
CONVENIO DE SUSTITUCIÓN DE MANDATARIO Y SEGUNDO MODIFICATORIO AL
CONTRATO DE MANDATO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISIÓN
NACIONAL FORESTAL, POR CONDUCrO DE SU TITULAR EL INGENIERO JORGE
RESCALA PÉREZ, EN LO SUCESIVO EL "MANDANTE", Y POR LA OTRA, NACIONAL
FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, POR CONDUCro DEL LICENCIADO
JUAN MANUEL ALTAMlRANO LEÓN, DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL, EN LO
SUCESIVO EL "MANDATARIO SUSTITUIDO"; BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
REPRESENTADO POR SUS DELEGADOS FIDUCIARIOS LICENCIADAS LIGIA
MARGARITA TURINCIO AZUETA y REBECA ISELA TREJO SANCHEZ, EN LO
SUCESIVO EL "MANDATARIO SUSTITlrrO", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. Que el 10 de julio de 2003, de conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable, en 10 sucesivo la "LEY FORESTAL", la
MANDANTE y el MANDATARIO SUSTITUIDO celebraron un contrato de mandato
irrevocable cuyo esquema financiero fue denominado Fondo Forestal Mexicano, en 10sucesivo
el "MANDATO".

11.Que el 31 de agosto de 2010, se celebró el primer convenio modificatorio del mandato para
modificar la cláusula Décima Tercera relativa a los honorarios del MANDATARIO
SUSTITUIDO.

111.Que ellO de diciembre de 2012, el Titular del Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de
la Federación, en lo sucesivo el "DOF', el Decreto que establece las medidas para el uso
eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la
Administración Pública Federal, en 10sucesivo el "DECRETO", el cual en su artículo Vigésimo
Primero ordena a las dependencias y entidades llevar a cabo la modificación, entre otros, de los
mandatos públicos durante el presente ejercicio fiscal, conforme a los modelos establecidos y
difundidos en la página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en adelante
la "SHCP", obligatorios para todas las dependencias y entidades de la Administración Pública o/
Federal, a efecto de permitir expresamente instrumentar mecanismos para que, en caso de ser
necesario, los recursos disponibles en los mismos se utilicen para contribuir al equilibrio
presupuestario, así como para darlos por terminados de forma anticipada, sin perjuicio de los .
derechos que correspondan, en su caso, a terceros.

IV.Que por lo anterior resulta necesario actualizar el clausulado del MANDATO en términos del
Decreto antes citado y a las nuevas necesidades operativas a fin de seguir dando cumplimiento a
la LEY FORESTAL, en el sentido de desarrollar, favorecer e impulsar las actividades
productivas, de protección, conservación y restauración en materia forestal, así como sustituir a J
Nacional Financiera como MANDATARIA en función de las necesidades operativas de la
MANDANTE.
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DECLARACIONES

l. Declara el MANDANTE, que:

a) Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propios creado mediante decreto, publicado en el Diario
Oficial de la Federación, en lo sucesivo el "DOF", el4 de abril del 2001;

b) En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 215, fracción ny 219, del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, en lo sucesivo el "REGLAMENfO",
emitió los oficios número UAJ-720/2013 y UAJ-784/2013, mediante los cuales manifiesta
expresamente haber elaborado el presente convenio modificatorio a través de la Unidad de
Asuntos Jurídicos.

e) La Coordinación General de Administración de la CONAFOR en lo sucesivo la
"COORDINACiÓN" será la responsable del MANDATO, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 215, fracción n, inciso "e", del REGLAMENfO;

d) En términos del artículo 215, fracción n inciso "e", del REGLAMENfO, la COORDINACiÓN
es la responsable de facilitar la fiscalización del MANDATO;

e) Mediante oficio número DGPYP-312.A.-002270 de fecha 09 de julio de 2013, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público, en adelante la "SHCP", a través de la Dirección General de
Programación y Presupuesto "B", previa opinión de la Unidad de Política y Control
Presupuestarío contenida en el oficio número UPCP-307.A.-2248 de fecha 08 de julio de 2013,
otorgó la autorización presupuestaria a que se refiere el articulo 215, fracción IV, del
REGLAMENfO;

o Conforme al artículo 215, fracción n, inciso "e", del REGLAMENTO en este acto instruye al
MANDATARIO SUSTITUTO para que transparente y rinda cuentas sobre el manejo de los
recursos presupuestarios que se aporten para el cumplimiento del MANDATO; que
proporcione los informes que permitan su vigilancia y fiscalización, así como para que otorgue
las facilidades para realizar las auditorías y visitas de inspección por parte de las instancias
fiscalizadoras federales.

g) Su representante tiene facultades para suscribir el presente convenio modificatorio, de
conformidad con los artículos 21 de la LEY FORESTAL, 22, fracción I y 59, fracción 1, dc la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

