
CONTRATO DE MANDATO Y DE EJECUCiÓN DE PROYECTO, EN LO SUCESIVO
"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 CRÉDITO
PÚBLICO, DR. ALBERTO TORRES GARCiA; 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. PEDRO GUERRA
MENÉNDEZ , DIRECTOR GENERAL ADJUNTO FINANCIERO; Y LA COMISiÓN
NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCALA PÉREZ,
DIRECTOR GENERAL, EN LO SUCESIVO EL "ORGANISMO RESPONSABLE DEL
PROYECTO", A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS
PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 29 de noviembre de 2012, el Fondo Internacional de Desarrollo Agricola en lo
sucesivo el "FONDO", actuando como administrador del Fondo Fiduciario de España para la
Cofinanciación de la Seguridad Alimentaria, y "LA MANDANTE", suscribieron el Convenio de
Financiación No. E-11-MX, en lo sucesivo el "CONVENIO DE FINANCIACiÓN", a efecto de
obtener un financiamiento hasta por diez millones setecientos mil Euros (Euros
10'700,000.00). en lo sucesivo los "RECURSOS". los cuales fueron otorgados al Gobierno
Federal con el propósito de destinar un monto equivalente para el apoyo en la ejecución del
"Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Mixteca y la Zona Mazahua".

11.- Con fecha 4 de septiembre de 2014, el "FONDO" y "LA MANDANTE". suscribieron una
enmienda al "CONVENIO DE FINANCIACiÓN". mediante la cual se modificó el procedimiento
de facturación, conforme al nuevo mecanismo aplicado por el "FONDO".

111. Con fecha 1 de julio de 2015. el "FONDO" Y "LA MANDANTE". suscribieron una enmienda
al "CONVENIO DE FINANCIACiÓN" en adelante denominada "LA ENMIENDA", con el
propósito de destinar un monto equivalente para el apoyo en la ejecución del "Proyecto de
Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales de Zonas Semiáridas (Regiones Norte
y Mixteca)", en lo sucesivo el "PROYECTO", cuyo objetivo se define en el Anexo A de "LA
ENMIENDA", Y a fin de establecer como "ORGANISMO RESPONSABLE DEL PROYECTO" a
la Comisión Nacional Forestal, quien se hará cargo de la ejecución del "PROYECTO" y será
responsable para todos los efectos legales en el "CONVENIO DE FINANCIACiÓN" Y "LA
ENMIENDA". Asimismo. diversos elementos técnicos de los componentes del "PROYECTO"
fueron reorientados conforme a los objetivos estratégicos del "ORGANISMO RESPONSABLE
DEL PROYECTO".

IV.- Para efectos de la administración de los "RECURSOS" y de la ejecución del "PROYECTO".
"LA MANDANTE" determina celebrar el presente contrato en virtud del cual: i) "LA
MANDATARIA" se obliga a fungir como Agente Financiero de "LA MANDANTE". asi como a
administrar los "RECURSOS" y supervisar el "PROYECTO" en los términos establecidos en el
presente "CONTRATO DE MANDATO"; y ii) el "ORGANISMO RESPONSABLE DEL
PROYECTO" se obliga a realizar las acciones que le corresponden de acuerdo a lo establecido
1el "CONVENIO DE FINANCIACiÓN" Y "LA ENMIENDA".
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DECLARACIONES

l. Declara "LA MANDANTE" que:

a) Es una Secretaría de Estado integrante de la Administración Pública Federal
Centralizada. de conformidad con lo establecido en los artículos 90 de la Constitución
Polítíca de los Estados Unidos Mexicanos y 2° fracción 1, 26 Y 31 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal.

b) En términos de lo establecido en el artículo 31 fracciones V y VI de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, está facultada, entre otras, para manejar la deuda
pública de la Federación y realizar o autorizar todas las operaciones en que se haga
uso del crédito público.

c) Su representante actúa en términos del artículo 17 fracciones X, XIX Y XXVI del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que acredita su
personalidad con el nombramiento expedido por el C. Presídente de los Estados
Unidos Mexicanos el3 de diciembre de 2015.

d) De conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, su representante actuará en coordinación con la Unidad de Asuntos
Internacionales de Hacienda en el ámbito de sus respectivas competencias.

