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CONTRATO DE DONACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE NACIONAL FINANCIERA
S.N.C., FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO FONDO PARA LA BIODIrv'ERSIDAD, EN LO
SUCESIVO "I-4. DONANTE", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR Lq. SECRETARIA
TECNICA DEL FoNDo, Iá. MTRA, ANA LUISA GUZMÁN Y LÓPEL FIGUERoA9 Y PoR LA
OTRA PARTE, LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO 'Ij, DONATARIA',
REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAI. EL ING. JORGE RESCAI/, PÉREZ, A
QUIENES ACTUANDO EN CONJLTNTO SE LES DENOMINAR]I "LAS PARTES', AL TENOR DE
I-A.S DECLARACIONES Y CLÁUSUL.AS SIGUIENTES¡

DECI/,RACIONES

1. DECLARA'I/, DONANTE", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE¡

1.1 Que por Conftato de fecha 18 de mayo de 1993, moc{lficado en fechas posteriores como se indrca e¡ eL

Convenio Modificatorio del 26 de febrero de 2010, se constituyó el Fideicomiso Fondo para la
Biodiversidad en Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de lnstituciór.r Fiduciaria, el cual está urscnro
bajo el número 10/?-1, cuenta con Registro Federal de conrribuyentes número NFF-93051&F?6, y tiene
como objeto iutegrar un fondo con recursos en numerario y en especie pa¡a promo\.er, financiar y apoyar
las actividades de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en lo sucesvo
'l/. CONABIO", en materia de fomento, desar¡ollo y administración de proyectos para la exploración,
estudio, protccción, utilización y difusion de los recursos biológicos tendientes a conseri'ar los elosisremas
del pais y a generar criterios para su manejo sustentable.

1.2 Que la Mtra. AIra Luisa Guzmán y López Figueroa está facultada pnra celebrar el prese¡te insftumento,
conforme a Ia Escritura Pitblic¿ número 15970?, de fecha 14 de septiembre de 2012, otorgada ante la fe del
Notario Público Nirmero 151 del Distrito Federal, Lic. Carlos Flavio Orozco Pérez, la cual no le ha sido
revocada a la fecha.

1.3 Que es titular fiduciario de los siguie'rtes bienes objeto de la prese'te donación: 45 cámaras
fotográficas; 45 lentes fotográficos;45 adaptadores de lentes;45 nipies para cámara fotográfica; 45 cabezales
para tripies, 45 memorias para cámara fotográfica;45 sistemas de posicionamiento global (GpS); y 25
disparadores alámbricos (wired remote sl'itch), tal y como se desprende de las copias de las facturas de
dichos bienes, que se adjuntan al prescnrc lnsffumento.

1.4 Que el Comité Téclico del Fideicomiso Fonclo para la Biodirersidad en su sesión de fecha 24 de t'l L
octubre de 2012, autorizó la donación de los bienes objeto del presente instrumento. hNa
1.5 Que señala como domicilio para los efectos legales de este insüumento, el ubicado e¡ Liga periférico-

il:::-::fi,:;: i:'ff;i 
,nor, colonia parques det pedregal, Delegación flatpan, código postal t40ro, /-

2. DECLARA 'IA DONATARIA", POR CONDU TO DE SU REPRESENTANTEI

2'1 Que es rtn organismo público descentralúado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recurscx Nanrrales,
cou personalidad jurídica y patrimonio propio, creado bajo la denomir.ración de Comisiór.r Nacional Forestal,
medianre Decreto publicado er.r el Diario oficial de la Federación el dia 4 de abril de 2001.

co¡_fR{To DE DO}-ACIO\. NAC¡ONAL FTNANCTERA S.N.C., FtDl_rCLdRLA DEL Fl DEICO\4 tSO FONDO pARA LA B¡ODI V-ERSI DAD COI{ lSlO\ NACIONAL FORbs I AL.
CNF-CON?DONAC.BIE'NES.M UEBLES,INF-2OI ]
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2.2 Que conforme al artículo 17 de la l-ey Gerleral de Desarrollo Forestal
desarrollar, favorecer e impr.rlsar las actividades producti!"s de consenaciór.r
forestal, así como participar en [a formulación de los planes y programas, y en
desarrollo forestal sustentable.

Sustentable, tiene por objeto
y de restauración en materia
la aplicación de la política de

2.3 Con fundamento eu los artículos 22, ftacciones i y ll, y 59, fracción I, de la Ley Federal de las Er.rtidades
Pa¡aestatales; 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 13 fiacción IV del Decreto de
creación de la Comisión Nacional Forestal; 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal
publicado eu el Diario Oficial de la Federación el día 7 de agosto de 2006; el Ing. jorge Rescala pérez, en su
carácter de Director General, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente co¡ftat<r.

