
CONTRATO DE DONACION QUE CELEBMN POR UNA PARTE NACIONAL FINANCIEM,
S.N.C., COMO FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO 'FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD",
REPRESENTADA POR SU SECRETARIA TECNICA, LA MTRA. ANA LUISA GUZMAN Y LÓPEZ
FIGUEROA, EN LO SUCESIVO 'EL DONANTE", Y POR LA OTRA LA COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL (CONAFOR), REPRESENTADA pOR SU DTRECTOR GENERAL, EL DR. JUAN
MANUEL TORRES ROJO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL
DONATARIO", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLAMCIONES Y
CúUSULAS:

ANTECEDENTES

Med¡ante Acuerdo de fecha 11 de diciembre de 2008, el Consejo de Evaluación del Fondo para la
Prevención de Desastres auto¡izó el proyecto denominado "Sistema Integral de Alerta Temprana,
Monitoreo e lmpacto de Incendios Forestafeó", en adelante el "Proyecto", así como los recursos
necesarios para su ejecución por parte de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO), como instancia ejecutor¡a, con la participación de la Comisión Nacional
Forestal, como ¡nstituc¡ón partic¡pante. Dichos recursos fueron transferidos a la cuenta que para
tal efecto estableció el Fideicomiso "Fondo Para La Biodiversidad".

Para la ejecución del proyecto se adquirió, entre otros, el equipo objeto de este Contrato, el cual
es necesario donar a la CONAFOR para la realización de las actividades que le corresponden en
el 'Proyecto".

DECLARACIONES

DECLARA "EL DONANTE" QUE:

a) Por Contrato de fecha 18 de mayo de 1993, se constituyó en Nacional Financiera, S.N.C.,
en su carácter de Institución Fiduciaria, el Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad, el cual
tiene por objeto integrar un fondo con recursos en numerario y en especie para promover,
financ¡ar y apoyar las act¡vidades de la Comisión Nac¡onal parel Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad, en materia de fomento, desarrollo, administrac¡ón y difusión de los recursos

tendientes a conservar los ecosistemas del país y a generar crlterios para su
oeanejo sustentable. Dicho Contrato fue modificado mediante convenios de fecha 22

enero de 1996, 23de diciembre de 2003, 5 de julio de 2004 y 26 de febrero de 2010.

Para el objeto del presente Contrato, la Mtra. Ana Luisa Guzmán y LópezFigueroa cuenta
con las facultades necesarias para firmar este instrumento en representación de "EL
DONANTE", conforme a la Escritura Pública número 144,312, de fecha l1 de junio de 2010,
otorgada ante la fe del Notar¡o Público Número 151 del Distrito Federal, Lic. Cecilio
González Márquez.

Es legltimo propietario de los bienes que a cont¡nuación se indican:

1) Cinco (5) Workstation, modelo HP 2600 MT con un valor total de $132,105.38 (Ciento treinta
y dos mil c¡ento c¡nco pesos 38/100 M.N.), IVA incluido, con los s¡guientes números de ser¡e

a. Series de Workstation: 2U41140T2O:,
2UA1140T24.

2UA1 1 40121 : 2UA1 1 40T22: 2UA1 I 4OT23:
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b. Series de Monitor.3OQ1l0260M; 3CQ1 10260R; 3CQ1l025TJ; 3CQ1102602; y
3CQ 1 '10260Y

Para los efectos de este Contrato señala como domicilio el ubicado en Avenida Liga
Periférico{nsurgentes Sur número 4903, Colonia Parques del Pedregal, Delegación Tlalpan,
Código Postal '14010, México, Distrito Federal.

DECLARA "EL DONATARIO'' QUE:

Es un organismo público descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado bajo la denominación de
Comisión Nacional Forestal, med¡ante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el día 4 de abril de 2001 .

Conforme al artículo l7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto
desanollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de conservación y de
restauración en materia forestal, así como partic¡par en la formulación de los planes y
programas, y en la aplicación de la política de desanollo forestal sustentable;

En términos de los artículos 21 de la Ley General de Desanollo Forestal Sustentable, 22
fracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en su carácler de
Direc{or General, el Dr. Juan Manuel Torres Rojo tiene facultades para suscribir el presente

Contrato;

Es de su interés celebrar el presente ¡nstrumento a fin de coadyuvar al cumplimiento de los
objetivos del Plan Eshatég¡co Forestal para México 2025 y del Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012.

Señala como su domic¡lio legal el ubicado en Periférico Poniente número 5360, Colonia San
Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, Código Postal 45019.

III.- DECLARAN LAS PARTES QUE:

Se reconocen mutuamente su personal¡dad y que en el presente Contrato no existe dolo o
mala fe.

