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SECRETARIA PART¡CUI¡R

"2011, Año del Turismo en México"

ATENTA NOTA

CNF'DGSP/096
México D.F.,28 Septiembre 2011

Para: Lic. Sergio Arias Garcia.
Jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos.

De: Dra. Yolanda Ángel González
Secretaria Particular del Director General

Por instrucción del Dr. Juan Manuel Torres Rojo, Director General, te envío copia de
"Contrato de Mandato de fecha 21 de septiembre de 2011, SHCP-BANSEFI-
CONAFOR".

Lo anterior, para tu conocimiento.

Sin otro particular, recibe un cordial saludo

¡,' i sLl' li;5. '

ini" *s'. :i,^

'' REGlBlt)(; '
o 05ocT2011 s

o*,- )oia4
9-,"*'o9 tPlas,¡omrJ'''6, únta w ,Jt¡,¡Aoo..

'"o 
njáÉi;+ vFuuurür
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coNTRATo DE MANDATo y DE EJEcuctót¡ oel pRoyEcro euE cELEBRAN EL
coBrERNo FEDERAL poR coNDucro DE LA s¡cRetlnin DE HAcIENDA y
cRÉDITo eÚeL|co, EN Lo sUcEsIVo "LA MANDANTE'', A TRAVÉS DEL TITULAR
DE LA uNtDAo or cnÉolro púBltco, Ltc. ALEJANDRo DiAz DE LEoN
CARRILLO; EL BANCO DEL AHORRO NACTONAL y SERV|C|OS F|NANC|EROS.
s.N.c., tNslructóN DE BANcA DE DEsARRoLLo, eH su ctRÁcten oe ¡ceH1E
FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL, EN LO SUCESIVO ..LA MANDATARIA",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
ADMrNrsrRActóN conponllvA, EL Ltc. ALEJANDRo Rios cÁrvlnneñÁ
RooRícuez; y LA coulstoN NActoNAL FoRESTAL A eutEN EN Lo sucEstvo
sE LE DENoMINARÁ coMo EL "EJEcuroR'REpRESENTADA poR EL DtREcroR
GENERAL, JUAN MANUEL TORRES ROJO, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE
LES DENoMtNlnÁ cor'¡o LAs pARTES AL TENoR DE Los ANTEGEDENTES.
DEcLARACtoNes v ctÁusutAS stGUtENTES:

ANTECEDENTES

f .- Con fecha 01 de julio de 2011, la Agencia Francesa de Desarrollo, en lo sucesivo
'AGENCIA'y LA MANDANTE, suscribieron el Contrato de Préstamo No. CMX 1013 01 ¡.,
en lo sucesivo 'CONTRATO DE PRESTAMO", a efecto de obtener un financiamiento
hasta por trescientos millones de Euros (€ 300'000,000.00), en lo sucesivo "RECURSOS,
los cuales fueron otorgados en reconocimiento de las acciones establecidas 

"n "iPrograma Especial de Cambio Climático PECC en lo sucesivo 'PROGRAMA,.

ll.- Para efectos de la administración de los RECURSOS y de la ejecución del
PROGMMA, LA MANDANTE determina celebrar el presente contrato en virtud del cual.
i) LA MANDATARIA se obliga a fungir como Agente F¡nanciero de LA MANDANTE, asr
como a administrar los RECURSOS y supervisar el pROGRAMA y ii) el EJECUTOR se
obliga a realizar las. acciones que le corresponden de acuerdo a lo establecido en er
CONTRATO DE PRESTAMO

DECLARACIONES

l. Declara LA MANDANTE:

a) Que es una secretaría de Estado integrante de la Administración pública Federa¡
centralizada, de conform¡dad con lo establecido en los artículos 26 y 31 de la Ley
Orgánica de la Adm¡nistración Pública Federal.