11. Declara el MANDATARIO SUSTITUIDO, que:

a) Es una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, regida por su Ley
Orgánica publicada en el DOF el 26 de diciembre de 1986;

b) Rige su funcionamiento en términos de los dispuesto por los articulos 46, fracción XV, de la Ley
de Instituciones de Crédito, en adelante "LEY DE INSTITUCIONES" Y el 20., de su Ley
Orgánica, así como las demás disposiciones aplicables;
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e) La totalidad de los recursos líquidos para el cumplimiento del MANDATO se detallan en el
Anexo 1, que se agrega al presente convenio;

d) Los recursos líquidos con los que cuenta a esta fecha para el cumplí miento del MANDATO se
encuentran libres de todo gravamen, carga, embargo o limitación de dominio de cualquier clase;

e) Los estados financieros al 30 de junio de 2013 respecto de los recursos liquidas para el
cumplimiento del MANDATO, se acompañan al presente convenio emitido por el
MANDATARIO SUS11TUIDO, así como los movimientos de los 10 días posteriores a la fecha
de cierre como Anexo 2.

f) No existen otros pasivos de cualquier naturaleza (incluyendo, sin limitación alguna, cualquier
pasivo contingente) que deban pagarse con cargo a los recursos para el cumplimiento .dcl
MANDATO, distintos de aquéllos que aparecen registrados en los referidos estados
financieros;

g) A la fecha no se le adeuda cantidad alguna por concepto de gastos, honorarios, comisiones y
demás erogaciones que se hubieren generado con motivo del MANDATO;

h) Ha cumplido cabal y oportunamente todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas
del MANDATO;

i) Manifiesta su conformidad con la sustitución objeto del presente convenio, y

j) En este acto está representado por su Delegado Fiduciario General, quien acredita su
personalidad y facultades con copia del Primer Testimonio de la escritura pública número
35,985, de fecha 9 de junio de 2004, otorgada ante la fe del Lic. Gabriel Benjamín Diaz Soto,
Notario Público Número 131del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de la Propiedad
y de Comercio de esta Ciudad bajo el folio mercantil número 1275, el 23 de junio de 2004,
mismas que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna a esta fecha.

III. Declara el MANDATARIO SUSTITUTO, que:

a) Se encuentra constituido como una persona moral debidamente constituida conforme a las leyes
de los Estados Unidos Mexicanos, con capacidad legal para obligarse en los términos del
presente contrato, como se acredita en la Escritura Pública Número 30,421 de fecha 16de marw
de 1945, otorgada ante el Licenciado Fernando G. Arce, quien fuera adscrito a la Notaría
Número 54 del Distrito Federal, de la que fuera titular el Licenciado Graciano Contreras, cuyo
primer Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México
Distrito Federal, en la Sección de Comercio bajo el número 65, a fojas 114,volumen 199, Libro
3°.

b) Rige su funcionamiento en términos de lo dispuesto por los articulas 46, fracción XV y 79 de lf\
LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO • asi como las demás disposiciones aplicables; \.¡f

e) Comparece a la celebración del presente convenio modificatorio para obligarse en los términos
que más adelante se establecen, protestando su fiel y legal desempeño;

Página 3 de 14



d) Hizo saber inequivocamente al MANDANTE el contenido del artículo 106, fracción XIX, inciso
"b", de la LEY DE INSTITUCIONES, que se incluye en la cláusula Décima Tercera de este
instrumento, y

e) En este acto está representado por sus Delegadas Fiduciarias, quienes acreditan su personalidad
y facultades con copia del primer Testimonio en su orden de la escritura pública número
22,813, de fecha 23 de Agosto del 2011, otorgada ante la fe del Licenciado ,Javier Garda Urrutia,
Titular de la Notaría número 72 de Monterrey, Nuevo León, cuyo primer Testimonio quedó
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo León bajo el
folio mercantil electrónico número 81438*1 el día 29 de Agosto del 2011, mismas que no le han
sido revocadas ni limitadas de manera alguna a esta fecha.

Expuesto lo anterior y con fundamento en los articulos 46, fracción XV, de la LEY DE
INSTITUCIONES; 142 de la LEY FORESTAL, 215, 216 Y 219 del REGLAMENTO, y 2546 Y
demás aplicables del Código Civil Federal, en lo sucesivo el "CÓDIGO CIVIL", es voluntad de las
partes celebrar el presente convenio modificatorio al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS RELATIVAS A LA SUSTITUCIÓN DE MANDATARIO

PRIMERA.- DE LA SUSTITUCIÓN DEL MANDATARIO.- En este acto el MANDATARIO
SUSTITUTO asume la administración como mandatario del MANDATO en lugar del
MANDATARIO SUSTITUIDO, aceptando con ello todos los derechos, obligaciones y
consecuencias que deriven del mismo y de la sustitución, ante el MANDANTE y cualquier tercero.

El MANDATARIO SUSTITUTO responderá de las obligaciones contraídas con motivo del
cumplimiento del MANDATO, a partir de la fecha de firma del presente convenio y únicamente
hasta donde alcancen los recursos para su cumplimiento, en el entendido de que no se asume de
modo alguno ninguna responsabilidad que pudiera generarse con motivo del desempeño que
durante su administración el MANDATARIO SUSTITUIDO hubiere incurrido.

