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ACUERDO ESPECIFICO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISiÓN
NACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", REPRESENTADA POR
EL C. ALFREDO MAYEN MENA, EN SU CARÁCTER COORDINADOR GENERAL DE
EDUCACiÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO; Y POR OTRA PARTE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN EN LO SUCESIVO "LA UNIVERSIDAD"
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. RICARDO LÓPEZ AGUILLÓN EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES AL
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

ÚNICO.- El dia 09 de octubre del 2007 "LA CONAFOR" y "LA UNIVERSIDAD"
celebraron un Convenio de Concertación en Materia Forestal en cuya cláusula SEXTA se
estipula que: "anexos técnicos o acuerdos especificas entre cualquiera de los Centros
Universitarios que forman parte de "LA UNIVERSIDAD" Y la Gerencia Regional VII
Cuencas Centrales, o cualquiera de las Coordinaciones Generales de "LA CONAFOR".
No obstante lo anterior todas las actividades y proyectos de investigación, transferencia
de tecnologia, desarrollo e innovación tecnológica, educación y capacitación,
invariablemente deberán ser coordinados y preacordados por la Coordinación General de
Educación y Desarrollo Tecnológico de "LA CONAFOR".

DECLARACIONES

1. DECLARA "LA CONAFOR" A TRAV~S DE SU REPRESENTANTE:

a) Que reconoce y ratifica el contenido del convenio de Colaboración en Materia Forestal,
a que se refiere el apartado de antecedentes de este acuerdo.

b) Que se encuentra facultado para celebrar el presente "acuerdo conforme a lo
establecido en la cláusula QUINTA del convenio de Colaboración en Materia Forestal,
referido en el capitulo de antecedentes del presente documento.

c) Es voluntad de su representada el celebrar el presente ACUERDO ESPECIFICO en
todos sus términos y anexos.

d) Para los efectos del presente acuerdo, se señala como domicilio el ubicado en calle
periférico poniente 5360 Col. San Juan de Ocotán, Zapopan Jalisco. C.P. 45019

11. Declara "LA UNIVERSIDAD" que:

a) Que es una institución de cultura superior, al servicIo de la sociedad,
descentralizada del estado, con plena capacidad y personalidad juridicas, que
tiene como fin crear, preservar y difundir la cultura en beneficio de la sociedad, de
conformidad con lo establecido en su ley orgánica contenida en el decreto no. 60
expedido por el H. Congreso del estado de Nuevo León y publicado en el
periódico oficial de la entidad con fecha 7 de junio de 1971.
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b) Que dentro de sus atribuciones está la de establecer convenios con otras
instituciones nacionales y extranjeras para cumplir sus fines así como realizar toda
clase de actos jurldicos que se requiera para el logro de estos, según lo dispone el
articulo So, fracciones IX y XI de su ley orgánica.

c) Que atento a lo que disponen los artículos 6°, 7°, 8°, Y 38° de su Ley Orgánica,
dentro de su estructura cuenta con la Facultad de Ciencias Forestales cuyo
Director lo es el Dr. Ricardo López Aguillón a través del (de la) cual se llevarán a
cabo las acciones en este instrumento concertadas.

d) Que su domicilio convencional lo es el ubicado en el 8°. Piso de la Torre de la
Rectoria, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, N. L., C. P. 66451.

e) Que su registro federal de contribuyentes es el UAN-691126-MK2.

