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Convenio   de   Colaboraci6n   para   llevar   a   cabo   la   "lmpresi6n   de   las   Gufas
denominadas:  Plantas  e  lnsectos  de  Chapultepec  y  Animates  y  Hongos  de
Chapultepec",   que   celebran   por   una   parte   la   Comisi6n   Nacional   para   el
Conocimiento   y   Uso   de   la   Biodiversidad,   en   lo   sucesivo   "LA   CONABIO",
representada por su Coordinador Nacional, el Dr. Jos6 Aristeo Sarukhan Kermez con
la   intervenci6n   de   Nacional   Financiera,   S.N.C.,   en   su   caracter  de   Fiduciaria   del
Fideicomiso   ``Fondo    para    la    Biodiversidad",   en    lo    sucesivo   "EL    FONDO",
representado  por  la  Mtra. Ana  Luisa  Guzman y  L6pez  Figueroa,  en  su  caracter  de
Secretaria  Tecnica  y Apoderada  Legal,  y  por  la  otra  parte  BANCO  INBURSA,  S.A.,
INSTITUC16N  DE  BANCA  MOLTIPLE, CRUPO  FINANCIERO  INBURSA,  par cuenta
del fideicomiso F/055 PRO-BOSQUE DE CHAPuLTEPEC, a quien en lo sucesivo se
le denominara  como el  `.FIDEICOMISO  F/055  PRO-BOSQUE  DE  CHAPuLTEPEC",
representado en este acto por su del'egado fiduciario el Lic. Guillermo F2en6 Caballero
Padilla, en conjunto "LAS PARTES"; mismo que se suscribe de conformidad con  las
declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I.      Declara "LACONABIO", por conducto de su representante, que:

I.1

I.2

I.3

Por  Acuerdo  Presidencial  de  fecha  13  de  marzo  de  1992,  publicado  en  el
Diario  Oficial  de  la   Federaci6n  el  16  del   mismo  mes  y  afio,  modificado
mediante  Acuerdo  publicado  el  11   de  noviembre  de  1994,  se  cre6  `'LA
CONABIO" con el objeto de coordinar las acciones y estudios relacionados
con el conocimiento y la  preservaci6n de  las especies biol6gicas, asr como
promover   y   fomentar   actividades   de   investigaci6n, cientifica   para   la
exploraci6n,  estudio,  protecci6n  y  utilizaci6n   de  los  recursos  biol69icos
tendientes a conservar los ecosistemas del pars y a generar criterios para su
manejo sustentable.

EI  Dr.  Jos6  Aristeo  Sarukhan  Kermez  cuenta  con  la  capacidad  legal  para
suscribir   el   presente   instrumento,   segiln   lo   establecido  en   el   artfculo
septimo, fracciones Xll y XIV del F2eglamento lnterno de "LA CONABIO", en
relaci6n con  los art`culos sexto y octavo del Acuerdo de creaci6n  de dicha
Comisi6n.

Para  los  efectos  legales  de  este  instrumento,  sefiala  como  domicilio  el
ubicado en  Liga  Periferico-lnsurgentes Sur nilmero 4903, Colonia  F>arques
del  Pedregal,  Demarcaci6n Territorial Tlalpan, C6digo  F>ostal 14010, Ciudad
de Mexico.

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

11.I

i.,,,;€it',-,
+      \``~

Por Contrato de fecha 18 de mayo de 1993, modificado en fechas posteriores
como se indica en el Convenio Modificatorio del 28 de septiembre de 2018,
se  constituy6  el   Fideicomiso   Fondo   para   la   Biodiversidad   en   Nacional
Financiera,  S.N.C.,   en  su   car5cter  cle   lnstituci6n   Fiduciaria,   el   cual   est5
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11.2

11.3

11.4
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inscrito    bajo    el     ndmero    1077-1,    cuenta    con     F2egistro    Federal    de
Contribuyentes N FF-930518-F76, y tiene como objeto integrar un fondo con
recursos en  numerario y en especie  para  promover, financiar y apoyar las
actividades  de   ``LA  CONABIO",   en   materia   de   fomento,   desarrollo  y
administraci6n   de   proyectos   para   la   exploraci6n,   estudio,   protecci6n,
utilizaci6n y difusi6n  de  lc>s  recursos  biol6gicos tendientes a  cc>nservar  los
ecosistemas del pais y a generar criterjos para su manejo sustentable.

