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CONTRATO NUMERO SCJNPDGAS!DF-473,05/2010 

CONTRATO NUMERO CONALITEG1D191004a010 

CONTRATO DE DONACIÓN DE PAPEL Y CARTÓN EN DESUSO QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, EN LO SUCESIVO "LA SUPREMA CORTE", REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JULIAN ALFONSO OLIVAS UGALDE, 
SECRETARIO EJECUTIVO DE SERVICIOS. Y POR LA OTRA. LA COMISION 
NACIONAL OE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS. REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, UCENCIA00 MIGUEL 
AGUSTIN LIMÓN MACIAS Y ASISTIDO POR EL MAESTRO DAVID 
VILLANUEVA LOMELI. COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN. EN LO 
SUCESIVO "LA DONATARIA" Y CUANDO ACTUEN CONJUNTAMENTE 
- LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I "LA SUPREMA CORTE" MANIFIESTA POR CONDUCTO DE SU 
REPRESENTANTE QUE: 

1.1. Es uno de id: Meren deadsitanoS del Poder Judicial Ge la Federación. en 
Minores de fa dispuesto en !os articulo: 94 Ce le Consigue:0n Podara de los 
Estado, Unidos Memulaus 'risriesite I de la Ley Orgánca del Pece. 
Jaló* de la Fectracion 

U. Desea donar el papel y canón en desuso motivo ces presente cerreta de 
acuerdo e las condicional podadas en fa cláusula Primera del Presente 
instrumento 

1.3. Derivado da la diuldniaaon de loa órganos competerneS Para llevar a cabo 
depuiacen de los atchivoa pm:boatos Ce os Juzgados de Distnto. Tribunales 

de CitCWIO y de la Suwerria Cada de Justicia Ce la Nacen, as' coro dial rechista 
bdtranstratsio ésta. el Canee de Gobierio y Adminairacen Ce este Ate 
Tribunal en s.] cuarta sesean extracedinara eefettrada el vantlirec de febrero de 
dos mv diez_ initraiyó la donación pura y simple a Mula gratuito del papel y 
cartón en desuso que estando* servicio de Calo Alfa Tribunal que no resulta de 
utilatad oara & mismo admitirte toutrsura ta casearaurvi del contrata on 
donación Oe paipai y catón en desuso entre "LA SUPREMA CORTE" y "I A 
DONATARIA" cordevre e Id dispuesto en el articulo 241 prime: parido del 
Acuerdo General do Admirase-aten V120013 del veinticinco da septiembre de 
das ma ocho de Corneé de Galirria y Administración clie la Suprema Cona de 
Jualice de la Necee instruyendo al Secretario Ejecutivo cie Servara para que 
auscribe el mismo, inflamo el Tribuna: Pleno en su Seswin Privada de tenla y 
uno de Mayo de dos ml dIn acordó autosizai la clonaóón a "LA DONATARIA" 
de loa asclavel y 00[1.11101nel ailMtrsereitsves, dial D7Ind Vesupuestalea y 
contados de "LA SUPREMA CORTE"cus sean Cosincorporaoce 

1.4 El licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde. Secretario Epoca! nace Servicios. 
está toesIttedo Pata sustaibie et presente contrato, segur le dispuesto en ice 
alici.sua *39 tracciones V, VIII y XIV del Reglamento Interior cle la Suprema 
Corte de Justicia de fa Nacen y 'O. pinto enmaro y 11, tracoma XII y XXI. 
del Acuerdo General de Administración V1/20013 0. veinte.nee de sePlembre Ce 
dos ml ocho dei Comité de Gobierno y Administración do la Soltwertá Cate de 
Justicia ce la Nacen por el que re regulen loe peOCOdtmaitat/S para la 
adquisición, adeurintracen y ciesincceparacon de bienes y ta ~Canes de 
9bras. inlas Y :enloce IstdostIdeS PO" este Tnipunal. y menta e presente 
Contrato para dar comedimiento a ios acamidtra de Comité de Gobierno y 
Admrn atraca:In, y del Tribunal Reno a que se refiera a decLaración I 3 

1,5. Para iodo io reléocKmadO con ed presente cont-ato senela Lomo su domicilia 
el ubicado on ia callo ce Jose Maria Pow Suarez número 2 Colonia Centro de 
la Cesehe de México, Deegación Cuaunininoc, código Duela! 0(060. México. 
Dial/dio Federal 
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II "LA DONATARIA" MANIFIESTA POR CONDUCTO DE SUS 
REPRESENTANTES QUE. 