Una vez realizadas las anteriores declaraciones, ambas partes se reconocen mutuamente
la capacidad y personalidad con que comparecen, sujetando su acuerdo de voluntades en
los términos y condiciones que se establecen en las siguientes

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO. Tiene como objeto el presente acuerdo el que "LA
UNIVERSIDAD" ejecute el proyecto de investigación aplicada, que se denomina:
"Determinación del contenido de carbono en especies forestales de tipo arbóreo en
el noreste de México (Nuevo León y Coahuila)"en lo sucesivo "EL PROYECTO"
mismo que tiene la finalidad determinar el contenido de carbono a nivel especie, en
diversos ecosistemas forestales del noreste de México (Nuevo León y Coahuila) y
establecer un catálogo de especies forestales y su contenido de carbono

SEGUNDA.- DEL ANEXO. Se adjunta al presente acuerdo un "ANEXO ÚNICO" donde
se detallan las actividades a desarrollar, presupuesto destinado, la definición de fuentes
de financiamiento, los responsables de ejecución de cada proyecto, los productos a
obtener, las instalaciones y los equipos a utilizar, la vigencia, las caracterlsticas,
procedimientos y ámbitos de operación, los calendarios de acciones parcial y final, y el
cronograma de costos que constituyen el plan de trabajo que "LA UNIVERSIDAD"
deberá realizar, mismo que se presenta en el formato AD-01, y el cual forma parte íntegral
del presente acuerdo y que deberá firmase por ambas partes.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE "LA UNIVERSIDAD". Para el adecuado cumplimiento
del objeto del presente Acuerdo Especifico "LA UNIVERSIDAD" se obliga a lo siguiente:

a) Ejecutar "EL PROYECTO" objeto del presente Acuerdo, de conformidad a la
metodología y plazos establecidos en el "ANEXO ÚNICO".

b) Ejecutar con el personal técnico científico más adecuado y nec~sario, para el
desarrollo de "EL PROYECTO" según lo contenido en el "ANEXO UNICO".
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e) Llevar un registro documentado de todas las acciones efectuadas durante "EL
PROYECTO" en un expediente, asi como la contabilidad especial para el
desarrollo del mismo.

d) Desarrollar y vigilar la correcta y puntual marcha de los trabajos de estudio que se
realicen en "EL PROYECTO" de conformidad a las fases que se indican y el
cronograma contenido en el "ANEXO ÚNICO".

e) Entregar semestralmente una ficha técnica informativa a "LA CONAFOR" donde
se informen los avances de "EL PROYECTO"; para efectos de lo anterior se
contarán los semestres a partir de la fecha de la firma del presente acuerdo.

f) Aplicar los recursos que se reciban de parte de la "LA CONAFOR" de forma
adecuada y exclusiva al cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Específico.

g) Entregar a "LA CONAFOR" el comprobante fiscal respectivo, correspondiente a
los recursos destinados a "EL PROYECTO", previa recepción de los mísmos en
los términ9s que se precisan en la cláusula CUARTA del presente acuerdo y el
"ANEXO UNICO".

h) Presentar los productos y resultados de "EL PROYECTO" con las caracteristicas
yen los tiempos especificados en el "ANEXO ÚNICO".

CUARTA.- OBLIGACIONES DE "LA CONAFOR". Para el adecuado desarrollo del objeto
del presente Acuerdo Específico "LA CONAFOR" se obliga a lo siguiente:

al Entregar a "LA UNIVERSIDAD", previo cumplimiento de lo indicado en s
incisos g) y h) de la cláusula TERCERA del presente acuerdo, los recursos
económicos en los términos del "ANEXO ÚNICO".

QUINTA.- MODIFICACIONES. El presente ACUERDO ESPECIFICO Y su "ANEXO
ÚNICO" podrán ser modificados y/o adicionados en cualquier tiempo, síempre que exista
común acuerdo por las partes, mediante la celebración del convenio modificatorio
respectivo por escrito y suscrito por las mismas.

SEXTA.- VIGENCIA. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su firma, y será
obligatorio para las partes hasta la terminación de "EL PROYECTO" Y el cumplimiento de
lo establecido en el "ANEXO ÚNICO".

SÉPTIMA.- IMPUESTOS Y GRAVAMENES LEGALES. Por celebrarse el presente
convenio entre dos entidades públicas, las cantidades que se entreguen por parte de "LA
CONAFOR" a favor de "LA UNIVERSIDAD", no causan el Impuesto al Valor Agregado
(IVA). Así mismo, el presente acuerdo no estará sujeto a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de conformidad a lo que dispone el
articulo 10 en su antepenúltimo párrafo.