2.4 Que es de su interés celebrar el presente instrumento a fin de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos
del Plan Esnatégico Forestal para México 2025 y del pLan Nacional de Desanollo 2013-201g.

2.5 Que señala como domicilio para los efectos legales de este instrumento, el ubicado en periférico
Poniente número 5360, colonia sanJuan de ocotán, Municipio de hpopan, Jalisco, código postal45019.

3. DECLARAN 'I-4.S PARTES'', POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES¡

3.1 Que se reconocen la personalidad con la que se ostentan y están de acuerdo en la suscripción del
presente instmmento en la forma y términos que se establecen en las siguientes,

CLÁUSUI¿,S

PRMERA.' oBJETo Y ALCANCE. "LA DONANTE" tansfiere en favor de 'rLA DONATARIA', y ésta
última acepta los bienes que se describen a continuaciónl

a) 45 (crrarenta y cinco) cáma¡as fotográficas marca canon, Modelo power Shot G12;

b) 45 (Cuarenta y cinco) adaptadores Canon modelo, [A-DC 5gKj

c) 45 (cua¡enta y cinco) le'tes fotográficos de ra Marca Ralnox, modelo DRC cF 1g? pRo;

d) 45 (cuarer.rta y cinco) *ipies para cámara fotográfica, modelo Ma'fiotto 190 x pRo B;

e) 45 (cuarer.rta y cinco) cabezales de tripies, modelor Vanguard ph-22 pa'head/reg;

0 45 (Cuarenta y cinco) sistemas de posicionamiento global (GpS) modelo: Dater Loger Jobo;

g) 45 (Cuarenta y cinco) SDHC tarjetas de memoria 4GB (44 marca Sony y I marca Kingston); y

h) 25 (Veinticinco) disparadores alámbricos (wired remote switch), marca Vello, modelo RS.C1ll.

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE "I¡.S PARTES'.
Para la ejecució'del objeto de este conhato, 'LA DoNANTE' se compromete, por conducto cle su
representaltrcr a:

coNTMTo DE DoNAclóN. NACIoNAL FINANcIFRA s.N c,, FIDIJcLARTA DEL FIDErcoMIso FoNDo pA&A LA BIoDIVERsTDAD - coMtstóN NAcIoNAL FoRFr rAL.
CNF-COMI-DONAC, BIENES. M UEBLES.INF,2O I3
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a) Entregar en este acto a "lá, DONATARIA" los bienes descritos en la cláusula anterior, libres de
todo gravarnen, así como sus facturas en original, las cuales se anexan al presente instrumento.

Para la ejecución del ob¡eto de este Contrato, 'I-A, DONATARLA" se compromete con ,.I-A DONANTE",
por conducto de sLl representante, a:

Utilizar los bienes ob¡eto del presente contato, para el desarrollo del proyecto denomi'rado
"lnventario Nacional Forestal",

Que al término de los trabajos del proyecto de'ominado "Inventario Nacional lorestal',, los
bienes materia del presente conüato de donación, podrán ser destinados a ot¡as actividades
relacionas con el proyecto antes mencionado o que correspondan al objeto propio de la comisión
Nacional Forestal;
Proporcionar y pagar mantenimiento a los bienes, de acuerdo con los manuales otorgados por el
fabricante, los cuales "I-A DONANTE' entrega a "LA DONATARIA" en esr€ actoj

Cumplir con todas las responsabilidades que se deriven de la propiedad de los bienes materia del
presente Contrato;
Asegurar los bienes, con cobertura conrra robo;
Entregar a'LA coNABIo", cada seis meses, todas las fotografías hemisféricas, en formato digital,
que se tomen con los equipos fotográficos que se donan a través del presente instrumento, hasta la
conclusión del proyecto denominado "Inventario Nacional Forestal,' y;
otorgar a 'LA coNABIo" licencias de uso de las fotografías hemisféricas que se romen con los
equipos que se donan a navés del presente instrumento, para su publicación, reproducciór.r y
distribución, de manera lo exclusiva, sil costo alguno, con la posibilidad de sublicenciar, de hacer
obras derivadas de las mismas, con la única obligación de dar los créditos a los autores de éstas y a.LADONATARIA''.

TERCERA.' REcEPcIoN DE Los BIENES, "LA DONATARIA" acepta y recibe a su enrera
satisfacción los bienes ob¡eto de este Contrato y el condiciones normales para el destino que conforme a su
naturaleza debe darse a dichos bienes, por lo que el presente Contrato se consiclera como el más amulio
recibo que en derecho proceda para todos los efectos legales a que haya lugar.