En virtud de lo antes expuesto, las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. "El DONANTE" transfiere a título oneroso en favor de "EL DONATARIO", los bienes
que se descr¡ben a continuación:

l) Cinco (5) Workstat¡on, modelo HP 2600 MT con un valortotal de $132,105.38 (Ciento treinta
y dos mil ciento cinco pesos 38/100 M.N.), IVA ¡ncluído, con los s¡guientes números de serie

a) Series de Workstation: 2UA114QT20: 2UA1140f21: 2UA1140T22; 2U4114OT23,
2UA1140124.

b) Series de Monitor: 3CQ110260M; 3CQ1'10260R;
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SEGUNDA. "EL DONATARIO" acepta los bienes descritos en la cláusula anterior, los cuales se
encuentran libres de to{o gravamen y sin limitación alguna de dominio, con excepción de lo
dispuesto en la cláusula cuarta del presente Contrato.

i:i 1

TERCERA. "EL DONATARIO" recibe a su entera satisfacción los bienes objeto de este Contrato
y en cond¡ciones normales para el destino que conforme a su naturaleza debe darse a dichos
bienes, por lo que el presente Contrato se cons¡dera como el más ampl¡o rec¡bo que en derecho
proceda para todos los efectos legales a que haya lugar.

CUARTA. La donación es a título oneroso, en virtud de que "EL DONATARIO" se obliga a ut¡lizar
los bienes materia del presente Contrato, cumpliendo con las sigu¡entes obligac¡ones:

a) Que los bienes materiales objeto del presente Contrato, se ut¡licen exclusivamente para el
desarrollo del proyecto denom¡nado "Sistema Integral de Alerta Temprana, Mon¡toreo e
lmpacto de Incendios Forestafes".

b) Que al término de los trabajos del proyecto, el equipo se deberá destinar a las actividades
relacionas con el proyecto antes menc¡onado, así como las act¡vidades relacionadas con el
tema de atención a incendios u otras act¡vidades similares a las estipuladas en el presente
Contrato.

c) Proporcionar mantenimiento a los bienes, de acuerdo con los manuales otorgados por el
fabricante, los cuales "EL DONANTE" entrega a "EL DONATARIO', en este acto.

d) Pagar los servicios que requiera el equipo por todo el tiempo de v¡da útil de los bienes
descritos con antelación, a partir del venc¡miento de los actualmente vigentes.

QUINTA. "EL DONATARIO", desde ahora adquiere todas las responsabilidades que se deriven
de la propiedad de los bienes materia del presente Contrato, asl como de los gastos que con
motivo de su uso y mantenimiento se generen.

SEXTA. En este acto "EL DONANTE" entrega a "EL DONATARIO", las facturas de los bienes
descritos en. la cláusula Primera del presente Contrato, cediendo los derechos,que las mismas

1) Cinco (5) Workstat¡on, modelo HP 2600 MT con un valor total de $132,105.38 (Ciento treinta
y dos mil ciento cinco pesos 38/100 M.N.), IVA incluido, con los siguientes números de ser¡e

a. Series de Workstation: 2UA1140T20: 2UA'1140T21; 2UA1140T22; 2UA114OT23; y
2U41140T24.

b. Series de Monitor: 3CQ110260M; 3CQ1 10260R; 3CQl1025TJ; 3CQ1i02602; y
3CO t 10260Y.

SÉPTIMA. Ambas partes manifiestan que la donación a que se refiere este Contrato no causa
lmpuesto al Valor Agregado conforme al artículo 8o, segundo párrafo de la Ley del lmpuesto al
Valor Agregado.

OCTAVA. Para todo lo relacionado con este Contrato, las partes que en él intervienen se someten
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expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales del Distrito Federal,



renunciando a cualquier,etro fuero que por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier
otra causa pud¡ere corresponderles.

Leído que fue y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, se firma el presente
Contrato en dos tantos eriginales, ante los testigos de asistencia cuyos nombres y firmas
aparecen al calce, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los doce días del mes de
septiembre de dos mil once.

POR'EL DONANTE" POR "EL DONAT

Mtra. Ana Luisa Guzmán y López F¡gueroa
Secretar¡a Técnica de Nacional F¡nanc¡era
Fideicomiso "Fondo para la Biodiversidad"

Ing. Raúl Jiménez Rosenberg
D¡rector General de Bioinformática

Dr. J

M.A.P. Antonio Gu¡llermo Robles Licea
Coordinador Administrativo

La presente hoja de firmas forma parte del Contrato de Donación que celebran por una parte
NACTONAL F|NANCTERA, S.N.C., COñ|O FTDUC|AR|A DEL F|DETCOMTSO FONDO PARA LA
BloDlvERslDAD y por la otra la coMlslÓN NACIoNAL FoRESTAL, con fecha 12 de
septiembre de 2011.


