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CONVENIO MODIFICATO~IO AL ACUERDO ESPECíFICO, QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE LA COMISION NACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO "LA
CON~FOR", REPRESENTADA POR EL MTRO. ALFREDO MAYÉN MENA, EN SU
CARACT~R DE COORDINADOR GENERAL DE EDUCACiÓN Y DESARROLLO
TECNOLOGICO. y POR OTRA PARTE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR EN
LO SUCESIVO "ECOSUR", ,REPRESENTADO POR LA DRA. ESPERANZA TU~ÓN
PABLOS EN SU CARACER DE DIRECTORA GENERAL, REFERIDOS
CONJUNTAMENTE CO~O "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

A N T E C E O E N T E S:

Con fecha 03 tres de agosto del 2009, "LAS PARTES" celebraron un Acuerdo
Específico con el objeto de ejecutar un proyecto de investigación denominado:
"Transferencia de Paquete Tecnológico en Sistemas Silvopastoriles", en lo
sucesivo referido como "EL PROYECTO",mismo que tenía un término de vigencia
establecido para su cumplimiento, del día de la fecha de celebración antes
mencionada, hasta el dia marcado en el Anexo Técnico de dicho Acuerdo, siendo el
su periodo de ejecución hasta el mes de enero del 2010.

O E C LAR A C ION E S:

PRIMERA. Los representantes de "LA CONAFOR" y "ECOSUR", manifiestan que
comparecen a la firma de este instrumento con fundamento en las facultades que
se refieren en la clausula Sexta del Convenio General de Colaboración para el
Fomento y Desarrollo del Sector Forestal, de fecha 25 de enero del 2008, así como
lo contenido en los antecedentes del Acuerdo Específico mencionado en el
antecedente anterior,

SEGUNDA. "LAS PARTES" manifiestan que el motivo de la celebración del
presente Convenio Modificatorio, es la necesidad de ampliar el periodo de ejecución
del "PROYECTO", derivado a fenómenos meteorológicos, ya que el temporal de
lluvias necesario para este efecto, inició en fechas distintas a las estimadas,
situación que obliga a requerir un periodo mayor, para el desarrollo y ejecución del
"PROYECTO"mencionado.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" acuerdan obligarse respecto a las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. "LAS PARTES" Acuerdan modificar el Anexo Técnico del Acuerdo
Específico de Colaboración antes mencionado, únicamente en lo que se refiere al
periodo de ejecución del "PROYECTO", estableciendo. como fecha de término d~l
periodo de ejecución del Anexo Técnico, una vez modificado por el presente, el dla
31 treinta y uno de agosto del 2010, tomando como fundamento, lo señalado en las
cláusulas Octava y Novena del Convenio referido.

SEGUNDA. "LAS PARTES" ratifican en su totalidad el resto del contenido del
Acuerdo Específico de colaboración.
TERCERA. El presente convenio modificatorio entrará en vigor a partir de la
presente fecha.
Leído el presente instrumento, enteradas" LAS PARTES" del co,:,tenido y alca~ce
de cada una de sus cláusulas y manifestando que en su celebraCión que no eXiste
dolo, mala fe ó cualquier otro motivo que vicie su consentimiento, lo firman por



duplicado en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 20 veinte días del mes de mayo
del 2010.
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