El MANDATARIO SUSTITUIDO responderá de las obligaciones que como mandataria contrajo
al celebrarse el MANDATO.

Asimismo de ninguna forma se releva de la responsabilidad a los servidores públicos que
intervinieron en cualquier acto relacionado con la gestión del MANDATARIO SUSTITUIDO,
quienes quedan sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y demás disposiciones legales aplicables.

SEGUNDA.- DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO.- El MANDATARIO SUSTITUTO acepta
el cargo como mandatario y asume a partir de la fecha de suscripción del presente convenio todos
los derechos y obligaciones que deriven del mismo, salvo lo establecido en la cláusula anterior.

TERCERA.- DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS.- En virtud de la sustitución de
mandatario, el MANDATARIO SUSTITUIDO transmitirá y entregará al siguiente dia hábil
posterior a la firma del presente contrato al MANDATARIO SUSTITUTO a título universal, los
recursos para el cumplimiento del MANDATO, más los intereses que se hayan generado hasta la
fecha en que efectivamente sean entregados.

Los recursos se transferirán electrónicamente por el MANDATARIO SUSTITUIDO a las
cuentas aperturadas para ello por el MANDATARIO SUSTITUTO o a las cuentas que en su
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momento sean cedidas por el MANDANTE a favor del MANDATARIO SUSTITUTO en fondos
de disponibilidad inmediata.

El MANDATARIO SUSTITUTO deberá establecer un depósito en favor de sí mismo en la
Tesorería de la Federación, para dar cumplimiento al DECRETO.

El MANDATARIO SUSTI1UrO otorgará al MANDATARIO SUSTITUIDO una vez realizada
la entrega de los recursos el recibo de recepción correspondiente.

El MANDATARIO SUSTITUTO se obliga a identificar los recursos para el cumplimiento del
MANDATO en las subcuentas que, en su caso, se requiriesen para distinguir el origen de los
recursos.

CUARTA.- DE LAS REFERENCIAS.- Derivado de la sustitución que se pacta en el presente
convenio, todas y cada una de las referencias hechas al MANDATARIO SUSTITUIDO, en
cualquier documento o registro, se entenderán hechas al MANDATARIO SUSTITUTO.

El MANDATARIO SUSTITUIDO se obliga a realizar todos y cada uno de los actos que resulten
necesarios o convenientes, a fin de documentar o acreditar la referida sustitución.

QUINTA.- RENDICiÓN DE CUENTAS.- En este acto el MANDATARIO SUSTITUIDO
entrega los estados financieros de los recursos para el cumplimiento del MANDATO con cierre al
30 de junio de 2013, así como los movimientos de los 10 días posteriores a la fecha de cierre
(Anexo 3)]

CLÁUSULAS RElATIVAS A lA MODIFICACiÓN DEL MANDATO

PRlMERA.- MODlFICACIONES.- La MANDANTE Yel MANDATARIO SUSTITUTO, en
adelante el MANDATARIO, convienen en modificar íntegramente el MANDATO para quedar de
la siguiente manera:

"PRlMERA.- DEL OTORGAMIENTO y OBJETO.- El MANDANTE otorga en este
acto al MANDATARIO quien por este medio lo acepta, un mandato al que se denominará
Fondo Forestal Mexicano, en adelante el "MANDATO", cuyo objeto será, en términos del
artículo 142 de la LEY FORESTAL, que el MANDATARIO destine los recursos señalados
en la cláusula Segunda conforme a las instrucciones del MANDANTE para promover la
conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos
forestales y sus recursos asociados facilitando el acceso a los servicios financieros en el
mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la
cadena productiva y desarrollando los mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios
ambientales.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS OBJETO DEL MANDATO.- Los recursos para el ~
cumplimiento del MANDA'IU se podrán integrar con:

a) Elmollto total de recursos con los que actualmente cuenta, mismos que al 30 de junio de
2013 ascienden a la cantidad de $ 8,273'715,919.05 M.N. (Ocho mil doscientos setenta y
tres mil/ones setecientos quince mil novecientos diecinueve Pesos 05/100 Moneda
Nacional). El MANDATARIO expedirá el recibo más amplio que en derecho proceda en
lafecha en que efectivamente sean entregados la totalidad de los recursos que en su caso
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quedaren pendientes, para que sean entregados al MANDATARIO SUSl1TUTO y
aplicados conforme al objeto establecido en la cláusula primera del presente
instrumento;

b) Con las aportaciones subsecuentes que, en su caso, efectúe elllfANDANrE con cargo al
presupuesto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

e) Con los productos que genere la inversión de los recursos que integren el MANDATO,
en los términos de la cláusula Sexta; y

d) En su caso, de acuerdo con los conceptos previstos en el artículo 143 de le LEY
FORESTAL, Y demás disposiciones legales aplicables.

En términos de las disposiciones aplicables a la Administración Pública Federal y
Entidades Paraestales se podrán realizar aportaciones adicionales al MANDATO cuantas
veces sea necesario, sin que se requiera celebrar convenio modificatorio alguno al mismo,
bastando para ello la aportación respectiva.