11.I. De coriomadad ton el s'acule 14 ec la Loy Federal de Let Entialaoes 
Parnsuesies, es un organismo publico oescentraltzado. con personauded 
iuddice y patrimonio propios, oreado mediante Decreto Presidencial publicado 
in el Pialo Oficial de la Federación e: reinliocno de learero ele mli novecientos 
°cliente 

11.2. Su Libreto us a edición impresaki y cletreación de tos libros do auto 
gratuitos. as, como toda clase de materiales didácticos similares. Co 
confonndad con el articulo r del Decreto Presidencial de crear:In. puolicsoo 
en el Dar o OfiCial de la FeCenroón el veintrOtno de febrero de ma nosecientos 
Ochenta 

11.3 El licenciado Migue Águalo Lento Maclaa os su Develo General 
acrecida su personalidad Cr el nOmbrarnientO OtOrgado oor ce Presidente de la 
República licenciado Felipe de Jesús Calderón Ilinotosa. del trece de diciemoto 
Ce dos mil sera y Cuenta con las facultades sulreentes para SuICTbr el presente 
contrato de cordontkinq con lo estipulado on los anlrulco 10 hacen IV y 
fracción IX, del Decrato por el que re cnao ta Comisión Natenal de Litio* de 
Texto Gratuitos, publicado en el Diario Olkial Ce la Federación el veintiocho de 
febrero ce rrui novecientos ochenta y 11 tracción XV de su Estatuto Orgánico 

II 4 Serosa como Corleara para tos efectos Ce este contrato, al ubicado en calle 
Rafael Clima número 2 colonia Huerta del Carmen código postal 01000 
Ditiogación Maro °bongo México. Charlo Federal 

III. "LAS PARTES-  DECLARAN POR CONDUCTO DE SUS 
REPRESENTANTES QUE 

iii. e. Se reconocer mutuamente a personalidad rundir:a con le ;Le etenoareCen 
a lo celebración eel presente instrumento y nesettersLan que todas ;as 

COniumnocaneil que be reeligen entre ellas se dirroaári a lob dOrliCSOS 
inck.aclid, en los antecedentes 15 y II 4 de este eishamento. 

fila. reglen inter Os CSPeCifICO en coleorar & presente contrato. Cuya objelist es 
que se Oone ala Comisión Nacional de Libros de Tenlo Gratuitos, e desedso de 
papel y cartón Mantente cuando ya no les sea útil, con la única y excluSsa 
t nadad de que dieta COMIS.on los parrar por panel recic-aco cue ut itrara en 
Id producción de libros de lesto y molestia de ayer/ edutalaisi para el 
climolimeento da ar *gimo al tenor da las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. 
Ei presente insintmelic tiene por objeto evlatdecer jai Peses para la donación 
mar. Simple y a titulo gratuito del papa y Certill"en desuso que estando al 
servicio de "LA SUPREMA CORTE' ye no festina de utilidad pata la mama. 
ipat..modcee u:informe a lo deSCrito en et MOZO "1'. a tatOr do *LA 
DONATARIA". 

SEGUNDA. DESTINO DEL PAPEL DONADO. 
"LA DONATARIA-  represa en este acto Mi aceplacen a le ~con de loe 
bienes (ruegan a cue se relele la Clausula entente, para sor dertaimies a e 
obtención de >apta nuevo reciclado que Se utilizare al la produCctin de libra'. 
da Slató y matera' de apoyo ot3uCasso bare S cumptimento de su careto 

TERCERA. OBLIGACIONES DE LA DONATARIA 
"LA DONATARIA-  9e compromete u ro dispone< de itn bienes t'ejote de esta 

/ ocruicr.r para tiren distritos a lee scartehrOos. y qua su uSo y aprorechavnievo 
sern en 'unerall de la/ activo:soca propias del citado organismo. para lo coal 
inflamará a Liases de su Página de Interna( nvov Olitiah'15.110.01.5 en el %tse 

As. ...___..._ RECICLA PARA LEER; la carnoso de osos &rallo y papel mago reciclado. 

