
Contrato de Comodato que celebran por una parte Nacional Financiera S.N.C., Fiduciaria 
del Fideicomiso "Fondo para la Biodiversidad", en lo sucesivo "EL COMODANTE", 
representado en este acto por la Secretaria Técnica del Fondo, la Mtra. Ana Luisa Guzmán y 
López Figueroa; y por la otra parte. Prodefensa del Nazas A.C., en lo sucesivo "EL 
COMODATARIO", representado por su Presidente del Consejo Directivo, el Dr. Francisco 
Valdés Perezgasga, en conjunto "LAS PARTES"; al tenor de los antecedentes, declaraciones y 

cláusulas siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha 10 de octubre de 2016, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad y "EL COMODAT ARIO", suscribieron un Convenio de 
Colaboración para el "Fortalecimiento y Capacitación para el conocimiento de la 
naturaleza a través de la plataforma "Naturalista" en el Municipio de Lerdo y zonas 
adyacentes, en el Estado de Durango". en adelante "EL PROYECTO". 

DECLARACIONES 

l. Declara "EL COMODANTE", por conducto de su representante, que: 

Por Contrato de fecha 18 de mayo de 1993, modificado en fechas posteriores como se 
indica en el Convenio Modificatorio del 26 de febrero de 201 O, se constituyó el 
Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad en Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter 
de Institución Fiduciaria, el cual está inscrito bajo el número 1077-1, cuenta con Registro 
Federal de Contribuyentes número NFF-930518-F76, y tiene como objeto integrar un 
fondo con recursos en numerario y en especie para promover, financiar y apoyar las 
actividades de CONABIO, en materia de fomento, desarrollo y administración de 
proyectos para la exploración, estudio, protección, utilización y difusión de los recursos 
biológicos tendientes a conservar los ecosistemas del país y a generar criterios para su 

manejo sustentable. 
La Mtra. Ana Luisa Guzmán y López Figueroa está facultada para celebrar el presente 
instrumento, conforme a la Escritura Pública número 144312, de fecha 11 de junio de 
201 O, otorgada ante la fe del Notario Público Número 151 del Distrito Federal, Lic. 
Cecilia González Márquez, la cual no le ha sido revocada a la fecha. 

Es propietario de 2 cámaras Nikon Coolpix modelo P610, dos tripiés, dos maletas para 
equipo fotográfico, un equipo de cómputo marca HP Pavilion 20-C006LA All-in-One, dos 
lectores de memoria, dos tarjetas de memoria, dos baterías recargables y dos banners 
publicitarios de Naturalista, tal y como lo acredita con las facturas cuya copia simple se 
anexa al presente instrumento. /7 I 
Señala como domicilio para los efectos legales de este instrumento, el ubicado en Liga (/;/ 
Periférico-Insurgentes Sur número 4903, Colonia Parques del Pedregal, Delegación tu 
Tlalpan, Código Postal 14010, Ciudad de México. " 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

11. Declara "EL COMODATARIO", por conducto de su representante, que: 

11.1 Es una persona moral, legalmente constituida conforme a la Escritura Pública número 
2,943, de fecha 24 de julio de 2015, otorgada ante la fe del Notario Público Número 2 de 
la Ciudad de Lerdo, Durango, Lic. María de la Paz Calleros Torres, e inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Durango en la inscripción número 
1566, Tomo XI, Libro Cuarto, Sección Sociedades y Poderes, de fecha 28 de agosto de 
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2001. Así mismo mediante Escritura Pública número 35,182, volumen número 1,257, 
otorgada ante la fe del Notario Público Número 3 y del Patrimonio del Inmueble Federal, 
de la Ciudad de Gómez Palacio, Durango, Lic. Octaviano Rendón Arce, con fecha 29 de 
julio de 2014, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Gómez 
Palacio, Durango, en el número 452, de fecha 05 de agosto de 2014, se reformaron 
totalmente sus estatutos sociales, inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes 
número PNA0106304W4; y que cuenta con los recursos humanos y técnicos necesarios 
para obligarse en los términos del presente instrumento. 

