
",

.~:

CD-E- 2012 015
EXP: 65/512/GRAL

CONTRATO QUE CONSIGNA LA APORTACiÓN GRATUITA, EN
CUMPLIMIENTO AL ACUERDO SECRETARIAL PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓN EL 30 DE. AGOSTO DE 2012,
QUE OTORGAN POR UNA PARTE, LA FEDERACION, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL APORTANTE", REPRESENTADA
POR LA SECRETARíA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DEL
INSTITUTO DE ADMINISTRACiÓN Y AVALÚOS DE BIENES
NACIONALES, POR CONDUCTO DEL MAESTRO EN DERECHO
AVELlNO BRAVO CACHO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR
GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO
FEDERAL Y, POR LA OTRA, LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL, A
QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ "EL
BENEFICIARIO DE LA APORTACiÓN DE LOS INMUEBLES",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. JUAN MANUEL TORRES
ROJO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, DE ACUERDO
CON LAS SIGUlENTES: -------------------------------------------------------------------

DECLARACIONES

1.- DE "EL APORTANTE"

1.1.- Que la Secretaria de la Función Pública es una dependencia de la
Administración Pública Federal, de conformidad con lo previsto por los
articulos 2°, 26 Y 37 fracciones XX y XXIII, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, a la que actualmente le corresponde
intervenir en representación de la Federación, en las operaciones de
compraventa, donación, gravamen, afectación u otras por las que la
Federación adquiera o enajene la propiedad, el dominio o cualquier derecho
real sobre inmuebles, en los términos de lo dispuesto por los articulos 28
fracciones 1, 111Y VII Y 29 fracciones 1, II Y XV de la Ley General de Bienes
Nacionales; asi como conducir la politica inmobiliaria de la Administración
Pública Federal, administrar los inmuebles propiedad de la Federación
cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad y regular la
adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes
inmueb les de la Ad ministra ción PúbIica Federa 1.-------------------------------------

1.2.- Que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales es
un órgano desconcentrado de la Secretaria de la Función Pública, según lo
disponen los articulos 3 inciso b y 85, del Reglamento Interior de esta
última, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2009
y que, entre otras atribuciones, le corresponde poseer, conservar,
administrar y vigilar la posesión de los inmuebles propiedad de la
Federación, asi como intervenir en representación de la Federación, en la
formalización de las enajenaciones de inmuebles, las cuales son ejercidas
por conducto de la Dirección General de Administración del Patrimonio
Inmobiliario Federal, de conformidad con los articulos 1, 3, fracción IX y 11
fracción IV, del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de
Bienes Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de
mayo de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------



- 2 -

1.3.- Que dentro de los bienes sujetos al régimen de dominio público de la
Federación, se encuentran tres inmuebles con superficies de 233.71 metros
cuadrados, 209.45 metros cuadrados y 184.80 metros cuadrados, que
conforman una unidad topográfica con superficie total de 627.96 metros
cuadrados, ubicados en la Calle del Oro números 15, 17 Y 19,
respectivamente, en la colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, Distrito
Federal, los cuales fueron adquiridos por la extinta empresa de participación
estatal mayoritaria Promotora Nacional para la Producción de Granos
Alimenticios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Interés Público y
Capital Variable, mediante escrituras públicas números 313 de fecha 22 de
octubre de 1979 y 315 de fecha 21 de enero de 1980, otorgadas por el
Notario Público número 112 del Distrito Federal, inscritas en el Registro
Público de la Propiedad Federal bajo los folios reales números 39414,
39414/1 Y 39196 del 24 de octubre de 1997, inmuebles que se integraron al
régimen de dominio privado de la Federación previsto en la anterior Ley
General de Bienes Nacionales, con motivo del Decreto Presidencial
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 1987, por
el que se autorizó proceder a la disolución y liquidación de la mencionada
entidad paraestatal, habiendo sido entregados a la Federación, a través de
la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, mediante acta
de fecha 30 de noviembre de 1988, con las medidas y colindancias que se
consignan en los citados títulos de propiedad.-------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4.- La documentación que sustenta la situación juridica y administrativa de
los referidos inmuebles, obra en el expediente número 65/512/GRAL,
integrado por el Centro de Documentación de la Dirección General de
Politica y Gestión Inmobiliaria del Instituto de Administración y Avalúos de
Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función
PÚblica. -----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5.- Que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación,
el 4 de abril de 2001, se crea la Comisión Nacional Forestal, como
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propios, que tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las
actividades productivas, de conservación y de restauración en materia
forestal, así como particípar en la formulación de los planes y programas y
en la aplicación de la politíca de desarrollo forestal sustentable.-----------------

