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CONTRATO DE APOYO FINANCIERO NO REEMBOLSABLE EN LO SUCESIVO
"CONTRATO" QUE CELEBRAN 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.D.!. DANIELLE PELLAT THOMÉ, Y
LA COMISION NACIONAL FORESTAL EN LO SUCESIVO "CONAFOR", REPRESENTADA
POR EL DR. JUAN MANUEL TORRES ROJO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR
GENERAL EN LO SUCESIVO EL "EJECUTOR", CON RELACION AL CONVENIO DE
DONACiÓN TF011648, EN LO SUCESIVO "CONVENIO" PARA FINANCIAR EL
PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO, EN LO SUCESIVO EL "PROYECTO"

, ,,'
CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EN LO
SUCESIVO "SHCP", "NAFIN", EL "EJECUTOR" Y EL BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCiÓN Y FOMENTO EN LO SUCESIVO EL "BANCO"; DE CONFORMIDAD
CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio NO.347-414 de fecha 7 de noviembre de 2011, la Unidad de Asuntos
Internacionales de Hacienda de la "SHCP", instruyó a "NAFIN" en su carácter de Agente
Financiero del Gobierno Federal, para administrar la donación otorgada por el "BANCO" por
un monto de USD, $ 25'660,000 (veinticinco millones seiscientos sesenta mil dólares de
los Estados Unidos de América), en lo sucesivo la "DONACiÓN", misma que se destinará a
la ejecución del "PROYECTO" a cargo de la "CONAFOR", en su carácter de "EJECUTOR".
Asimismo, "NAFIN" fue instruida para llevar a cabo el seguimiento de los compromisos que
sean establecidos con el "BANCO" en el marco del "PROYECTO".

2. Con fecha 25 de mayo de 2012, se suscribió el "CONVENIO" mediante el cual el
"BANCO" otorga una "DONACiÓN" a los Estados Unidos Mexicanos representados por la
"SHCP", hasta por la cantidad de USD. $ 25,660,000 (veinticinco millones seiscientos
sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América), en el cual "NAFIN" funge como
Agente Financiero del Gobierno Federal y la "CONAFOR", en su carácter de "EJECUTOR", se
compromete a cumplir con las obligaciones establecidas en el"CONVENIO".

Paralelamente, el "BANCO" suscribió con el "EJECUTOR" el Contrato de Proyecto 8120-MX en
lo sucesivo "CONTRATO DE PROYECTO", a efecto de que éste último asuma las obligaciones
contenidas en ambos instrumentos.

3. Para dar cumplimiento a lo señalado en el antecedente 1, asi como en el Artículo V,
Sección 5.01, inciso (a) del "CONVENIO", es necesario firmar este instrumento juridico.

a) El propósito del "CONVENIO" es el de realizar las actividades que se describen en el
Anexo 1 del "CONVENIO" y que son presentadas en mayor detalle en el Manual
Operativo del Proyecto.

4. En el "CONVENIO" se establecieron entre otras disposiciones, las siguientes:

~'-b) Las categorías de ínversión, el monto y el porcentaje de financiamiento son los qué.. ?
se señalan en el Anexo 2, Sección IV, numeral A.3, del "CONVENIO". _""/,.~ ~

.:- ~ ~ ...
c) El plazo para el último desembolso de los fondos del "CONVENIO" será e] 28-ae;;',.
Febrero de 2017, de acuerdo a lo que establece el Anexo 2, Sección IV, numeral 1!.3 ae~ ~ .-
"CONVENIO". Este plazo podrá ser modificado previo acuerdo con el "BANCO".



Cualquier remanente de la "DONACiÓN" no utilizado dentro de ese plazo será
cancelado.

DECLARACIONES

Declara la 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 nacional y regional del
pais.

2. Que conforme al articulo 5°, fracción IV 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, que se otorguen por instituciones extranjeras privadas,
gubernamentales o intergubernamentales, asi como por cualquier otro organismo de
cooperación financiera internacional.