11.2 El Dr. Francisco Valdés Perezgasga, cuenta con las facultades necesarias para firmar 
este instrumento, conforme a la Escritura Pública número 35,182, volumen número 
1,257, de fecha 29 de julio de 2014, otorgada ante la fe del Notario Público Número 3 y 
del Patrimonio del Inmueble Federal de la Ciudad de Gómez Palacio, Durango, Lic. 
Octaviano Rendón Arce, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
Gómez Palacio, Durango, en el número 452, de fecha 05 de agosto de 2014, las cuales 
no le han sido revocadas a la fecha. 

11.3 Para los efectos legales de este instrumento, señala como su domicilio el ubicado en la 
Calle Duraznos número 1326, Colonia Ampliación Bellavista, Código Postal 35058, 
Municipio de Gómez Palacio, Durango. 

111. Declaran "LAS PARTES", por conducto de sus representantes, que: 

111.1 Se reconocen la personalidad con la que se ostentan y están de acuerdo en la 
suscripción del presente instrumento, para formalizar la concesión de uso del equipo 
entregado a "EL COMODATARIO" para la ejecución de "EL PROYECTO", sujetándose 
a los términos que se establecen en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto y Alcance. 
"EL COMODANTE" concede a "EL COMODATARIO" de manera gratuita, por tiempo 
determinado, y conforme a lo establecido en el presente instrumento, el uso de los siguientes 
bienes: 

a) 
b) 
c) 
d) 

e) 

2 cámaras Nikon Coolpix modelo P610 con números de serie 30032725 y 30032726; 
2 tripiés marca Nikon; 
2 maletas para equipo fotográfico marca Nikon; 
2 tarjetas de memoria de la marca San Disk Ultra de 16GB SDHC/SDXC clase 1 O 
UHS-1, Velocidad de lectura 80 mb/s: (t~ / 
2 lectores de memoria de la marca Kingston Modelo FCR-MLG4 USB 3.0 mobilelite G4 , / 
metálico; i 

2 baterías recargables U-ION EN-EL23 de la marca Nikon; · 
1 equipo de cómputo de la marca HP modelo AIO 20-C006LA con número de serie ~ 

f) 
g) 

8CC624072B, con un mouse y un teclado; y 
h) 2 banners publicitarios de Naturalista. 

Los bienes antes mencionados, se denominarán en lo sucesivo en conjunto como "EL ~ 
EQUIPO". 

"EL COMODANTE" y "EL COMODATARIO" acuerdan que "EL EQUIPO" se entregará en la 
fecha en que acuerden los responsables de seguimiento de "LAS PARTES". 
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Segunda.- Compromisos. 
Para la ejecución del objeto de este Contrato, "EL COMODATARIO" se compromete con 
"EL COMODANTE", por conducto de su representante, a: 

1. Usar los bienes objeto del presente instrumento por sus directivos o empleados, 
exclusivamente para las actividades de "EL PROYECTO", conforme a sus manuales de 
uso; 

2. No permitir que terceros ajenos a "EL COMODATARIO" utilicen dichos bienes; 
3. Poner toda la diligencia en la conservación, custodia y uso de los bienes objeto del 

presente instrumento; 
4. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, conforme al manual y garantía de 

servicio de los bienes antes mencionados y cubrir todos los gastos derivados de dicho 
mantenimiento; 

5. Usar un no break con capacidad mínima de 800VA, para proteger el equipo de cómputo 
contra descargas de voltaje; 

6. Responsabilizarse y pagar por cualquier deterioro o daño que se cause a los bienes 
objeto del presente instrumento que no esté cubierto por las pólizas de seguro con que 
cuenta "EL COMODANTE"; 

7. Notificar inmediatamente a "EL COMODANTE" de cualquier daño, deterioro o robo de 
los bienes objeto del presente instrumento; y 

8. Devolver, a satisfacción de "EL COMODANTE", los bienes objeto de este instrumento, 
en las condiciones bajo las cuales les fueron entregados, salvo por el desgaste natural 
por el uso de los bienes, a más tardar el 5 de abril de 2017, en el domicilio que le 
indique el Responsable de seguimiento de "EL COMODANTE". 

Tercera.- Modificaciones al Contrato. 
"LAS PARTES", acuerdan que el presente instrumento podrá ser modificado o adicionado, 
mediante la suscripción de común acuerdo por "LAS PARTES" de un Convenio Modificatorio. 