1.6.- Que mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 8 de septiembre de 2005, los inmuebles a que se refiere la declaración 1.3
del presente instrumento jurídico, se destinaron al servicio de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el
objeto de que los continuara utilizando con oficinas administrativas.----------

1.7.- Que la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, mediante oficio número 512.-1849, de fecha 13 de junio de
2008, puso a disposición del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales, los inmuebles materia del presente contrato.--------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.8.- Que el organismo público descentralizado Comisión Nacional Forestal,
mediante oficios números GRMO-1338/12 y GRMO-1927/12, de fechas 5 de
junio y 1 de agosto de 2012, respectivamente, solicitó al Gobierno Federal la
aportación gratuita a su patrimonio de los inmuebles a que se refiere el
presente contrato, para impulsar, apoyar y desarrollar iniciativas y acciones
en materia ambiental y de recursos naturales, que tengan impacto tanto a
nivel nacional como internacional, de cualquiera de los tres niveles de
gobierno, así como de cualquier persona fisica o moral cuyas actividades se
vinculen o relacionen con el cuidado del medio ambiente, la investigación, la
economía sustentable y el cambio c1imático.------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.9.- Que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de la Función
Pública, en su carácter de autoridad encargada de conducir la polilica
inmobiliaria de la Administración Pública Federal y con base en el dictamen
de justificación favorable emitido el Instituto de Administración y Avalúos de
Bienes Nacionales, ha determinado la conveniencia de llevar a cabo la
operación a que se refiere el presente contrato, a fin de que dicho
organismo utilice los inmuebles de referencia para el cumplimiento de sus
fines .----------------------------------------------------- ------------------- _

1.10.- Que por Acuerdo Secretarial publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de agosto de 2012, se desincorpora del régimen de
dominio público de la Federación los inmuebles a que se refiere la
declaración 1.3 de este instrumento y se autoriza su aportación a título
gratuito al patrimonio de la Comisión Nacional Forestal, a efecto de
establecer las oficinas que le permitan realizar las actividades que tiene
encomend adas. --------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.11.- Que para los efectos legales del presente instrumentos señala como
su domicilio, el ubicado en Salvador Novo número 8, colonia Barrio Santa
Catarina, Delegación Coyoacán, código postal 04010, México, Distrito
Federal.------------------------------------ -------------------------- -------------- --------------
-----------------------------------------------------------------------------------.------------------

11.- DE "EL BENEFICIARIO DE LA APORTACiÓN DE LOS
INMUEBLES"

11.1.- Que la Comisión Nacional Forestal, es un organismo público
descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propios, conforme lo
disponen los articulos 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal
sustentable; 1° del decreto de creación de la Comisión Nacional Forestal y
1° del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal.----------------------

11.2.- Que su objeto es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades
productivas de protección, conservación y de restauración en materia
forestal que conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal sustentable
se declaran como un área prioritaria del desarrollo, así como participar en la
formulación de los planes y programas en la aplicación de la política de
desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos.-----------------------------------
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11.3.- Que es necesario incrementar la atención profesional del sector
forestal para lograr mayor eficiencia y eficacia en el desempeño de las
tareas vinculadas con la materia. ----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.4.-Que de acuerdo con su estatuto orgánico le compete diseñar, dirigir y
proponer programas educativos, de capacitación, investigación y desarrollo
tecnológico en materia forestal, así como coadyuvar en su implementación,
por lo que requiere de los inmuebles materia de este contrato para ese fin.--
------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.5.- Que su representante cuenta con la facultad para suscribir este
contrato y para recibir en su nombre los bienes inmuebles materia del
mismo, de conformidad con los artículos 22 fracciones 1y 11Y 59 fracción i
de la ley federal de las entidades paraestatales; 19 fracción 11y 21 de la ley
general de desarrollo forestal sustentable; 12 del decreto de creación de la
comisión nacional forestal y 11 del estatuto orgánico de la comisión nacional
fo re s ta l.---------------------------------- ------- --------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.6.-Que para los efectos legales procedentes, señala como domicilio, el
ubicado en Periférico Poniente número 5360, Col. San Juan de Ocotán,
Zapopan, Estado de Jalisco, C.P. 45019.-----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