3. Que acredita su personalidad con Poder otorgado mediante escritura pública número
49,076 (cuarenta y nueve mil setenta y seis), otorgada el 25 de marzo de 2010 ante la fe del
Notario Público número 156 del D.F., Lic. Rogelio Magaña Luna, inscrita 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, facultades que no le han sido revocadas ni
limitadas en forma alguna.

Declara el representante de la "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 el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 4 de abril de
2001 y de conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable.

2. Que en términos de los articulos 15 fracción VII, 17, 22 fracción I y 59 fracción 1 de la Ley
Federal de Entidades Paraestatales; 12 y 13 fracción IV del Decreto por el que crea a la
"CONAFOR"; Y el 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; el Dr. Juan
Manuel Torres Rojo, en su carácter de Director General, tiene las facultades necesarias para
suscribir el presente "CONTRATO".

3. Que acredita su personalidad con copia del nombramiento como Director General de la
Comisión Nacional Forestal, emitido el 12 de septiembre de 2009 por el C. Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos.
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Declaración conjunta:
:., "-

Declaran la "CONAFOR" y "NAFIN" que el presente "CONTRATO" se rige por los_artísulos 81

¥ de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 182, 186, 187-y 188 de su
Reglamento y cualquier otra disposición normativa en la materia. - f-' .

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan lo siguiente:

)( -i-



CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. Convienen las partes en que el objeto del presente "CONTRATO" es
establecer las bases para que "NAFIN" en su calidad de Agente Financiero del Gobierno
Federal, administre los recursos de la "DONACiÓN" y que la "CONAFOR", en su calidad de
"EJECUTOR", asuma y cumpla los compromisos consignados en el Convenio de Donación
TF011648, referido anteriormente como el "CONVENIO", para la ejecución del "PROYECTO".

SEGUNDA. MONTO. "NAFIN" en su calidad de Agente Financiero del Gobierno Federal,
administrará la "DONACiÓN" hasta por la cantidad de USD. $ 25'660,000 (veinticinco millones
seiscientos sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América), para que el "EJECUTOR"
lleve a cabo la ejecución de las actividades descritas en el "CONVENIO".

TERCERA. ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO. Forman parte integrante de este
"CONTRATO", el "CONVENIO" incluyendo sus Anexos, el "CONTRATO DE PROYECTO" las
Normas de Selección y Contratación de Consultores con Préstamos del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fornento (BIRF), Créditos de la Asociación Internacional de Fomento
(AIF) y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial publicadas por el "BANCO" en enero de
2011 y las Normas para las Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de
Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del
Banco Mundial publicadas por el "BANCO" en enero de 2011 y los Lineamientos para Prevenir y
Combatir el Fraude y la Corrupción en Proyectos Financiados por Préstamos del BIRF y
Créditos o Donaciones de la AIF publicados el 15 de octubre de 2006 y revisadas en enero de
2011 o las versiones que de dichos documentos actualice el "BANCO", en lo sucesivo
"LINEAMIENTOS DE ANTICORRUPCIÓN"; así como las Condiciones Estándar para
Donaciones otorgadas por el Banco Mundial Provenientes de Diversos Fondos de fecha 31 de
julio de 2010 o las versiones que de dichos documentos actualice el "BANCO" en lo sucesivo
"CONDICIONES ESTÁNDAR".

CUARTA. COMPROMISOS DEL "EJECUTOR".

1. Asegurar que se lleven a cabo las actividades para la ejecución del "PROYECTO" de
conformidad con los términos del "CONVENIO", asi como cumplir con todos aquellos
compromisos descritos en el mismo.

2. Asegurar que se lleven a cabo las acciones para la adquisición de bienes, la ejecución
de obras y la contratación de servicios requeridos para el "PROYECTO" de acuerdo a
lo establecido en el Anexo, Sección 111 del "CONTRATO DE PROYECTO".

3. Asumir la responsabilidad de efectuar los pagos a los proveedores de bienes y
servicios y ejecutores de obras requeridos para el "PROYECTO", por lo que "NAFIN"
solamente estará obligado a tramitar los desembolsos respectivos de acuerdo con la
Cláusula SÉPTIMA de este "CONTRATO".

