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CONTRATO DE DONAqÓN DE PAPEL Y CARTÓN EN DESUSO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE Iá. COM$IÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA EN FSTE

ASTO POR EL ING. JORGE RESCAI-{ PÉREZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR
GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARII "LA DONANTE", Y POR
LA OTRA" LA COM$IÓN NACIONAL DE LIBROS DE TE)ffO GRATUITOS,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRESTOR GENERAL JOAQUÑ DÍEZ
CANEDO FLORES Y ASISTIDO POR EL LICENCIADO DIEGO LÓPEZ SÁNCHEZ,

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARÁ COMO 'Iá. DONATARIA", Y CUANDO ACTIÍN EN CONJIJNTO 'Iá,S
PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECI.A'RACIONES Y

clÁusuuq.s'

ANTE CED EN TE S

Con el fin de conciliar los objetivos de la politica ambiental, la Comisión Permanente del H.

Congreso de la Unión, el 23 de agosto de 2005; solicitó al Gobierno Federal girara las

instrucciones pertinentes para que sus dependencias y entidades entregasen el papel y cartón de

desecho a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos; por lo que, el martes 21 de febrero

del 2006, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, "El Decreto por e1 que las

dependencias y entidades de la Administración Publica Federal, la Procuraduría General de la

República, las unidades adminisrrativas de la Presidencia de la República y los órganos

desconcenüados donarán a título gratuito a dicha Comisión, el desecho de papel y caltón a su

servicio cuando ya no les sean útiles".

Que desde el año 2007 "LA DONANTE' ha venido parricipando en el Progmma "Recicla para

Leer", por lo que el último contrato que suscribieron fue el 29 de mayo del 2007, el cual tuvo

vigencia hasta el 30 de noviembre del 2012.

D ECLARACIONES

1.. "LA DONANTE" DECI.ARA¡

1.1 Es un organismo Prlblico Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio

creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal mediante decreto publicado en el

Diario Oficial de la Federación el dia 4 de abril del 2001.

1.2 En té¡minos de los artículos 21 de la ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 22' 
S

fracción I y 59, flacción I de la L.ey Federal de Entidades Paraestatales, en su carácter de ,/
Director General tüne facultades para suscribir el presente contrato de donación. )//,/

1.3 Que para los efectos del presente contrato señala como su domicilio legal el ubicado en /

periférico Poniente número 5360, Colonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan' ¡/

Jalisco, Código Postal 45019, Conmutador: 0l'33'37'7 7'7 0'00 '
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1.4 Con fundamento en el I)ecreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha martes
21 de febrero del 2006, mediante el cual las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, la Procuraduria General de la República, las unidades administrativas de la
Presidencia de la República y los órganos desconcentrados, sin perjuicio del cumplimiento de
las disposiciones jurídicas aplicables donarán a título gatuito a la Comisión Nacional de Libros
de Texto Gratuito el desecho de cartón y papel existente cuando ya no le sea útil.

2.. "I.A, DONATARIA'' DECLARA:

2.1 Que de conformidad con el artículo 14 de la t-ey Federal de Entidades Paraestatales, es un
organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y pat¡imonio propios, creado
mediante decreto presidencial, publicado en el Dia¡io Oficial de la Federación con fecha 28 de
febrero de 1980.

2.2 Que su objeto es la edición, impresión y distribución de los libros de texto gratuitos, asi como
toda clase de materiales didácticos similares, de conformidad con el artículo 2' del Decreto
Presidencial de creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 28 de
febre¡o de 1980.

2.3 Que Joaquin Díez Canedo Flores es su Director General y acredita su personalidad con el
nombramiento otorgado por el C. Presidente de la República Licenciado Enrique Peña Nieto,
del 15 de enero de 2013, y cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente
conÍato, de conformidad con 1o estipulado en los artículos 10, fracción IV y 8, fracción IX, del
Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto G¡atuitos, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de feb¡ero de 1980 y artículo 11, fracción XV del Estatuto
Orgánico.

2.4 Que señala como domicilio para los efectos de este contrato, el ubicado en la calle de Rafael
checa número 2, colonia Huerta del carmen, Delegación Alvaro obregón, en México,
Distrito Federal, Código Postal 01000.