Cuarta.- Responsables de Seguimiento. 
"LAS PARTES" designan como sus respectivos responsables del seguimiento a las personas 
que se citan a continuación: 

a) Por parte de "EL COMODATARIO" se designa al Dr. Francisco Valdés Perezgasga; y 

b) Por parte de "EL COMODANTE" se designa al Director General de Comunicación de la 
Ciencia. 

Quinta.- Cesión de Derechos y Obligaciones. 
"LAS PARTES" acuerdan que salvo lo dispuesto en el presente instrumento, ninguna de ellas .,, 
podrá ceder parcial o totalmente a terceros sus derechos u obligaciones adquiridas al amparo /:~- 
del presente instrumento, sin la previa aprobación por escrito de la otra parte. ' : 

Sexta.- Relaciones Laborales. e ./ 
El personal que cada una de "LAS PARTES" designe para la realización de cualquier actividad ' 
relacionada con este acuerdo de voluntades, incluida la supervisión de las acciones que de éste 
se deriven, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad con la 
cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa, o cualquier otra, por lo 
que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la 
figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, independientemente de que se 
encuentre prestando sus servicios dentro o fuera de las instalaciones de la entidad por la que 
fue contratada. 
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Séptima.- Vigencia. 
El presente instrumento es obligatorio para "LAS PARTES", entrará en vigor el día de su firma 
y estará vigente hasta que se dé por concluido "EL PROYECTO" en los términos establecidos 
en el convenio. "EL COMODATARIO" deberá devolver "EL EQUIPO" dentro los 5 (cinco) días 
siguientes a la conclusión de "EL PROYECTO". 

Octava.- Terminación Anticipada. 
"LAS PARTES" podrán dar por terminado anticipadamente el presente instrumento, cuando se 
presenten circunstancias de interés general o de cualquier naturaleza que impidan su 
continuación, previo acuerdo por escrito de "LAS PARTES", las cuales acordarán las 
condiciones correspondientes a su terminación. 

Novena.- Rescisión. 
"LAS PARTES" convienen en que este instrumento podrá ser rescindido en caso de que 
alguna de "LAS PARTES" no cumpla con cualquiera de las obligaciones de las que sea sujeto 
en virtud de este instrumento o no las cumpla de la manera convenida, o por infringir las 
disposiciones jurídicas que rigen este documento, en especial, en caso de que "EL 
COMODATARIO" haga un uso de "EL EQUIPO" distinto al fin establecido en el presente 
Contrato. Así mismo, será causa de rescisión del presente Contrato la transmisión total o 
parcial, por cualquier título, de los derechos derivados de este Contrato sin la aprobación 
expresa y por escrito de "EL COMODANTE". 

En caso de presentarse alguno de los supuestos anteriores, "EL COMODANTE" lo notificará a 
"EL COMODATARIO", quien contará con un plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir 
de dicha notificación para manifestar lo que a su derecho convenga, así como para aportar las 
pruebas que estime pertinentes. Transcurrido el término señalado, "EL COMODANTE", 
tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidas por "EL COMODATARIO" determinará 
de manera fundada y motivada si resulta procedente o no rescindir el presente Contrato, lo cual 
se notificará por escrito a "EL COMODAT ARIO". En caso de resultar procedente la rescisión, 
en la misma notificación se establecerá los términos en que ésta operará. 

Si "EL COMODATARIO" no manifiesta argumento alguno dentro del término antes señalado se 
entenderá que ha reconocido su incumplimiento, y se procederá a notificarle la rescisión del 
presente instrumento y los términos en que ésta operará. 

"EL COMODANTE" se reserva el derecho a ejercer en contra de "EL COMODATARIO" 
mediante la vía judicial, las acciones legales que considere necesarias para exigir la reparación 
de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los compromisos pactados en el 
presente Contrato con motivo de su rescisión. 

Décima.- Interpretación y Controversias. 
Este Contrato es producto de la buena fe, por lo que todo conflicto que resulte de su ejecución, 
interpretación, cumplimiento y todo aquello que no esté expresamente establecido en el mismo, 
se resolverá de mutuo acuerdo, y en el caso de no lograrse un acuerdo entre "LAS PARTES, 
éstas se someterán a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, 
renunciando desde este momento al fuero que les pudiera corresponder en razón de sus 
respectivos domicilios presentes o futuros. 

