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ACUERDO ESPECÍFTCO CON EL OBJETO DE REALTZAR 1".{ .VALTDACTÓN DEL
PAQUETE TECNOLÓGICO DEL MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE CERA DE CANDELILU.
CON ÁCDOS ORGÁNICOS EN EQUIPoS A EscAIA coMERcIAL", QUE CELEBRAN PoR
TINA PARTE, IA COMNIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL MTRO.
JOSÉ MEDINA MORA DE LEÓN SUPLENTE LEGAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL
DE EDUCAqÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO MEDIANTE OFICIO DG,5O3I2013 DE
FECHA 01 DE JULIO DEL 2013, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ'LA
CONAFOR", Y POR Lq. OTRA PARTE, Iá. I,JNTVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUII.A,,
REPRESENTADA POR LIC. BI/.S JOSÉ FLORES DÁVILA" EN SU CARÁCTER DE RECTO&
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 'LA UAdCC', Y A QUIENES
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARII "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECIáRACIONES Y CI.¡IUSUI.{S¡

ANTECED ENTES

La candelilla, Eupharbia antisyphiLitica Zucc, es una especie endémica que se distribuye principalmente

en las zonas áridas del norte de México entre l<¡s estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo,

Nuevo lcón, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas; en Estados Unidos

de América. se distribuye en los estados de Nuevo México y Texas. Sin embargo, en Coahuila

representa uno de 1os recursos fo¡estales no maderables más impottantes de la región tanto para los

pobladores como para las industrias nacionales e internacionales debido a que este estado es el

principal productor de cera de candelilla.

l-a extracción de cera de candelilla ¡epiesenta una actividad de gran importancia ya que de ella

dependen económicamente un considerable número de ejidatarios distribuidos aproximadamente en

230 ejidos de 33 municipios del noreste rural de México.

Debido a que la cera obtenida es de excelente calidad y la planta (Euphnrbia antisJphiliticd) la produce en

Suficiente cantidad, esta planta es considerada como una especie sumamente valiosa.

Aproximadamente el 90% de la producción de cera se exporta hacia países como: Estados Unidos,

Japón, Alemania, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Italia, Colombia y Argentina.

Debido a sus propiedades, este producto natural resulta de gran interés para indusrrias tanto

farmacéutica, alimentarias y cosmética, sin embargo, el proceso tradicional de extracción tiene casi 100

años que se implementó y no ha sido modificado, este proceso involucra e1 uso de ácido sulfurico

como agente de extracción, lo cual representa grandes riesgos para los productores por la inhalación de

los gases tóxicos o el peligro de caer dentro de las "pailas" donde se extrae la cera así como para el'
medio ambiente por la deposición de los residuos al suelo.

Debido a l<¡s probiemas medioambientales y de salud asi como a los riesgos que implica trabajar conlJebrdo a los probtemas meoloamolentales y oe saruq ast corno ¿ tos rrcsBus qu€ rurpurd trau.tJdr LU¡' ,, (,/
ácido sulfurico, se propone la realización del estudio, validación del paquete tecnológico del método de X '
extracción de cera de candelilla con ácidos orgánicos en equipos a escala comercial del cual sy'
determinó que se puede sustituir el ácido sulfurico por un ácido orgánico, produciendo cera de
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excelente calidad y en suficiente cantidad para cubrir la demanda de cera, además de ser orgánica y ntr
contaminar el ambiente, reduciendo en gran medida los riesgos a la salud de los candelilleros.

"l¿,S PARTES" celebraron un Convenio Marco de Colaboración en Materia Forestal el 01 de Julio de

2013, y se estableció en la Cláusula Segunda que podrán celebrar Acuerdos Especificos para efecto de

dar cumplimiento a su objeto.

En virtud a lo anterior, "LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo Específico, en lo sucesivo 'BL
ACUERDO", con el objeto de realizar el proyecto 'Validación del paquete tecnológico del método
de extracción de cera de candelilla con ácidos orgánicos en equipos a escala comercial".

DEC LARACI ON ES

1. DECIARA "I-A CONAFOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANfi, QUE:

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado

bajc la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el dia 4 de ab¡il de 2001.

1.2 Conforme al artículo 17 de la L-ey General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto

desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de consewación y de restauración en

materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la
aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable, así como participar en la formulación

de los planes y programas y en la aplicación de la politica de desarrollo forestal sustentable.