fracciones X, XIX y XXVI del Reglamento Interior de la secretaría de Hacienda v crédito

b) Que en términos de lo establecido en el artículo 31 fracciones V y Vl de la Ley
orgánica de la Administración Púbtica Federal, está facultada para mañejar la deudá ll
pública de la Federación y realizar o autorizar todas las operaciones en que se haga uso fl
del crédito público. .l
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Público, y que acred¡ta su personalidad con el nombramiento expedido oor el c
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el 19 de enero de 2011 .

d) Que de conformidad con er Reglamento Interior de ra 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 comDetenc¡as.

ll. Declara el representante de LA MANDATARIA:

a) Que su representada es una Sociedad Nacional de Créd¡to, Institución de Banca
de Desarrollo, constitu¡da en términos de su Ley orgánica, publicada en el Diario oficial
de la Federación, el 1o de junio de 2001; del Decreto por el que se transforma el patronato
del Ahorro Nacional, organismo descentralizado del Gobierno Federal, en el Banco de¡
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de
Banca de Desarrollo de su Reglamento Orgánico, publicado en el Diario Oficial de la
Federación con fecha 29 de noviembre de 2001, ¡nscrito en el Registro Público de
Comercio de esta Ciudad, en el fol¡o mercantil número 245,433, con fecha 7 de diciembre
del mismo año.

b) Que el Licenciado Alejandro Rios Camarena Rodríguez, en su carácter de D¡rector
General Adjunto de Adm¡n¡stración Corporativa, cuenta con las facultades suficientes y
necesar¡as para representarla y obligarla en los términos que aquí se indican, de
conformidad con la resolución CD,65. tomada en la sesión número sesenta y cinco del
Consejo Directivo del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
lnstitución de Banca de Desarrollo, celebrada el 25 de julio del 2011; y formalizada
mediante el acta número 60,456 de fecha 3 de agosto de 2011, otorgada ante la fe del
Lic. lgnacio Soto Sobreyra y Silva, Notario No. 13 del D.F., faculiades que no le han sido
modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna hasta esta fecha.

c) Que en términos de los artículos 2 fracción lV,3 y 70 fracción lV de su Ley
Orgánica está facultada para ser Agente Financiero del Gobierno Federal y prestar los
servicios ¡nherentes a su ob.jeto social.

lll. Declara el EJECUTOR:

Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con
personalidad jurídica y patrimonio propio creado bajo la denominación de la
Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 4 de abril del 2001 .

Conforme a los artículos 3 del decreto señalado y 17 de la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar
las actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal,
así como participar en Ia formulación de los planes y programas y en la aplicación
de la política de desarrollo forestal sustentable.

Según los articulos 4 fracción ly 8 fracción ldel Estatuto Orgánico de la Com
Nacional Forestal; 15 fracción Vll, 17,22 fracción l; l1 y 59 de la Ley Federal de las
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Entidades Paraestatales; 13 fracción lV del decreto por el que se creó este
organismo descentralizado y 21 de la Ley General de Desarrollo Foresta,
sustentabte, et director general tiene facultades suficientes para suscribir el
presente ¡nstrumento.

d) Para los efectos de este convenio señala como su domicilio el ubicado en periférico
Poniente No. 5360, colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, Jal¡sco, C,p.45019.

lV. Declaran LAS PARTES:

Que suscriben el presente contrato, a efecto de asumir los compromisos que aquí se
establecen, así como las obligaciones que están consignadas en el CONTRATO DE
PRÉSTAMO referido en el Antecedente I de este contrato.

Expuesto lo anterior, LAS PARTES acuerdan las siouientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. En este acto, LA MANDANTE otorga un mandato a favor de LA MANDATARIA
para que ésta 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
contralo y en el CONTRATO DE PRÉSTAMO.

Dichos RECURSoS ascienden a la cantidad de tresc¡entos millones de euros (€
300'000,000.00), los cuales fueron otorgados al Gobierno Federal en reconocimiento de
las acc¡ones establecidas en el PROGRAMA.