Leído que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de sus términos y alcances 
legales, lo firman por duplicado en la Ciudad de México, a los 19 días del mes de octubre de 
2016. 
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Por "EL COMODANTE" 

~~2:c.Fi¿oa 
Secretaria Técnica del lflt;i~omiso 
"Fondo para la Biodiversidad" 

Responsable del Seguimiento por "EL 
COMODANTE" ----- -- -- 

~Flo ,, nri
1
que Galindo Leal 

Director Genera e-C'6municación de la 
Ciencia 

"EL COMODAT ARIO" 

Dr. Francisco Valdés Perezgasga 
Presidente del Consejo Directivo y 

Responsable de Seguimiento 

Hoja de firmas del Contrato de Comodato que celebran por una parte Nacional Financiera S.N.C., en su carácter 
de Fiduciaria del Fideicomiso "Fondo para la Biodiversidad"; y por la otra parte Prodefensa del Nazas A.C., de 
fecha 19 de octubre de 2016. 
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Anexo del del Contrato de Comodato que celebran por una parte Nacional Financiera S.N.C., 
en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso "Fondo para la Biodiversidad"; y por la otra 
parte Prodefensa del Nazas A.C., de fecha 19 de octubre de 2016. 

Copia de facturas de los equipos fotográficos y de computo 

:"llkou J\h-xi<'o. S.A. cll' (',\', 1 Jo"A("ICll<A 

t-"01.10 1-'ISC,\L:     
Fl'('II,\ llt: t'Xl't:l>IC'IO,: 20lo,QJ.Jl)TIO lo 20 
('FIII IFIC',\1)0 S,\I:  
l.l (;,\I( 01: EXl't:1>1c·m,: ~IF:,(11'(). ll l 
St:Rlt:: 
1:01.10:  

hl• 
1· • : T n•lll 

Nikon 
1 1 •, 

r .. , •• '- 

"' 
tuform:,dou Adldonal: 

, u·u,,, 1 , 11' ,,, u M" t lnt u o,u-.c> •u, 1• ,w, 1 , 1110111,, w,1u,u 
11,1 \ l'I f' INSI IU+I -, 11:0. :,1 K 190• 

...;.,.n1rmr: flC)4J\it<1X\6 

'"11'' 
\ll•.~lf'\I IJI• 
:n1t,.11.\.\it1'IO l'.1 :?h 
IK,\~!\l"I tU '-:f'I,\ H.H"'IR1+~H" \ 
101(,.1,,.\11 
t,,'".,MM\1 

" 87457827 
2016,<H, \OTIO ,16 10 
l(Yl}I) 

h•lloS~\P: 
l,11c_111· 1tr t-:Ap•'411du11: 

~'.:.;'-'c;K~".:..''.:..'.:.:".:..' :..' .:..'''c.:u.:.:•::.•.:.;".:.:".:..' .:.:".:..' .:.• .::••.:.;".:..' ,·.:..•~.:..•.:..•..;;•.:..•.:..• ---------1 t'N'ha dr t .. ,.,111 •: 
tU•.c·. < lh-uh•: ~ FF9305 I 8F76 ,,,, 1•r(o"t'i"(Jm : O \lt-toclu 11t• 1 .... l!o: ¡..,.,~~-~---------------------~ t,·,.,·lt•,h· \'rnd111h't1to1lf' l'.11J!O 

i'-"-'-=-"'-'-"-"-'-"-"-'~---'--------------------1 No. 01tk11 1111<"111111: 
...,A('IO,..AL l'INA?'<( 11'.MA YIUl 1( 0'11M) 1 ON ~U- u,,,~11 e ·01111uA t.11<'1111:: 

IJS1:1(1t"t-.:.11111aqur: 
Fr<h• clf" r.11\10: 
<:nin ue Embi.rqu<": l'AK.(J\11' IWI l'f<'I\M.l't,AI ni l tiJIO 

Con11dad Unld:111 P. t1nf1arlo lmpor1e 

vt.Ah!•UA. cootet:r P6l.O (NEGRO) 