c >,... rsIN e f. a. ul• 0 ylit netashl SU CV/MA.0~ 1111•OraltM3fl,t"It110 y 9111001,1010 
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recibidos por "LA SUPREMA CORTE" informacion sin so actualizara de 
manera trimestral 

kanwilLTIO. "LA SUPREMA CORTE-  puede sobe tar inforrnacon al resoirch,
~besa asi lo requiera 

CUARTA_ CLÁUSULA ESPECIAL. 
"LAS PARTES" »nadar ave vendose de pace y cenen en desuso. -LA 
SUPREMA CORTE" a través de amoral que designe la Osaren General Oca 
Cenará de Dccumentatim y Análisis, Archwee y Compasan ce Luyen. 
internara semanalmente a "LA DONATARIA" a troves de correo ctictOeince. 
asede a enceunde en rewud de entregar dichos bienes Pare qua esta s su 
vez, teagrame tocha y honi en QUO Se reetZera la raccitectón coreseonderte. 
cercunalencie que se comunicará co' escoto y con anteadacen o por eirTOLI 
SOCÁraninn 50:c4an4o aneUSLA de recibo dice potado -te SUPREMA CORTE' 

"LA SUPREMA CORTE" exprela cue as eillregas sernsaars beran 
~pum adarr.erie de 10 3 20 torneadas ce Papel en desuso a parr dei mes de 
julo ce 2010 y nana of mes ce, cctuttre ce 2011 nezanoc cor una potrea 
entrega de al menos 107 tonelada> 

Las Saltabas entregas serán a canas, de la Dirección General riel Centro de 
Dceurnentacnn y Analists Archnes y Con tasación de leyes. las cuales sean 
COOLtanalar pa el subctiroetix coordinado Se proyecto r Da "LA 
DONATARIA". 

Er procesa de traslado, eestruccen y reciclado de, papel correa por cuenta y 
nene de "LA DONATARIA" a traMa de le empresa recolectora el-e desean., 
para ocho fin, por Ir. oie "LA SUPREMA CORTE" no Intervendrá en Largan 
Cesó re cresa afueren 

"LAS PARTES" acueidan que el papel y patón materia de la donación, podrá 
II X, 1111( des grapas, brecheS InetálICOS entre OVOS, siendo Compeencia de "LA 
DONATARIA" la curpuracirin quise:arara Ocho gira su destructor, 

Las driaegaS ea papel y Melón ea desuso se devoran a cabo previo acuerdo y 
cerawiradón de "LAS PARTES" en las instalaciones del Celare Archirlstiw 
~roa' cle "LA SUPREMA CORTE". ubicado on Les Celberre2 Dosel sin, 
manzano 5. las 4 5 y O, Craccoramento Parque ¡Material Expense saganda 
tape Código Poste 50200 itt Toluca, Estado de Manco 

Una vez recolectado el papel y . rión en deSUSO tin te domicilio indicado an o 
párrafo antertor. se procederá al sellado ce lo transportado y "LA SUPREMA 
CORTE" /cunee a WelenCárs La deStrUen-330 do material cenada, dedo le 
naturaleza de la nformacean borterrea en otea documentalidn y le le 
entregará el NOS de peso corresponderle 

Lo destrucción do material donado. curará a cargo de "LA DONATARIA", en 
te Manta de %adato ubicada en el domobo ubicado en Canoera ta Tria, 
ciudad A emir, etiotretfro 56 5 Tres Vadee Veracruz, ourrymco beeelattes 
neceseres para que personal de -LA SUPREMA CORTE' presencie cada una 
do las destrucciones os cada doraos:1n reinanal. !Onnalicandt) of 3C10 a trayas 
do un acta de enitegarrecepoon Luyo tomate aparece arongsai al presente 
"un/mento corn Anexo "2". 