2.5 Que el monto mínimo requerido a recolectar por la Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos, en cada domicilio en el Distrito Federal será de I % toneladas y para el interior de la
República Mexicana un monto mínimo de 2 % toneladas; lo anterior a efecto de lograr el
objetivo que persigue el Decreto Presidencial de fecha 21 de febrero de 200ó, y con base en el
Artículo Tercero que señala que esta Comisión propondrá los criterios de separación del papel
y caftón de desecho donados por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la presidencia
de la República y los órganos desconcenrrados.
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3.- ..b.S PARTES" DECI.ARAN:

ÚN[CO.- Que tienen interés específico en celebra¡ el presente contrato, cuyo objetivo es que se

done a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el desecho de papel y cartón existente

cuando ya no les sea útil, con la única y exclusiva finalidad de que dicha Comisión los permute por
papel reciclado que utilizará en la producción de libros de texto y material de apoyo educativo para

el cumplimiento de su objeto; en apego a 1o establecido en el Decreto de fecha 21 de feb¡ero dei

2006.

Expuesto lo antetior, "LAS PARTES" están de acuerdo y es su voluntad suscribir lo que se

consigna en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.. El presente contrato tiene pot objeto establecer las bases entre las dos entidades para

la donación pura, simple y a título gratuito del papel y cartón en desuso que estando al servicio de

"l/, DONANTE" ya no resulta de utilidad para la misma, realizándose conforme a lo descrito en

el ANEXO ,1, que forma parte de este contato, a favor de "I-A DONATARIA", para que ésta a

su vez los permute por papel nuevo reciclado que utilizará en la producción de libros de texto y

mate¡iales de apoyo educativo para el cumplimiento de su objeto.

SEG1INDA.. 'l¿, DONATARIA" expresa en este acto su aceptación a la donación de los bienes

muebles a que se refiere la cláusula anterior, para ser utilizados en la obtención de papel nuevo

reciclado, que se utilizará en la producción de libros de texto y material de apoyo educativo, en

términos de lo señalado en el Artículo Primero del Decreto de fecha 21 de febrero del 2006.

TERCERA.J'I-4. DONATARIA" se compromete a no disponer de los bienes objeto de esta

donación para fines distintos a los solicitados, y que su uso y aprovechamiento será en función de

las actividades propias del citado organismo; para lo cual informará a través de su página de

lnternet www.conaliteg.sob.mx, en el ¡ubro'RECICI-{ PARA LEER" la cantidad de papel

donado y papel nuevo reciclado, recibidos por 'EL DONANTE"; información que se actualizará

de mane¡a trimestral-

cuARTA., "LAS PARTES" acuerdan para el buen proceso de reciclaje, que el papel en desuso y

desecho donado, deberá estar libre de desechos orgánicos que impidan su reciclado, en términos

de los criterios de separación del papel y cartón de desecho referidos en el ANEXO I lo anterior 
-\

con base en el Artículo Tercero, d.i D..r.,o publicado en el Diario Oficial de la Federación.o. S
fecha 2l de febrero del 2006. 

J
QUINTA.. "I-A,S PARTES", acuerdan que el mínimo requerido de papel de desecho a tecolectar ,/ ,
en cada domicilio indicado, tanto en la Ciudad de México como en el interior de la Repúblíca

Mexicana sefá determinado por "LA DONATARIA", para 1o cual "LA DONANTE' hará entregt /
de los bienes objeto de la presente donación en la cantidad, forma y horario determinado previo/

t;a
: ¡R:
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acuerdo enÍe "LAS PARTES", hacíendo constar el hecho en acta (s) de entrega,recepción, que se

agregará (n) al presente contrato como parte integral del mismo, y que deberá (n) contener el lugar
y fecha de expedición; los nombres y cargos de los responsables de entregar y recibir los materiales
objeto de donación; el valor y cantidad de lo donado; la inclusión de que se aurorizó la donación
de dichos bienes, según lo establecido en 1os artículos 133, y 14I, fracción VII, de la Ley General
de Bienes Nacionales y de conformidad a la Base Trigésima Sexta de las Bases Generales para
Registro, Afectación, Disposición Final de Bienes Muebles de "lA CONAFOR".