11. 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 el25 de agosto de 2015.

b) Tiene por objeto promover el ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos
financieros y técnicos al fomento industríal y en general, al desarrollo económico
nacional y regional del país.

c) Conforme al artículo 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, 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 internacional.

d) Su representante acredita su personalidad mediante el poder otorgado a través de la
escritura pública número 57,040 (cincuenta y siete mil cuarenta), otorgada el 1° de
agosto de 2013, ante la fe del Notario Público número 61 del Distrito Federal, Lic.
Javier E. del Valle y Palazuelos, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio bajo el folio mercantil número 1275 (mil doscientos setenta y cinco) de fecha
2 de octubre de 2013, facultades que no le han sido revocadas ni limitadas en forma

alguna'J(
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111. Declara el "ORGANISMO RESPONSABLE DEL PROYECTO" 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 desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de
conservación y de restauración en materia forestal, así como partícípar en la
formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo
forestal sustentable.

b) El Ingeniero Jorge Rescala Pérez, Director General cuenta con las facultades legales
para suscribir el presente "CONTRATO DE MANDATO", de conformidad con los
articulas 21 y 22 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; así como los articulas
17 y 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

c) Se encuentra interesado en suscríbir el presente instrumento jurídico con la finalidad
de llevar a cabo la ejecución del "Proyecto de Desarrollo Sustentable para las
comunidades rurales de zonas semiáridas (Regiones Norte y Mixteca)".

d) Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, Colonia
San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, CP 45019.

IV. Declaran "LAS PARTES":

Que suscriben el presente "CONTRATO DE MANDATO", a efecto de asumir los compromisos
que aquí se establecen, así como las obligaciones que están consignadas en el "CONVENIO
DE FINANCIACiÓN" Y "LA ENMIENDA" referidos en los Antecedentes I y 111 respectivamente,
de este instrumento.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" acuerdan las siguientes:

CLÁUSULAS

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 obligaciones dispuestas en este
"CONTRATO DE MANDATO", en el "CONVENIO DE FINANCIACiÓN" Y en "LA ENMIENDA".

Dichos "RECURSOS" ascienden a la cantidad de diez millones setecientos mil Euros (Euros
10'700,000.00), los cuales fueron otorgados al Gobierno Federal, con el propósito de que se
destine un monto equivalente para la ejecución del "PROYECTO", cuya ejecución estará a
cargo del "ORGANISMO RESPONSABLE DEL PROYECTO".

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

Asimismo, en este acto "LA MANDANTE" ratifica los actós realizados por "LA MANDATARIA"
en las negociaciones celebradas con el "FONDO" contenidos en la Minuta de Negociación
firmada el 28 de marzo de 2012 y en la Ayuda de Memoria correspondiente a los acuerdos
para la enmienda del "PROYECTO" suscrita el 5 de noviembre de 2014'1
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SEGUNDA. Con el objeto de llevar a cabo el seguimiento de los compromisos establecidos en
el "CONVENIO DE FINANCIACiÓN" Y "LA ENMIENDA", 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 eficiente de los "RECURSOS" ya realizar
las acciones necesarias para la supervisión del "PROYECTO". Para tal efecto. "LA
MANDATARIA" se obliga a efectuar las funciones que de manera enunciativa más no limitativa
se indican a continuación:

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 DE FINANCIACiÓN" Y
de "LA ENMIENDA".

2. Gestionar ante el "FONDO" cualquier modificación al "CONVENIO DE
FINANCIACiÓN" acordada con "LA MANDANTE".

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

4. Coordinar las misiones del "FONDO" y sus programas de trabajo, de conformidad
con lo establecido en la Sección 10.03 de las Condiciones Generales para la
Financiación del Desarrollo Agricola (enmendadas en septiembre de 2010), en lo
sucesivo "CONDICIONES GENERALES" del "CONVENIO DE FINANCIACiÓN".