'LAS PARTES-  designaran oportunamente un orsporsable por ',m'aciót st 
cual tinta cono enlace y encargado de realUer las aseste nesesansis pera 
Maceran, I., damos> cenote dad presunta etniaato, en lar 1e2us y forma 
OCInYttnear, 

QUINTA, VOLUMEN APROXIMADO OE LA CONACION. 
"LA SUPREMA CORTE" ciares:, en ente acto Que el >Seno aonttonado 

Cave de la a:nación, Oulvale a nil Quinientos nonada y cinco tontees 
e* papel on ilelr.$0. Lag entregas serian seranaies tennoniadarrente ce 10 a 
20 10ilealeaS a partir del mea de yero de 2010 y hasta el mas ce octubre de 
2011, con una oimere entrega oe al menos eterno este tanteadas es 
sucesivos entregas Boren a cargo de Is Dilección General de laxumenacron y 

isla:~ u v.rl anlassi oil rinouLinso SCOvt~ 41,,I.VO1> y 11,tavOcW,'. 
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Análisis Arehnros y Comprebion de Leyes. las cuales swat coordinarlas por ril 
subdirector coordinador del proyecto y por "LA IJONAI ARIA" 

YIDENCIA. 
"LAS PARTES ocuerdan que la regencia del presente centrare dc donaren 
inic araa partir de la leona de si firma hasta la fecha en que concluya la 
depuración del archivo de los expedientes ,udicisles y admirestrativos previa 
cervuno:Icen pu« reabre -LA SUPREMA CORTE-  a "LA DONATARIA-  con 
trelnta dlas cuando menos de anticipación 

SEPTIMA. ADMINISTRADORAS DEL CONTRATO. 
"LA SUPREMA can -- clergna a la Directora General del Centro de 
Documentaostn y Análisis, Areilyos y COMplacan Oe Le", COMO 
"ADMINISTRADORA" det presente contrato, quien tendrá la recatad pera 
sJpervisar su estricto camplirmento, por lo que podrá revisar u empece orar las 
acrindades cae desempeñe "LA DONATARIA" y girar las lreitruccones quo 
Mol derte oportunas, 

:retardos» de papel en desuso pronsmenie des waive presupuestal contab'e 
correspendumle a loe años de 1994 y anteriores. "LA SUPREMA CORTE" 
dotara a la Directora Gelneral de Pfeworpuesto y ConlasliCard cano 
"ADMINISTRADORA" del contrato con facultados pare superen. su 
canprirmeran se esta aspecto Da lo Ave Podrá Cera& e irsa<ccpar tas 
achinares quo desempeire "LA DONATARIA' y girar los insiruCtiones Que 
C01140fit 000rturia5. 

OCTAVA. SUPUESTOS DE TERMINACION DEL CONTRATO, DIVERSOS A 
LA RESCISION 
El atraerle Contrato potra One por terminado, al cumplir con su objeto, o bien 
de manera anticipada cuanto esnifan causar, justificadas o razones de rverts 
general, en ternenas de la prevet0 en los articulo. 148, 149. 150 y 151 de, 
Arssesto General ele AOrnrintaoón VI '2008 

NOVENA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. 
"LAS PARTES" aatritan cae "LA SUPREMA CORTE- podrá en c-ialcuier 
"Intento Suspenda temorrannente lodo o eft parle el ',Pido maten@ de 
elle contrato pa Causes satreicadae o por ta/OneS de ritert general S-n que 
ello implique su laminación definitiva y. por tanto el prevente connoto podrá 
continuar produciendo rodal sus electas legales una vez dosaPareCklas kv,
Causas que morn-aron dicha suspensión El procedimiento de suspensiOn se 
?era poi. lo wevislo r.l arriado ¶4.5 del Acuerdo Gene-al da Administración 
W2008 

DÉCIMA. INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL 
-LA SUPREMA CORTE" y - LA DONATARIA" mailoneran malleable su 
fe:arar 'aperar abl e. personal ruin asignen pata ta eveCticabn de las ace res 
quo se derivan del presente instrumento, por lo que no se establecen nuevas 
/mecieres o compromisos de 10115 orden ni del patrón sustituto. 