DATOS OE IW'ORTACION : 
Y0-1,r, ,.<!<:>(~IU• lt,;J. 11v~ ·"-'' ·.•,· 
r,,J.,,-1..,...t'°('IN<1 lti~ 170"i60011!i 
p,,::11,.,:0(•)fL.. 11:),1 J"l'(,<;(.,¡,"I()'&',,¡ 

' , t l l. 6'.-.1_;, 

1, 01+:- .,,,. "t 1·•14 .• ,n,.-u1 JI 
HKhJci. ... """'"),"""'' ';VH,·•IJ.;t, 
r,. ,~1,i• krv ·•l.1-·.w'l r, .-.01,~o, lt. 

::..!...l!J.L.= 
WOl.) "(,C,U,J ",Ql. ,]t.'JJ 
11(,)-00(YO,l"IJ,..))l._,.J;.j 
ut'holl r., ~ .,11,,1.,i;1-1 
111,11-(J:4. ••3u,J:,,,,, 
•Jll<l•Jo.A. ~. 0)1.-.J '~"l','~ 
11.,o•;Ci,•1JC1l:0.~7¡f 
.... . ~•·:.-•J11,h1J,',';z\ •, 
:i..,(l,'4• ,,,3,1,.,~n~r. 
¡o)Q,•.\1'1.:l('JW.0\~f 
~t:,~"Jf,.?,t•1~K.a.l 
""•_." o o.ro t.~, , 
t•••<l'•Wa.1.vt,.~;i-1,1, 
1~ i)l'.\IC'...UJ.~~•.•;>I, \ 
,ll')(l;;io~YIV>t,.•:ir,t. 
¡. .... 1,.- .. ,,~"'-'·''·'J. -. ... u,,,J11•'ll••'·""':,,,,.t1 
1).1(1,) «-.W~J.!M~ 
0)((>'.,0,;.:.-.oO.\f)()):07'(, 
1))0•,U,C.,l,.•l~>ll.i/ 
W,)J 'tJ,.V.(d()(,~)7 .. 0, 
jl)(.,:.-,,or,·~·-"">!>}lt 11 
D..~JV.U0 .\00 .,1tl:> 
l'V"1CW:J:-')0,'((l).'\C:S!SI~ 
0)11,,t,,)lúoll•.Y•l)~I~ 
r.)O.a..(ll){)U1,(1());>$l:, 
~.lvc.i:.N\"tllJ.\..._,,,,.,,H, 
,Yl<'""""•·-.N'l\/,.-11\ 
(t~O,,F.(l(.(Q:•)(WJ.12'>.;•. 
•)J(V t:.,0 •),• (JYtJ )lb,): 
o'l(\CIC "•·){a,)Y.Q):'#1"1 
(Y; "'11V11~f .. 1} .\nP.:7.•:) 
~·Jl•,u• ,u.,. ,1,1•1r-1v 
00 •'l(,•(.v.. (.IJ. )u¡,1r11 
u,_.,·01.•(1•1"1.)l,1_:.:14: 
or.• )u,o,...-,v .. ,3;>t, "~ 

1,,,(., _..._,.,x.,,.1.i;.!.1; 
,cw.X><, :i,-._,,,. . .,_ ~~-· wo,...,.,.,.e,,-;,-,~J't.,'.i·.• 
'•lOO'i'o•l·<·J.."(,.1~1, 
,._,('lo•.Ao0'Ailúill}CIII 

Tr1.p1.o ,;ir.1.ndo N09ro 

DATOS 01! lt.'PORTACION: 
••1""·'""'\··llill• IG]-11"(,".,,..r .. 1, ,. 

