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Despacho del Director General
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URGENTE

Su conocimiento y atención procedente

Dar seguimiento a este asunto e informar a esta

Dirección Ceneral
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Al contestar favor de indicar

U) Lontest¿r a

al correo:

marcar copia a la Dirección Ceneral

Preparar propuesta para firma del Director Ceneral

Concentrar información y preparar respuesta para

firma del Director Ceneral

Marcar copia a:

en el oficio de respuesta el número de registro.



SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE APOYO
FINANCIERO NO REEMBOLSABLE (EN LO SUCES]VO CONVENIO
MOD|F|CATOR|O) QUE CELEBRAN pOR UNA PARTE NACTONAL
FINANCIERA, S.N.C., EN SU CARÁCTER DE AGENTE FTNANCIERO DEL
GOBTERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS (EN LO
SUCESIVO NAFIN), REPRESENTADA POR SU DIRECTORA DE
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, M.D.I 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, EN RELACIÓN CON EL
CONVENIO DE DONACIÓN NÚMERO TF-05632I PARA EL PROYECTO DE
SERV|CTOS AMBTENTALES (EN LO SUCESIVO CONVENIO) CELEBRADO
ENTRE LA SEcRETARIA DE HAcIENDA y cRÉDtro púelIco (EN Lo
sucEsrvo sHc¡), NAF|N, y EL BANCO TNTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCION Y FOMENTo (EN LO SUGES|VO BANCO); DE
CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

l. Mediante Oficio No. 305.-198/2006 de fecha t4 de agosto de 2006, ta Unidad oe
crédito Público de la sHCP, instruyó a NAFIN en su carácter de Agente Financiero del
Gobierno Federal, para administrar la donac¡ón otorgada por el Global Environmental
Facil¡ty, a través del BANCO como agencia implementadora, por U.S.D. $ 1S,OOO,0OO O0
(quince millones de dólares de los Estados Unidos de Amér¡ca) (en lo sucesivo
DONACION) destinada para la ejecución del "proyecto de Servicios Ambientales,, (en lo
sucesivo el PRoYECTo) a cargo de coNAFoR. Asimismo NAFIN fue instruida Dara
llevar a cabo el seguimiento de los compromisos establecidos con el BANCo en el marco
del PROYECTO.

ll. Con fecha 11 de mayo de 2006 se suscribió el CONVENIO por medio del cual e¡
BANCo convino en otorgar a los Estados unidos Mexicanos la DoNACIóN. hasta oor us
$ 15,000,000.00 (quince millones de dólares de los Estados Unidos de América). en el
cual NAFIN funge como Agente Financiero del Gobierno Federal.

lll. Con fecha 8 de septiembre de 2006, NAFIN y CONAFOR suscribieron un
Contrato de Apoyo F¡nanciero No Reembolsable en lo sucesivo CONTRATO, con el
objeto de establecer bases para la adm¡nistración de los recursos de la DONACIóN, así
como para el cumplimiento de los compromisos consignados en el CONVENIO.

fV. Con fecha 24 de ab-i'l de 2009 CONAFOR y NAFIN suscribieron el primer
Convenio Modificatorio al Contrato de Apoyo Financiero No Reembolsable del
PROYECTO,

V. En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 81 y en
su Reglamento artículos 186, 187 y 188 fracción ll, la SHCp estableció el manelo
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presupuestal de los donat¡vos provenientes del exterior, motivo por el cual es necesario
modif¡car el CONTRATO.

Vl. Mediante Oficio No. DG-301/201 I de fecha 28 de abril de 2011, ta CONAFOR
solicitó a NAFIN en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Federal llevar a cabo
la modificación a la cláusula sexta, a efecto de transfer¡r los recursos del donativo a la
Tesorería de dicho organismo descentralizado, con fundamento en el Artículo 186 del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

DECLARACIONES

Declara el representante de NAFIN:

l.- Que su representada, en su carácter de Instituc¡ón de Banca de Desarrollo, se riqe
por su Ley orgánica, publ¡cada en el Diario oflcial de la Federación el 26 de diciembre áe
1986 y tiene por objeto la promoción del ahorro y la invers¡ón, así como la canalización oe
apoyos financieros y técn¡cos al fomento industrial y al desarrollo económico nacional y
regional del país.

2.- conforme al Artículo 5o fracción lV de su Ley orgánica, está facultada para ser Agente
Financiero del Gobierno Federal en lo relativo a la negociación, contratación y manelo de
créditos del exterior, que se otorguen por ¡nst¡tuciones extranjeras privádas,
gubernamentales o intergubernamentales, así como por cualquier otro organismo oe
cooperación financiera internacional.

3.- Que acredita su personalidad con Poder otorgado med¡ante 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., LÍc. Rogelio Magaña Luna, inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y de comercio bajo el folio mercantil Número i.27i ,l¡i'¡l

doscientos setenta y cinco), de fecha 20 de abril de 2010, facultades que no le han s¡oo
revocadas ni lim¡tadas en forma alguna.

