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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 MAYÉN MENA, EN SU CARÁCTER COORDINADOR
GENERAL DE EDUCACiÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FORESTAL; Y
POR OTRA PARTE LA UNIVERSIDADDE GUADALAJARA EN LO SUCESIVO "LA
UNIVERSIDAD" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. CARLOS
JORGE BRISEÑO TORRES EN SU CARÁCTER DE RECTOR GENERAL AL
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El día 17 de abril del 2002 "LA CONAFOR" y "LA UNIVERSIDAD"
celebraron un Convenio de Concertación para el fomento y promoción del desarrollo
del Sector Forestal en cuya cláusula SEXTA se estipula que: "podrán celebrarse
acuerdos especificas o anexos técnicos que describirán con toda precisión las
actividades a desarrollar, la responsabilidad de cada una de las parte, el presupuesto
para cada actividad, definición de fuentes de financiamiento, lo personal involucrado,
instalaciones y equillo a utilizar, calendario de trabajo, así como todo lo necesario
para determinar con exactitud los fines y alcances de cada uno de dichos acuerdos
que serán instrumentos operativos del presenteconvenio.

SEGUNDO.- El dia 30 de octubre de 2007 "LA CONAFOR" Y "LA UNIVERSIDAD"
suscribieron un Convenio Modificatorio al Convenio de Concertación para el fomento y
promoción del desarrollo del Sector Forestal, con el cual se modificó la cláusula
-QUINTAdel mismo, con el fin de designar las partes sus respectivos representantes
facultados para suscribir y ejecutar los Acuerdos Especificas.

DECLARACIONES

1. DECLARA"LA CONAFOR" A TRAVÉS DESU REPRESENTANTE:
Al Que reconoce y ratifica el contenido del Convenio Colaboración en Materia Forestal
y su Convenio Modificatorio, referidos en el apartado de antecedentes de este
acuerdo.

Bl Que se encuentra facultado para celebrar el presente acuerdo conforme a lo
establecido en la cláusula SEXTA del convenio de Colaboración en Materia Forestal,
la cláusula QUINTA conforme al Convenio Modificatorio así como la cláusula QUINTA
conforme al Convenio Modificatorio, citados en el capitulo de antecedentes del
presentedocumento.

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 No. 5360, colonia San Juan de Ocotán, municipio de
Zapopan, Jalisco;C. P. 45019.



11. DECLARA"LA UNIVERSIDAD" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

A) Que reconoce y ratifica el contenido del Convenio Colaboración en Materia
Forestal, y su Convenio Modificatorio, referidos en el apartado de antecedentes de
este acuerdo.

B) En términos del Convenio de Colaboración en Materia Forestal en su cláusula
SEXTA, y su Convenio Modificatorio en su cláusula QUINTA, el suscrito Mtro. Carlos
Jorge Briseño Torres tiene las facultades suficientes para suscribir el presente
Acuerdo Especifico.

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

D) Señala como su domicilio legal ubicado en avenida Juárez número 975, coonia
Centro, C.P. 44170, en Guadalajara, Jalisco.

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 condicionesque se establecen en las siguientes

e LÁ u s ULAS:

PRIMERA.- OBJETO. Tiene como objeto el presente acuerdo el que "LA
UNIVERSIDAD." ejecute el proyecto de investigación aplicada, que se denomina:
"Determinación De las caracteristicas fisicas, mécanicas, anatómicas y usos
recomendados para la madera de palo fierro, mezquite y encino" en lo sucesivo
"EL PROYECTO".

SEGUNDA.• DEL ANEXO. Se adjunta al presente acuerdo un "ANEXO ÚNICO"
donde se detallan las actividades a desarrollar, presupuestodestinado, 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
caracteristicas, 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 integral del presente acuerdoy que deberá firmase por ambas partes.

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

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

b) Ejecutar con el personal técnico cientifico más adecuado y necesario, para el
desarrollo de "EL PROYECTO" según lo contenido en el "ANEXO ÚNICO".

c) Llevar un registro documentado de todas las acciones efectuadas durante "EL
PROYECTO" en un expediente, así como la contabilidad especial para el
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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
Especifico.

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

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

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

a) Entregar a "LA UNIVERSIDAD", previo cumplimiento de lo indicado en los
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, siempre 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 termínación 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 (lVA). Asi 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 días 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 dias 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, insuficiente, 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 ÚNICO",

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 capítulo 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

A "LA UNIVERSIDAD" rrodrigu@dmcyp.cuceLudg.mx
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DÉCIMA SEGUN'pA .- JURISDICCiÓN 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
corresponde r1es.

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 u consentimiento, lo firman por duplicado para su
constancia y validez n la ciuda de zapopan, Jalisco, el dia 31 de octubre de 2007.
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C. VICT R SOSA CEDILLO

COORDINADOR GENERAL DE
PRODUCCiÓN Y PRODUCTIVIDAD
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