
SEGUNDA numeral '11 y SEXTA de este "CONTMTO DE MANDATO".

5. Cuando "EL EJECUTOR" haya tenido que reintegrar los "RECURSOS" al "BANCO",
como consecuencia de que éste no haya autor¡zado algún retiro ya efectuado, y exista
evidencia de que lo anter¡or deriva del error, omisión o negl¡gencia imputable a "LA
MANDATARIA'.

DÉCIMA. "LA MANDATARIA" y "EL EJECUTOR" se obligan conforme a la normatividad
vigente, a transparentar y a rendir cuentas sobre el manejo de los recursos presupuestarios
que se hubieren aportado al "PROYECTO", y a proporcionar los informes que permitan su
vigifancia y fiscalización, así como las facilidades para realizar auditorías y visitas de
inspección por parte de las instancias fiscalizadoras federales. Para este fin, se instruye a "LA
MANDATARIA", y "EL EJECUTOR" se obliga, a rendir los informes correspondientes que
faciliten la fiscalización referida.

DÉCIMA PRIMERA. De conformidad con la Sección l, numeral D del Anexo 2 del
"CONVENIO", "LAS PARTES" se comprometen a cumplir las provisiones establecidas en los
Lineamientos para Prevenir y Combatir el Fraude y la Corrupción en Proyectos Financiados
por Préstamos del "BANCO", Créditos y Donaciones de la Asociación Internacional de
Fomento, de fecha 15 de octubre de 2006, revisados en enero de 201 1 y en julio de 2016, así
como las modificaciones que a éstos se real¡cen, en lo sucesivo los "LINEAMIENTOS DE
ANTICORRUPCIÓN". En tal sentido, 'LA MANDANTE" tendrá el derecho de revocar este
"CONTRATO DE MANDATO" y/o exigir la restitución de fondos del "CONVENIO" en los
casos Drevistos en los "LINEAMIENTOS DE ANTICORRUPCIÓN".

DÉCIMA SEGUNDA. Para fac¡litar y agilizar las gest¡ones tanto de negociación, cumplimientg.T/
de condiciones contractuales, procedimientos de adquisición y contratación, instruccionesfe
desembolso y auditorías, "EL EJECUTOR" enviará vía correo electrónico los documentos
digitalizados con las correspondientes firmas autógrafas de los funcionarios autorizados para
que "LA MANDATARIA' realice las gestiones solicitadas con oportunidad. "EL EJECUTOR"
libera a "LA MANDATARIA", de cualquier responsabilidad del uso de medios electrónicos. Para
establecer este procedimiento de gestión, "EL EJECUTOR" se compromete a: 1) Proporcionar
a "LA MANDATARIA" al inicio de la ejecución o si hubiera cambios, un catálogo en original de
firmas de los representantes facultados para realizar las gestiones señaladas, así como sus
direcciones electrónicas (e-mail); 2) Integrar los expedientes con los originales de la

documentación rem¡tida vía correo electrón¡co, mismos que entregará a "LA MANDATARIA" si
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así lo requ¡ere en cualqu¡er momento o para la revisión del "BANCO" o de los Auditores
Internos o Externos, los cuales deberán ser devueltos a "EL EJECUTOR'una vez concluida
su revisión.

DÉCIMA TERCERA. El presente 'CONTRATO DE MANDATO" entrará en vigor a partir de su
fecha de suscripción y estará vigente hasla que las obligaciones derivadas del mismo y de sus
partes integrantes se hayan extinguido.

DÉCIMA CUARTA. "LAS PARTES" señalan los siguientes domicilios para oír y rec¡b¡r todo
tipo de notif¡caciones:

..LA MANDANTE'':

..LA MANDATARIA'':

..EL EJECUTOR'':

SECRETARíA DE HACIENDAY CRÉDITO PÚBLrcO
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE
HACIENDA.
Insurgentes Sur No.1971, Torre lll, Piso 3, Plaza Inn
Col. Guadalupe Inn,
C.P. 01020, Ciudad de México, México.

NACIONAL FINANCIERA. S. N. C.. I.B.D.
DIRECCIÓN DE ORGANISMOS FIÑANCIEROS
INTERNACIONALES
Insurgentes Sur No.1971, Anexo Piso Financiero,
Nivel Jardín Col. Guadalupe Inn,
C.P.01020, Ciudad de México, México.

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
Periférico Poniente No. 5360
Col. San Juan de Ocotán
C.P. 45019 Zapopan, Jalisco, México

cualquier cambio de domicilio deberá ser notif¡cado por escrito entre "LAS PARTES",
hasta en tanto no se notifiquen por escr¡to sus cambios de domicilio, todas las
notificaciones, requerimientos o comunicaciones que se practiquen en los domicilios
antes citados, surtirán plenamente sus efectos.

DÉCIMA QUINTA. "LAS PARTES" acuerdan que et presente "CONTMTO DE MANDATO-,
podrá ser modificado durante su vigencia y en cualquier momento mediante acuerdo por
escr¡to de "LAS PARTES".

DÉCIMA SEXTA. Para cualquier controversia que se susc¡te con mot¡vo de la ¡nterDretación.
ejecución y cumplimiento del presente "CONTRATO DE MANDATO,', "LAS pAiTES" se
someten a las leyes federales de los Estados unidos Mexicanos y a la jurisdicción de ros
Tribunales Federales competentes de la ciudad de México, renunciando expresamente al
fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros o por
cualquier otra causa.

El presente 'coNTRATo DE MANDATO", del cual forma parte integrante el "coNVENlo"
No.TF0A6448 y TF0A6533, se firma en la Ciudad de México et 13 ¡e arril ds lQ.lg,
en cuatro (4) ejemplares: uno ("t) para "LA MANDANTE", uno (1) para ,,LA MANDATÁR|A", uno
(1) para "EL EJECUTOR", y uno (1) para el "BANCO".
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GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. POR CONDUCTO DE
LA SECRETABíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

PADILLA CASAR
TITULAR DE LA UNIDAD DE INTERNACIONALES DE HACIENDA

Esta página forma parte del Contrato de Mandato y de Ejecución del Proyecto de
Fortalecimiento Empresarial en Paisaje Productivos Forestales de la Donación con
CONVENIO No. TF0A6448 y TF0A6533 que suscribe la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Comisión Nacional Forestal y Nacional Financiera S.N.C., l.B.D.
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