En este mismo acto, LA MANDATARIA acepta el mandato que le ha s¡do conferido,
obligándose a realizar las funciones establecidas en la cláusula SEGUNDA del Dresente
contralo.

Asimismo, en este acto LA MANDANTE ratifica los actos realizados por LA MANDATARIA
en las negociaciones realizadas con la AGENcIA conten¡dos en la Minuta de
Negociaciones del 5 de mayo de 201 f.

SEGUNDA. con el objeto de llevar a cabo er seguimiento de ros compromisos
establecidos en el coNTRATo DE pRÉsrAMo y contar con la 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 del
PROGRAMA. Para tal efecto, LA MANDATARIA se obliga a efectuar las funciones que de
manera enunciat¡va, más no limitativa se indican a continuac¡ón:

1. Administrar los RECURSoS, en los términos señalados en el presente contrato. t
2. Gestionar con ta AGENCTA cuatquier modificación at coNTRATo DE PRESTAMO ll

acordada con LA MANDANTE. cll'4,
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3. Gestionar ante la AGENCIA cualquier aviso, notificación, cancelación y/o cualquier
otro trámite diverso que sea solicitado por LA MANDANTE, que encuentre su
fUNdAMENIO CN CI CONTRATO DE PRESTAMO,

4. coordinar las misiones de ra AGENCIA,y sus programas.de trabajo, de conformidad
con lo estabtecido en Artículo il.4 del CONTRATO DE PRÉSTAMd,

5 Llevar el control y seguimiento de: i) compromisos contractuares; ii) ayudas de
memor¡a, y/o iit) minutas de trabajo, todo ello con relación al pROyECTO.

6. Tramitar ante la AGENCIA los desembolsos de los RECURSOS.

7. Actuar como único enrace entre ra AGENCTA, LA MANDANTE y er EJECUToR para
cualquier asunto relacionado con el PROGRAMA y con los RECURSOS.

8. Apoyar al EJECUTOR en las obligaciones que le correspondan, sobre la base del
carácter que tiene de Agente Financiero.

9. Enviar a LA MANDANTE, dentro de.ros diez (10) días naturares posteriores ar cierre
del periodo que corresponda: i) reportes mensuares sobre ras amortizaciones, pagos
de intereses y comisiones, así como er reporte de ros sardos insotutos áe ]óiREcuRSos y ii) a soricitud de LA MANDANTE, cuarquier información so¡re la
eiecución del PROGRAMA y situación financiera de los RECURSOS.

10 Recuperar, por cuenta y orden de LA MANDANTE, los recursos pagados a la
l9F|9lleor concepto de intereses y comisiones que sean reintegrábtes a LA
MANDANTE' como resurtado de canceraciones y/o condonaciones dé comisiones
autorizadas por la AGENCIA.

'1 1. Una vez que LAS PARTES suscriban el presente contrato, LA MANDATARIA
entregará a LA MANDANTE y a ta AGENCIA una opinión tegat aceptaUte ;";;;;i;última en la cuar confirme que tiene ras facurtadeó para ra adm¡nistración de ros
ñE\- Ur(JUS

Asrmrsmo- 
_deberá entregar a LA MANDANTE y a ra AGENCTA ra opinión regar que elEJEcuroR realice en ros térm¡nos de ra cráuéura TERCERA der piesente Jontrato

12. Llevar a cabo los demás actos necesar¡os para er cumprimiento de su función comoAgente F¡nanciero der Gobierno Federar, en ro que corresponde ar presente contrato.

TERCERA. El EJECUTOR se obliga a realizat lo siguiente:

'I Proporcionar a LA MANDATARTA ra información que requrera ra AGENCTA,
durante las misiones o visitas de supervisión der 

'RbGRAMA, 
con et proposito

de evaluar el avance de su eiecución.
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2. Una vez que LAS PARTES suscriban el presente contrato, entregar a LA
MANDANTE y la AGENC|A, a través de LA MANDATARTA, una opiÁión tegal
aceptabre para er mismo, en la oual 0onfirme que tiene las facultades oára
ejecutar el PROGRAMA,

3, Proporcionar a LA MANDATARTA, en caso de que ra AGENOTA así lo requiera.
los reportes e informes de progreso relativos al pROGRAMA.