5. 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".

6. Tramitar ante el "FONDO" los desembolsos de los "RECURSOS" y. cuando lo
considere conveniente, proponer a "LA MANDANTE" la cancelación parcial de los
"RECURSOS".

7. Asesorar al "ORGANISMO RESPONSABLE DEL PROYECTO" en los
procedimientos de adquisiciones, desembolsos y auditorias, a efecto de cumplir
con la normatividad aplicable.

8. Verificar que los procedimientos de adquisiciones de bienes y la contratación de
obras y servicios que realice el "ORGANISMO RESPONSABLE DEL PROYECTO"
para el "PROYECTO", se lleven a cabo conforme a las normas, politicas y
procedimientos acordados con el "FONDO", y de conformidad con la Sección 7.05
de las "CONDICIONES GENERALES" del "CONVENIO DE FINANCIACiÓN", asi
como con las disposiciones que la autoridad normativa correspondiente establezca
respecto de proyectos financiados con crédito externo.

9. Actuar como único enlace entre el "FONDO", "LA MANDANTE" Y el "ORGANISMO
RESPONSABLE DEL PROYECTO", para cualquier asunto relacionado con el
"PROYECTO" y con los "RECURSOS"'J('
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10. Apoyar al "ORGANISMO RESPONSABLE DEL PROYECTO" en las obligaciones
que le correspondan en términos de la Cláusula TERCERA del presente
"CONTRATO DE MANDATO".

11. Enviar a "LA MANDANTE", dentro de los diez (10) dias naturales posteriores al
cierre del periodo que corresponda: i) reportes mensuales sobre los desembolsos
realizados de los "RECURSOS"; ii) reportes mensuales de las amortizaciones.
pagos de intereses y comisiones, así como el reporte de los saldos insolutos de los
"RECURSOS"; iii) informes trimestrales sobre el avance en el cumplimiento de los
compromisos contractuales. y iv) a solicitud de "LA MANDANTE", cualquier
información sobre la ejecución del "PROYECTO" y la situación financiera de los
"RECURSOS".

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

13. Recuperar, por cuenta y orden de "LA MANDANTE". los recursos pagados al
"FONDO" por concepto de intereses y comisiones que sean reintegrables a "LA
MANDANTE", como resultado de cancelaciones y/o condonaciones de comisiones
autorizadas por el "FONDO".

14. Abrir y administrar la "CUENTA DESIGNADA", en caso de que "LA MANDANTE"
opte por la utilización de ésta. Los intereses devengados por esta "CUENTA
DESIGNADA" serán entregados a "LA MANDANTE" en la cuenta en donde se
depositen los "RECURSOS".

15. Una vez que "LAS PARTES" suscriban el presente "CONTRATO DE MANDATO",
"LA MANDATARIA" entregará a "LA MANDANTE" una opinión legal, aceptable para
la misma, en la cual confirme que tiene las facultades para la administración de los
"RECURSOS".

Asimismo. deberá entregar a "LA MANDANTE" la 0plnlon legal que el
"ORGANISMO RESPONSABLE DEL PROYECTO" se obliga a presentar en los
términos de la Cláusula TERCERA del presente "CONTRATO DE MANDATO".

16. Llevar a cabo los demás actos necesarios para el cumplimiento de su función de
Agente Financiero del Gobierno Federal.

TERCERA. El "ORGANISMO RESPONSABLE DEL PROYECTO" se obliga a realizar lo
siguiente:

1. Ejecutar y hacer cumplir el "PROYECTO" de conformidad con el "CONVENIO DE
FINANCIACiÓN" Y "LA ENMIENDA".

2. Custodiar o tomar medidas necesarias para la custodia de los comprobantes de
los gastos que sean presentados para desembolso con cargo a los "RECURSOS".
durante un plazo de cinco (5) años posteriores a la fecha de Terminación del
"PROYECTO". ~
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3. Elaborar y presentar a "LA MANDATARIA" los planes, reportes e informes relativos
a la ejecución del "PROYECTO", de conformidad con lo establecido en el Anexo
1, sección 11 numeral 1.1 del "CONVENIO DE FINANCIACiÓN", en el Anexo A,
Sección 11 numeral 1.1 de "LA ENMIENDA" ya lo señalado en el Artículo VIII de
las "CONDICIONES GENERALES" del "CONVENIO DE FINANCIACiÓN"; o a
solicitud de "LA MANDATARIA", cualquier información relativa a la ejecución del
"PROYECTO".

