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coNTRATo Núlt¡no cNF.cBM+o4l/2013

"CONTRATO DE DONACION"

QUE CELEBRAN poR UNA PARTE, r.¿q. coursrÓN NACIONAL FORESTAL A QUIEN

nÑ rl CunSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENoMIN.lrui'le coNAFoR" EN SU

CARÁCTERDEDoNANTE,REPRESENTADAENESTEAcToPoRELING.JORGE
nrióer¡ prnez, EN su cnnÁcrsn DE DlREcroR GENERAL, Y PoR LA or'*{
penf;nOC^n CABAñ^S" EN SU CAR{CTER DE DONATARIO' REPRESENTADA

EN ESTE ACTO POR I-{ MTRA' IRMA ALICTA CANO GUTTÉRREZ' EN SU CARÁCTER

DEDIRESIoRAGENERAL,AQUIENESDEMANERACoNJUNTASELES
lñnóüñ¡n¡ "LAS .ARTES;, AL TEN.R DE LAS stcurENTES DE.LARA.I.NES Y

curusut-ls,

DECI-{RACIONES

1. PRIMERA.'"LA CONAFOR" declara que;

l.l.EsunOrganismoPúblicoDescentralizadodelaAdministraciónPúblicaFede¡al'con- -'n"r."""fta¿ 
jurídica y p^tti*onio propios' creado^ baio la denominación de (lomisión

Nacional Forestal, -"¿i"ri* i".r",o p,rbli."do en el Diario Oficial de la Federación el 04 de

abril de 2001.

l.2.Conformeala¡tículolTdelaLeyGeneraldeDesar¡olloForestalSustentabletieneporobjeto
desarrollar, favorecer e impulsar ías actividades productivas de conservación y restauración en

materia forestal, *i ..-"' p"rii.¡", .. t, formulación de los planes y programas y en la

"pii.".ion 
de la política de desarrollo forestal sustentabie'

1.3.Entérminosdelosartículos2ldelaLeyGeneraldeDesarrolloForestalSustentab|e,22fracciónI
y59ftacciónldelal-eyFederaldelasEntidadesParaestatales,enSucarácterdeDirectofGeneral,

"if.ru. 
¡**" Rescala Pérez tiene facultades para suscribir el presente Contrato;

l.4.Es propietaria de los bienes muebles obleto del presente conrrato de donación' Ios cuales se

describen en la cláusula segunda del presente contrato'

1.5.No existe impedimento legal alguno pam otorgar con carácter de donación los bienes muebles

objeto del presente contfato'

1.6.1-a dictaminación dei presente conüato de donación se llevó a cabo en la Primera Sesión

Trimesral de fecha Ot d" *"t'o de 2013' mediante la aprobación del 
'Comité' 

de Bienes

Muebles de "LA CONAFOR", con fundamento "t' lo Ji'p'"'tu en el capÍtulo' V' base

trigésima sexta y capitulo V, base cuadragésima' numeral Vl de las Bases Generales de Biene>z

/
coNTIL{TO DE DONACIÓN NÚMERO CNF-CBM-I-O-01/2013 quE CELEBR-A.N PORuNA PARTE' LACOMtSIoÑ

NACIONAL FORXSTAI- Y PORIA OTMHOGAR CABAÑAS' A'C' PágiNA 1 dC 4

^lV
I

s

I
.ry



S Fr\lAll.NAf , ,,. r, t.,,*19!l?
C,,\ R¡\ ñ ¡\S

CoNTRATO NúU¡no cNF-cBM.LO.o 1/2013

SF

Muebles de la Comisión Nacional Fo¡estal.
Coordinación General de Adminisración.

cuyo procedimiento fue presentado por la

/

q

1'7'señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente número 5360, Col<¡nia san
Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, Código postal 45019.

