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TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE APOYO FINANCIERO NO
REEMBOLSABLE (EN LO SUCESIVO "TERCER CONVENIO MODIFICATORIO") QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. EN SU CARÁCTER
DE AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS (EN LO SUCESIVO "NAFIN"), REPRESENTADA POR SU DIRECTORA
DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, M.O.! DANIELLE PELLAT
THOMÉ; Y LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL (EN LO SUCESIVO "CONAFOR")
REPRESENTADA POR EL DR. JUAN MANUEL TORRES ROJO, EN SU CARÁCTER
DE DIRECTOR GENERAL (A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ
LAS "PARTES"); EN RELACiÓN CON EL CONVENIO DE DONACIÓN NÚMERO TF.
056321 PARA EL PROYECTO DE SERVICIOS AMBIENTALES (EN LO SUCESIVO
"CONVENIO") CELEBRADO ENTRE LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO (EN LO SUCESIVO "SHCP"), "NAFIN", Y EL BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCiÓN Y FOMENTO (EN LO SUCESIVO "BANCO"); DE CONFORMIDAD
CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

l. Con fecha 11 de mayo de 2006 se suscribió el "CONVENIO" por medio del cual el
"BANCO" convino en otorgar a los Estados Unidos Mexicanos la "DONACiÓN". hasta
por USO $ 15,000,000.00 (quince millones de dólares de los Estados Unidos de América),
en el cual "NA FIN" funge como Agente Financiero del Gobierno Federal.

11. Mediante Oficio No. 305.-198/2006 de fecha 14 de agosto de 2006, la Unidad de
Crédito Público de la "SHCP", instruyó a "NAFIN" en su carácter de Agente Financiero
del Gobierno Federal, para administrar la donación otorgada por el Global Environmental
Facility, a través del "BANCO" como agencia implementadora, por la cantidad de USD $
15,000,000.00 (quince millones de dólares de los Estados Unidos de América) (en lo
sucesivo "DONACiÓN") destinada para la ejecución del Proyecto de SeNicios
Ambienta/es (en lo sucesivo el "PROYECTO") a cargo de "CONAFOR". Asimismo
"NAFIN" fue instruida para llevar a cabo el seguimiento de los compromisos establecidos
con el "BANCO" en el marco del "PROYECTO".

111. Con fecha 8 de septiembre de 2006 "NAFIN" Y "CONAFOR" suscribieron un
Contrato de Apoyo Financiero No Reembolsable (en lo sucesivo "CONTRATO"), con el
objeto de establecer bases para la administración de los recursos de la "DONACiÓN", así
como para el cumplimiento de los compromisos consignados en el "CONVENIO".
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IV. Con fecha 24 de abril de 2009 "CONAFOR" y "NAFIN" suscribieron =1 Primer
convenio modificatorio al "CONTRATO" del "PROYECTO".

V. Con fecha 20 de junio de 2011 la "CONAFOR" y "NAFIN" suscribieron un
Segundo convenio modificatorio al "CONTRATO" del "PROYECTO". ,~
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DECLARACIONES

1. DECLARA EL REPRESENTANTE DE "NAFIN":

1.- Que su representada en su carácter de Institución de Banca de Desarrollo. se rige por
su Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de
1986 y tiene por objeto la promoción del ahorro y la inversión, así como la canalización de
apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y al desarrollo económico nacíonal y
regional del país.

2.- Conforme al Articulo 5° fracción IV de su Ley Orgánica, está facultada para ser Agente
Financiero del Gobierno Federal en lo relativo a la negociación, contratación y manejo de
créditos del exterior, que se otorguen por instituciones extranjeras privadas,
9ubernamentales o intergubernamentales, así como por cualquier otro organismo de
cooperación financiera internacional.

3.- Que su representante acredita su personalidad con el poder otorgado mediante
escritura pública número 49,076 (cuarenta y nueve mil setenta y seis), de fecha 25 de
marzo de 2010, pasado ante la fe del Notario Público número 156 del Distrito Federal, Lic.
Rogelio Magaña Luna, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo
el folio mercantil Número 1,275 (mil doscientos setenta y cinco) de fecha 20 de abril de
2010.