4. Mantener un sistema de información financiera y presentar al "BANCO" a través de
"NAFIN", reportes financieros interinos no auditados de los gastos realiEJa~ con
cargo a la "DONACiÓN", a más tardar 45 dias posteriores al fin de cada semes!re del,
año calendario, de conformidad con el Anexo 2, Sección 11, numeral B.~ del'
"CONVENIO". ,". :.!- -

'. ". ~..-..;;-~
De conformidad con los procedimientos y criterios acordados entre la Secre~a!!a ce la. /"
Función Pública y el "BANCO", llevar a cabo la auditoria de los Estados Finanéierós del"
"PROYECTO", entregando el Cuaderno de Auditoria definitivo al "BANCO" a través de

"
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"NAFIN", a más tardar 6 (seis) meses posteriores al término de cada ejercicio fiscal
conforme a lo establecido en el Anexo 2, Sección 11 numeral B.3 del "CONVENIO" y a la
Sección 2.07 (b) de las "CONDICIONES ESTÁNDAR".

6. Resguardar los comprobantes de los gastos que se efectúen con cargo a la
"DONACiÓN" hasta por un periodo mínimo de 2 (dos) años después de la fecha de
cierre o hasta por lo menos un año después de la fecha en que el "BANCO" reciba el
Informe de auditoria correspondiente al ejercicio en que se realice el último desembolso
de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 2.05 (c) de las "CONDICIONES
ESTÁNDAR".

7. Entregar a "NAFIN" en los términos que ésta determine, la documentacíón elegible de
financiamiento que le requiera a efecto de que se realicen los trámites
correspondientes para formalizar las solicitudes de desembolso de la "DONACiÓN"
ante el "BANCO", de conformidad con lo establecido en el "CONVENIO".

8. Dar cumplimiento a los acuerdos establecidos durante las reuniones del Comité de
Crédito Externo de la "SHCP" que se relacionan con el presente "CONTRATO" y con
el "CONVENIO".

9. Presentar la información financiera y presupuestal de conformidad con la normatividad
establecida por la Secretaría de la Función Pública en las Guías vigentes para la
Gestión Financiera de los Proyectos Financiados por Organismos Financieros
Internacionales en el numeral correspondiente a Informes Periódicos.

10. Proporcionar a "NAFIN" la información necesaria respecto al seguimiento, monitoreo,
y avances físico-financiero del "PROYECTO", de acuerdo con lo estipulado en el
"CONVENIO".

11. Ejecutar el gasto conforme a lo manifestado en la declaración conjunta del presente
instrumento.

12. Elaborar y presentar cualquier otro reporte que el "BANCO" solicite, con motivo o
derivado de lo establecido en el "CONVENIO".

13. Considerar a "NAFIN" como único enlace entre el "BANCO", la "SHCP" y el
"EJECUTOR" para cualquier asunto relacionado con el "PROYECTO" y con los
"RECURSOS".

QUINTA. COMPROMISOS DE "NAFIN"

1.

2.

Administrar los recursos en los términos señalados en el presente "CONTRATO" a
efecto de colaborar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud del
"CONVENIO".

Actuar como único enlace entre el "BANCO", la "SHCP" y el "EJECUTOR" Rara,cualquier' ,.~
asunto relacionado con el "PROYECTO". {~ - =- ~
Gestionar con el "BANCO" cualquier modificación al "CONVENIO" o al, presente
"CONTRATO", previa conformidad de la "SHCP" y el "EJECUTOR". '...;.:::..;;,3#>_,........ -: --. ".~ ~

- .•..,.,. ;.e:"...

'.
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4. Llevar el control y seguimiento de: i) compromisos contractuales; ii) ayudas de memoria,
y/o iii) minutas de trabajo, todo ello con relación al "PROYECTO", asi como coordinar las
misiones del "BANCO" y sus programas de trabajo.

5. Tramitar ante el "BANCO" los desembolsos de los recursos por instrucción del
"EJECUTOR", de conformidad con lo estipulado en la Sección IV del "CONVENIO", y
mantener un control de los desembolsos realizados con cargo a la "DONACiÓN".