2. SEGLINDA.-.,HOGAR CABAñAS,, declara que:

2'7' El Hogar Juan cruz.Ruíz de cabañas y crespo, indistintamente conocido bajo el nombrede "HoGAR CABAÑAS", es un órgano der.".rrrirru¿o del poder Ejecutivo del Estado deJalisco, con personalidad,JurÍdica ypairimonro p.opio q,r. tiene a su cargo la protección de losniños que carecen de padres o familiares qua lo, ,or,a.rg"n o que teniéndolos se encuentren ensiruación económica precaria o de abandono-

2'2' Tiene entre sus aüibuciones las establecidas en el Articulo g5 del código <ie Asistenciasocial del Estado de Jalisco cuya última refo.-, rr" p"¡ri."¿a en el periódico o-ficial del Estad.de Jalisco de fecha 24 de octubre de 2009.
2'3' conforme a lo previsto en el Artículo g5 del código de Asistencia Social del Estado deJalisco cuva última reforma fue publicada en 

"r n.."ii.. oficial del Estado de Jalisco de fecha24 de octub¡e de 2009, la representación regal del -H.GAR .ABAñAS,, .".r. 
"., 

su Di¡ectorGeneral, quien cuenta .on fa.ultad.s ."fi";;;'p;eleb¡ar los actos. juridicos, corvenros ycontratos que se lequieran para el ejercicio de las anibuciones de este órgano AdministrativoDescennalizado del poder EJecutivo ¿"f gráJ. d" ñ;..
2'4' De conformidad con 

-er.oficio 
No. 015,22013 de fecha 30 de enero de 2013 requiere delapoyo de "LA coNAFoRD a rravés ¿. r" ¿""".t0.)e papel de desecho generado en esra

¿Hk;.al 
el objetivo de darle ,r,f,¿"i.-'."'l.tividades comperencia del .,HOGAR

tt;" 
J,"J;:]?;:;ifiT:.i,::l.;t:i,A:*, otorsar con carácte¡ de donación ros bienes (paper

2.6. Señala como su domicilio legal el ubicado en Av._ Mariano Otero # 2145, ColoniaResidencial Victoria, en la ciudad á" zrpop"r,, 
"., "i'¡.,"a. de Jalisco, México, código postal

3. TERCERA.- Declaran las parres quer

' 
t 
ffi:::'"L lT:t:ffi:'".* 

Personalidad Legal para contrarar, así como las racultades y

:._.",*. "¡. 
ñil;;::,::1"'",'"'J:il:ffi 

; J,:T:.::ili: :tffi :m::;i:ljil:*o mala te, sujetándose al tenor de las siguientes:

coNTMTo DE DoNACIóN NtjM€Ro cNF-cBM I-o-01/2013 quE 6ELEBRAN poR uNA 
'ARTE, 

LA coMrsIóNNAcToNAL FoREsrAr y poR LA orRA HocAR cABAñAS, A.c. 
_._ _, _., ,"arr,"" 

, o. ,
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CLAUSULAS

PRIMERA.- '1.A, CONAFOR' dona en favor del "HOGAR CABAÑAS" la propiedad a título
gratuito de los bienes muebles (papel de desecho) por la cantidad de 5'130 kg, mismos que se

describen en forma clara y detallada en el Anexo 1 del presente contrato, con el objetivo de darle

utilidad en actividades competencia del "HOGAR CABAÑAS" y que el mismo tiene un precio de

$ 2,003.78 (Dos mil t¡es pesos 78,/100 M.N.).

SEGUNDA.- En este acto, "I-A CONAFOR" realiza la entrega física de los bienes muebles objeto

del presente contrato, asi como del acta que acredita que el bien mueble es propiedad de la
CONAFOR y que figura en los respectivos inventarios como 1o es el acta de fecha 01 de marzo del

2013 del Comité de Bienes Muebles de la Primera Sesión Trimestral de 2013 al "HOGAR
CABAÑAS", descritos en el Anexo t, libres de todo gravamen, sin limitaciÓn alguna de dominio, y

en condiciones normales para el destino que conforme a su naturaleza debe darse a dichos bienes,

por lo que el presente contrato se considera como el más amplio recibo que en derecho proceda

para todos los efectos legales a que haya lugar.