SE)(TA.' "LAS PARTES" acuerdan que tratándose de papel en desuso referente a archivo de
concentración, "l.A DONANTE' informará por escrito a "LA DONATARIA", cuando se
encuentre en aptitud legal de donar dichos bienes a la Comisión; para que esta a su vez programe
fecha y hora en que se realizará la recolección correspondiente; circunstancia que comunicará por
escrito y con anticipación o por correo electrónico solicitando acuse de recibo por parte de "LA
DONANTE",

SÉPIIMA.. El proceso de traslado, destrucción y reciclado del papel será responsabilidad de "LA
DONATARIA", a navés de la empresa recolectora que designe para dicho fin.

OCTAVA.' En la fecha y hora convenida para llevar a cabo la trituración del papel de archivo
donado, "LA DONANTE' se obliga a permitir la entrada al acto a los servido¡es públicos
designados por parte de 'T-A DONATARIA", previa solicitud, y quienes en todo momento
estarán autorizados para video filmar o fotografiar dicho acto de trituración en lo que consideren
peftrnente.

NovENA.' 1¡'s PARTES", conüenen en designar a un servido¡ público responsable por
Institución, el cual fungirá como enlace y encargado de realizar las acciones necesa¡as pa¡a
perfeccionar la donación del presente contrato, en las fechas y forma convenidas. En el caso de
'Iá. DONANTE' será el Gerente de Recursos Materiales y Obras con número telefónico (0133)
37-77-70-00 extensión 3356 y por "LA DONATARIA", será Michel Eduardo Mova sánchez.
Coordinado¡ del programa "Recicla para Leer", con número telefónico (0155) 53.21-0340.
extensión 2018 y correo electrónico: michcl mova@conaliteg. gob. mx .

DÉCIMA.' De conformidad a las Bases Generales para Registro, Afectación, Disp6sición Final de
Bienes Muebles de "l-A CONAFOR", en su Base Trigésima Sexta, se procederá a la reversión del
bien mueble donado, en caso de que no se destine al objeto para el cual fue solicitado, el presente

i supuesto se deberá establecer en el acta de Comité de Bienes Muebles donde se autorice oue se
done el bien mueble.

DÉCIMA PRIMERA.. "LA DONANTE' Y "I,A DONATARIA" MANICNdTáN iNAIICTAbIC SU
relación laboral con el personal que asigne para la ejecución de las acciones que se deriven del
presente contrato, por lo que no se establecen nuevas relaciones o compromisos de este orden ni -7/del parrón susrituto. 

,/
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DÉCIMA SEGUNDA. "LAS PARTES" acuerdan que no serán responsables del incumplimiento

de las obligaciones del presente contrato, si el mismo es motivado por caso fortuito o fr-rerza mayor.

DÉqMA TERCERA.. El presente contrato entra¡á en vigor a partir de la fecha de su firma y hasta

que se encuentre ügente el Dec¡eto Presidencial de fecha 21 de feb¡ero del 2006, al cabo del cual

su contenido será revisado de común acuerdo por "I.AS PARTES". No obstante lo anterior, podrá

ser modificado o adicionado en cualquier tiempo previo acuerdo entre "L{S PARTES" y siempre

que dichas modificaciones no impliquen cambio en el objeto del mismo.

DÉCIMA CUARTA.. ..1-A.S PARTES" acuerdan que el presente conrrato es producto de la buena

fe, sin mediar dolo, error, violencia, o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda afectar su

validez; lo que se derive respecto a su operación, formalización y cumplimiento será tesuelto de

común acuerdo.

En caso de desacuerdo, sobre la interpretación de lo establecido en el presente contrato se

someterá a consideración de la Secretaria de la Función Pública, para que a través de la Unidad de

Normatividad de Contrataciones Públicas, sea quién ¡esuelva dentro de su ámbito de competencia,

lo anterior, de conformidad con el Articulo Séptimo, del Decreto publicado en el Diario Oficial de

la Fede¡ación el 21 de febrero de 2006.

L-eído el presente contrato y estando las partes conformes con el contenido y alcance de todas sus

cláusulas, lo firman por cuadruplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el dia 31 de mayo

del 2013.