6. Asesorar al "EJECUTOR" en los procedimientos de adquisiciones, desembolsos y
auditorias, a efecto de cumplir con los compromisos adquiridos con el "BANCO" y con la
normatividad aplicable en cada materia.

7. Verificar que dichos procedimientos de las adquisiciones de bienes y contratación de
obras y servicios que realice el "EJECUTOR" para el "PROYECTO", se lleven a cabo
conforme a las normas, políticas y procedimientos acordados con el "BANCO", y de
conformidad con el Anexo, Sección 111 del "CONTRATO DE PROYECTO" asi como con
las disposiciones que la autoridad normativa correspondiente establezca respecto de
proyectos financiados por organismos financieros internacionales, y en su caso tramitar
las "no objeciones" correspondientes ante el propio "BANCO".

8. En caso de requerirse, abrir y administrar la Cuenta Designada a que se refiere la Carta
de Desembolsos emitida por el "BANCO", de conformidad con la Cláusula SEXTA del
presente "CONTRATO".

9. Enviar mensualmente al "EJECUTOR" un reporte de la situación financiera del
"PROYECTO", y en su caso, un estado de cuenta de la Cuenta Designada.

10. Verificar que los reportes financieros elaborados por el "EJECUTOR", incluyendo los
Estados Financieros Auditados, se presenten de acuerdo con la normatividad
establecida por la Secretaria de la Función Pública en las Guias vigentes para la
Gestión Financiera de los Proyectos Financiados por Organismos Financieros
Internacionales, previo a su entrega al "BANCO".

SEXTA. CUENTA DESIGNADA. En caso de requerirse la Cuenta Designada, "NAFIN" abrirá
y mantendrá una Cuenta Designada en dólares de los Estados Unidos de América a nombre
del "EJECUTOR" del "PROYECTO", representado por "NAFIN" en su carácter de Agente
Financiero del Gobierno Federal en la Donación TF011648 en la Dirección de Promoción de
Mercados de "NAFIN" o el área que asuma sus funciones, en la cual se depositarán los
recursos de la "DONACiÓN" de acuerdo con lo estipulado en la Sección 3.05 de las
"CONDICIONES ESTÁNDAR".

Únicamente se dispondrán recursos de esta Cuenta Designada, cuando exista saldo en la
misma, con objeto de mantener la revolvencia.

Los rendimientos generados por los depósitos en dicha Cuenta serán reinvertidos en la ~
misma, a fin de que sean utilizados para financiar gastos inherentes al objeto gel ~ '-

~

"PROYECTO" previa solicitud del "EJECUTOR". ",-:_ ~ '

En caso de que dichos rendimientos no sean utilizados para gastos inherentes a(6bjelo.del ~
"PROYECTO", los mismos serán entregados a la TESOFE con posterioridad al cierre del~y'".
proyecto, en su carácter de autoridad facultada para la concentración de los fondos qu.e de~:t",~.

~'" Gobl,mo ,,,,,,,,1 po' w,o," propl, o ,¡'o,. •,:-_ ~.



El "EJECUTOR" acepta y autoriza expresamente que la cuenta de inversión correspondiente
a los recursos de la Cuenta Designada a que aluden las "CONDICIONES ESTÁNDAR", se
abra en "NAFIN", procediendo en consecuencia, en los términos del numeral 5 de las Reglas
contenidas en la Circular 1/2005 y sus respectivas modificaciones, emitidas por el Banco de
México, por lo que las Partes acuerdan lo siguiente:

a) En los términos que permita la legislación nacional aplicable, "NAFIN" en su carácter
de Agente Financiero del Gobierno Federal, responderá civilmente por los daños y
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 ó el área que
asuma dichas funciones, pudiendo incluso adquirir titulos u otros instrumentos
emitidos por la propia "NAFIN", siempre y cuando no se contravenga lo establecido en
el "CONVENIO", ni se afecte la disponibilidad de los recursos para efectuar el
rembolso de los pagos no objetados por el "BANCO".

c) Los derechos y obligaciones de "NAFIN" actuando como Agente Financiero del
Gobierno Federal y/o por cuenta propia no se podrán extinguir por confusión.

d) "NAFIN" reconoce que el área interna que actúa por cuenta propia en la Dirección de
Promoción de Mercados y la Dirección de Organismos Financieros Internacionales o el
área que asuma las funciones de Agente Financiero, son independientes entre sí.

SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO PARA TODO DESEMBOLSO. Para que "NAFIN" efectúe
cualquier desembolso de la "DONACiÓN", será necesario que el "EJECUTOR" entregue
oportunamente a "NAFIN" la documentación comprobatoria de los gastos inherentes al objeto
del "PROYECTO", a efecto de que "NAFIN" pueda:

a) Disponer de los recursos de la Cuenta Designada a que se refiere la cláusula anterior, a
fin de rembolsar al "EJECUTOR" los gastos elegibles presentados; y solicitar la
reposición de recursos retirados de dicha cuenta y/o hacer la comprobación
correspondiente de la misma.

b) En caso de que no se utilice la Cuenta Designada o no haya recursos suficientes en la
misma, solicitar los rembolsos correspondientes ante el "BANCO".

Los recursos serán entregados a la Tesorería del "EJECUTOR" en moneda nacional en la
cuenta que el "EJECUTOR" notifique. En caso de que "NAFIN" reciba del "BANCO" los recursos
en moneda extranjera, "NAFIN" aplicará el tipo de cambio determinado por su Tesorería.

En caso de que, una vez autorizadas las solicitudes de desembolso y el "BANCO" determinara
la improcedencia de las mismas, el "EJECUTOR" deberá justifícarlas con documentación
alterna y elegible, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes, contados a partir de la
fecha de la comunicación oficial del "BANCO". En caso de que no exista posibilidad.de ..realizar 1;-
dicha justificación, el "EJECUTOR" deberá rembolsar a "NAFIN" los recursos desembolsados eñ ~

Vdólares de los Estados Unídos de América, a efecto de que los devuelva al "BANGO", de q'
conformidad con la Sección 4.05 de las "CONDICIONES ESTÁNDAR". . ::--'

~'. o'. ""=~-- "'-:=!p-.:;
OCTAVA, DEVOLUCiÓN DE RECURSOS. En el supuesto de que el "EJECUTOR".aestiñe':,'~'
los recursos de la "DONACiÓN" a fines distintos de los convenidos o incumpla con cuálquíera -'
de sus obligaciones establecidas en este "CONTRATO" y/o en el "CONVENIO:, el''''~'. ' r... -~r-
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"EJECUTOR" deberá reintegrar a "NAFIN" dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la
fecha de recepción del requerimiento, los recursos en dólares de los Estados Unidos de
América que se hubieran dispuesto indebidamente de la "DONACiÓN" o de la Cuenta
Desi!¡lnada, de acuerdo con lo establecido en la Sección 4.05 de las "CONDICIONES
ESTANDAR".

NOVENA. LINEAMIENTOS DE ANTICORRUPCIÓN. De conformidad con el Anexo 2,
Sección I numeral B del "CONVENIO", "NAFIN" Y el "EJECUTOR", se comprometen a
cumplir las provisiones establecidas en los" LINEAMIENTOS DE ANTICORRUPCIÓN". En tal
sentido, (a) el "EJECUTOR" tendrá el derecho de terminar anticipadamente el presente
"CONTRATO" o suspender los efectos del mismo temporalmente y, en su caso exigir la
restitución de fondos otorgados a "NAFIN" en relación al "PROYECTO"; y (b) "NAFIN" tendrá
el derecho de terminar anticipadamente el presente "CONTRATO" o suspender los efectos del
mismo temporalmente y, en su caso exigir la devolución de recursos mencionado en la
Cláusula OCTAVA de este "CONTRATO".

