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Z¿rcll¿n -lalisco, ¡ 2C de irr[o de :015

Maestro Dante Pérez Huerta
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Presente

En seguimiento a la papeleta DG-0320/15, me permito t!T¡q-qa3-.sy
resguardo un ta;to en original del contrato de donación número CNF-DG-CGA-DON-

OFa-05/2015, correspondiente a la disposición final de 02 vehículos mediante el

frocedimiento de donación a favor de la asociación civil denominada "Sociedad

ileinvindicadora del Meioramiento de la Fauna y del Medio Ecológico A'C "'

Lo anterior con el fin de que éste sea resguardado por el área admin¡strativa a

su cargo.

RECIBfpo
üñldrd .19.

asuñtos JÚndrco$

, ¿ 2 JUL' 2015 "*"eÉ¡
R€<rbró: -Nhl!qu¡4-------

Sin otro Dart¡cular, le envío un saludo.

Atentamente

f\.,l r,1r'^^
Mario Vilchis Nava

Gerente de Recursos Materiales y Obras

CoPiá cert¡fice da:

Periférico Pon¡ente 53ó0, Col. San Juan de Ocotán, C.P 45019, Zapopan, Jal¡sco

Tel.r +52 (33) 3777 7000 www conafor.gob mx
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CONTRATO NUMERO CNF-DGCGA.DON.OFC45.2O15

coNTRATo o¡ ooNecróN eu' .ELEBRAN poR tlNA 
'ARTE, 

t-A. coMISIoNNACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR,,, COMO DONANTE,
REPRESENTADA POR EL C. JORGE RESCALA PÉREZ, rN SU C¡NÁgr¡rO¡ órN¡grON
GENERAI. Y POR LA OTRA LA ASOCIACIÓN CVTT DENOMINADA SOCIEDADNACIONAL REINI''INDICADORA DEL MEJORAMIENTO DE LA FAUNA y DEL MEDIOrcorócrco A.c., EN Lo sucEsrvo "rA AsocrAcroN;, óól,ró b",rjru^renr¿,
REpRESENTADA EN ESTE Acro poR rl c. ¡osÉ cruiwz veLrNcr¿" EN sucanÁsr¡n DE 

'RE'TDENTE 
DE LA esocr¡.biñ,-e-oü¡ñri"ol'r *uno

CONJI.INTA SE LES O¡NOI,NNENÁ "LAS PARTES''¡ AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DEcLARAcroNns y crÁusut¡.s,

DECLARACION E S

1. DECLARA "I/. CONAFOR", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE,

1.1 De conformidad con el atículo 1? de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable, es un
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que uene por
objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productilas de conservación y de restauración
en materia forestal, así como participar en la fo¡mulación de los planes y programas y en la aplicación
de la política de desarrollo forestal sustentable.

1.2 Es propietaria de los bienes muebles objero del presente conÍato de donación, los cuales se
señalan en la cláusula primera del presente contrato.

1.3 No existe impedimento legal alguno para otorgar con carácter de donación los bienes muebles
objeto del presente contrato.

1.4 En términos de lo dispuesto por los anículos 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable; 21' 77 y 23 de la Ley de Entidades Paraestatales, así como lo establecido en los articulos
133 y 139 de la [.ey General de Bienes Nacionales y de conformidad con las Bases Cuarta, euinta,
Vigésima Cuarta y Trigésima Sexta de las Bases para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja
de Bienes Muebles de la comisión Nacional Forestal, el Director General de "I/. coNAFoR.
cuenta con las facultades para suscribir el presente contrato.

1.5 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente número 5360, Colonia San Tuan
de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, COdigo postal 45019.

2. DECI.ARA "I.¿, ASOCIACIÓN'" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

coNTRATo DE DoNAclóN NúMERO cNF-Dc{GA-DoNoFc{r2ol5, eut cELEBRAN poR IJNA pARTE lA coMlstóN NActoNAL FoRrsrArcoMo DoNANTE Y PoR LA crIRA La AsocIActóN cN'rL DENoMTNADA "soctEDAD NActoNA! REIN]1NDIcADoRA DEI rtr¡onelnnmo or reFAI]NA Y DEL MEDIo EcoLÓGIco A"c." coMo DoNATARIA.
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CONTRATO NUMERO CNF.DG.CGA-DON.OFC45.2O15

2.1 Conforme a la escritura pública número 7474, de fecha 15 de Marzo de 1994, otorgada ante la fe

del Notario Público número 7, de la demarcación de Colima, Colima, Licenciado Arnrro Noriega

Pizano, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de comercio, bajo el Folio Real número

089405 de fecha 0? de septiembre de 1994, se constituyó la Asociación Civil denominada "Sociedad