DECrMA PRIMERA INTRANSMISIBIIJDAD DE LOS DERECHOS 
DERIVADOS EN EL PRESENTE CONTRATO. 
*LA DONATARIA' no podM ceder gravar. &ansíen,  o Meca( balo eillirdurer 
(Quo torio o DIVIY de :OS derechos y obligaciones que adquiere tnn U,OUVO Ud 
ateSeile Contrato 

ECIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN Al- CONTRATO. 
"LAS PARTES" convienen y tapian qua cualuwer rnocifficacion ni proSente 
rstiumen,‘. un:cederá Sedo pOr causas OiCepconaleS PlanaMenteiuMitICallaS a 
SO:CauC CKY acuello de tas rnalrnaS y pierna aprobación do lo: Órganos 
ecrnpetfritens de "LA SUPREMA CORTE' de conformidad can lo prevale en /05 
1111.clacys 143, fracción I y 102 del Acuerdo General de Administración VI/2068 
del Comité de Gobierno y Mrninsalrocuto de la Suprema Corte de Justicia do la 

A !Eh: • Pi II In ttJUI tX n. 110, eh ICJIYJCAIL1Y-4~IC 
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IfaCurt Por ei que se iegulan as procedimientos para la adqursloen 
adminrsbacIón y desatare:ración du Drenes y lo crantlidocen de Obres. usos Y 
servicial requeridos pa ente Ttitainal 

DÉCIMA TERCERA DEL FOMENTO A LA TRANSPARENCIA Y 
PROTECCIÓN OE DATOS PERSONALES 
"LAS PARTES.' celan do acate en duo el Presente instrumento COnslituye 
información punce en termino, de to dispuesto en los articulas 1" 7' y a2 o. la 
Ley Federal de TranntarenCia Y Acceso d la Inftaindiddn Pf-itika 
Gubernamental, por lo Que los gobernados pechan realizar su consorte 

De ConlOffneed Con lo es'aploodo en ei acuciase 71 de! ~do 3enerei de la 
COmislan de Transparencia. Acuoso a la información N'alabee Gubernamental y 
Protección de Dalos Personales de fa Suprema Corte de Justicia at, a 11430Csn 
do nueve de jull0 lUs dos mil creta). telat vo a os Organcey ProCedimlentos para 
Manir er e' anfibia; de elle InOunel las Credos de acceso a la edreynaelpn 
le preceded y a la protección de datos personabas narenlizadot en al articulo 
Eit Cianstituconal. "LA DONATARIA" so obliga a guardar 5ocre:0 y a ro 
diyuleAr ode nagún medio aún elecuanco ni por conferencias yie infames los 
datan personaies a cíe terna acceso Con motivo de la documeniac ár que 
mímele o Conozca al desarrollar LIS actividades objeto del presente contrato 

DÉCIMA CUARTA. LEGISLACIÓN APLICABLE 
El acimut) de voiuntades previsto en este Instrumento contractual se rige por 
las disposiciones aplicad:les de la Conseiúcsón Pellica de los &tacos Unidos 
Mexicanos Ley General de Boros Nacionales. N Acuerdo Cerusa! de 
Adm ideratór Ve2008, 45 tahvcnco de ~hambre de dos ocho del 
Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y en lo ro previsto en este. por el Código Civil Federal Código Federa! 
de proaxintientos Chalets fa Ley Federal de Presupuesto y Readerterab lided 
beitcerCarre la Ley eóera• Ce ReSperelabiliellitleS Mtinestragrae de los 
Seriodorert, Públicos y la Ley Federd de, Proceoimiento Administrativo en lo 
conducente 

DECtMA QUINTA. CASO DE FUERZA MAYOR. 
"LAS PARTES" be acidan que no serán responsables de momear:lento de les 
obligaciones Col cntlenla Carera). Si el Mismo es Motivado por taso fortuito o 
'uf- la n1 a >1),

EIECIMA SEXTA. VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO. 
"Y AS PARTES" acuerdan que e4 presente contrato es proaccio de la Oliera fe 
sm macar dolo. effOr. InOsenCla, o cualquier Otro virin del consentimiento cue 
Pueda afectar su validez En caso de prestar-Jame algún edolCn sobre ,a 
operación y formaitración del presenta instrumento convienen en resolver de 
con.in aaJereo 

OCCIMA SEPTIMA. TRIBUNAL COMPETENTE. 
Pase Iii wierpf eUcion y ccimplaniento de les eSepJleConeS Cortante/es en el 
presente ~rato. slA3 PARTES" se someten exceesaMente a las decisiones 
del Ineuret Pleno de le Suprema Conde de Justices de la Nación, que es el 
órgano COrriPelenle paro interpreta. y dirimir las COrliOntStaS que pudieran 
Sec.ira susadarse con motivo de lo pactado en el mamo. de confornidec con lo 
e:espuelea endl articulo ti fracción XX Ce la Ley Organice del Poder Judcal de 
la Federación renunciando en Lema exprese u ~leer cero flete gua. en 
razón do su dómelo a ~ciad, tengan u llegaren a loor 