La  Mtra. Ana  Luisa  Guzman y L6pez  Figueroa  esta facultada  para celebrar
el  presente  instrumento,  conforme  a  la  Escritura  Pilblica  ni]mero 144,312,
de fecha 11 dejunio de 2010, otorgada ante la fe clel Notario Publico Numero
151 del Distrito Federal, actualmente Ciudad de M6xico, Lic. Cecilio Gonzalez
Marquez, facultad que no le ha sido revocada a la fecha.

Bajo  protesta  de decir verdad, que su Comit6 T6cnico, en sesi6n de fecha
26  de  enero  de  2022,  autoriz6  en  el  rubro  "F2endimientos",  los  recursos
necesarios para  llevar a cabo actividades inherentes a  la operaci6n de "LA
CONABIO";   entre    las    cuales   se    encuentra    el    objeto    del    presente
instrumento.  Dichos recursos provienen del  proyecto  producci6n editorial
de "EL FONDO" (GRP P 10068, P T33604).

Para  los efectos legales de este  instrumento, sehala  como su  domicHio el
ubicado en Liga  F>erjf6rico-Insurgentes Sur ndmero 4903, Colonia Parques
del  F)edregal,  Demarcaci6n Territorial Tlalpan, C6digo  Postal 14010, Ciudad
de Mexico.

Ill.   Declara   el   "FIDEICOMISO    F/055   PRO-BOSQUE    DE   CHAPuLTEPEC",    por
conducto de su representante, que:

Ill.I

111.2

Ill.3

Su   representada   es   una   sociedad   an6nima   debidamente   constituida
conforme  a  las  leyes de  los  Estados  unidos  Mexicanos y autorizada  para
prestar   el   servicio   de   Banca  y   Credito,   capacitada   para   actuar  como
lnstituci6n Fiduciaria de acuerdo con la fracci6n XV del artrculo 46 de la Ley
de  lnstituciones de Cr6dito y el  artrculo 385 de  la  Lay General  de Trtulos y
Operaciones de Cr6dito.

Cuenta   Con   las  facultades   necesarias   para   cc>mparecer  a   la   firma   del
presente  instrumento,  las  ¢uales  a  la  fecha  no  le  han  sido  revocadas  o
limitadas en forma alguna.

Su representada es fiduciaria en el contrato de fideicomiso identificado con `:,*`   ,,
el  nllmero F/055 PRO-BOSQUE  DE CHAPuLTEPEC, constituido en  B-ai€;    .i.I \`n``^-'/
lnbursa, S.A., Instituci6n de Banca  Mi]ltiple, Grupo Financiero lnbursa.

En ejecuci6n de  la carta de  instrucci6n que  ha  recibido  para tales efectos,
su representada comparece a la celebraci6n del presente Convenio, en los
terminos y condiciones establecidos en este instrumento.
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111.5         Para  los efectos  legales de este  instrumento, sefiala  como su  domicilio el
ubicado  en  Paseo  de  las  F>almas  nilmero  736,  Lomas  de  Chapultepec,
Demarcaci6n Territorial  Miguel  Hidalgo,  Ciudad  de  Mexico.  C6digo  postal
11000.

IV. Declaran ``LAS PARTES'', por conducto de sus representantes, que:

IV.1          F2econocen la importancia de impulsary potenciar su colaboraci6n yes su
deseo  unir  esfuerzos  para  incidir  positivamente  en  el  mejoramiento  del
medio ambiente, la conservaci6n y uso sustentable de la biodiversidad.

IV.2        Sereconocen la personalidad con laqueseostentanyestandeacuerdoen
la  suscripci6n  del  presente  instrumento  en  la  forma  y  t6rminos  que  se
establecen en las siguientes:

CLAuSuLAS

Primera. -Objeto y Alcance.
El objeto del presente instrumento es establecer los acuerdos de colaboraci6n entre
"LAS PARTES" para llevar a cabo la "Impresi6n de las Guias denominadas:  Plantas
e lnsectos de Chapultepec y Animales y Hongos de Chapultepec'', en adelante
"LAS GufAS".