1.3 En términos del artículo 12, fracciones IX, XI y XII, del Estatuto Orgánico de Ia Comisión

Nacional Forestal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto de 2006, así

como a la Cláusula Quinta del Convenio Marco de Colaboración en Materia Forestal señalado

en los antecedentes del presente, el Mtro. José Medina Mora De León, Suplente Legal de la

Coordinación Gene¡al de Educación y Desarrollo Tecnológico Mediante oficio DG-503/2013 de

Fecha 01 de julio del 2013, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el

Acuerd<¡ Especifico.

1.4 Señala como su domicilio legal, el ubicado en Periférico Poniente No. 53ó0,

de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, CP 45019.

2. DECLARA "I-A UAdEC'" ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE' QUE:

Colonia San Juan

,.tr$

z.l conforme a su Ley orgánica, "La uAdec'es un organismo con personalidad jurídica propia,

que tiene por fines impartir educación superior para la formación de profesionales universitarios

y técnicos útiles al Estado de Coahuila, a la República y a la humanidad, así como realizar

investisaciones de carácter científico en todos los campos del conocimiento, principalmente con

relación a los problemas regionales y nacionales. \ 'l'/

^,fl-\ ,X
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2.2

L -')

2.5

El Lic. Blas José Flores Dávila, en su carácter de Rector de "La UAdeC" tiene 1a facultad de

representarla, así como celebrar el presente Acuerdo según lo dispuesto en el artículo 16 de su

Ley Orgánica vigente, y acredita su personalidad jurídica con el Prime¡ Testimonio de la
Escritura Pública No. 150, de fecha 08 de junio de 2010 protocolizada ante la fe del C. Lic.

Alberto Fabián Villarreal Flores, Notario Público N" 17 en ejercicio para el Distrito Notarial de

Saltillo, Coahuila.

Dentro de su estructura orgánico-administrativa se encuentra la Dirección General de Estudios

de Posgrado e Investigación quien será el encargado de dar cumplimiento al objeto del presente

instrumento y cuyo titular a la presente fecha es el Dr. Edgar Braham Priego.

Cuenta con recunos humanos calificados de alto nivel y amplia experiencia, así como con la
capacidad técnica, material y con infraestructura requerida para llevar a cabo la realización del

objeto del presente Acuerdo Especifico.

Su domicilio legal es el ubicado en Boulevard Venustiano Caranza Sin Número Col'
República Oriente, Saltillo, Coahuila C.P.25280, mismo que señala para los efectos legales de

este Acuerdo.

3. DECI-{RAN "I-AS PARTES", QUE:

3.1 "L{S PARTES" se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con

las que acuden a la firma del presente Acuerdo, ratificando el contenido del Convenio Marco de

Colaboración en Materia Fo¡esal referido en el apartado de los antecedentes del presente.

3.2 Ambas partes manifiestan su voluntad para suscribir el presente Acuerdo Específico en todos y

cada uno de sus términos, así como conjuntar esfuerzos, capacidades y recursos para hacel

cumplir el objeto del mismo.

3.3 El presente Acuerdo Específico no esrá sujeto a las disposiciones de la Ley de adquisiciones,

arrendamientos y servicios del sector público, de conformidad con lo establecido en el

antepenúltimo párrafo del articulo primeto de la misma Ley.

3.4 Para el cumplimiento del presente "I-AS PARTES" se sujetaran a todas aquellas

aplicables para la consecución del objeto del presente Acuerdo Específico.

CLÁUSULAS

d is1.ro-* ic iones

\c\r
.-{hR--\\l\

\

hE7

pRIMERA.OBJETO. El objeto del presente Acuerdo Especifico es que "I-a UAdeC" realice la *
.Validación del paquete tecnológico del método de extracción de cera de candelilla con ácidos -
orgánicos en equipos a escala comercial", al que en lo sucesivo se denominará'TL ESTUDIO", de

,.n".do .o. las especificaciones y términos señalados en los Términos de Referencia, mismos qu". A/
forman parte integral del presente. X '

-a
UERDC TS?TCI¡ICO "VALIDACIÓN DEL PAQUDTE TBcNoLÓGIco DEL MÉTODO D[ EXTRACCIÓN DE CERA I]E C'ANDELILIA CON ACTDOS
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SEGUNDA.-ACCIONES A REALIZAR. "I-a UAdeC" determinará, realizará y cumplirá en tiempo y

forma lo establecido en los Términos de Referencia, por conducto del Dr. Cristóbal Noé Aguilar asÍ

como entregará los productos comprometidos y la información de conformidad a lo siguiente:

1. Validar el funcionamiento del equipo ¡ediseñado a escala comercial para la extracción de cera

de candelilla orgánica en el Ejido Lucio Blanco, municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila.