ECIMA OCTAVA. ANEXOS. 

f ornan parte Mediante del Presente cono ato los siguientes arena: 

El dOCu  denorr nodo Sena lacre, que le agrega Clero Aterro "1". 
E formato dei Acta de entrega-recepraón de ceda una do las entregas cerro 
Anexo "2". 
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Lei00 y er.pk.i.do el ~Me connate y 31 cent de Mierel0 en Sa errand° y 
absence, se nitre eta la Leann, dad de las panel pel cuailivnlialeo, 
Mexico, DiSUlto Federal el lresila de Junio de dos fir) dieé. 

r 
kPOR LA S R A CORTE" 

C."--- J.».-----

LICENCIADO JULIAN ALFONSO OLNAS 
uGALDE 

SECRETARIO EJECUTIVO DE SERVICIOS 

POR 'LA DONATARIA" 

LIC. MIGUEL AGU TIN LIMÓN MACIAS 
DiRECTS GENERAL 

TESTIGOS 

OY 
V 

CY MARIA D4. ‘ 1 1E LA TORRE 
DOW Nojez 

DIRECTORA GENIEIÁLATE PRESUPUESTO 
Y CON AILIDAD 

IADMINISTRADDRALDEL CONTRATO) 

• ' 

--)}1ere:;19.-;  t et-adrofidt ..-• 
LIC. MARIA ES R NÁNDEZ Y 

CHAVEZ 
DIRECTORA GENERAL DE ADQUISICIONES 

Y SERVICIOS 

DAVID VILLANUEVA LONTEJ 
ORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN 

( IC DIANA CASTANE DA PONCE 
DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO DE 

DOCUMENTACIÓN y ANALISiS. 
ARCHIVOS Y COMPILACIÓN OE LEVES 
(ADMINISTRADORA DEL CONTRATO) 

MIRO. FRA&CISE RUS,ClUINONE7 

DIRECTOR DEL ARCHIVO CENTRAL 

tli, 1r)341., Pu tt W11411/a 1111 II$.ItA1flbC Sca0GASeesaniesmis •etneasitis 
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ANEXO 1 

FICHA TÉCNICA DE BIENES A DONAR, QUE PODRÁ CONTENER LOS 
SIGUIENTES MATERIALES 

os Los PORCENTAJES SEÑALADOS 

-MATERIALES SUSCEPTIBLES OE RECICLAJE (PAPEL DE MECHO' 

9 
5AM~ Pende:ha» 
0.-Cuedamets 10.-Rematas 
7.-Sobres de papel Hin 11.-Cartón 

ventana 12.-
8.-Libros Cadenetas 

11.Cartuara 
14..TrIpocos 
15.-Folbtos 
1$ archivo 
Muerto 
17.-P6sters 

MATERIALES NO APTOS ¡Aun 
MÁXIMO 

Se considerar centaminanies iodos aquellos papeles ies flail 
sieo Mara/lacturatIOS o Iratados w ta-4 manera que no son 
adsos para ta ratrreacrte de papeeS finos para impriman y 
estallura tales como 
1, Peanl Higiene° 3 Para con thsisecnOt 
2 Pañuelos desechables o orgeriCos 

pape oe cocna (tendel 4. SuStanCiaS leas 
alienas a len Demuda 
dri Pelae o celulosa 

2% 

MATFRIALP5 PROHIBIDOS 

Paper pin cada cal tinta 
metálica Contaminantes no 
littacisOe (Platilled, lelo, nulo 
alaretyre nula espuma, Sc) 