4.- Que cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente convenio, en
virtud de que las mismas no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

11. DECLARA EL REPRESENTANTE DE "CONAFOR":

1.- Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con
personalidad juridica y patrimonio propio, creado bajo la denominación de Comisión
Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia
4 de abril de 2001 y por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

2.- Que en términos de los artículos 15 fracción VII, 17,22 fracción I y 59 fracción I de la
Ley Federal de Entidades Paraestatales, asi como de los numerales 12 y 13 fracción IV
del Decreto que crea a la "CONAFOR", así como el artículo 21 de la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable, el C. Dr. Juan Manuel Torres Rojo, en su carácter de
Director General, tiene las facultades necesarias para suscribir el presente "CONVENIO
MODIFICATORIO".

3.- Que acredita su personalidad con copia del nombramiento como Director General de la
, Comisión Nacional Forestal, emitido por el C. Presidente de los Estados Unidos

Mexicanos con fecha 12 de septiembre de 2009.
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4.- Que cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente convenio, en
virtud de que las mismas no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

DECLARAN LAS "PARTES":

1. Que la obligación de pago de la comlSlon establecida en la cláusula Décima
"Contraprestación" continúa vigente, hasta que se haya cumplido mediante el pago
correspondiente de la misma.

2. Las "PARTES" reconocen que es necesario modificar la cláusula Décima
"Contraprestación", como consecuencia de la modificación realizada el 20 de junio de
2011 en el Segundo "CONVENIO MODIFICATORIO" al Contrato de Apoyo
Financiero No Reembolsable a la cláusula Sexta "Procedimiento para todo
Desembolso", en la cual se estableció que los recursos desembolsados por el
"BANCO" serían transferidos a la Tesorería de "CONAFOR", en sustitución de la
Tesorería de la Federación.

3. Las partes convienen que la modificación a que se refiere la declaración segunda
anterior y lo dispuesto en la Cláusula Primera del presente "CONVENIO
MODIFICATORIO" será aplicable a partír del 20 de junio de 2011.

Atento a lo anterior, las "PARTES", otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: Las "PARTES" convienen en modificar el texto de la Cláusula Décima del
"CONTRATO" para quedar como sigue:

"DÉCIMA: CONTRAPRESTACIÓN.- La "CONAFOR" conviene en pagar a
"NAFIN" como remuneración por todos sus servicios como Agente Financiero,

una comisión del uno punto cinco por ciento (1.5%) sobre el monto total de

recursos que "NAFIN" haya reintegrado a la Tesoreria de "CONAFOR" con

recursos de aporte local (yen ningún caso con cargo al DONA TIVa).
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Dicha remuneración se pagará dentro de los veinte dias hábiles posteriores a la

~recepción del aviso de cobro enviado por "NAFIN" a la "CONAFOR".
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SEGUNDA: Con excepción a lo dispuesto por este "TERCER CONVENIO
MODIFICATORIO", las "PARTES" ratifican el contenido y fuerza legal de todas y cada
una de las Cláusulas del "CONTRATO" y reconocen que el presente no constituye
novación alguna a dicho "CONTRATO".

TERCERA: Para cualquier controversia relacionada con la interpretación y cumplimiento
del presente "TERCER CONVENIO MODIFICATORIO", las "PARTES" se someten
expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales del Distrito
Federal y renuncian al fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros o por
cualquiera otra causa pudiera corresponderles.

El presente "TERCER CONVENIO MODIFICATORIO" se firma en la Ciudad de México,
D. F. el día 4 de Junio de 2012 en tres (3) ejemplares: uno (1) para "NAFIN", uno (1) para
el "BANCO" y uno (1) para "CONAFOR".

COMISiÓN NACIONAL FORESTAL

ROJO
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NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. ff

M.DJ. DANIELL T THOMÉ
Directora de Organismos

Financieros Internacionales
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