TERCERA.. Ambas partes aceptan expresamente que la ptesente donación se otorga en términos

absolutos, de conformidad con lo preüsto en los artículos 2335 y 7338 del Codigo Civil Federal.

CUARTA.:. "I A CONAFOR" entrega a "HOGAR CABAÑAS" los bienes muebles objeto del

presente cóntrato con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde y, a su vez, 'HoGAR
-Cnn¡ñnS" 

lo recibe a entera satisfacción y se compromete a utilizarlo de acuerdo a las

actividades, atríbuciones y facultades que se le fueron asignadas a "HOGAR CABAÑAS".

QUINTA.. Ambas partes convienen que el presente documento surtirá efectos a partir de la fecha

de su firma.

SEXTA.- En caso de extravio o robo del bien ob¡eto del presente instrumento contractual,
..HOGAR CABAÑAS" deberá dar aviso al Ministerio Público y asumirá toda responsabilidad

procedimental que genete el hecho'

SÉPTIMA.. ..I-A CONAFOR" declara expresamente que en caso de que no se utilice el bien

confo¡me al objetivo y para lo que fue donado (papel de desecho) señalado en la cláusula primera,

se procederá a la reversión a "LA CONAFOR'. Asimismo el "HoGAR CABANAS", podrá

disioner libremente de la propiedad sobre el bien mueble que le es trasfe¡ido pasado un año a

Dartir de la firma del presente instrumento jurídico.

ogtAVA.. "l-{ CoNAFOR' no se obliga al saneamiento para el caso de evicción.

cONTRATO DEDoNACIÓN NÚMERO CNF-CBM-I-O 01/2013 qUE CELEBRAN POR IJNAPARTE, LA COMISIÓN
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SEMARNAT

Y PRESIDENTE DEL COMITE DE BIENES
MUEBLES DE IA COMISIÓN NACIONAL

FORESTAL

,,,r,,,-,,*w
CABAÑAS Sp
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NOVENA.- En caso de suscitarse conflicto o controversia con motivo de la interpreta ción y/o
cumplimiento del ptesente instrumento legal, las pa¡tes se someten expresamente a la competencia
y jurisdicción de los Tribunales Federales con sede en la zona metropolitana de Guadalajara del
Estado de Jalisco; renunciando desde este momento a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

lcído que fue el presente contrato de Donación y enteradas debidamente de su contenido y
alcance legal, las partes 1o firman pot cuadruplicado en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 0? días
del mes marzo de dos mil trecr.

TESTIGO TESTIGO

Anrnyrn
MPPS. MARIO \,1LCHIS NAVA

GERENTE DE RECURSOS MATERIALES
Y OBRAS Y SECRETARIO EJECUTIVO

DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES DE
TA COMISION NACIONAL FORESTAL

/

I CONTRATO DE DONACIÓN NÚMERO CNF.CBM.I-O-01,/2013 qUE CELEBRAN POR TJNA PARTE, LA COMISIÓN

POR "lj. CONAFOFI' POR "HOGAR CABAÑAS"

ALtclA-cANo curlÉRREz

HUERTA
DE ASUNTOS
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El tipo de mate¡ial que la Cornisión Naciotal Foresul donará de manera gratuita y simple al Hogar

Cabaim se relaciona de la siguiente manera:

r' Paoel de,

FOTOCOPIADO
CON IMPRESIONES LASER O

INYECCIÓN DETINTA
CUADERNOS SIN ESPIRAL

SOBRES DE PAPEL
LIBROS DE DESECHO

PERIODICOS
REVISTAS

CARTON,/ CARTULINA

Documentación autorizada por el Architro Gercral dz In Na.ción (AGN) como bajas

documentales.

Papeleria obsoleta, publicaciones, normatividad en copias simples, documentos de carácter

informativos, documentos de comprobación inmediata.

ANExo t DEL coNTnato op ooNecróN NúMERo cNF-cBMl-o-01/2013 quE CELEBRAN PoR UNA PARTE, LA
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