CUARTA. Forman parte ¡ntegrante de este contrato, el CONTRATO DE PRÉSTAMO,
incluyendo sus anexos, asi como las modificaciones que a éstos se realicen, mismos que
serán de aplicación supletor¡a para la Interpretac¡ón y cumplimiento de las obligaciones
conlen¡das en el presente contrato.

QUINTA. LA MANDANTE instruirá por escrito a LA MANDATARTA para que reatice tos
trámites requeridos para la disposición de los RECURSOS.

Con el propósito de atender lo dispuesto en el Artículo 3.4 del CONTRATO DE
PRESTAMO, LA MANDATARIA en caso de considerarlo necesario, podrá abrir y
mantener una cuenta en euros en la que se radicarán las disposiciones de los
RECURSOS que se realicen a través de este mecanismo.

LA MANDATARIA entregará los desembolsos de los RECURSOS a LA MANDANTE, en
euros a más tardar en tres (3) días hábiles a partir de que fueron desembolsados por la
AGENCIA, mediante depósito en la cuenta de Deutsche Bank No.
DE335007001009551 19300 establecida en Frankfurt, Alemania a nombre de Banco de
México, o en la cuenta y moneda que en su caso LA MANDANTE determine y que
prev¡amente haya instruido por escrito a LA MANDATARIA. En caso de que la moneda
solicitada sea distinta a la moneda desembolsada por la AGENCIA, se considerará un tipo
de cambio de mercado cot¡zado por LA MANDATARIA, correspondiente a la fecha de
entrega de los RECURSOS.

LA I/ANDATARIA pagará intereses a LA MANDANTE, a partir de la recepción de los
RECURSOS y hasta la entrega de éstos a LA MANDANTE, calcutados a la tasa
establecida en el CONTRATO DE PRÉSTAMO, con el propósito de que LA MANDANTE
reconozca la fecha valor de las obligaciones contraídas con la AGENCIA. LA
MANDATARIA deberá informar a ésta los datos correspondientes a las disposiciones,
dentro de los tres (3) días 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 de la AGENCIA, así como la fecha y número de cuenta en que
se entregaron a LA MANDANTE,

SEXTA. Del monto de los RECURSOS se dest¡nará una suma equivalente al punto cinco
por ciento (0.5%), en euros, por concepto de comisión de apertura. Dicha suma sera
desembolsada de los RECURSOS en la fecha del primer desembolso y se acreditará en
la cuenta de la AGENCIA, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6.2 del
CONTRATO DE PRESTAMO

-7
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LA IVANDATARIA notificará dicha operación a LA MANDANTE en un plazo no mayor a
tres (3) días hábiles a partir de la aplicación.

SÉPTIMA. LA MANDATARTA, por cuenta y orden de LA MANDANTE, pagará
semestralmente a la AGENcIA los días 15 de.iunio y 15 de diciembre intereses a la tasa
que ésta determine, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 4.1.1y 7, asÍ como a
las definiciones ¡ndicadas en el Anexo 1A del CONTRATO DE PRÉSTAMO.

OCTAVA. LA MANDATARIA, por cuenta y orden de LA MANDANTE, amortizará
totalmente los RECURSOS en un solo pago el 28 de junio de 2027, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 7 del CONTRATO DE PRESTAMO,

NOVENA. LA MANDANTE se obliga a entregar a LA MANDATARIA, el día del
vencimiento y en la moneda correspond¡ente de pago, fondos suficientes para que LA
MANDATARIA haga frente a todas las obligaciones derivadas del CONTRATO DE
PRESTAMO, las cuales incluirán capital, intereses, comisiones y demás accesorios según
corresponda, calculados hasta la fecha de cada vencimiento.