Segunda. -Compromisos.
A.    F>ara  la ejecuci6n del objeto de este Convenio, "LA CONABIO" se compromete,

por conducto de su representante, a:

1)  Aportar los archjvos digitales para la impresi6n de la primera edici6n de "LAS
cul,AS„;

2)   lncluir      el      logotipo      del      "FIDEICOMISO      F/055      PRO-BOSQUE
CHAPuLTEPEC" en la primera edici6n de ``LAS GufAS";

3)   Gestionar   la   impresi6n   de   "LAS   GufAS"   con   la   imprenta   denominada
Litografica  lngramex, S.A. de C.V.;

4)  Entregar  al   "FIDEICOMISO   I/055   PRO-BOSQUE   DE  CHAPuLTEPEC"   Ios
ejemplares de la  primera edici6n de ``LAS Cu fAS" conforme a  lo establecido
en la Clausula Octava del presente instrumento;

5)   Llevar a  cabo  la  promoci6n, difusi6n y distribuci6n  al  pdblico, en  Mexico y el
extranjero, de la  primera edici6n de "LAS GuiAS" conforme a  lo establecido
en el presente instrumento; y

6)  Aportar los recursos humanos y t6cnicos para la realizaci6n de las actividade`s
que le correspondan conforme a sus posibHidades.
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a.    F>ara la ejecuci6n del objeto de este Convenio, "EL FONDO" se compromete, por
conducto de su representante, a:

i)     Aportar  la  cantidad  de  $45,103.00  (cuarenta  y  cinco  mil  ciento  tres  pesos
00/loo   M.N.)   para   la   impresi6n   de   la   primera   edici6n   de  ``LAS   GufAS",
conforme  a  lo  establecido  en  el  presente  instrumento,  en  apoyo  de  "LA
CONABIO".

C.    Para  la  ejecuci6n  del  objeto  de  este  Convenio,  el  "FIDEICOMISO  F/055  PRO-
BOSQUE    DE    CHAPULTEPEC"    se    compromete,    por    conducto    de    su
representante, a:

I)  Aportar la cantidad de $57,683.00 (cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y
tres  pesos  00/loo  M.N.)   para  la  impresi6n  de  la  primera  edici6n  de  "LAS
Cu fAS", conforme a lo establecido en el presente instrumento;

2)  Llevar a  cabo  la  promoci6n, difusi6n y distribuci6n  al  pi]blico, en  Mexico y el
extranjero, de la  primera edici6n de "LAS GufAS" conforme a  lo establecjdo
en el presente instrumento; y

3)   Aportar los recursos humanos y tecnicos para la realizaci6n de las actividades
que le correspondan conforme a sus posibilidades.

Tercera. -Monto total de la impresi6n de "LAS GurAS" y forma de pago.
"LAS PARTES" acuerdan que el  monto total  por la  impresi6n de ``LAS GufAS" sera

de  S102,786.00  (ciento dos  mil  setecientos  ochenta y seis  pesos  OOAOO  M.N.),
cantidad  que sera  pagada  a  la  empresa  denominada  Litografica  lngramex,  S.A.  de
C.V., que sera la encargada de llevar a cabo el servicio de impresi6n de "LAS GufAS",   `
quien fue la que ofreci6 la mejor cotizaci6n costo -beneficio.

I

De  igual  forma,  "LAS  PARTES" acuerdan  que el  pago del servicio de  impresi6n  se.`t ~
realizara de la siguiente forma:                                                                                                               „

a)   "FIDEICOMISO F/055 PRO-BOSQUE DE CHAPuLTEPEC", previa instrucci6n
qLJe  reciba  para  tales efectos y sin  responsabilidad  alguna  a  su  cargo,
pagara   a   la   empresa   Litografica   lngramex,   S.A.   de   C.V.,   la   cantidad   de
$57,683.00 (cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y tres pesos OOAOO M.N.)
como anticipo por la impresj6n de la primera edici6n de "LAS GuiAS", dentro
de los 5 (cinco) dras siguientes a la entrega del comprobante fiscal que reilna
todos los requisitos legales; y

:-.---;:Lil

b)   "EL   FONDO"   pagara   a   la   empresa   Litografica   lngramex,   S.A.   de   C.V.,   Ia
cantidad  de  $45,103.00  (cuarenta y cinco  mil  ciento  tres  pesos OOAO0  M.N.)
como pago restante por la impresi6n de la primera edici6n de "LAS GufAS",
dentro de  los 5  (cinco)  di'as  habiles siguientes a  la  entrega del  comprobante
fiscal  que  reuna  todos  los  requisitos  legales,  as` como de  los ejemplares de
"LAS Cu fAS".
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Cuarta. -Titularidad de los derechos patrimoniales.
``FIDEICOMISO   F/055   PRO-BOSQUE   DE   CHAPuLTEPEC"   reconoce   que   "LA
CONABIO" es titular de los derechos patrimoniales de ``LAS GufAS".