DÉCIMA. REGISTROS, INSPECCIONES E INFORMES. El "EJECUTOR" se obliga a
entregar a "NAFIN" todos los documentos y reportes relativos a los gastos a ser financiados
con los recursos de la "DONACiÓN", para lo cual mantendrá un sistema de administración
financiera adecuado que incluya: i) información financiera por cada Categoria de Desembolso,
y ii) un sistema de contabilidad, registros y cuentas separadas identificables del "PROYECTO"
que le permitan preparar los estados financieros en los formatos establecidos en los
Lineamientos y Términos Generales de Referencia para Auditorias del "BANCO" y acorde con
las prácticas vigentes de contabilidad aceptables para el "BANCO", de tal forma que se
cuente con información completa de los flujos de recursos de la "DONACiÓN" a fin de cumplir
con las obligaciones establecidas en el Anexo 2, Sección 11, numeral B.2 y B.3 del
"CONVENIO" así como la cláusula 2.07 (a) y (b) de las "CONDICIONES ESTÁNDAR".

El "EJECUTOR" permitirá al "BANCO" y a "NAFIN" inspeccionar en cualquier momento el
"PROYECTO" de conformidad con lo establecido en la Sección 2.09 de las "CONDICIONES
ESTÁNDAR".

DÉCIMA PRIMERA. MANEJO DE INFORMACiÓN. Para facilitar y agilizar las gestiones tanto
de negociación, cumplimiento de condiciones contractuales, procedimientos de adquisición y
contratación, el "EJECUTOR" enviará vía correo electrónico los documentos digitalizados con
las correspondientes firmas autógrafas de los funcionarios autorizados para que "NAFIN" realice
las gestiones solicitadas con oportunidad. El "EJECUTOR" libera a "NAFIN", de cualquier
responsabilidad del uso de medios electrónicos. Para establecer este procedimiento de gestión,
el "EJECUTOR" se compromete a: 1) Proporcionar a "NAFIN" 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 remitida vía correo electrónico, que
entregará a "NAFIN" si así lo requiere en cualquier momento o revisión ex-post del "BANCO" o
de los Auditores Internos o Externos.

DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA. La vigencia del presente "CONTRATO" será la fllisfri'a ;~e ~
se señala en el Anexo 2, Sección IV numeral B.3 del "CONVENIO" que se refiere~a la fecha.' .
de cierre de la "DONACiÓN" o hasta que las obligaciones derivadas del mismo y dé sus '.~ ¿
partes integrantes se hayan extinguido. ," .-..?:' .. ' 'r- .-"'" -
DÉCIMA TERCERA. DOMICILIOS. Las partes señalan los síguientes domicilios -~ara~~rr;,b;.
recibir toda clase de notificaciones: .--:::..~::; -' /

,'"
,",.
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COMISION NACIONAL FORESTAL DIRECCiÓN GENERAL
Periférico Poniente No. 5360
Col. San Juan Ocotán, C.P. 45019
Zapopan, Jalisco.

NACIONAL FINANCIERA, S. N. C. DIRECCiÓN DE ORGANISMOS
FINANCIEROS INTERNACIONALES
Insurgentes Sur 1971,
Edificio Anexo, Piso Financiero, Nivel Jardín
Col. Guadalupe Inn, C. P. 01020
México, D. F.

DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- El "CONTRATO" podrá ser
modificado de común acuerdo por las partes debiendo constar las modificaciones por escrito
previa no objeción por parte del "BANCO".

DÉCIMA QUINTA. COMPETENCIA JURISDICCIONAL.- Para cualquier controversia que se
suscite con motivo de la ínterpretación y cumplimiento del presente "CONTRATO", las partes
se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la
Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente al fuero que pudiere
corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.

El presente "CONTRATO", que se relaciona con el "CONVENIO" TF011648 se firma en la
Ciudad de México, D. F. el dia 31 de agosto de 2012 en 3 (tres) ejemplares: 1 (uno) para
"NAFIN", 1 (uno) para el "EJECUTOR" y 1 (uno) para el "BANCO".

POR LA "CONAFOR" POR "NAFIN"

8

M.DJ.

Directora de Organismos Financieros
Internacionales .

"'

S ROJO
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