Declara el representante de CONAFOR:

1.- Que es un organismo descentralizado de la Administración pública Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, creado bajo la denominación de com¡sión
Nacional Forestal, med¡ante decreto publ¡cado en el Diar¡o ofic¡al de la Federación el día
4 de abril de 2001 y por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

2.- Que en términos de los artículos 15 fracción vll, 17 , 22 fracción I y 59 fracción I de ra
Ley Federal de Entidades Paraestatales, así como de los numerales 12 y 13 fracción lV
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 oe
Director General, tiene las facultades necesar¡as para suscribir el presente coNVENlo
MODIFICATORIO,

3.- Que acredita su personalidad con copia del nombramiento como D¡rector 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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Atento a lo anterior, CONAFOR y NAFIN, a quienes conjuntamente se les denominará
LAS PARTES, otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: LAS PARTES convienen en modificar el texto de las Cláusulas SEXTA y
DÉCIMA SEGUNDA del CONTRATO referido en el Antecedente lll de este instrumento
para quedar como sigue:

..SEXTA: - Para que NAFIN
efectúe cualquier desembolso de la DONACIóN, será necesario que CONAFOR
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 ESPECIAL a que se refiere la cláusula SÉpTlMA;
b) solicitar la repos¡c¡ón de recursos retirados de d¡cha cuenta y/o hacer la
comprobación correspondiente de la misma; y c) solicitar los reembolsos
correspondientes ante el BANCO. En caso de que se efectúe el retiro de los
recursos en términos del inciso a) de este párrafo, los mismos serán entregados
por NAFIN a la Tesorería de CONAFOR en la cuenta bancaria en moneda
nacional número 4019497544, con CLABE 021320040194975443 estabtecida en
HSBC México, S.A. a nombre de la Comisión Nacional Forestal, aplicando un t¡po
de cambio de mercado determinado por la Tesorería de NAFIN.

En caso de efectuarse algún reembolso en términos del inciso c) de esta cláusula.
la entrega de dicho reembolso se hará a la Tesorería de CONAFOR en moneda
nacional, en la cuenta bancaria señalada en el párrafo anterior.

En caso de que, una vez autorizadas las solicitudes a que se refieren los incisos b)
y c) del párrafo anterior, el BANCO determinara la improcedencia de las m¡smas,
CONAFOR deberá justificarlas con documentación alterna y eleg¡ble dentro de los
30 (treinta) días siguientes, contados a partir de la fecha de la comunicación oficial
del BANCO. En caso de que no ex¡sta la posibilidad de realizar dicha justificación,
la CONAFOR deberá reembolsar a NAFIN los recursos desembolsados en dólares
de los Estados Unidos de América, a efecto de que los devuelva al BANCO.

En el caso específico de los desembolsos que corresponden a la categoría de
inversrón no. 2 denominada "Contribución al Fondo patrimonial", es necesario oue
CONAFOR entregue a NAFIN oportunamente la documentación comprobatoria de
la realización de las acctones establecidas en el Anexo 1 (Schedule I ), leka A,
numeral 3, inc¡so (c) del CONVENIO, a efecto de que NAFIN pueda efect¡rar la
transferencia de recursos a la cuenta que CONAFOR le instruya, la cual debe
corresponder al Fondo Patrimonial para la B¡odiversidad."

"DÉCIMA SEGUNDA: DOMICILIOS. para todo lo relacionado con el cumpiirniento
de las obligaciones que se derivan del CONTMTO, así como para oír y recibir
toda clase de notif¡caciones, las partes señalan los domicilios s¡quientes:



NAFIN:

CONAFOR:

Dirección de Organismos Financieros Internacionales
Insurgentes Sur 1971 , Ed¡f. Anexo, Piso Financiero
Col. Guadaluoe Inn
C. P. 01020. México. D. F.

Dirección General
Periférico Poniente 5360 5to. P¡so
Col. San Juan de Ocotán, C.P.45019,
Zapopan, Jalisco"

SEGUNDA: Con excepción a lo dispuesto por este CONVENIO MODIF|CATOR|O, las
PARTES ratifican el contenido y fueza legal de todas y cada una de las cláusulas del
CONTRATO y reconocen que el presente no constituye novación alguna a dicho
CONTRATO.

TERCERA: VlcENClA.- La vigencia del presente CONVENTO MOD|F|CATORIO será ta
m¡sma que señala en la sección 2.03 del coNVENlo que se ref¡ere a la fecha de cierre
de la DONACIÓN o hasta que las obligaciones derivadas del mismo y de sus partes
integrantes se hayan extinguido.

CUARTA: Para cualquier controversia con relac¡ón a la interpretación y cumplimiento del
presente coNVENlo MoDlFlcAToRlo, LAS PARTES se someten expresamente a la
jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, Distrito
Federal, motivo por el cual y en este acto renuncian al fuero que por razón de sus
domicilios presentes o futuros o por cualquiera otra causa pudiera corresponderles.

fj.,presente CONVENIO MODIFICATOR|O se firma en ta Ciudad de México, D. F. el día
" de junio de 2011 en tres (3) ejemplares: uno (1) para NAFIN, uno (1) para el Banco y
uno (1) para CONAFOR.

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL NACIoNAI FINANCIFFIA s N I:NACIONAL FINANCIERA. S.N.C.

Financieros Internacionales