4. Mantener un sistema de administración financiera que incluya: i) información física
y financiera del "PROYECTO", Y ii) un sistema de contabilidad, registros y cuentas
separadas identificables del "PROYECTO", que le permita preparar los estados
financieros en el formato establecido por el "FONDO" de tal forma que se cuente
con información completa de los flujos de "RECURSOS", a fin de cumplir con las
obligaciones establecidas en el Artículo IX de las "CONDICIONES GENERALES"
del "CONVENIO DE FINANCIACiÓN".

5. Realizar durante el periodo de ejecución del "PROYECTO", los trámites
correspondientes para disponer de los recursos presupuestarios necesarios para
ejecutar el "PROYECTO", así como para cubrir el aporte local cuando aplique y el
costo de la realización de auditorías, conforme a la Sección B numeral 6 y al Anexo
1, Sección 11, numeral 1.1 del "CONVENIO DE FINANCIACiÓN" Y en el Anexo A.
Sección 11 numeral 1.1 de "LA ENMIENDA".

6. Llevar a cabo las adquisiciones de bienes y/o la contratación de obras y servicios
que correspondan para el desarrollo del "PROYECTO", conforme a las normas,
políticas y procedimientos acordados con el "FONDO", de acuerdo con la Sección
7.05 de las "CONDICIONES GENERALES" del "CONVENIO DE FINANCIACiÓN"
Ya las disposiciones legales y normativas en la materia.

7. Contratar a los auditores externos de conformidad con los procedimientos y
criterios de la Secretaría de la Función Pública o la instancia facultada para estos
propósitos por el Gobierno Federal, a efecto de que se realicen las auditorías
anuales del "PROYECTO", conforme a lo dispuesto en la Sección 9.03 de las
"CONDICIONES GENERALES" del "CONVENIO DE FINANCIACiÓN".

8. Permitir al "FONDO" y a "LA MANDATARIA", en cualquíer momento, la realizacíón
de misiones o visitas de supervisión al "PROYECTO", así como proporcionar a
través de "LA MANDATARIA", la informacíón que le requieran durante estas
visitas, con el propósito de evaluar el avance en la ejecución, de conformidad con
lo establecido en la Sección 10.03 de las "CONDICIONES GENERALES" del
"CONVENIO DE FINANCIACiÓN".

9. Entregar a "LA MANDATARIA", en los términos que ésta determine, la
documentación que le requiera, a efecto de que se tramiten las solicitudes de
desembolso de los "RECURSOS" ante el "FONDO", de conformidad con lo
establecido en el Artículo IV de las "CONDICIONES GENERALES" del
"CONVENIO DE FINANCIACiÓN".

10. Proporcionar a "LA MANDATARIA" cuando ésta lo solicite, documentación alterna
y elegible que justifique los desembolsos que se hubieran realizado y que1
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"FONDO" no hubiera autorizado, en los términos referidos en la Cláusula SEXTA
segundo párrafo de este "CONTRATO DE MANDATO".

11. Una vez que "LAS PARTES" suscriban el presente "CONTRATO DE MANDATO",
entregar a "LA MANDANTE" a través de "LA MANDATARIA", una opinión legal
aceptable, en la cual confirme que tiene las facultades para ejecutar el
"PROYECTO".

12. Mantener y presentar al "FONDO" un equipo de trabajo para la ejecución del
"PROYECTO", de conformidad con lo establecido en el Anexo 1, Sección 11,
numeral 2 del "CONVENIO DE FINANCIACiÓN" Y a la Sección 7.11 de las
"CONDICIONES GENERALES" del "CONVENIO DE FINANCIACiÓN".