OCTAVA.- CONTROL Y SEGUIMIENTO. Para el debido control y seguimiento de la
ejecución de "EL PROYECTO", ambas partes tendrán en todo tiempo facultades de
supervisión de los trabajos materia de este acuerdo.
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NOVENA.- TERMINACiÓN DEL ACUERDO. Este acuerdo se dará por terminado sin
necesidad de previa declaración judicial alguna, y sin responsabilidad para las partes, en los
siguientes supuestos:

a) Por haberse cumplido con el objeto.

b) El común acuerdo de las partes.

c) Por voluntad de alguna las partes, con causa justificada y previo aviso por escrito a la
otra parte, con no menos de 45 dias naturales de anticipación cuando la parte que
solicite la terminación sea "LA CONAFOR", y con no menos de 120 ciento veinte
dlas naturales de anticipación cuando la parte que solicite la terminación sea "LA
UNIVERSIDAD". En este supuesto se deberá de formalizar un acuerdo de finiquito
correspondiente con las previsiones necesarias para que no se afecte la ejecución
de "EL PROYECTO".

DÉCIMA.. RESCISiÓN. Son causas de rescisión del presente ACUERDO ESPECIFICO,
las siguientes:

1) Que alguna de las partes no cumpla cualquiera de sus obligaciones de conformidad
con el presente acuerdo especifico, con la salvedad de poder subsanar su
incumplimiento en un plazo no mayor a diez dlas hábiles.

2) Si alguna de las partes ha proporcionado datos o documentos falsos al formular el
presente acuerdo, o si durante la vigencia del mismo y con motivo de las obligaciones
derivadas proporcione documentación, resultados e información errónea, insuficien ,
o no se proporcione o se hiciere en forma extemporánea a la otra parte.

3) La falta de entrega oportuna de recursos a cargo de "LA CONAFOR" conforme lo
señalado en la cláusula CUARTA del presente acuerdo.

4) La falta de entrega oportuna, en tiempo y calidad, de los ,resultados a cargo de "LA
UNIVERSIDAD" según "EL PROYECTO" Y su "ANEXO UNICO".

5) El caso fortuito o de fuerza mayor.

En todo caso la solicitud de rescisión se hará por escrito a la otra parte, y se procederá
conforme al inciso c) de la cláusula NOVENA del presente acuerdo.

La rescisión operará de pleno derecho sin necesidad de previa declaración judicial en tal
sentido en los supuestos previstos por los incisos 1), 2), 3) y 4), por lo que la parte
Incumplida se obliga a pagar a su contraparte los daños y perjuicios que se le ocasionen
por el incumplimiento.

DÉCIMA PRIMERA .• NOTIFICACIONES. Las notificaciones entre las partes deberán
hacerse en los domicilios señalados en el capitulo de las DECLARACIONES del presente
acuerdo especifico, o a las direcciones de correo electrónico que se indican a
continuación:

A "LA CONAFOR": alopezc@conafor.gob.mx
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A "LA UNIVERSIDAD" rilopez@fcf.uanl.mx

DÉCIMA SEGUNDA .- JURISDICCI6N y COMPETENCIA.- Ambas partes acuerdan
expresamente someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de
la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para el caso de suscitarse controversia en lo relativo al
alcance, interpretación y cumplimiento del presente acuerdo, renunciando expresamente
a cualquier otro fuero que por su domicilio presente o futuro, pudiere corresponderles.

Leido el presente instrumento, enteradas las partes del contenido y alcance de cada una
de sus cláusulas e indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquier
otro motivo que vicie su consentimiento, lo firman por duplicado para su constancia y
validez en la ciudad de Zapopan, Jalisco el dla 15 de octubre de 2007.

POR"

AGUILL6N
ACULTAD
ESTALES

"

C. VICT R SOSA cÉÓlLLO
COORDINADOR DE PRODUCCI6N y

PRODUCTIVIDAD
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