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Acuerdo ie RescisiÓn del Cor¡trato de Fnestacióq'! de Se¡'vicíos para "irnrartin T'a§leres

estecial:zados para el uso de ia p[ar;alorrna Nlatu:alnsta y'iennas 're'acionacss, en el es'tado

ie Ta:maultpas 5r Zor¡as adyacentes", que celebran por Llna parte tr§aclona[ Fimanccena, S'Ñ'C'

en su caracier. cje FiCuciai'ia dei Fideiconriso "Fondo para ia 3iodiversidad"' e:r lo sucesivo "Il-
FCillDC". i'epreseniaco por su Seci"eta;-ia Técnlca ia i\lltra. Ana l-uisa Guzn"-án y 'Ópez Figueroa'

con la iniervenciÓn de la Co*¡is[ón Nac:o¡'lai para e[ Cor¡oc]mienrro y ["5so de na BioC¡versidad
en adelante "-A CCIÑAR[C". representac]a por su Coordinador N''lacional, el Dr" José Aristeo

Sarukhán Kermez, y por ia otra par^te ei Biói' Ars¡¡,elfo [sloreglo \la!dez, en io sucesivo "El-

PREST.ADCR DEL S=RVIC:C", en conlunto "uAS FARTES". i^nlsnro que se suscribe de

coníorrniCaC co¡'t los antececientes, deciaraciones y cláustrlas siguientes:

AI\T=CE]Ei§TES

fl llnn íccha 1 o cie iuiic de 2016. "-AS PARTES" celebraron el Contratc de Prestacion de Seruicios
L. vvr¡ I vvJV

pa:a "lnrpaf:i: lalleres especia!:zados pana e0 uso de Ia pnahfor¡-na Nat¡.¡u'aÍista y ternas
ne|acronados, e:'x ei estado de Tanlaullpas y Zcs'¡as adyacentes", en adelante "EL
CCI§TR.ATC". por el que "EL FON{DO" se obliEaría a pagar a "E[- PRESTADCR DEL SERV:C:Ü"
la cantiCad de $30,Ü00.00 (treinta nril pesos 00/100 i\l t'! ), n"ienos retencrones'

.:. Él 12 cie agostc de 2017 se pago a "El'- PR=STAD'3R DEN- SERV¡CIC" la cantiCad de

$12,000.000 {doce r:l:! pesos 001n00 iVi.N.), menos ias i-erenciones iegatres cori'espondientes, por

conceptc de anticiPc,

Ín§. "Ei- PRESTADCR DEL SERV§C;C" solo realizo un talier en el lnstituio Tecnologico Superioi'
Ce ii i\liante, en Tamaulipas, el 26 y 27 cle septiembre de 2016 y entrego ur': informe sobre eltalier

!V. tlediante esci"rto Ce fecha 29 Ce.1u1io cie 2019, "=[- PRES:ADCR DEL SE3V¡Clg" :nioi'mo al

Responsable cie Seguin'riento de "LA COg\¡AtslO" que no pooía seguir reafizando tas activicjacjes

acoi'dadas en ei Contratc de Frestacion de Servicios. por motivos orofesionales, por 1o que esiá
de acuerdo en suscribir un acuerdo de rescisiÓn de "EL COhITRATO" para terrninar con la r-eiaciÓn
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I. "t-AS ?ARTES" declaran que se reconocÉn rnutuarnente la personalidad juriCica Para suscrlbir

el preserte :nstrune:¡.o.

E!. Con base en los anteceCentes del preserrte instru:'nento, "!-AS PARTES" acuerdan darlc por

rescindido. sujetandcse a la fornra y iérniinos que se establecen en las siguierltes.
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Pnist:era.- "LAS PARTES" convienen que el objeto c{ei presente Acuerdo es dar por rescinciido
¡¿r=: r'f\hr?l?Aiin" debiClO al incumplrnríentO de 1O aCOrdado en el preSente inStrur¡rento pOr laL! VVl\ ; !\ñ i v

i:-nposibilidad de "81- PRESTADCR DEt- SERVICiO" de rea{izar las actividades faltantes, a partir

ce la firnra de! presente instlu;'nento.

Segunca.- "L,AS P;\RT=S" acuerdan que con rnotivo ciel incur:rpiinrientc cie ";L PREST§'DOR

DE: SERV:C¡C", "FL FCNIDC" no tendrá ninguna obligacién ce pagar la cantidad restante a "EE-
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PRHSTADCR DqL SERVICIü", por1o que en este acto "!-AS PARTES" se ctor-gai'l ei fin]auitc
rnas anrpiio que por derechc ccrrespcnda.

Tence:a"- "l-A,S PAR.TES" acuei'dan que el presente inst;'urnento, la información y lcs ciatos
pei"scnales ccntenidos en el rnisrno. sean públicos y abieftos. ccn la r'inalldad de que "1 A
CCNIABIC" y "Et- FOr\UDC" transparenten la infori:racion relativa e su operecion y activicaies que
realizan, en atención a su política ce rendición de ouentas sobre ei e.lercicio de sus recursos
públicos y privados y er"l cumplirniento cie los principios de transparencia, transpaiencia pi'oactiva
y apertura instltucionai previstos en la legislación en ia materia

l-eÍCo que fue y enteracias ":AS PARTES" de! contenido y alcance iegal cel presente insti"umento
lurídico. [o firn'lan de conforrnidad en cios ejempiares originales en la Ciudad de i\llexico, a ]os 11

días del ;:"res ie septiembre ie 20i9.
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Res¡o:sa;.e ce Segu:n:ie:Íc :e "='
t=athtfldl, r, !.F l,\ /ar\ñ1 ACrir\,,:. v¡\Jv y rñ vvL\ñu:u

Dre":@
Director Generaí ce Ccnr¡.¡nicaciór¡ cie ia

^;^ñ^i^v,gI lv Jc

o Sar;kh¡án Ken:nez
Coo;c:nacior Nacionai

La presente hoja cie firmas corresponcie al Acuerdo de Rescisiór¡ del Contrato de Prestacién de Ser,ricios para
"[mpartir Ta!{eres especia{izados para el uso de !a plataforffia §tlaturalis'ra y ternas relacionados. e:l ei estadc de
ian:auiipas y Zonas ac:yacentes", que celebran por una parie l,iaciona! Financiera. S-N.C, en sr-l carácter de
Fiduciaria del Fideicomiso "Fondo para tra BioCiversidad", con ia interuencion de ia Cornisión l,,nacioi:ai para eX

Co¡roc!miento y Uso de la Biodiversidad, y por otra parte ei B;ó1, Arnr.rnfo Moreilc Va¡dez. a los 1i dias ciel nres Ce
sep'tienrb¡"e Ce 2019.
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