13. Establecer un Comité Técnico de Dictaminación en los términos establecidos en
el Anexo 1, Sección 11, numeral 3 del "CONVENIO DE FINANCIACiÓN".

14. En su caso, dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en las reuniones del
Comité de Crédito Externo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

15. Dar cumplimiento puntual a todas y cada una de las obligaciones a su cargo
establecidas en el "CONVENIO DE FINANCIACiÓN" Y "LA ENMIENDA".

CUARTA. Forman parte integrante del presente "CONTRATO DE MANDATO", el "CONVENIO
DE FINANCIACiÓN", incluyendo sus Anexos, las "CONDICIONES GENERALES" del
"CONVENIO DE FINANCIACiÓN", así como las modificaciones acordadas que a éstos se
realicen, mismos que serán de aplicación supletoria para la interpretación y cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente "CONTRATO DE MANDATO".

QUINTA. Con el propósito de atender lo dispuesto en la Sección 4.05 de las "CONDICIONES
GENERALES" del "CONVENIO DE FINANCIACiÓN", "LA MANDATARIA" por cuenta y orden
de "LA MANDANTE" abrirá y mantendrá una cuenta en dólares de los Estados Unidos de
América en la que se radicarán las disposiciones de los "RECURSOS" que se realicen a través
de este mecanismo.

"LA MANDATARIA" entregará a "LA MANDANTE" los desembolsos de los "RECURSOS" en
dólares de los Estados Unidos de América, a más tardar en tres (3) días hábiles a partir de
que fueron desembolsados por el "FONDO", mediante depósito en la cuenta 544-7-7064-4
establecida en Jp Morgan-Chase, New York a nombre de Banco de México, o en la cuenta y
moneda que en su caso "LA MANDANTE" determine y que previamente haya instruido por
escrito a "LA MANDATARIA". En caso de que la moneda solicitada sea distinta a la moneda
desembolsada por el "FONDO", se considerará un tipo de cambio de mercado cotizado por
"LA MANDATARIA", correspondiente a la fecha de entrega de los "RECURSOS".

En el caso de desembolsos directos en moneda nacional, una vez recibidos los "RECURSOS"
del "FONDO", "LA MANDATARIA" los entregará a "LA MANDANTE" a más tardar en un plazo
de tres (3) días hábiles contados a partir de que fueron desembolsados por el "FONDO",
mediante depósito a la cuenta No. 03409102258-9 establecida en Nacional Financiera, S.N.C.,
LB.D., a nombre de la Tesorería de la Federación.

"LA MANDATARIA" pagará intereses a "LA MANDANTE", a partir de la recepción de los
"RECURSOS" hasta la entrega de éstos a "LA MANDANTE", calculados a la tasa estableci~
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en el "CONVENIO DE FINANCIACiÓN", con el propósito de que "LA MANDANTE" reconozca
la fecha valor de las obligaciones contraídas con el "FONDO", "LA MANDATARIA" deberá
informar a ésta, los datos correspondientes a las disposiciones, dentro de los tres (3) dias
hábiles siguientes a su realización.

"LA MANDATARIA" deberá comprobar a "LA MANDANTE", a través del envío de avisos de
desembolso, la fecha y número de cuenta en que se realizaron los depósitos de los
"RECURSOS" provenientes del "FONDO", asi como la fecha y número de cuenta en que se
entregaron a "LA MANDANTE".

SEXTA. "LA MANDANTE" cubrirá cualquier comisión y demás accesorios generados por
transacciones bancarias, derivados de los desembolsos en moneda extranjera diferente al
dólar de los Estados Unidos de América, debidamente justificados y documentados por "LA
MANDATARIA" siempre que éstos no sean generados por causa imputable a ésta última.