~ 
wov,..(l·)i)O(rO((:~•,...ll 
1),,;0,)...,,.->.~,.,__úW.h,' 
1.11)()_,'Jf,,,1-•)I.A)l"! j,ff.,·•J 
11oa,O-) ,OV' II.A "o',Ot,).r••I 
l('(), t~•·, .. ~.·J'.· '"'°"'"'"' ~· 11),,rft"I ·•-c\:1<,0.)•J)-,;,NH 
t,:,~·~ .. , '•" li j 'm"J.!I 
,r),)'1(1V,1ii•A!-ó'.l.r) 
,J'"J (f'O"(l lM)'"('o•'f .".),(ilfl 
4Jt,J•l'A00tl t».IJJ1(.tll 
f)I• t,~,·..-.-,,Jn(,'}1'!•~ 
"" ,1·u1u(l••• ~tftll, 
<lllf,, .. ,11' ........ ~..,_,11,11 
,11 ·, ... 1, ... ,,·.-,, ., 11f01, 1•·· ·~ i"· ..... ' ... :)\1 ,:,, 1-'°''''" ~~. 11.••'lH'"' I 

1" ~7, '..51. ,.('I 

Este Documento Es Una Representación Impresa De Un CFDI 

Página 6 de 11 

Dato personal

Dato personal

Dato personal
Dato personal



:\ikon :'\l('xico, s .. \. de C.\". 1 Comprobanle flsnl D1¡1l1I 

t 1, •· ., t'Ol.10 FISC'.\I,:  
n:nl,\ DE t:XPEl)l('ION: 1010-0'.l•}<JTIO lo 20 
n:lfrlFIC.\IJO S.\'I:  
Ll GAH DE EXl'EDWIO\: ~IEXl(ºU. I) 1 
St:HIE:  
FOl,IO:  Nikon 

,:..,..,.>.; ... ,._, 
'7• ·~o;t,.,o 

lnformaclon Adiciona!: 
hO'J~t1~~~'" 
~J91!J 
\ILXl!'ll.l>I 
W14·H.\· ,uTIO 16 W 
TIUS~I ERJ:SCIA l:Ll:C'rRv:-.1c A 

2Ul6.\Jl·l11 
'J- .. 8:!6\2 
u 
SNS7S17 
2016-0J.JOTI 0.46:10 
RYDll 

f3ttur:1do a: ="º· C'llf'111t: 
~·0110 S,11': 
l.u¡?ar dr 1-~xpc-dlclon: 

I-P_,,_R..,Q_l·_r_o_• 1;.._ .. _1_>Rf.:...;.(;;..A..;.l_O_f..;.I _.,..;.••-----"-'"-· _ •• _._._, ---------1 Ft·(h:1 ti\' hK'lttr11: 
IUT <11<,11r: l'\FF930518F76 l\o. l'ro,N-tJor: O ~1<1000<1• Pa¡o: 1-:,-,---.--.---,---------------------~ f('Cha dr ,·ruchnlmto dr Pago: 
1-1)1-r_...-.._ior_•_d_,._,_"'-'-'1!_•_= ..¡ ~o. Orden lt1f('rt111: 

:'\o. Onku Corn¡n" l'llcutr: 
Usla de Em¡>aqur: 
Fecha de fJnio: 
Cul:I de Rmb.1u1t~: 

,,,nO"iAL ns ,,n:r1t., tt1)H(º0'11~0 FO~ I' \K \l.\ 1)10J)I\'• RSI0\0 

I IUA PI R INSl'P.t,t, 0-!'t M•R f?O\ 

NA('ION.AI. t'l(',,AN<:u:.RA flOt:u.;o~rn,o ION 
LIGA PE.k. lNSUROfNTES SUR 19()) 

PMlQU!! DEL Pl:'.ORLOAL DI' 14010 

Codllto de 
l'roOucto 

Canlld:td Un.ldad P. Unitario Importe 

llt'09 Estuche compacto para carnara 
DATOS DE lll'PORTACION: 

•1•).0C P·• l~.27b.00 

Este Documento Es Una Representación Impresa De Un CFDI 

Página 7 de 11 

Dato personal

Dato personal

Dato personal
Dato personal
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UX: llUJ!lat1108m 
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:  
FECHA DEEXPEDIOON: 2016-05-23T10:31 29 
CERTIFICADO SAT:  
LUGAR DE EXPEDICION: MÉXJCO, D.F. 
SERIE:  
FOLl0:  

Facturado~: 
o. e: 