Nacional Reinvindicado¡a del Mejommiento de la Fauna y del Medio Ecológico, A.c.", la cuai tiene

por ob¡eto realizar acciones, para la protección de toda clase de animales ya sean domésticos,

silvestres, salvajes, etcétera, así como la flora y el hebitat en que se desarrollen todo tipo de fauna;

procurar y fomentar, la reproducción, el cuidado, la atención médica y el buen ftato tanto en

animales como árboles, plantas, bosques y todo lo que nos rodean, entre otras'

2.2 En términos de la Cláusula Segunda de la escritura pública número 13,639 de fecha 26 de

Octubre del 2012, correspondiente a la protocolización del acta de asamblea extraordinaria de la

citada asociación, quedó debidamente est¡ucturado el Comité Directivo encabezado por el C. José

Chávez Valencia, quien cuenta con facultades para suscribir el presente contrato.

2.3 Se encuentra inscrita en el RegisÍo Federal de Contribuyentes bajo la siguiente Denominacíón o

Razón Social "sociedad Nacional Reinvindicadora del Mejoramiento de la Fauna y del Medio

Ecológico, AC.", señalando como actividad económica: Asociaciones y Organizaciones de

ProfeJonistas y Actividades Asistenciales, bajo el régimen de personas morales con fines no

lucrativos, con Clave del RFC NRM940315DS2.

2.4 De conformidad con el oficio suscrito por el c. José chávez Valencia, "lf,\ ASOCIACIÓN"

solicitó la intervención del Presidente de la Republica para gestionar el apoyo y obtener dos vehículos

en donación con el objetivo de realizar actividades para la reforestación de la Ciudad de Tecomán¡

motivo por el cual al ser un asunto que recae dentro de las facultades de "LA CONAFOR" se da

seguimiento a dicha solicirud.

2.5 No existe impedimento legal alguno para recibir en donación los bienes muebles objeto del

presente contrato.

2.6 Señala como su domicilio legal el ubicado en Calle Campanario número 599, Colonia Miguel

Hidalgo, C.P. 281 10, Municipio de Tecomán, Estado de Colima'

3.DECLARAN..I/.SPARTES''PoRcoNDUcToDESUSREPRESENTANTES'QUE:

Reconocen ampiiamente su personalidad legal para contratar, así como las facultades con que

intervíenen sus fepresemanres, manifestando además que es su voluntad libre de todo vicio suscribir

el pfesente insftumento jurídico, sin que medie error, violencia, dolo o mala fe, sujctándose al tenor

de las siguientes:

co¡TTRAToDEDoNAcToNNUMERocNI-DG{GA'DoNoFc{5.2ol5,QUECELEBRANPoRtNAPARrDt¿.coMlslÓNNActoNALFoREsfAl
coMo DoNANTE y pOR r¡ C¡rn¡ u 

^r.rcnc¡óÑ 
cinr o¡¡oul¡l¡¡¡ ,socIEDAD NACTONAL REINVINDICADORA DEL M¡IORAMIENTO DE IA

FAUNA y DDL MEDto Ecolóctco 4"c." coMo DoNATARLA'
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CONTRATO NUMERO CNF.DG.CGA,DON.OFC.O5.2O15

CLÁUSULAS

PRIMERA.-'LA CONAFOIf'otorga en donación gratuita a "I/' ASOCIACIÓN", la propiedad de

02 dos vehículos, los cuales se describen de manera clara y detallada en el "Anexo t'que forma pane

integral del presente contrato, los cuales reportan un valor inventario totai de $269,608.97
(doscientos sesenta y nueve mil seiscientos ocho pesos 9i/100 M'N.).

SEGLINDA.- ,.I-A ASOCIACIÓN" acepta ia donación y recibe de "LA coNAFoR" los bienes

muebles objeto del presente contrato, así como ia documentación que acredita la propiedad a favor

de "LA ASOCIACIÓN", la cual se adiunta como "Anexo ll'.

TERCERA.. Ambas panes aceptan expresamente que la presente donación se otorga en términos

absolutos, de conformidad con lo previsto en los artículos 7335 y 2338 del Codigo Civil Federal.