CUARTA.' VALOR DE I-,OS BIENES. "LAS PARTES" convienen en que el valor de los bienes objeto
del presente Contrato es el que se estipula en las facturas originales que se anexan al presente insftumento.

QUINTA.' IMPUESTOS' "LAS PARTES" manifiestan que la donación a que se refiere este Conrraro no
causa lmpuesto al valor Agregado conforme al artículo 8., segundo pá*afo de la Ley del lmpuesto al Valor
Agregado.

SEXTA" MODIFICACIONES AL CONTRATO. "I.A'S PARTES", acuerdan que el presente irxrrumenro
podrá ser modificado o adicionado, de común acuerdo, mediante la suscripción de un convenio
modificatorio.

SÉP.NMA.- CESIÓN DE DERECHOS Y oBLIGAcIoNEs. .I-A,S PARTES' acuerdan que salvo Io
disprresto en el presente insftumento, ninguna de ellas podrá ceder parcial o totalmente 

" ,ar...,,",,,,
derechos u obligaciones adquiridas al amparo del presente instrumer.rto, sin la previa aprobación por esc¡iro
de la otra parte.

coNTRATo DE DoNAclÓN NACIoNAL FINAIiCIEM s r_.c. FIDUCIARL{ DEL FIDEIcov¡so FoNtxf PA&A ¡-{ BIoDIVERSIDAD, cDMstóN \Acto¡iAt FoR¡s tÁL.
CNF,CONT]DONAC. BTENES, M UEBLES,INF,2O I3
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OgfAVA" VIGENCIA. El presente insftumento es obligatorio para "l,AS PARTES", en6ará e¡ vigor el
día de su firma; estará vigente hasta el cumplimiento de su objeto o hasta el final de la vida Lltil de los
bienes materia del presente Conrato.

NOVENA.' "I-A'S PARTES" convienen en qrre el presente CONTRATO DE DONACION subsistirá aún
en el caso eu que "fA DONATARIA" cambie su denominación.

DÉCIMA.' RESCISIÓN. "IAS PARTES" convienen en que este instrumento poclrá ser ¡escildido en
caso de que alguna de "I-A'S PARTES" no cumpla con cualquiera de las obligaciones de las qrre sea suJeto
en vi¡tud de este inst¡umento o no las cumplan de la manera convenida, o por infringir las áisporr.ro¡.,
juridicas que rigen este documento.

Si alguna de "LAS PARTES" incurre er.r alguua causal de rescisión, la otra parte se lo comunicará en forma
escrita, a fin de que la parte que se presume que se constituyó en úrcumplimiento, en un plazo de 10 (cliez)
dias naturales, exponga lo que a str derecho conver.rga respecto al incumplimiento de sus obliga.io,1es.

Si transcurrido el plazo, la parte que se presume incurrió en la causal de rescisión no manifiesta defensa
alguna, o si después de analizar las razones aducidas por ésta, la orra parte estlma que las mismas no son
satisfactorias' declarará ¡escúrdido el ptesente insftumento de pleno derecho y sür necesidad de declaración
judicial.

E' caso de que la rescisiór'r sea imputable a "I-4, DONATARIA", será optativo para ,,LA DONANTE"
solicita¡ la der''oluciór'r de los bienes en el estado normal de uso en que se e.cuenüen.

DÉCIMA PRMERA.- 'l-A,s pARTFf" coruienen en que en el presente insftumento no existe enor,
dolo, mala fe, lesión, violencia, ni cualquier otro vicio del consentimiento.

DÉCIMA sEcuNDA.- INTERPRETACIóN y CONTRO\,'ERSIAS. Este contrato es producto de la
buena fe, por lo que todo conflicto que resulte de su ejecución, interp¡etación, cumprimiento y todo
aquello qtte no esté expresamente establecido en el mismo, se resolve¡á.1. -utuo "cu..do, 

y en el caso de
no lograrse un acuerdo ent¡e "L-A'S PARTES", ésras se somererán a la jurisdicción de los tribur.rales
competelltes en la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando desde este momenro al fuero que les
pudiera corresponder en razón de sus respectivos domicilios presentes o futuros. n Ilq\
Leído que fue el presente inshumento y enteradas'lAS PARTES" de sus términos y alcances legales, lo | ,U)
firman por duplicado en [a ciudad de México, Distrito Federal, a los 13 días del mes de ,-ro"i.rrr-br. ¿"1 {rfU 

-

2013.
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