Quinta. -Titularidad de los derechos conexos de "LAS CuiAS".
"FIDEICOMISO    F/055    PRO-BOSQUE    DE    CHAPULTEPEC"    reconoce    que    log

derechos  editorlales  de   la   primera   edici6n   de  "LAS   GuiAS"  en   cuanto   a   sus
caracteristicas tipogr5ficas y de diagramaci6n, son de "LA CONABIO''.

Sexta. - F{eferencia legal.
"LAS PARTES" acuerdan que "LAS GufAS" incluiran entre otros datos, los siguientes:

Comisi6n Nacional  para el Conocimientoy uso de la Biodiversidad  (CONABlo) D.R.©
Liga  Perif6rico-lnsurgentes Sur 4903, Colonia Parques del  F)edregal,
Demarcaci6n Territorial Tlalpan, C6digo Postal 14010, Ciudad de Mexico`
Aho de la  primera edici6n: 2022.

S6ptima. -CaracterListicas de !a impresi6n.
``LAS  PARTES"  acuerdan  que  la  primera  edici6n  de ``LAS Cu fAS", sera  en  idioma

espahol, y tendra las siguientes caracteristicas:

TamaFio extendido: 66.9 x 21 cm
TamaFio final: 9.7 x 21 cm
lmpresi6n: a 4x4 tintas en couch6 2C 200g mss laminado mate frente y vuelta
Acabado: refinado y plecado con 6 dobleces
Nilmero de ejemplares por gura: 4,000 (cuatro mil)

Octava. -Repartici6n del tiraje de "LAS CuiAS".
``LAS PARTES" convienen que el tiraje total de la primera edici6n de ``LAS Cu fAS" se

repartir5 de la siguiente manera:

a)    "LA   CONABIO"   entregara   al   "FIDEICOMISO   F/055   PRO-BOSQUE   DE
CHAPuLTEPEC"  1,200  (mil  doscientos)  ejemplares  de  cada  guia  para  su
distribuci6n, dentro de los quince dras siguientes a su impresi6n.

b)    "LA CONABIO" conservar5 2,BOO (dos mil ochocientos) ejemplares de cada
gufa, para su distribuci6n po.r sr o Por terceros.

Novena. - Promoci6n, difusi6n y distribuci6n al pdblico de la versi6n impresa.
"LAS  PARTES"  acuerdan  que  por si' o  a  trav6s  de  un  tercero,  realizaran  la  debida

difusi6n y promoci6n de "LAS GufAS", de acuerdo con sus propias capacidadesy por
los  medios  a  su  alcance,  y  distribuiran  los  ejemplares  que  les  cc)rrespondan  en
Mexico  y,  de  ser  posible,  tambien  en  el  extranjero,  durante  la  vigencia  de  este
Convenio o hasta agotar la existencia de ejemplares.

D6cima. -Costo de recuperaci6n de "LAS GuiAS".
"LAS PARTES" acuerdan que el costo maximo de recuperaci6n de cada ejemplar de
"LAS GuiAS", sera de $50.00 (cincuenta pesos 00/loo M.N.), por lo que ninguna de
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"LAS PARTES" podra distribuirla a un costo mayor de recuperaci6n, salvo pacto por

escrito que acuerden previamente.

D6cima Primera. -  Informes sabre la Distribuci6n.
"LAS    PARTES"    acuerdan    que    el    `'FIDEICOMISO    F/055    PRO-BOSQUE    DE

CHAPuLTEPEC"   entregara   a   "LA   CONABIO"   un   informe   semestral   sobre   la
distribuci6n de "LAS GufAS" impresas, hasta su agotamiento.