111.-DECLARAN LAS PARTES:

Que es su voluntad celebrar el presente contrato de aportación gratuita,
para lo cual cuentan con todas las facultades necesarias, mismas que no
han sido revocadas ni modificadas en forma alguna.--------------------------------

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido en los articulos 37,
fracciones XX, XXII Y XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 6, fracción XX; 11, fracción 1;28, fracción 1,29 fracciones 11y VI, 84
fracción 111,93, 95 Y 99, fracción 111,de la Ley General de Bienes Nacionales;
y 2332, 2334, 2335, 2340, 2341 Y 2345 del Código Civil Federal, las partes
están de acuerdo en otorgar el presente contrato, al tenor de las siguientes:-

CLÁUSULAS

PRIMERA.- "EL APORTANTE", aporta a titulo gratuito en favor de "EL
BENEFICIARIO DE LA APORTACiÓN DE LOS INMUEBLES", los
inmuebles señalados en la declaración 1.3 de este instrumento, para el
objeto precisado en la declaración 1.10, cuyas medidas y colindancias se
consignan en los títulos de propiedad .---------------------------------------------------

SEGUNDA.- "EL APORTANTE" transmite a "EL BENEFICIARIO DE LA
APORTACiÓN DE LOS INMUEBLES", la propiedad de los inmuebles
objeto de este contrato, con todo cuanto de hecho y por derecho le
co rresponde. ------------ ----- -------------------------------------------------------------------

TERCERA.- "EL APORTANTE" no se obliga en términos de ley, al
saneamiento para el caso de evicción.---------------------------------------------------
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CUARTA.- "EL BENEFICIARIO DE LA APORTACiÓN DE LOS
INMUEBLES" acepta en todos sus términos la aportación gratuita que,
mediante este acto jurídico, efectúa en su favor "EL APORTANTE".-----------

QUINTA.- "EL BENEFICIARIO DE LA APORTACiÓN DE LOS
INMUEBLES", se obliga a cubrir las erogaciones que se originen con
motivo de la presente aportación gratuita, asi como a realizar los trámites
correspondientes a la inscripción de este contrato en el Registro Público de
la Propiedad local y a proporcionar los datos de inscripción a "EL
APORT ANTE" para los efectos procedentes en el Registro Público de la
Prop iedad Federal.----------------------------------------------------------------------------

SEXTA.- "EL "EL BENEFICIARIO DE LA APORTACiÓN DE LOS
INMUEBLES"", se obliga para el caso de que existan adeudos por
cualquier impuesto o contribución respecto a los inmuebles de terreno que
adquiere por aportación gratuita, a cubrir éstos, liberando de cualquier
responsabilidad a "EL APORTANTE" .--------------------------------------------------

SÉPTlMA.- Las partes manifiestan que en la celebración del presente
contrato, no existe ignorancia, error, dolo, lesión, mala fe, violencia, ni
alguna de las causas de rescisión y nulidad, a que se refieren los artículos
17,2228,2229,2231,2232 Y 2239 del Código Civil Federal.---------------------

OCTAVA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las
partes se someten a las leyes y tribunales federales con residencia en el
Distrito Federal, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por
cualquier causa, en el presente o en un futuro.----------------------------------------

NOVENA.- Si "EL BENEFICIARIO DE LA APORTACiÓN DEL
INMUEBLE" no utilizare los inmuebles cuya aportación gratuita se autoriza
o les diere un uso distinto al establecido, sin la previa autorización de la
Secretaría de la Función Pública, dichos inmuebles con todas sus mejoras y
accesiones revertirán al patrimonio de la Federación.-------------------------------

PERSONALIDAD

El Maestro Avelino Bravo Cacho, acredita su personalidad de Director
General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, con el
nombramiento que le fue otorgado el15 de mayo de 2012, por el Presidente
del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.-----------------

El Dr. Juan Manuel Torres Rojo, acredita su personalidad de Director
General de la Comisión Nacional Forestal, con el nombramiento que le fue
otorgado en septiembre de 2009, por el Presidente de la República
Mexicana.------------------------- ---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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GENERALES