ElMANDANTE, en términos del artículo Vigésimo Primero,fracción IJI, del DECRETO,
se reserva expresamente el derecho de disminuir y disponer de los recursos para el
cumplimiento del MANDATO, cuando así lo determine la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en lo sucesivo la "SHCP", bastando para ello la notificación de los
términos y condiciones alMANDATARIO. El MANDANTE girará las instrucciones para
que el MANDATARIO concentre en la Tesorería de la Federación el monto que
corresponda de los recursos del MANDATO, debiendo el MANDA1'ARlO salvaguardar
los derechos de terceros y las obligaciones adquiridas en virtud del lIfANDATO hasta
antes de la determinación de la SlICP.

TERCERA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PAR1"ES.- Las notificaciones,
instrucciones y comunicaciones que el lIfANDANI"E gire al MANDATARIO en todos los
casos previstos en el presente convenio, o en cualquier otra comunicación necesaría entre
las partes para el cumplimiento del objeto del contrato, se realizarán oficialmente a través
de la cuenta de correo electrónico misma que el MANDA1'ARlO se obliga a mantener
activa y vigente las 24 horas del día, durante el término del presente MANDATO
habilitando el sistema de acuse de recibo a cada mensaje. ElMANDA'rARIO se obliga a
otorgar respuesta concreta a lo notificado, instruido o peticionado, por los canales
oficiales, dentro de las 48 horas posteriores a la recepción de dicha instrucción o
comunicado.

Las notificaciones, instrucciones y comunicaciones del MANDANI"E alllfANDATARIO
sólo serán oficiales cuando provengan del correo electrónico institucional del titular de la
COORDINACIÓN o bien del titular de la Gerencia de Recursos Financieros o del titular
de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la CONAFOR. Igualmente las notificaciones,
instrucciones y comunicaciones del MANDANTE al MANDATARIO serán oficiales
cuando sean emitidas por escrito y remitidas por correo convencional, y presentadas en la
Oficialía de Partes de cualquiera de las Oficinas del MANDATARIO, debiendo ser
giradas dichas instrucciones o comunicaciones por el titular de la COORDINACIÓNo bien
por el titular de la Gerencia de Recursos Financieros o por el titular de la Unidad de
Asuntos Jurídicos de la CONAFOR.
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La falta de respuesta del MANDATARIO a las notificaciones, instrucciones y
comunicaciones del MANDANTE en el término señalado en este contrato, dará lugar a la
rescisión sin responsabilidad para el MANDANTE Y sin necesidad de declaración
judicial.

De igual manera la inhabilitación del correo electrónico oficial del MANDATARIO, o la
inhabilitación del sistema de acuse de recibo de mensajes, dará lugar a la rescisión sin
responsabilidad para elMANDANTE y sin necesidad de declaración judicial.

Todas las notificaciones, avisos o cualquier comunicación que las partes deban darse en los
términos de este contrato, incluyéndose el caso de cambio de domicilio, deberán ser por
escrito y enviadas por los canales oficiales establecidos (correo electrónico o convencional).
En el caso de las comunicaciones por correo convencional se harán por correo certificado
con acuse de recibo o por cualquier otro medio que asegure su recepción, en los domicilios
siguientes:

El MANDANTE:

El MANDATARIO:

Periférico Poniente 5360 Edificio B 5°
Piso, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan,
Jalisco C.P.45019.

Prolongación Paseo de la Reforma 1230,
piso 7, Col.CruzManca, Santa Fe,
Delegación Cuajimalpa, México, D.F., CP.
05349.

CUARTA.- DEL CUMPLIMIENTO DEI, OBJE1'O.- Los actos jurídicos que realice el
MANDATARIO para el cumplimiento del objeto del MANDATO, se llevarán a cabo de
conformidad con 1cL~ disposiciones aplicables y con cargo a los recursos previstos en la
cláusula Segunda de este instrumento, en laforma y términos que instruya elMANDANTE,
por lo que las partes convienen en que elMANDATARIO quedará libre de responsabilidad
cuando actúe en acatamiento de dichas instrucciones.

QUINTA.- RECEPCIÓN Y POLiTICA DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL
MANDATO.- Para la recepción de los recursos que se aporten al MANDA 1'0, el
MANDATARIO establecerá en la Tesorería de la Federación, un depósito en sufavor, a
efecto de mantener los recursos fiscales invertidos a la vista en valores gubernamentales
hasta el cumplimiento del objeto, en condiciones óptimas de liquidez y seguridad de los
recursos.

En su caso el MANDATARIO establecerá las subcuentas que resulten necesarias para
distinguir los recursos de acuerdo a su origen.

El MANDATARIO solicitará a la Tesorería de la Federación le indique los términos y
condiciones bajo los cuales quedará sujeto el depósito, y la entrega de estados de cuenta
perÍódicos.

SEXTA.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL MANDATARIO.- Para el estricto
cumplimiento del objeto del MANDATO, el l\-fANDATARIO gozará de poder general
para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, sin limitación alguna, con
todas lasfacultades generales y aún las especiales que para su ejercicio requieran de poder
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o cláusula especial, en términos de los artículos 2554 y 2587 del CÓDIGO CIVIL, Y sus
correlativos en los códigos civiles de los Estados de la República y del Distrito Federal, así
como para suscribir, aceptar y endosar títulos de crédito conforme al artículo 90. de la Ley
General de TItulas y Operaciones de Crédito.