En caso de que el "FONDO" no autorizara algún desembolso de los "RECURSOS" que se
hubiera realizado con anterioridad, "LA MANDATARIA" solicitará al "ORGANISMO
RESPONSABLE DEL PROYECTO" le proporcione documentación alterna y elegible que
permita justificar dicho desembolso. Esta documentación deberá ser presentada a "LA
MANDATARIA" dentro de los treinta (30) dias naturales siguientes contados a partir de la fecha
en que el "FONDO" dé aviso de su no autorización. Sólo en caso de que no exista posibilidad
de realizar dicha justificación, "LA MANDANTE" deberá reintegrar a "LA MANDATARIA" los
"RECURSOS" desembolsados, a efecto de que ésta los devuelva al "FONDO",

SÉPTIMA. "LA MANDATARIA" por cuenta y orden de "LA MANDANTE", pagará
semestralmente al "FONDO" intereses a la tasa que éste determine, de acuerdo con lo
establecido en la Sección B, numeral 5 del "CONVENIO DE FINANCIACiÓN" Y 5bis de "LA
ENMIENDA" referida en el numeral II de los antecedentes de este "CONTRATO DE
MANDATO".

OCTAVA. "LA MANDATARIA" por cuenta y orden de "LA MANDANTE", amortizará totalmente
los "RECURSOS" en un plazo de quince (15) años, contados tres (3) años después de la fecha
de cumplimiento de las condiciones generales y adicionales previas para el retiro de los
"RECURSOS", conforme al calendario de amortización que el "FONDO" proporcione, de
acuerdo a la Sección B numeral 5 del "CONVENIO DE FINANCIACiÓN" Y 5bis de la enmienda
referida en el numeral 11 de los antecedentes de este "CONTRATO DE MANDATO".

NOVENA. "LA MANDANTE" se obliga a entregar a "LA MANDATARIA", en la moneda
correspondiente de pago, fondos suficientes para que "LA MANDATARIA" haga frente a todas
las obligaciones derivadas del "CONVENIO DE FINANCIACiÓN", las cuales incluirán capital,
intereses, comisiones y demás accesorios según corresponda, calculados hasta la fecha de
cada vencimiento, conforme a los procedimientos establecidos en la cláusula DÉCIMO
CUARTA de este "CONTRATO DE MANDATO".

"LA MANDATARIA" deberá entregar a "LA MANDANTE" la información correspondiente a los
requerimientos de ministración de recursos de las obligaciones referidas en el párrafo anterior,
así como a las derivadas de este "CONTRATO DE MANDATO", a la brevedad posible una vez
que reciba los estados de cuenta del "FONDO",

En el caso de que "LA MANDANTE" no proporcione los recursos necesarios para el pago del
principal, intereses, comisiones y cualquier otro concepto que incluyan los "RECURSOS", o no¡
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los proporcione con la suficiencia debida en los términos y condiciones previamente
señalados, "LA MANDANTE" pagará a "LA MANDATARIA" los intereses y, en su caso, las
penas que por tal mora se adeuden al "FONDO".

DÉCIMA. En caso de que "LA MANDANTE" proporcione los fondos para hacer frente a las
obligaciones referidas en la Cláusula anterior con antelación a las fechas de pago de los
"RECURSOS", "LA MANDATARIA" deberá invertirlos en la moneda de su denominación,
procurando obtener las mejores condiciones de inversión. Los intereses generados serán
pagados a "LA MANDANTE", en un plazo de tres (3) dias hábiles a partir de la fecha de pago
de los "RECURSOS", en la cuenta que previamente le haya instruido "LA MANDANTE".
establecida en la Cláusula QUINTA, párrafo segundo del presente "CONTRATO DE
MANDATO".

DÉCIMA PRIMERA. "LA MANDANTE" conviene en pagar a "LA MANDATARIA" como
remuneración por los servicios prestados como Agente Financiero derivados del
"PROYECTO", una comisión de servicios del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) anual
sobre saldos insolutos de los "RECURSOS", durante los primeros seis (6) años a partir de la
fecha de la primera disposición de los "RECURSOS", y del cero punto ciento veinticinco por
ciento (0.125%) anual a partir del séptimo (7) año y hasta la amortización total de los
"RECURSOS".