POR "LADONATARIA"

/r/2'Z-a------_ _
JOAQUÑ DÍEZ CANEDO FLORES

DIRECTOR GENERAL

GARCÍA LIC. DIEGO
R GENERAL DE

ADMINISTRACION

-S

/

RGE RESCAI.A, PEREZ

ESIA HOJA ES PARTE INTEGRAI DEL CONTRATo No. 1016/121-112013
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AI{EXql
CRITERIOS DE SEPARACIÓN DEL PAPEL Y CARTÓN DE DESECHO, QUE PODRÁ
CONTENER LOS SIGUIENTES MATERIALES EN LOS PORCENTAIES SEÑALADOS

MATER]ALES SUSCEFflBLES DB RECICI.{JE (PAPEL DE DBSECHO)

l.-De fotocopiado
2.-Con impresión láser

3..Con inyección de tinta
4..Té¡mico (fax)

5.-Manila
6..Cuademos
7.-Sobres de papel /sin ventana
8.-Lib¡os

9..Periódicos
10..Revistas

11.,Ca¡tón
l2..Cartoncillo

13..Cartulina
14.-Trípticos
l5..Folletos
16.-Archivo
Muerto
17..Pósters

MATERI,ALES NO APTOS LNflTE
MAilMo

se conside¡an contaminantes todos aquellos papeles que han sido manufacru¡ados o tratados en
una manera que no son aptos para la fabricación de papeles finos para impresión y escritura tales
comOl

1. Papel Higiénico. 3. Papel con desechos orgánicos.
2. Pañuelos desechables o papel de cocina (tissue). 4. Sustancias tóxicas ajenas a los

derivados del papel o celulosa.

2o/o

MATERIALES PROHIBIDOS LI}ÍITE
T,LOmt,To

l. Papel pintado con tinta metálica. Contaminantes no
fibrosos (plástico, tela, hule, alambre, hule espuma,
etc.).

Z. H.nvoltura de plástico.
3. Papel plastificado (tapiz, encerados y productos

simila¡es.

4. Pastas de lib¡os.
5. Papel resistente a la humedad (planos, fotografías).

6. Papeles autocopiante.
?. Papeles que contienen tinta para

ocultar los premios de la loteria
instantánea

8. Papeles no blanqueables (papeles

teñidos en colores dorados,
plateados y colores metálicos).

9. Materiales con gomas.
10. Metal.
1 1. Aluminio.

0.5o/o

MATER]ALES PROHTBIDOS QUE POR NINGUNA
INCLUIRSE EN BL PAPELY CARTÓN EN DESUSO ADONAR

1. Espirales de los cuadernos. (wire.o)
2. Vidrio
3. Metal
4. Aluminio.

5. P¡oductos derivados del PtsT Papel
higiénico usado.

ó. Sustancias tóxicas.

?. Marcrial de labur¿torio, quirúrgico y
médico usado v sin usa¡.

ltll/
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NOTAS:
a) Cuando se trate de papel cesto o de oficina, el mismo deberá colocarse en contenedores exclusivos para el

papel de desecho para eütar su contaminación por desechos orgánicos.

b) En relación a[ papel de archivo el mismo deberá estar libre de desechos orgánicos.

c) El bien a donar deberá estar aislado de basura orgánica, en contenedores exclusivqs para el papel de

desecho.

d) El papel de desecho y/o ca¡tón mojado o húmedo por contingencia ambiental; podrá recolectarse sólo

cuando el mismo; le sea notiffcado de esta circunstancia a "LA DONATARIA".
e) En los casos en que el papel de desecho y/o cartón se encuentre mojado o hrirmedo por contingencia

ambienal; se deberá eviar su exposición a los rayos del sol, lo anterior con la ffnalidad de eviar la

descornposición del mismo por los cambios de temperatura.

fl En los casos relacionados al inciso d) y e), se recomienda que

evitando los rayos del sol.

g) La suma de materiales no aptos y prohibidos no debetá ser

recuaqfo.
h) Contaminantes son papeles que han sido manufacturados o t¡atados en una maneta que no son aptos

para nuesFo consumo.

i) Cualquier concepto que no esté considerado en esta hoja técnica se acla¡a con el donante.

se deje secar a temperanrn ambiente,

mayor del 7.5o/o como se indica en el

I

\\:

7
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