A efecto de cumplir con el objeto del MANDATO, serán obligaciones del MANDATARIO
las siguientes:

a) Destinar los recursos del MANDA"ro para la realización de su objeto;

b)Presentar mensualmente un estado de cuenta del MANDATO al MANDANTE,
detallando los ingresos y egresos;

e) Registrar contablemente, las operaciones que haya realizado con los recursos aportados
alMANDATO;

d) Entregar mensualmente la información contable yjinanciera del MANDATO, así como
la que le solicite el MANDANTE, en términos de lo pactado en las Reglas de Operación
del Fondo Forestal Mexicano; y

e) Realizar de conformidad con las disposiciones aplicables los actos aprobados por el
MANDANTE.

SÉPTlMA.- RESPONSABILIDAD DEL MANDATARIO.- El MANDATARIO será
responsable de las pérdidas o menoscabos que los recursos aportados al MANDATO
sufran por su culpa o negligencia, en términos de lo establecido en la legislación respectiva
y demás disposiciones aplicables.

Asimismo, el MANDATARIO responderá por los daños y perjuicios que se causen por la
falta de cumplimiento de lo pactado en el MANDATO o en las disposiciones legales
aplicables.

El MANDATARIO no asume más obligaciones que las expresamente pactadas en este
instrumento y no será responsable por hechos, actos u omisiones de las partes, de terceros
o de autoridades que impidan o dificulten la realización del objeto del MANDATO, salvo
que hubiese podido impedirlos de haber actuado diligentemente en términos de las
disposiciones aplicables.

ocrAVA.- DEFENSA DE LOS RECURSOS DEL MANDATO.- En caso de que se haga
necesaria la defensa de los recursos aportados al MANDATO, el MANDA l'ARlO estará a
cargo de ésta por sí mismo.

En el supuesto de que el MANDATARIO requiera, deforma excepcional, la contratación
de terceros para dicha defensa, se hará responsable de ésta y llevarán a cabo el
seguimiento de la actuación de los apoderados y, en su caso, recomendará las acciones por
realizar.

Asimismo, el MANDATARIO deberá responder ante el AfANDANTE Y cualquier
autoridad competente en la materia, en términos de las disposiciones aplicables, por la
actuación y contratación de los mismos.
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Al otorgar los poderes correspondientes, el l\fANDATARIO consignará en la escritura
pública respectiva la obligación de los apoderados de rendir cuentas de su actuación
periódicamente.

Cuando para el cumplimiento de la encomienda se requiera la realización de actos
urgentes y la omisión pueda ocasionar perjuicios al MANDA1"O, el MANDA'I"ARIO
ejecutará por sí o por conducto de terceros los actos necesarios que permitan solventar la
contingencia que se presente, para lo cual podrá disponer únicamente de las cantidades
estrictamente necesarias para solventar los gastos que se generen por dicha eventualidad.

A la brevedad posible o una vez solventada la contingencia, el l\fANDATARIO deberá
presentar a la l\fANDANrE un informe detallado de la eventualidad presentada, así como
los actos urgentes realizados y el resultado obtenido, los gastos y erogaciones efectuados.

NOVENA.- UNIDAD RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.-
A efecto de dar cumplimiento al artículo 21s,fracción JI, inciso "c",del REGLA1UENTO, la
COORDINACIÓN será la responsable de vigilar que los recursos del MANDA1"O se
apliquen al objeto para el cual fue otorgado, independientemente de las facultades de
supervisión que correspondan a las instancias fiscalizadoras respectivas.

Asimismo, la COORDINACIÓN resolverá cualquier situación, de hecho o de derecho, que
se presente durante la operación, el proceso y la formalización de la terminación del
l\fANDATO, realizando los actos que resulten necesarios, entre otros, por lo que se refiere
a los activos y pasivos con que llegare a contar el mismo.

Para el cumplimiento de esta obligación, el l\fANDATARIO proporcionará a la
COORDINACIÓN la información y documentación que al efecto requiera.

DÉClMA.- SOLICITUD DE REGISTRO DEL PROGRAMA.- La COORDINACIÓN
será la responsable de solicitar la actualización del Programa ante la SHCP en el Sistema
de Control y Transparencia de Fideicomisos, a más tardar dentro los 20 días naturales
siguientes a su formalización, paru tul efecto deberá remitir u la SHCP un ejemplar en
medio electrónico de éste o de sus modificaciones, a través del sistema antes mencionado,
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 217 del REGLAlUEN1"O.