El periodo de pago por concepto de comisión del cero punto veinticinco por ciento (0.25%)
anual podrá extenderse por única vez y hasta por un lapso de seis (6) meses, solamente en
caso de que al momento de cumplirse los seis (6) años a partir de la primera disposición de
los "RECURSOS" exista un monto por disponer mayor del veinte por ciento (20%) del monto
total. Para que esta extensión sea aplicable, será necesario que el retraso en el desembolso
de los "RECURSOS" no haya sido originado por alguna causa o error imputable a "LA
MANDATARIA". Y previa confirmación por escrito de "LA MANDANTE". En caso de que el
retraso en el desembolso sea por causa imputable al "ORGANISMO RESPONSABLE DEL
PROYECTO", la diferencia que resulte de la comisión que corresponda y la comisión que se
extienda, será cubierta por el "ORGANISMO RESPONSABLE DEL PROYECTO".

Las modificaciones legales que se realicen a la Sección C, numeral 5 del "CONVENIO DE
FINANCIACiÓN". no serán válidas para la aplicación de la extensión del pago de la comisión
referida en el párrafo anterior.

La comisión se calculará sobre los saldos insolutos de los "RECURSOS" y sobre la base de
dias naturales del mes transcurridos entre divisor de trescientos sesenta días (360) (base
mixta). Asimismo. será pagadera semestralmente y en las mismas fechas del pago de
intereses.

DÉCIMA SEGUNDA. "LA MANDATARIA" se obliga a destinar a satisfacción de "LA
MANDANTE" los recursos materiales y técnicos necesarios, para el cabal cumplimiento de las
obligaciones a su cargo, estipuladas en este "CONTRATO DE MANDATO", en el "CONVENIO
DE FINANCIACiÓN" Y "LA ENMIENDA".

DÉCIMA TERCERA. En caso de que "LA MANDATARIA" no cumpla con las funciones de
Agente Financiero establecidas en la Cláusula SEGUNDA del presente "CONTRATO DE
MANDATO", Y en particular con las que a continuación se describen, "LA MANDANTE" podrá
solicitar que éstas sean solventadas en un plazo máximo de quince (15) dias naturales. Si
después de transcurrido dicho periodo, "LA MANDATARIA" sigue sin cumplir con alguna d1
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las funciones referidas, "LA MANDANTE" podrá suspender el pago de la comisión estipulada
en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA anterior, correspondiente al semestre en que se presente
el caso y hasta que se resuelva:

1. Cuando "LA MANDATARIA" no haya informado oportunamente y por escrito a "LA
MANDANTE", sobre algún problema que se presente y que ponga en riesgo la
ejecución del "PROYECTO".

2. 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 "ORGANISMO RESPONSABLE DEL
PROYECTO", por causas imputables a "LA MANDATARIA".

3. Cuando "LA MANDATARIA" no haya atendido, dentro de un plazo de cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de su recepción, alguna instrucción que hubiera emitido
"LA MANDANTE" por escrito con relación al "CONVENIO DE FINANCIACiÓN" y/o "LA
ENMIENDA".

4. 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, QUINTA, SÉPTIMA, OCTAVA, NOVENA segundo párrafo y
DÉCIMA de este "CONTRATO DE MANDATO".

5. Cuando "LA MANDANTE" haya tenido que reintegrar los "RECURSOS" al "FONDO",
como consecuencia de que éste no haya autorizado algún retiro ya efectuado, y exista
evidencia de que lo anterior deriva del error, omisión o negligencia imputable a "LA
MANDATARIA".

DÉCIMA CUARTA. De acuerdo al nuevo procedimiento de facturación a que se hace
referencia en el numeral lI de los antecedentes de este "CONTRATO DE MANDATO", el
"FONDO" preparará el estado de cuenta a la fecha de vencimíento y concederá a "LA
MANDANTE" un período de treinta (30) días de gracia para que a través de "LA
MANDATARIA" se efectúe el pago.

Para los pagos de principal e interés efectuados dentro del plazo de treinta (30) días sucesivos
a la fecha de vencimiento, el pago se considerará efectuado el día del vencimiento, por lo tanto
no se calcularán intereses adicionales u otros cargos.