LA MANDATARIA deberá entregar a LA MANDANTE la información correspondiente a los
requerimientos de ministración de recursos de las obligaciones referidas en el párrafo
anter¡or, asi como a las derivadas de este contrato, con al menos doce (12) días hábiles
de anticipación a la fecha de su venc¡miento, a fin de que los recursos estén disponibles
oportunamente.

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

DÉclMA. En caso de que LA MANDANTE proporcione los fondos para hacer frente a las
oblrgaciones refendas en la Cláusula anterior, con antelación a las fechas del 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) días hábiles a partir de la fecha de
pago de los RECURSOS, en la cuenta que previamente le haya instruido LA MANDANTE,
conforme a la Cláusula QUINTA tercer párrafo del pÍesente contrato.

DÉCIMA PRIMERA. LA MANDANTE conviene en pagar a LA MANDATARIA, como
remuneración por los servicios prestados como Agente Financiero derivados del
PROYECTO y hasta que se amoriice la totalidad de los RECURSOS, una com¡s¡ón de
servicios equivalente al cero punto cero mil cuarenta y dos por ciento (0.01042%) anual
sobre saldos insolutos de los RECURSOS, pagadera semestralmente y en las mismas 

A

fechas del pago de los intereses a que se refiere la Cláusula SEPTIMA de este contrato 
/1
tl

La comisión se calculará sobre el saldo insoluto de los RECURSOS y sobre la base de -ll
dias naturales del mes lranscurridos enfe trescientos sesenta (360) (base mixta)r---)Át
As¡mismo, será pagadera semestralmente y en las mismas fechas de pago de intereses.. ' 4
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DÉC¡MA SEGUNDA. LA MANDATARIA se obliga a destinar a sat¡sfacción de LA

MANDANTE, los recursos materiales y técnicos necesarios para el cabal 9!mgl!i91o!9
las obliga'ionet a su oargo' estipuiadas en este' contrato y en el 6ONTMTO DE

PRESTAMO.

DÉCIMA TERCERA. En caso de que LA MANDATARIA no cumpla con las func¡ones de

Agente Financiero establecidas en la cláusula SEGUNDA del presente contrato, y en

oárticular con las que a continuación se describen, LA MANDANTE podrá solicitar que

sean solventadas en un plazo máximo de quince (15) días naturales:

1. Cuando LA MANDATARIA no haya informado en un lapso de 72 horas y por

escr¡to a LA MANDANTE sobre algún problema que se presenle y que ponga en

riesgo la ejecución del PROGRAMA.

2. Cuando el trámite de algún desembolso se retrase por un período mayor a cinco
(5) d¡as háb¡les, a partir de la fecha de recepción de la instrucción a que se hace

referencia en la Cláusula QUINTA primer párrafo de este contrato, 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 q.ue hubiera

emitido LA MANDANTE por escrito con relación al CONTRATO DE PRESTAMO.

4. Cuando en forma consecutiva y por causa imputable a LA MANDATARIA, exista

un retraso en el cumplimiento de las obligac¡ones establecidas en las Cláusulas
SEGUNDA Numeral I, QUINTA, SEXTA, SEPTIMA, OCTAVA, NOVENA segundo
párrafo y DÉCIMA de este contrato.

5. Cuando LA MANDANTE haya tenido que reintegrar los RECURSOS a la

AGENCIA, como consecuencia de que éste no haya autor¡zado algún retiro ya

efectuado, y exista evidencia de que lo anterior der¡va del error, omisión o

negligencia imputable a LA MANDATARIA.

Si después de transcurrido el periodo de quince (15) días naturales a que se hace
referencia en el primer pánafo de la presente Cláusula, LA MANDATARIA sigue sin
cumplir con alguna de las funciones referidas, LA MANDANTE podrá suspender el pago
de la comisión estipulada en la Cláusula DECIMA PRIMERA anterior correspondiente al

semestre en que se dé el incumplimiento y hasta que éste sea subsanado.