El Maestro Avelino Bravo Cacho, declara ser mexicano por nacimiento,
originario de La Piedad, Estado de Michoacán, donde nació el 13 de enero
de 1973, casado, Maestro en Derecho, con R.F.C. BACA730113QE1, con
domicilio en la calle Salvador Novo número 8, Colonia Barrio de Santa
Catarina, Delegación Coyoacán, C.P. 04010, en México, Distrito FederaL----
------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Dr. Juan Manuel Torres Rojo, declara ser mexicano por nacimiento,
originario de México, Distrito Federal, donde nació el 3 de marzo de 1961,
con R.F.C. TORJ610303-NG5, con domicilio legal en Periférico Poniente
número 5360, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Estado de Jalisco, C.P.
4 5 O 1 9 .----------- ------------------ --------------------------------- ------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTACiÓN ANEXA

1. Copia de las escrituras públicas números 313 de fecha 22 de octubre de
1979 y 315 de fecha 21 de enero de 1980, otorgadas por el Notario Público
número 112 del Distrito Federal, con las cuales el Gobierno Federal acredita
la propiedad de los inmuebles materia de este contrato.----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Folios Reales números 39414, 39414/1 Y 39196 del 24 de octubre de 1997,
del Registro Público de la Propiedad Federal.-----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de abril de
2001, por el que se crea la Comisión Nacional ForestaL----------------------------

4. Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre
de 2 OO5 .---------------- ------------- ------- ------------------------------ ------------------------

5. Copia del oficio número 512.-1849, de fecha 13 de junio de 2008, por el que
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, puso a disposición del Instituto de Administración y Avalúos
de Bienes Nacionales, los inmuebles materia del presente contrato.------------

6. Copía de los oficios números GRMO-1338/12 y GRMO-1927/12, de fechas
5 de junio y 1 de agosto de 2012, respectivamente, por los que la Comisión
Nacional Forestal solicitó al Gobierno Federal la aportación gratuita a su
patrimonío de los inmuebles a que se refiere el presente contrato.--------------

7. Acuerdo Secretarial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
agosto de 2012, por el que se desincorporó del régimen de dominio público
de la Federación los inmuebles a que se refiere la declaración 1.3 de este
contrato y se autoriza su aportación gratuita a favor de la Comisión Nacional
Forestal ------------------------------------------------------------------------------------------

--
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8. Nombramiento del Maestro Avelino Bravo Cacho, con el que se acredita su
personalidad de Director General de Administración del Patrimonio
1nmobilia rio Fede ral.--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Copia certificada del nombramiento del Dr. Juan Manuel Torres Rojo, con el
que acredita su personalidad de Director General de la Comisión Nacional
Forestal.------------------------------------------------------------------------------------------

Leido que fue por las partes el presente contrato y enteradas de su
contenido y alcance legal, lo firman de conformidad, al margen de cada una
de las páginas y al calce de ésta, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a
los 4 dias del mes de septiembre de 2012 y se extiende en 4 fojas útiles
escritas por ambos lados, por cuadruplicado, a fin de que se hagan las
anotaciones, tildaciones e inscripciones en el Registro Público de la
Propiedad local y en el Registro Público de la Propiedad Federal, sirviendo
el presente, de titulo de propiedad a "EL "EL BENEFICIARIO DE LA
APORTACiÓN DE LOS INMUEBLES"", en los términos de la fracción 111 y
último párrafo, del artículo 99 de la Ley General de Bienes Nacionales. -------

... "EL APORT ANTE"
LA FEDERACiÓN

REPRESENTADA POR LA
SECRETARíA DE LA FUNCiÓN

PÚBLICA

"EL BENEFICIARIO DE LA
APORTACiÓN DE LOS

INMUEBLES"
COMISiÓN NACIONAL FORESTAL

..

INO BRAVO CACHO j:lRd
C OR GENERAL DE

A . MINISTRACIÓN DEL
PATRIMONIO INMOBILIARIO

FEDERAL DEPENDIENTE DEL
INSTITUTO DE ADMINISTRACiÓN

Y AVALÚOS DE BIENES
NACIONALES

ORRES

RAL
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SECRETARíA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA
-¡

AAQ. PEDRO TORALÁVILA
OraecrOk DE IU!OISTROPÚBLICOyY'rrVJ1~

VEZ

INSCRIPCION EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIED .p FEDERAL

INSCRIPCION EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD LOCAL
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