Decima Segunda. - Responsables de Seguimiento.
"LAS PARTES" designan como sus respectivos Responsables de Seguimiento de los

compromisos establecidos en el presente instrumento a las personas que se citan a
continuaci6n:

a)   Por  parte  del  "FIDEICOMISO  F/055  PRO-BOSQUE  DE  CHAPuLTEPEC"  se
designa  a  la  Lie.  Lilia  Haua  lvliguel,  Directc]ra  del  FIDEICOMISO  F/055  PF20-
BOSQUE            DE            CHAPULTEPEC,            con            correo            electr6nico
lhaua@probosquechapultepec.org

b)   F>or parte de "LA CONABIO" se designa al  Dr. Carlos Enrique Calindo Leal,
Director  General   de  Comunicaci6n   de   la   Ciencia,  con   correo  electr6nico
cgalindo@conabio.gQbLm2{

Con  la  finalidad  de  llevar  a  cabo  la  supervisi6n,  seguimiento  y  cumplimiento  del
objeto del presente instrumento, "LAS PARTES" mantendran comunicaci6n a traves
de medios digitales como correo electr6nico, telefonico y plataformas digitales.

Decima Tercera. -Transparencia.
"LAS  PARTES"  acuerdan  que  el  presente  instrumento,  Ia  informaci6n  y  los datos :.:=;

personales contenidos en el mismo, sean publicos y abiertos, con la finalidad de que

Ill

`.LA CONABIO" y "EL FONDO" transparenten  la  informaci6n  relativa a su operaci6n    t^\`!E
•,''

y actividades que realizan, en atenci6n a su polrtica de rendici6n de cuentas sobre el  i
ejercicio de los recursos pilblicos y privados con los que opera, y en cumplimiento de
los   Principios  de  transparencia,  transparencia   proactiva  y  apertura   institucional
previstos en la  legislaci6n en  la materia.

D6cima Cuarta. - Modificaciones al Convenio.
"LAS  PARTES",  acuerdan  que  el   presente  instrumento  podra  ser  modificado  o

adicionado,    mediante    la    suscripci6n    de    un    convenio    modificatorio.    Dichas
modificaciones obligaran  a  "LAS  PARTES"  a  partir de  la  fecha  de su firma y seran
suscritas  por  quienes  cuenten  con  facultades  legales  para  ello,  y  formar5n  parte
integrante del presente instrumento.

i'`.,`;i-i

D6cima Quinta. - Cesi6n de derechos y obligaciones.
"LAS PARTES" acuerdan que, salvo lo dispuesto en el presente instrumento, ningun
de  ellas  podra  ceder  parcial  o  totalmente  a  terceros  sus  derechos  u  obligaci-ones
adquiridas al  amparo del  presente instrumento, sin  la  previa aprobaci6n  por escrito
de la otra parte.
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D6cima Sexta. - F}elaciones laborales.
"LAS PARTES" convienen que el  personal que cada  una designe para  la  realizaci6n

de  cualquier  actividad   relacionada  con  este  acuerdo  de  voluntades,   incluida   la
supervisi6n de las acciones que de 6ste se deriven, permanecer5 en forma absoluta
bajo  la  direcci6n  y  dependencia  de  la  entidad  con   la  cual  tiene  establecida  su
relaci6n  laboral,  mercantil,  cMl,  administrativa,  o  cualquier  otra,  por  lo  que  no  se
creara  una  subordinaci6n  de  ninguna  especie  con  la  parte  opuesta,  nj  operara  la
figura I.uridica  de  patr6n  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.

D6cima S6ptima. - Vigencia.
El  presente instrumento es obligatorio para "LAS PARTES", entrara en vigor el di'a
de su firma y estara vigente  hasta el 31 de enero de 2025, fecha en que dejara  de
surtir efectos para "LAS PARTES".

D6cima Octava. - Caso fortuito o de fuerza mayor.
"LAS PARTES" acuerdan que ninguna de ellas sera considerada como responsable,

ni estara sujeta a la imposici6n de sanciones, por incumplimiento o demora que sea
motivado por caso fortuito o causa de fuerza mayor, incluyendo cualquier causa fuera
de control de "LAS PARTES" o no atribuible a ellas, acordandose que al desaparecer
dicho  caso  fortuito  o  causa  de  fuerza  mayor,   inmediatamente  se   reanudara   el
cumplimiento de las obligaciones que se hubiesen establecido.