DÉclMA cUARTA. Los pagos por concepto de intereses y comisiones de los

RECURSOS que realice LA MANDANTE a LA MANDATARIA, y esta última a la

AGENCIA, se consideran como pagos provisionales, ya que el corte del estado de cuenta 1A
se efectúa con sesenta (60) días naturales de anticipación al vencimiento de los pagos llcorrespondientet. l/

V

El dia del venc¡miento del pago correspondiente, la AGENCIA efectuará los ajustes----$
necesarios reflejando las diferencias en el siguiente corte del estado de cuenta, lo cual se
considerará como pago definitivo. LA MANDATARIA procederá de igual forma con los
pagos efectuados por LA MANDANTE.
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Tratándose del último vencimiento, el ajuste se realizará en cuanto la AGENCIA confirme
a LA MANDATARIA el pago definitivo por concepto de intereses y comisiones aplicables
al periodo,

DÉCIMA QUINTA, LA MANDATARTA y et EJECUTOR se obtigan conforme a ta
normatividad vigente, a transparentar y a rendir cuentas sobre el manejo de los recursos
presupuestarios que se hubieren aportado a este mandato, y a proporcionar los informes
que permitan su vigilancia y fiscalización, así como las facilidades para realizar auditorías
y visitas de inspección por parte de las ¡nstancias fiscalizadoras federales. Para este fin,
se instruye a LA MANDATARIA, y el EJECUTOR se obl¡ga, a rend¡r los informes
correspondientes que fac¡liten la fiscalización refer¡da.

DÉCIMA SEXTA. El presente contrato 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.

DÉclMA SÉPT|MA. LAS PARTES señalan los siguientes domic¡l¡os para oír y recibir todo
tioo de notificaciones:

LA MANDANTE:

LA MANDATARIA:

EL EJECUTOR:

SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIOAD DE CRÉDITO PÚBLICO
Insurgentes Sur No. 1971, Torre lll, Piso 7,

Col. Guadalupe Inn, Del. Alvaro Obregón, C.P.01020,
México, D.F.

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS
FINANCIEROS, S.N,C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE
OESARROLLO
Río Magdalena No. 1 15, Col. Tizapán San Angel,
Del. Alvaro Obregón, C.P. 01090, México, D. F.

COMISTÓN NACIONAL FORESTAL
Periférico Poniente 5360 Col. San Juan de Ocotán
Zapopan, Jalisco, C.P. 45019

DÉCIMA OCTAVA. Para cualquier controversia que se susc¡te con motivo de la

interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, LAS PARTES se someten
a las leyes y jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de
Méxrco, Distrito Federal, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles
en razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualqu¡er otra causa.

El presente contrato, del cual forma parte integrante el CONTRATO DE PRÉSTAMO No.

CMX 1013 01 A, se firma en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 21 de septiembre de
201 1 , en c¡nco (5) ejemplares: dos (2) para LA MANDANTE, uno (1) para LA
MANDATARIA, uno (1) para el EJECUTOR y uno (1) para la AGENCIA.
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GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. POR CONDUCTO
DE LA sEcRETARiA DE HActENoA y cRÉDtro púaLrco

Lrc. ALEJANDRo oílz oe leó¡¡ clnnil-lo
TtruLAR DE LA UNIDAD oe cnÉotro púguco

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.,
IN N DE BANCA DE DESARROLLO

DIRECTOR uNTo DE ADMtNtsrRActóx coRpoRallvl

colt¡tstót¡ NActoNAL FoRESTAL

Página I de I
Contrato de Mandato de fecha 2l de septi€mbre de 2011

SHCP-BANSEFI. CONAFOR

ALEJAN

!l

u-¡--T--:-