2. Capacitar a los productores del E¡ido Lucio Blanco, en la operación del equipo rediseñado a

escala comercial, para la extracción de cera de candelilla orgánica.

3. lmplementar el proceso de extracción de cera de candeiilla con ácidos orgánicos en pailas

radicionales nuevas, en los Ejidos La Reforma y Estanque de Norias.

4. Determinar rendimientos y calidad de la cera obtenida tanto por el equipo rediseñado a escala

comercial, como por las pailas tradicionales utilizando ácidos orgánicos.

5. Elabo¡ar un manual que describa la operación, el proceso de extracción y ias cantidades de

agente extractor para el equipo de extracción rediseñado a escala comercial, así como en las

pailas tradicionales.

TERCERA..DE IAS OBLIGACIONES,

l. "La UAdeC" se obliga a:

a) Aplicar los recursos federales que "I-A CONAFOR" le transfiera, exclusivamente para la

ejecución de las acciones que se deriven del objeto del presente Acuerdo Especifico;

b) Cumplir en tiempo y forma con el Programa de Trabajo que se refiere la Cláusula Séptima del

p¡esente;

c) Coordinarse con los Responsables Operativos de "LA CONAFOR" para el cumplimiento de

las actividades objeto de este instrumento.
d) Informar mensualmente a "LA CONAFOR" sobre los avances de los trabajos objeto de este

Acuerdo Específico.

e) Entregar los productos conforme a lo establecido en la Cláusula Cuarta del presente Acuerdo. t\{t\t\\
II. "LA CONAFOR' para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Específico, se obliga ., 4Ñ---

a) Transferir los recursos a "La UAdeC", de conformidad con lo establecido en la Cláusula t\l\
Novena del Dresente insüumento.

b) Supervisar y vigilar la ejecución y desarrollo de las acciones, así como la correcta aplicación de

los recu¡sos.

CUARTA..PRODUCTOS A OBTENER. De acue¡do con los Términos de Referencia, que forman

parte del presente instrumento jurídico y en estricto apego a ios tiempos establecidos en el Programa de Íy
Tr"b"¡,, qu" se indica en la Cláusula Séptima de éste, "La UAdeC" deberá entregar a "[A V
CONAFOR", los siguientes productos, .r'

.S

¡ llI L, rRDo hspEclFrco "vAlDAclóN DEL pAeuE-rE rrEcNolócrco DEL lÉroDo DE E(rRAcctóN DEcEItA DE cANDELILIA coN ÁctDos
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1. lnforme y evidencias de las capacitaciones (las evidencias incluyen además:

anexo fotográfico, copia de constancias entregadas.)

listas de asistencia,

lnforme detailado y que describa la operación, fi-rncionamiento, rendimiento y costos de
producción del equipo rediseñado a escala comercial (incluyendo esquemas del equipo
rediseñado a escala comercial).

3. Informe del comparativo en rendimiento y calidad de la cera producida por los equipos
rediseñados a escala comercial y las pailas tradicionales utilizando ácidos orgánicos.

4. Manual que describa la operación, el proceso de extracción y las cantidades de agente extractor
para el equipo de extracción rediseñado a escala comercial, así como en las pailas tradicionales.

5. lnforme de la evaluación en laboratorio de la calidad de la cera obtenida por el equipo
rediseñado a escala comercial y por las pailas tradicionales con ácidos orgánicos.

Todos los entregables deberán contener como mínimo: introducción, metodología aplicada, resultados,

conclusiones, fuentes consultadas, memoria fotográfica y bases de datos generadas.

QUINTA.-DE LOS MEDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO. Para el cumplimiento
del objeto del presente instrumento, "La UAdeC" aportará el personal técnico y de servicios, los

recursos materiales y de otra índole, así como los medios logísticos y de gestión, instalaciones,

laboratorios, equipos especializados y los materiales necesarios para el cumplimiento del objeto del
presente Acuerdo Específico.

SEXTA..CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO. Para la ejecución de las actividades objeto del
presente Acuerdo Específico "I-AS PARTES" deberán apegarse a los Términos de Refe¡encia

elaborados por "LA CONAFOR" correspondientes a "EL ESTUDIO" y que forman parte integral del

presente Acuerdo EspecÍfico.

AUTONOMA
u'COAHUII.A

sÉPflMA..DEL PROGRAMA DE TRABAIO. "La UAdeC" deberá enúegar

Desa¡rollo y Transferencia de Tecnología de "LA CONAFOR', conforme a lo
Términos de Referencia, y de acuerdo al Programa de Trabajo siguiente:

a la Gerencia de

establecido en los

.-5s...