CUARTA.. "LA CONAFOR' entrega a "LA ASOCIACIÓN" 1". bienes muebles objeto dei

presente contrato con todo lo que de hecho y por derecho les corresponde y, a su vez, "I-A
ASOCIACIÓN" los recibe a entera satisfacción y se compromete a utilizarlos en el cumplimiento de

su objeto, en las actividades propias de "LA ASOCIACIÓN"' como lo son la protección de toda clase

de animales ya sean domésticos, silvestres, salvajes, etcétera, así como la flora y el habitat en que se

desarrollen todo tipo de fauna; procurar y fomentar, la reproducción, el cuidado, la atención médica

y el buen trato tanto en animales como árboles, plantas, bosques y todo lo que nos rodean, entre

otras y especialmente las relacionadas con la refo¡estación'

QUINTA., Ei ptesente contrato surtirá efectos a partil de la fecha de su firma'

SEXTA.. En caso de siniestro, extravío o robo de los bienes objeto del plesente inst¡umento

contractual, "L{ ASOCIACIÓN" deberá dar aviso al Ministerio Público y asumirá toda

responsabilidad procedimental que genere el hecho. 
-S

SÉpTIMA.. "LA CONAFOR' declara expresamente que en caso de que los bienes objeto del

presente contrato no se utilicen para las actividades referidas en la cláusula cuarta' procederá la

reversión de los mismos a favor de 'I-4. CONAFOR''

OCTAVA.. "lA CONAFOR" no se obliga al saneamiento para el caso de evicción'

NOVENA. En caso de suscitarse conflicto o conÍoversia con motivo de la interpretación o

cumplimiento del presente instr¡mento legal, las partes se someten expresamente a la competencia y

jurisiicción de los Tribunales Federales con sede en la Zona Metropolitana de Cuadalajara en el

Estado de Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otlo fuero que pudiera

corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier offa causa.

CONTRATO DE DONACÍON NUMERO CNF-DG,CGA.DON-OFC{'Zo15, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE lA COMISIÓN NACIONAL FORE-qTAL

coMo DONANTE Y PoR LA TRA LA A,sc¡cIAcIóN CI!'IL DENoMINADA "soclEDAD NACIONAL REINVINDICADORA DEL ¡{E,ORAMENTO DE IA
FAUNA y DEL MEDIo EcolÓotco ac " coMo DONATARIA.

\

\r
PÁGINA ]



SEMARNAT

IlJí; qqN4I98
coMrslólr ññroN^L ¡orrf^L
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Leído que fue el presente contrato de donación y enteradas debidamente de su contenido y alcance

legal, las partes 1o firman por triplicado en la Ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 15 días del mes de

iunio de 2015.

POR"IA,CONAFOR' POR "I.AASOCIACION"

)/toRGE RESCALA PEREZ- DIRECTOR GENERAL
JOSÉ CrrrryEZ VALENCIA

PRESIDENTE

TESTIGOS

Nr,1"-^'.t,r--:
MARIOVTLCHISNAVA

GERENTE DE RECURSOS
MATERTALES Y OBRAS

mNTRATo DE DoNAclóN NúMERo cNF-DGccA.DoNoFc,{s,20r5, eL'E CEI¡BRAN PoR UNA PARfi LA co}'{tstÓN NACToNAL FoR[srAl
coMo DoNANTE Y PoR T,,{ CTTRA IA AsocIAcIÓN cIvIL DENoMINADA .S0CIIDAD NACIONAL REINIV{NDICADORA DEL },IEJORAMTENTO DE IA
FAIINA Y DEL MEDIO ECOLÓGICO AC." COMO DONATARIA.

GAR

DOCUMENTAL Y BIENES
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CONAFOR

CONTRATO NIJMERO CNF.DGCG¡"DON'OFC45-2015

AI.IE)(O I

CAMIONETA ESTACAS,

úNEA RAM 35oo
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coNrnero mlurno cNF-DcccA-DoNoFc,o5-2015

ANEXOII

Acta administrativa de entrega - recepción que se formula para hacer constar la transferencia

de Recursos Materiales y Bienes Inmuebles del Progama de Prevención y combate de

Incendios Forestales, de la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos

Naturales en el Estado de colima, a la comisión Nacional Forestal, de fecha 10 de

Septiembre de 2002.

Factura núme¡o 13803 de fecha 1'l de Julio de 2003, expedida a nombre de la Comisión

Nacional Forestal por el proveedor denominado "tA PROVEEDORA COMPAÑÍA DE

AUTOMOVILES, SA de C.V.", endosada a favor de la Asociación Civil denominada

Sociedad Nacional Reinvindicadora del Mejoramiento de la Fauna y del Medio Ecológico

A.C.

coNTRIiTo DE DoNACIÓN NÚTi,$Ro cNT-Dc.oA-DoNoFc4'2015, QUE cELEBRAN POR UNA PARTE IA COMT$ÓN NACIONAL FORESTAL

COMO DONANfX Y POR I-^ OrN^ Ur.^SO"IiC-TdÑ óN¡¡L ¡-Ñó}'II{ói"SOCIEDAD NACIONALREINVTNDICADORA DEL ME'ORAMTENTO DE IÁ

rÁuN¡ v o¡l- rcoto ¿colóclco ac." coMo DoNATARIA
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