Para los pagos de principal e interés realizado después del período de gracia de treinta (30)
dlas, los cargos serán calculados para el período iniciando en la fecha de vencimiento hasta
la fecha de recepción del pago por parte del "FONDO".

DÉCIMA QUINTA. "LA MANDATARIA" Y el "ORGANISMO RESPONSABLE DEL
PROYECTO", se obligan conforme a la normatividad vigente, a transparentar y a rendir
cuentas sobre el manejo de los recursos presupuestarios que se hubieren aportado a este
mandato, ya proporcionar los informes que permitan su vigilancia 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 "ORGANISMO
RESPONSABLE DEL PROYECTO" se obliga, a rendir los informes correspondientes que
faciliten la fiscalización referida. 1
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DÉCIMA SEXTA. Para facilitar y agilizar las gestiones tanto de negociación. cumplimiento de
condiciones contractuales. procedimientos de adquisición, contratación y auditorías, el
"ORGANISMO RESPONSABLE DEL PROYECTO" enviará vía correo electrónico los
documentos digitalizados con las correspondientes firmas autógrafas de los funcíonarios
autorizados para que "LA MANDATARIA" realice las gestiones solicitadas con oportunidad. El
"ORGANISMO RESPONSABLE DEL PROYECTO" libera a "LA MANDATARIA" de cualquier
responsabilidad en el uso de medios electrónicos. Para establecer este procedimiento de
gestión, el "ORGANISMO RESPONSABLE DEL PROYECTO" 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 (email); 2) Integrar los expedientes con los originales
de la documentación remitida vía correo electrónico, mismos que entregará a "LA
MANDATARIA" si así lo requiere en cualquier momento o para la revisión del "FONDO" o de
los auditores internos o externos, los cuales deberán ser devueltos al "ORGANISMO
RESPONSABLE DEL PROYECTO" una vez concluida su revisión.

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

DÉCIMA OCTAVA. "LAS PARTES" señalan los siguientes domicilios para oír y recibir todo
tipo de notificaciones.

LA MANDANTE:

LA MANDATARIA:

EL ORGANISMO
RESPONSABLE DEL
PROYECTO:

SECRETARiA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO
Insurgentes Sur NO.1971,
Torre 111, Piso 7, Plaza Inn
Col. Guadalupe Inn,
Delegación Alvaro Obregón
C.P. 01020, Ciudad de México

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., I.B.D.
DIRECCiÓN GENERAL ADJUNTA FINANCIERA

Insurgentes Sur NO.1971, Nivel Jardin
Anexo Piso Financiero,
Col. Guadalupe Inn,
Delegación Alvaro Obregón
C.P. 01020, Ciudad de México.

COMISiÓN NACIONAL FORESTAL
Periférico Poniente No. 5360
Col. San Juan Ocotán
C.P. 45019 Zapopan, Jalisco
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DÉCIMA NOVENA. "LAS PARTES" acuerdan que el presente "CONTRATO DE MANDATO",
podrá ser modificado en cualquier momento mediante acuerdo por escrito de "LAS PARTES".

VIGÉSIMA. Para cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretación,
ejecución y cumplimiento del presente "CONTRATO DE MANDATO", "LAS PARTES" se
someten a las leyes y jurisdicción de los 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 "CONVENIO DE
FINANCIACiÓN" No. E-11-MX Y "LA ENMIENDA", se firma en la Ciudad de México, el 20 de

junio de 2016, en cinco (5) ejemplares: dos (2) para "LA MANDANTE", uno (1) para
"LA MANDATARIA", uno (1) para el "ORGANISMO RESPONSABLE DEL PROYECTO", Y uno
(1) para el "FONDO".

GOBIERN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR CONDUCTO DE
LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DR.Al~RclA
ULAR DE LA UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO

COMISiÓN NACIONAL FORESTAL

~ ••• _ ~l~

JNG. JORGE RESCALA PEREZ
~ DIRECTOR GENERAL

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., I.B.D.

LIC. EDRO GUERRA MENENDEZ
{ DIRECTOR GENERAL ADJUNTO FINANCIERO
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