DÉCIMA PRIMERA.- ACTUALIZACIÓN DE LA CLA VE DEL PROGRAMA.- La
COORDINACIÓN será responsable, en términos de los artículos 218 del REGLAlUENTO
de solicitar la actualización anual de la clave de registro del Programa y a dar
cumplimiento a las obligaciones que a su cargo señala el REGLAMENTO, así como a
presentar los informes trimestrales correspondientes a través del Sistema de Control y
Transparencia de Fideicomisos.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUEN1"AS.-
El l\fANDATARIO atenderá los requerimientos de información que le formulen la
Secretaría de la Función Pública, en lo sucesivo la "SFP", la Auditoría Superior de la
Federación y la SHCP, para lo cual tiene la obligación de transparentar y rendir cuentas
sobre el manejo de los recursos presupuestarios federales que se hubieren aportado al
l\fANDA ro y a proporcionarlos informes que permitan su vigilancia Yfiscalizución. Para
efecto de lo anterior, el MANDANTE instruye al l\fANDATARIO para que rinda los
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informes correspondientes que permitan la fiscalización referida y para que facilite las
auditorias y visitas de inspección por parte de las instancias fiscalizadoras federales.

La COORDINACIÓN será la responsable defacilitar dicha fiscalización, para lo cual el
MANDATARIO proporcionará la iriformación y documentación que aquél le solicite.

DÉCIMA TERCERA.- AUDITORÍAS EXTERNAS.- En caso requerido, El
MANDATARIO de coriformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público y demás normatividad aplicable, contratará previa autorización del
MANDANTE y con cargo al patrimonio del MANDA1'O al despacho de auditores
externos designado por la SFP, para revisar las operaciones del mismo, en el entendido de
que dicha contratación será por servicios profesionales y por tiempo determinado, sin que
por ello se genere una relación laboral entre el personal del despacho que se contrate y, en
su caso, el personal de que éste se auxilie y el MANDANTE o ellUANDATARIO.

DÉCIMA CUARTA.- PROHIBICIÓN LEGAL.- De acuerdo con lo establecido en el
artículo 106, fracción XIX, de la LEY DE INS'rITUCIONES, el MANDATARIO hizo
saber de manera inequívoca al MANDANTE el contenido de dicha fracción que a la letra
señala:

Artículo 106.-A las instituciones de crédito les estará prohibido:
(...)
XIX. En la realización de las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de esta
Ley:
a) Se deroga.

b) Responder a los fideicomitentes, mandantes o comitentes, del incumplimiento de los
deudores, por los créditos que se otorguen, o de los emisores, por los valores que se adquieran,
salvo que sea por su culpa, según lo dispuesto en la parte final del artículo 391 de la Ley
General de TItulos y Operaciones de Crédito, o garantizar la percepción de rendimientos por
los fondos cuya inversión se les encomiende.

c) Actuar como fiduciarias, mandatarias o comIsIOnistas en fideicomisos, mandatos o
comisiones, respectivamente, a través de los cuales se capten, directa o indirectamente,
recursos del público, mediante cualquier acto causante de pasivo directo o contingente,
excepto tratándose de fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal a través de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de fideicomisos a través de los cuales se emitan
valores que se inscriban en el Registro Nacional de Valores de conformidad con lo previsto en
la Ley del Mercado de Valores;
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Si al término del fideicomiso, mandato o comlSlOn constituidos para el otorgamiento de
créditos, éstos no hubieren sido liquidados por los deudores, la institución deberá transferirlos
alfideicomitente o fideicomisario, según sea el caso, o al mandante o comitente, absteniéndose
de cubrir su importe.
En los contratos de fideicomiso, mandato o comisión se insertará en forma notoria lo
dispuesto en este inciso y una declaración de la fiduciaria en el sentido de que hizo saber
inequívocamente su contenido a las personas de quienes haya recibido bienes o derechos para
su afectación fiduciaria;



d) Desempeiiar losfideicomisos, mandatos o comisiones a que se refiere el segundo párrafo del
artículo 88 de la Ley de Sociedades de Inversión;

e) Actuar enfideicomisos, mandatos o comisiones a través de los cuales se evadan limitaciones
o prohibiciones contenidas en las leyesfinancieras;

f) Utilizar fondos o valores de los fideicomisos, mandatos o comisiones destinados al
otorgamiento de créditos, en que la fiduciaria tenga la facultad discrecional, en el
otorgamiento de los mismos para realizar operaciones en virtud de las cuales resulten o
puedan resultar deudores sus delegados fiduciarios; los miembros del consejo de
administración o consejo directivo, según corresponda, tanto propietarios como suplentes,
estén o no en funciones; los empleados y funcionarios de la institución; los comisarios
propietarios o suplentes, estén o no en ji1/lciones; los auditores externos de la institución; los
miembros del comité técnico del fideicomiso respectivo; los ascendientes o descendientes en
primer grado o cónyuges de las personas citadas, las sociedades en cuyas asambleas tengan
mayoría dichas personas o las mismas instituciones, asimismo aquellas personas que el Banco
de México determine mediante disposiciones de carácter general;

g) Administrar fincas rústicas, a menos que hayan recibido la administración para distribuir
el patrimonio entre herederos, legatarios, asociados o acreedores, o para pagar una
obligación o para garantizar su cumplimiento con el valor de la misma finca o de sus
productos, y sin que en estos casos la administración exceda del plazo de dos años, salvo los
casos defideicomisos a la producción ofideicomisos de garantía, y

h) Celebrarfideicomisos que administren sumas de dinero que aporten periódicamente grupos
de consumidores integrados mediante sistemas de comercialización, destinados a la
adquisición de determinados bienes o servicios, de los previstos en la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Asimismo, el MANDATARIO deberá de observar las prohibiciones que establece la
normativa aplicable.