F•li• SAP: 
L"'2!' dt E,¡,tcli<Wn: 

r,,.;P.;.;AA=QUE;;.;;.;m:L;;;;;;;.;;PID.;;;,;RE=GAL;.;;;,;;Dl';;.,;;14;,;;0l;,;O~---Cá.-h...;F_· __¡ Ptclu dt Fama,, : 
R.F.C. Clitnto: NFF930518F76 No.Prove..i.r: O l,lttoa. clt 1',co: 
h,.- .... -,,-aur-.-•-p-,--------------------1 Ptdu dt V,n<inótJ>to dt P>co: 1------------------------__j No. Ordtnlnl<nu: No. Ordm Compn Cliadt: 

Li,t, dt Empaqut: 

Ptclu dt Emio: 
Quia dt Emb:,rqut: 

UGA PER OlSURGEllTES SUR 49(8 
l 

l458l 
MÉXICO,DF 
l016,05-23T10·31 :19 
TRAHSfERDICJA UECTROIIICA 
1016,05,13 
97849191 
o 
87510500 
l016,05,23TI0:31 :19 
RYDD 

Cantil. ad P. Unitario Descq,cmn Unnad bnporte 

vru»u UTJ!IDI Ul(JUQIUB II·:IH EJ'·l!Lll 

Cll.TOS DE ~tPORTACIOII: 
Pt0h'IU1> f) t~., 162C ll'OSSCIJUl:8 r-te,1 dt l'hp(>(mhl 2J16-0J4J 
Ptdll'IUt> 4) n.>. 182U109SIDSS12 ft<:11 de tnp,o(tr,»1 211&-04-2? 

~ 
IIDCIDaDaJCIDJ61 1 
CIIJIIDODmaB:,;f 2 
rmllllOilaxm:,;r J 
(IllCDYJDCJXlllJb"'J 4. 
D'.DlDIIIIIJl(W :b"I s 
IIIICDJ()]J(D]lJ616 
CIJYDXJDCDaD:)51 l 
())J(IlJ(JJ)maBJ618 
CllllIIXDlaxmJ619 
())J(IlJ(JJ)Q)(ID):lSQ 
a:naDJD(D(IB:,i)S 1 
CIDODODDXmD2 
())J(IlJ(JJ)CIJCIBJ,JJ 
cn:xmcm axmNt 
CllllIIXDJ!DIIDJ,JS 
llllOilaDCIJCIB:J!U 
IIDCIDtlJl~l 
rmrmrmaxm:ss 
IIDCIDtlJl llXIB :&S9 
llllOilaDCIJCIB358D 
cmtmaDaxm:w 1 
llllOilaDCIXIBJW2 
llllOilaDCIXIB:>;!IJ 
UDIDJ([(JO]ID)J!l)' 
IIJJIIJJaD IIXDl~S 
CllllIIXDJ IIJCID"'96 
llDIIDllllOllDlDl 
aDllllOIIID!ll9:E!l8 
(IDllllOIIOllDl3S99 
CllllIIXDJOlllllJIDD 
l]J)([I)(IIJ[l)(ID~Q 1 
CIIJCIDODIDCll) 3102 
cma:Il(JJ)([l(l l'IDJ 
[Il){ll}[IJ)CDCIDJTOl 
aDrmrmCOOll:JIDS 
rmrmaDCOODJID6 
IIDIDXlllCIXIBJIDl 
!IDIUXl'.IIIIICJID8 
IIIIIIIXlilW0'. 3109 
llDCIDCIDIIHIBJI' ID 

40 ·ºº Pa sss . 48 22,319.20 

Adl313f) :2,DN 01.AREOO 
M lllq') 2(0 NU! lARfOO 

Jnipot.te con Letra SUB·TOTAL: 

LV.A $ 

22,379.20 

3,580.67 

TOTAL : $ 25,959.87 

Este Oocumen o Es Una Representación Impresa De Un CFDI 
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contactnext 
• ·o 111 
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COL. El Hact•ndl UNl TtftU C P. 72810 
S1n ~ndrt1 CROtu11 Pu.o,J 
R ~ e COllo,no,LL, 

'ltgllnen Gtnt11J dt L•t ~t.CTU!llt. ELECTROWCt. 
CfO• 

,-.i...•-."'-""-.  