ES?ECIFICO "VATDACIÓN DEL PAQUETE TEcNoLÓGIco DEL MfToDo DE DCRACCTÓN DE CERA DE CANDELITA CON ACIDOS

PROGRAMA DE TRABA]O A REALIZAR DEL
.ELESTUDIO"

MESES DE EJECUCION

A. Validar el fi.rncionamiento del equipo rediseñado

a escala comercial para la extracción de cera de

candelilia orgánica en el ejido Lucio Blanco,

municipio de Cuano Ciénegas, Coahuila.

z0t3
SEPTIEMBRE. OCTUBRE,

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

B. Capacitar a los productores del ejido Lucio
Blanco en la operación del equipo rediseñado a

2013 OCTUBRE Y NOVIEMBRE

DN EQUIPOS A ESCAIA COMERCIAL" CONAFOR - UAdeC Página 5 de l1
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escala comercial para la extracción de cera de

candelilla orgánica.

C. lmplementar el proceso extracción de cera de

candelilla con ácidos orgánicos en pailas

tradicionales nuevas en los Eiidos La Reforma v
Estanoue de Norias.

zjt3 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE

z0t4 ENERO

D. Determinar rendimientos y calidad de la cera

obtenida por el equipo rediseñado a escala

comercial y por las pailas tradicionales utilizando
ácidos orgánicos.

z0l3 DIClEMBRE

z0t4 ENERO, FEBRERO Y MARZO

E. Elaborar un manual que describa la operación, el
proceso de exnacción y las cantidades de agente

exrractor para el equipo de extracción rediseñado
a escala comercial, así como en las pailas

tradicionales.

2014 FEBRERO, MARZO Y ABRIL

OCTAVA.-DE LOS RECURSOS. Para la realización de "EL ESTUDIO", "LA CONAFOR' aportará
a 'La UAdeC" la cantidad de $30O,000.0O (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) de la partida
presupuestal 33501, mediante transfe¡encia electrónica a la cuenta bancaria número 4053888350 a

nombre de la Universidad Autónoma de Coahuila correspondiente a la Institución Bancaria Banco

HSBC con CLABE INTERBANCARIA 021078040538883508, de acuerdo a Io establecido en la
Cláusula Novena del presente instrumento.

NOVENA.-DE lá. ENTREGA DE LOS RECURSOS. "LA CONAFOR" se compromete a aportar
los recursos financieros correspondientes a que se refiere la Cláusula Octava que antecede, para efectos

de que se realice 'EL ESTUDIO", conforme a las siguientes ministraciones:

a) Un primer pago por la cantidad de $120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.) a más

tardar la última semana de septiembre-

b) Un segundo pago por la cantidad de $120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.)
dentro de los diez días hábiles posteriores a la entrega del primer entregable señalado en el

inciso 1 correspondiente a los Productos a Obtener ¡eferidas en la Ciáusula Cuarta, el cua.l--,...

deberá ser entregado a entera satisfacción de "I-A CONAFOR'. \VN\

Nü
c) Un tercer y último pago por la cantidad de $60,000.00 (Sesenta rnil pesos OO/100 M.N.) \'l\

dentro de los diez dÍas hábiles posteriores a la entrega del segundo y tercer entregable señalado

en los incisos 2 y 3, correspondiente a los Productos a Obtener referidas en la Cláusula. <\
SéDtima. los cuales deberán ser entreqados a entera satisfacción de "lA CONAFOR".

Dichos recursos serán pagados mediante depósito bancario o transferencia electrónica , lu .r.t,, j/
señalada en ia Cláusula Octava del presente, previa entrega del original de la factura de cada una delasf
ministraciones mencionadas.

LSPtsClI.ICo 'VAITDACIÓN DEL PAQUETE TEcNoLÓGIco DEL MÉToDo DE EnRACCIÓN DE CERA DE CANDELILLA CON ACIDOS

EN EQUTPOS A DSCAI¡ COMERCIAL" CONAFOR- UAdeC Página6dell
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racüJtaf a:

Comisión Nacional Forestal.

Periférico Poniente N' 5360,
Col. San Juan de Ocotán,
Zapopan, Jalisco. Código postal 45019
RFC: CNF-O1O4O5-EG1

'Iá, CONAFOR' realizará las transferencias electrónicas, dentro de los 30 dias naturales posteriores a
la presentación de los documentos requeridos en originales y debidamente requisitados, mismos que

deberán de enviarse a la dirección mencionada anteriormente.