DÉCIMA QUINTA.- HONORARIOS DEL MANDATARlO.- Por los servicios que el
Jl,fANDATARIO se obliga a prestar tendrá derecho a cobrar:

,
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a)Por las aceptación del cargo de fiduciario y revisión del contrato de fideicomiso, la
cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) pagaderos el día de lafirma del
contrato.

b)Por la administración del contrato de mandato:
b1) La cantidad fija de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 MN.) mensuales
pagaderos por mensualidad vencida, más !VA.
b2) La cantidad variable que resulte de las transferencias realizadas,
independientemente si son TEFVBs o SPEI, se cobrarán $3.00 (Tres pesos 00/100
M.N.) más [VApor cada transferencia.

c) Por el otorgamiento de poderes que en su caso el fiduciario deba otorgar coriforme al
contrato, la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) pagaderos en cada
ocasión.

d) Por las modificaciones al contrato de mandato, las cuales deberán ser previamente
acordadas con e/fiduciario, la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 MN.).
En caso de que las modificaciones impliquen funciones y/o responsabilidades ro
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adicionales para el fiduciario, éste se reserva el derecho de incrementar los honorarios
establecidos, tomando en consideración el incremento de las funciones y
responsabilidades que se le encomienden en virtud del convenio modificatorio que al
efecto seformalice.

e) Por cualquier otro servicio no contemplado, incluyendo sin limitar, honorarios de
abogados, notarios, o cualquier otro gasto necesario para la prestación del servicio
requerido, pagará las comisiones que para los mismos tenga vigentes Banco Mercantil
del Norte SA., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte o la institución
o prestador de servicio que corresponda y que le sean cobradas por éste, al momento en
que le sean solicitados dichos servicios.

f)No se cobrarán honorarios por la extinción del mandato.
Los honorarios de referencia, causarán impuesto al valor agregado en los términos de
la legislación vigente y serán actualizados anualmente de coriformidad con el
incremento del indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografia, o el indicador que lo sustituya, sin que se
requiera celebrar convenio modificatorio alguno al MANDATO, bastando para ello el
consentimiento manifestado por escrito entre la COORDINACIÓN y el
MANDATARIO y la notificación respectiva al MANDANTE.

El MANDANTE autoriza al MANDATARIO para retener de los recursos líquidos del
MANDATO el monto de los honorarios correspondientes.

En caso de que no existan recursos líquidos en el MANDATO, la CONAFOR con cargo a
su presupuesto autorizado, cubrirá en un plazo no mayor a quince dias hábiles posteriores
a cada fecha de pago, las cantidades correspondientes a los honorarios pendientes del
MANDATARIO.

DÉCIMA SEXTA.- GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS Y COMISIONES,- Todos
los gastos de operación, impuestos, derechos, comisiones, honorarios y demás erogaciones
que se originen con motivo del ejercicio del ~MANDATO, se cubrirán con cargo a sus
recursos. En razón de lo anterior, las obligaciones a cargo del presente MANDATO, se
cumplirán sólo con los recursos líquidos con que cuente, por lo que por si por cualquier
causa dicho patrimonio no fuere suficiente para que el MANDATARIO lleve a cabo los
pagos conforme a este instrumento, el MANDATARIO no será responsable de las
obligaciones contraídas con cargo a los recursos del MANDATO,

DÉCIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES.- Las partes podrán modificar el
MANDATO mediante la celebración del convenio modificatorio respectivo, en los términos
establecidos en el REGLAMENTO.

DÉCIMA OCTA VA,- DURACIÓN.- El MANDATO, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 215, fracción JI, inciso "b", del REGLAll-fENTO tendrá una vigencia al 10 de
Julio de1201B.

Sin perjuicio de lo anterior, el MANDANTE se reserva el derecho de revocar el
MANDATO en cualquier momento, de conformidad con lo previsto en los artículos 2595,
fracción 1, y 2596 del CÓDIGO CIVIL, Y 215,fracción JI, inciso "g", del REGLAMENTO.

A partir del 10 de julio de 2013, no se asumirán compromisos adicionales a los adquiridos,
salvo que procedan por virtud de los previsto en la cláusula Décima Sexta del presente
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instrumento, y los derivados del pago de las auditorias externas a que se refiere la cláusula
Décima Tercera. Después de/lO dejulio de 2018, solo podrán hacerse pagos con cargo a los
recursos delltlANDATO por conceptos efectivamente devengados desde su constitución y
hasta dicha fecha, siempre que las operaciones estén debidamente contabilizadas y se
reúnan la documentación comprobatoria respectiva.