2 Envolure de ~tico 
3 Noel oesstraile Ora'a 

encerados y products 
*n'Urea 

4 Pastas de libros 
3 Pape, resaslente a la hurneeld 

(fans. fotogatast 

—1 

FI-netos 
autocopianie 

7 Papeles QUO 
contenen I rifa para 
*Pitar los oremos o° 
b Cera eatanlanea 

B. Papeles no I 0.5% 
bianpueoWes (papeles 
teneos in colores 
dorados. ptatriacias y 
Colores met,ta-telt 

9 MateruNes con 
genes 

I UBRE_ 
MAMO 

MATERIALES PROHIBIDOS QUE POR NINGUNA 
EXCEPCIÓN DEBERÁN NCLUIRSE EN EL PAPEL Y 

CARTÓN EN DESUSO A DONAR 
3. Productos denvados del PET 

1 Espinales de lae Paced hipiánlco usado 
cuadernos. (mero) A. &mamás torneas 

2 Veles 5- Matenal de lataratorlo. 
quirúrgico y mocsco usado y 
sin usar. 

~TE 
itÁsso 

0% 

CON:~ DE HUMEDAD 10% 
MOTAS; 
a Cuando se Irate de papel cesto o de ~roe el mismo debe° Colocarse en 

contenedores excluslvot para S papel de desecho para ev.tan vni 
contaminacK5.1 por desechos croar...cm 

O1 En 'Nacer al papel Ce eschnoel mtsrr.o debe* esta' hita de deteteitei 
°roana» 

CI El bien a afinar detterit estar aislado de basura Lirgánina. en Galtenedores 
exclusivos para el papel de desecho. 
El papel de desecho rio cartón morado O he."300 po contingente 
embarro& podre reccrecurrse agio cuarto el momo le sea notificado de asta 
ofainigancia a "LA M'ATARÍA' 

o) En los asaos en que e papel tio desecho vio castor se encuentre miedo o 
húmedo Pet contingencra ~atenta) se debiera evo, su cogiste, a lo 

UM Illtin I.' fl  it iNiUsit-k,  t. L (.1.41W15 %) 5 ,:at.CAISDP.angelL V . 01110U2V2 h l

Pálim 70. 0 

• till 



PCIDRAIDICIel DE LA FEDERAL-ION 
(nit 1zatec ,1 

rayos del sed 10 anterior ton :a 0181Clad Oc cota" la oescoreposicon dio 
inIsniu por los cambios t/e 

1) En los CAJOS relactonadus al mozo d) y e), se recomientia qua so dote secar 
Samperetura embtente. cv tardo los rayos dot S-)i 

g) La tyrrli de rnalyroilet. nO ilipkdl y prohibidos no Chalt,C3 Sir T'ave" col 2 Sin 
cono Se n'Orca en ei recuse:o 

II) Centarn.nanros son papeles que han sido flirt/echar/setas o tratados en una 
Morera quo no nir aptos paro nuestro consumo 
Cuakeder concepto Que no este considerado en ortil hora tritirca se ac.are 
con el donante 

A wrik 

IVA num viran oniusta In yrserr.sn. M SCresixtramsr-sninST3r0 r stincl: 

Parease 
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ANEXO 2 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE PAPEL Y CARTON EN DESUSO QUE 
CONA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO 

En   siendo ;as horas de1 

ala de     105 CC Fin su Caraeer de 

Y los C,C e su carácter de 

reunidos en las oricinas que ounsa 

(grane) 5110 en  

cOn la finandad de hacer constar la entrega de    que realiza 

en esto »do   a la Comisión Nacronal de Libros de Indo Gratuito.), 

de conformidad cari lo prestad en el párrafo stOOrno Oe la causúlá quinta del 

Corintio de DaneCión ~nado con ó numero SCIESOGAS/ÓPATP05/2010. y 

cal al número 101911)04/2010. suscrito el 

en este acto se hace entrega de tos disnea pactados (adjuntando los tickets 

de peso) a la Cornzutin Nacen& de Libros de Tollo Gratuitos. para oue rala a 

su voz los >ennuns por papa nUOY0 teCiCia00 que u111,Zatt en la Cf1DOUCCOn de 

libros de texto y inatenn10s de adoro educarse Pata a C-Snarenlo dv lo 

uOralo - 

No radiando otro ásr.rito Cue nOC« COnStaf, se Ce COneuKta aVertiente 

aIa 5:endo las   de la (trena dc su Inicio. preve leclwn de 105 QUO en 

ea intervinieron. firmando de currlanudad al margen y al calce Ora lodos los 

efectos u que Raya legar 

ENTREGA POR "LA DONANTE" RECIBE POR -LA DONATARIA" 

15.4 IUlSU7Wt Pm.-~ (0911419 SC-1.5ecm,(5.41505rA15, isrproessic 
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