•UUlJttllll..Al., • ..
't1.JU"1t'UúltJ,t f11),_.-UJLit---.\...O \  

,~,.., • ""-•• .. t. ... -MOft ~·w,..:J,u !J1 

1
:-.om•rt ~ ... ;,o•i ... F 'llo',CI:~ .. F ::: ;:c•,,,:;o 'O'IJO =>1oc.A L.• 5'C:Jr, :":IJ._:, 
:rtoXn .. lúA OEQ,FEc;;1co-1~~J'tGE·,-:: ~JE\ ',i.: .. ~ro Ji(J Ir! 

::oor . .,J =>AROJE~ :::. PE:lfU::;Al Clu~:l Jflt;,.1:::n r _._., .. J\I :ruan fraer,: •l CIU:)"º C>: 1/!:JI.ICO 

10 ,... 

' ¡;,,ttr•· .. 

' 
., 

·- • úDI~ .. ' ,JQ,,!: .,., ,:.~ .. 1 .:."! ..... UU,;.•• 'J .A.:r.-- I • .::.r!a.t"l, 

' 
s, :,:,. 

.. ,.. ... OI..J. "·· ~... • f". ~ .. .. s .. P.' .. , .. 

;; :•: 

Sub IOUI 
ha Tau"% 

... s.. ....... lll , 
lln 1 TOUJ 

S 187 103 45 
S2, ,3& 5S 

S217 OJO.OC 
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F ctura 
 

  
~ o+ 5eo:i•mt>r• d• ~10 10 33 04 
t.Z'TAº4LAPA C"""' .\d d• 1-~1•• ee 

J.~ ... todo d+ p.,go o: · Chf>"lu• Nom,,n-'l''"º 

P.:\go .,, wn.J M)I..., e•h con 

DILAR CONSULTORES EN TECNOLOGIA INFORMATICA, S.A. 
DEC.V. 

R.F.C. DCT-140527.SR7 
R~ m+o '~e.ti P~n 04,l"ltf,'f,' O• l•y º•r,.on.,u ~10,.) H· 

A'lORO\'EDA , .. ul'T'\ =':! Cot El PRADO C o :>'....i80 l~APAlAPA Coud ;>d d• \~f•-CO 

N.lclon,11 Fm,1nc1er,1 F1de1com1so Fondo para la Blod1vers1d,1d 

R.F.C. NFF·930518·F76 
l 1·' F.~,.~ICO .,,~ ...... ".,, •• , :u~ t,\#m .¡tí,() j Col P;1r11u•, oe Pf-dr*Q.l. C P 140 :o 

Ti.J'O)n C .ldiJ:I o• ~'t »cc 

Producto CJinttd.ad u med1dll Oescrtpc1ón Pre-c10 unit.u10 lmpont 
1~ •O ())JOOO P•~ L..ct~ at ,,...,.....,. .Ji, n;,:«t r,•oa FCP,YL~ U"'~ l O ::-000 e 6,)000 

Mab~l t. t3,4 "li&ll..C.O 3 .>ño\ ~ p.rl .l 
6' .l!:ooool P tt:a Trttu 0. l'Mf'T'l« ..l $.anO-u lfl,1 1C~8 SOttC -:.0:(C ~1000 ; 3~00 

C-'>st- 10 uw;., Vtt«,o..)d "''' ""':1 <1• \t:""'"' SOr;-b 1 , 111-» e• 
ipt.V-:t..J 

-e 1!:> oc 

'8.""34 OC 
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Fecha de Creac ión: 

Fecha de Vencim iento: 

Fecha de Certi ficación: 

No. Ce rn ñc ado D191tal: 

No . del Cert ificado del SAT: 

2016-09-30101 :56: 1 O 
2016-09-30 

2016-09-30101 :56:07 
 
 

20 

20 

Pieza 

Pieza 
XBA1BO· Xbanner aluminio B0x180cm 
LBOx180- lmpreslon 80x1B0 cm. lona 1200dpl 

$120 
$220 

$2,400.00 

$4.400.00 

Impone con letra: 
F01ma de Pago· 
MétOOo de Pago 
Lugar oe e~pe<11CJ6n: 

SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/lOOM N 
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN 
(02)Cheque nomnawo- No cuema HSBC 6544 
Tlalpan. Ciudad de México 

$6.800.00 
$O.DO 

$1,088.00 
$7.888.00 

Subtotal 
Descuento: 
I.V.A 16% 

Total 

Cadena original del complemento de certificación dig~al del SAT 
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