Asimismo, previo a que concluya la vigencia del contrato de ltlANDATO, la
COORDINACIÓN, en conjunto con el MANDATARIO, determinará los derechos y
obligaciones pendientes de exigir o cumplir a fin de que elltlANDATARlO lleve a cabo
oportunamente las acciones que procedan para recuperar o resolver lo conducente.

Al término de la vigencia del contrato, el MANDATARIO formalizará con la
COORDINACIÓN la transmisión jurídica de los derechos y obligaciones que hubieren
quedado pendientes, a fin de que éste concluya oportunamente con los procesos que los
mismos generen.

DÉCIMA NOVENA.- TERMINAC/ÓN.- No obstante lo dispuesto en la cláusula
anterior, elltlANDATO podrá darse por terminado por cualquiera de las causas previstas
en el articulo 2595, fracciones /1 y V, del CÓDIGO CIVIL, o al presentarse cualquiera de
los supuestos previstos en el artículo 220 del REGLAMENI'O, sujetándose al
procedimiento establecido en el articulo 222 de este último ordenamiento.

La Comisión Nacional Forestal de conformidad con el artículo 222, fracciones I y /1, del
REGLAMENTO elaborará el convenio de extinción, e instruirá al MANDATARIO para
que concentre los recursos públicos federales remanentes, si los hubiere, en la tesoreria de
dicha entidad paraestatal, previa deducción de honorarios y gastos, solicitando a la SHCP
la actualización de la modificación correspondiente alflujo de efectivo.

Asimismo la COORDINACIÓN dentro de los 15 días hábiles siguientes a laformalización
del convenio de extinción del presente contrato, deberá solicitar a través del sistema de
control y transparencia defideicomisos la baja de la clave de registro delltlANDATO.

VIGÉSIMA.-I,EYESAPLlCABLES, JURISDICCIÓN YCOMPETENCIA.- Para todo
lo relacionado con la interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes se someten
a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes en la Ciudad de México,
renunciando al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera
corresponderles .•

CLÁUSULAS COMUNES AL CONVENIO DE SUSTITUCIÓN DE MANDATARIO Y
SEGUNDO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE MANDATO

PRIMERA.- DE LAS MODIFICACIONES.- Las modificaciones efectuadas a través del
presente convenio de sustitución de mandatario y segundo modificatorio al contrato de
MANDATO surtirán efectos a partir de la firma del mismo.

SEGUNDA.- NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS.- Todas las notificaciones, avisos o
cualquier comunicación que las partes deban enviarse con motivo del presente instrumento,
incluyendo el cambio de domicilio, deberán realizarse por escrito, mediante correo certificado con
acuse de recibo, o por cualquier otro medio que asegure su recepción, en los domicilios siguientes:
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ElMANDANfE: Periférico Poniente 5360 Edificio B 5° Piso,
Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, ,Jalisco
C.P. 45019.

El MANDATARIO SUSTITlJI'O: Prolongación Paseo de la Reforma 1230, piso
7, Col. Cruz Manca, Santa
Fe, Delegación Cuajimalpa, México, D.F., CP.
05349.

El MANDATARIO SUSTITUIDO: Insurgentes Sur 1971, Torre IV piso 6, Col.
Guadalupe Inn, Del Alvaro Obregon, C.P.
01020, México, D.F.

TERCERA.- LEYES APLICABLES. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para su
interpretación, cumplimiento y ejecución, el presente convenio se encuentra sujeto a las leyes de
los Estados Unidos Mexicanos, por lo que las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales
federales competentes con sede en la Ciudad de México, renunciando al fuero presente o futuro que
por cualquier causa o razón pudiera corresponderles.

Leído y aprobado en sus términos el presente contrato, se firma en tres tantos en la ciudad de
México, D.F., a los nueve días del mes de julio de 2013, quedando un ejemplar en poder del
MANDANTE, uno para el MANDATARIO SUSTITUTO y uno para el MANDATARIO
SUSTITUIDO.

POR EL MANDATARIO SUSTITUTO
Delegados Fiduciarios

Lie. Ligia Margarita Turincio Azue
Rebeca Ise . 'rr~jo-Sañehcz

OCI no I ne. ora, . . •
toi",cción F;~..,ciariQ

Subairección F'dudarla de Asuntos Jurldloos
•4'-

.•..•...'.

~PORELMANDANTE
Ing. Jorge Rcscala Pérez

Titular de la Comisión Nacional Forcstal

POR EL MANDANTARIO SUST~
Lie Juan Manue Altamirano León

e eg do id e' . General

lAS HRMAS QUE ANI'ECEDEN CO DEMANDATARIOYSEGUNDO
MODIFICATORIO DEL MANDATO DENOMINADq ONDO t"URESTAL MEXICANO, CELEBRADO ENTRE lA
COMISIÓN NACIONAL t'ORFSI'AL, EN SU CALmA DE MANDANTE, Y POR LA OTRA NACIONAL FINANCIERA
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DK'iARROLLO EN SU CAUDAD DE
MANDATARIO SUSITl'UIDO y BANCO MERCANI'II. DEL NORTE S.A., INSITl'UCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO IlANORTE, EN SU CARÁCI'ER DE MANDATARIOsusnnrro.
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