Si el caso fortuito o de fuerza mayor permanece durante mss de cinco meses y "LAS
PARTES"  no  llegan  a  un  acuerdo  por  escrito  sobre  alguna  alternativa  viable  para
continuar con el objeto del presente instrumento en dicho plazo, cualquiera de "LAS
PARTES" podra darlo por terminado sin responsabilidad, mediante simple aviso por
escrito que entregue a la otra.

D6cima Novena. -Terminaci6n anticipada.
"LAS  PARTES"  convienen  de  comiln  acuerdo  que  seran  causas  de  terminaci6n
antjcipada del presente instrumento, Ias siguientes:

I.     El  consentimjento  mutuo  de  "LAS  PARTES",  en  el  que  se  justifiquen
causas que dan origen a tal decision.

2.     La   imposibilidad   fisica   o  juri'dica   de   cualquiera   de   "LAS   PARTES"   para
continuar con el objeto del presente Convenio.

3.     El  caso  fortuito  o  de  fuerza  mayor  que  impidan  proseguir  con  los  fines  del
presente instrumento.

"LAS   PARTES"   podran   dar   por  terminado  el   presente  Convenio  en   cualqujer

momento,  lo  cual  sera  mediante  aviso  por  escrito  a  la  otra  parte,  en  el  domicilio
sefialado en el apartado de declaraciones de este instrumento, con 30 (treinta) di'as
naturales   de   anticipaci6n;   en   tal   caso,   "LAS   PARTES"   tomaran   las   medidas`
necesarias para evitar daF\os y perj.uicios, tanto a ellas como a terceros.
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Derivado de lo anterior, se procedera a la formalizaci6n del convenio de terminaci6n,
en el que se detallaran en forma pormenorizada los trabajos que se hayan realizado
hasta  ese  momento y, en  su caso,  aquellos  pendientes,  los cuales se tendran  que
concluir en los terminos que ambas partes establezcan.

Vig6sima. - lnterpretaci6n y controversias,
Este Convenio es producto de la  buena fe, por lo que todo conflicto que resulte de
su    ejecuci6n,    interpretaci6n,    cumplimiento    y    todo    aquello    que    no    est6
expresamente establecido en el mismo, se resolvera de mutuo acuerdo, y en el caso
de no lograrse un acuerdo entre "LAS PARTES", estas se someteran a la jurisdicci6n
de los tribunales federales competentes en la Ciudad de Mexico, renunciando desde
este  momento  al fuero que  les pudiera  corresponder en  raz6n de sus respectivos
domicilios presentes o futuros.

Lerdo que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de sus terminos y
alcances legales, lo firman por duplicado en la Ciudad de Mexico, a los 18 dras del mes
de abril de 2022.

"LA CONABIO"

Dr. Jog FisreosarukhanKermez
oordinador Nacional

"Responsable de Seguimiento de
"LA CONABlo" y de "EL FONDO"

Director General de Comunicaci6n de
la Ciencia

"FIDEICOMISO F/055 PRO-BOSQUE

DE CHAPULTEPEC"
.   ^,,.  r`--=`,  .` --.- ____I,.`O`

•----------_--:-i::.==T----

ic. Guillermo Ren6 Caballero Padilla
Delegado Fiducjario

F`esponsable de Seguimiento del
"FIDEICOMISO F/055 PRO-BOSQUE

DE CHAPULTEPEC''

i;\REE!HEii-
Lie. Lilia Haua Miguel

Directora
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``EL FONDO"

Secretaria T6cnica y Apoderada Legal del
Fideicomiso `'Fondo para !a

Biodiversidad"

La presente hoja de firmas corresponde al Convenio de Colaboraci6n para llevar a cabo la "Impresi6n
de  las   Gui'as  denominadas:   Plantas   e   lnsectos  de   Chapultepec  y  Animales  y   Hongos   de~     'L~,,.
Chapultepec" que celebran  por una  parte la Comisi6n Nacional para el Conocimiento y uso de la
Biodiversidad,  con  la  intervenci6n  de  Nacional  Financiera,  S.N.C.,  en  su  caracter  de  Fiduciaria  del
Fidejcomiso "Fondo para la Biodiversidad", y por la otra  parte BANCO INBURSA, S.A., INSTITuCION
DE  BANCA  Mt]LTIPLE,  CRUPO  FINANCIERO  INBURSA,  par  cuenta  del  fideicomiso  F/055  PRO-
BOSQUE DE CHAPuLTEPEC, a los 18 dfas del mes de abril de 2022.
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