El monto total a suñagar será fijo, por lo que, bajo ninguna circunstancia "La UAdeC" podrá

modificarlos o adicionarlos durante la vigencia del presente Acuerdo EspecÍfico.

DÉCIMA.,RESPoNSABLES DE SEGUIMIENTO. CONTROL Y SUPERVISIÓN, "LAS
PARTES" designan como responsables del seguimiento, control y supervisión de 'T'L ESTUDIO"
mate¡ia del presente Acuerdo Especifico, los cuales contarán con facultades para coordinar y supewisar

las acciones comprometidas, indistintamente y de acuerdo a su área operativa en lo relativo al presente

instrumento, a las siguientes personas:

a) Por parte de "I-A CONAFOR', da¡á el seguimiento al cumplimiento del objeto del presente

Acuerdo Específico, por medio del Coordinador General de Educación y Desarrollo

Tecnológico, quien podrá ser asistido por el Gerente de Desa¡rollo Tecnológico.

b) Por parte de "La UAdeC", designa al Dr. Cristobal Noé Aguilar González como responsable

del proyecto, y al Dr. Edgar Braham Priego Coordinador General de Posgrado e Investigación

de "La UAdeC" como administrador del mismo.

Estos supervisores están facultados para tomar acuerdos por escrito que permitan la más eficaz y

oportuna ejecución de los trabajos, siempre y cuando no modifique el objeto principal, el costo del

servicio o extienda su ejecución. Cualquier modificación distinta a 1o aquí estipulado deberá realizar¡q ,..
por escrito debidamente firmado por los representantes legales de "I-AS PARTES" 

W
DÉCIMA PRIMERA.. DE I.A CONFIDENCIALIDAD. En ningún caso, "I-a UAdeC" podra hace. \\
uso de la información que le sea otorgada para ningún proyecto, consultoria o estudio diferente al '

presenre, asl como, rampoco podrá transferir, bajo ninguna condición, la información que le sea

otorgada en préstamo por parte de "I-A CONAFOR'. 
._S\.

Los productos intermedios y finales que resulten de "EL ESTUDIO" serán propiedad de "LA
CONAFOR" exclusivamente y sólo podrán ser utilizados por otros actores y para fines distintos a "EL

ACUERDO EspEclf.tco "vArDAclóN DEL pAeuErE TEcNolóclco DEL MÉToDo DE ElcfRAccróN DE CERA DE CANDELILIA coN AclDos

/,l,oRGÁNIcos 
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Los derechos de propiedad indusnial que se generen derivados del presente estudio serán

exclusivamente a favor de 1a Universidad Autónoma de Coahuila.

"l,a UAdeC" deberá complementar la búsqueda de información y estructurar las referencias en

archivos electrónicos para su revisión durante el tiempo que dure el trabajo. "La UAdeC" realizará una
selección de aquella información de fuentes fiables y descartará aquélla que incluya información
incompleta, especulativa o con falta de sustento técnico y científico. Además, se deberá considerar en

todo momento el no incurrir en la violación de los derechos de autor, comunicando a la Gerencia de

Desarrollo y Transferencia de Tecnologia de "LA CONAFOR", si se da el caso, la necesidad de

solicitar permisos legales para el uso de información con derechos de autor.

Es interés de "LA CONAFOR" que los resultados de 'TL ESTUDIO" se publiquen y difundan a

través de revistas cientificas y de dilulgación, así como en eventos especializados sobre el tema de

desarrollo sustentable. En los casos referidos, "I3, CONAFOR" podrá autorizar el uso de los

resultados a "La UAdeC" de acuerdo a las sisuientes condiciones,

1) Será necesario que "La UAdeC" solicite por escrito a "I-A CONAFOR" el permiso de uso de

la información para su publicación, explicando claramente el objetivo de su uso, así como la

descripción precisa de la publicación en cuestión.

2) En toda publicación se debe¡á especificar claramente y en lugar visible que la información

pertenece y fue financiada por "I-A CONAFOR".

3) En caso que le sea autorizada la publicación de la información por escrito "La UAdeC" deberá

entregar una copia de la publicación a la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología

de "LACONAFOR'.

DÉqMA SEGIJNDA. RELACIoNES LABORALES. El personal o prestador de sewicios de cada

una de las partes que sea designado o contratado para la realización de cualquier actividad o servicio

relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en fo¡ma absoluta bajo la dirección,

supewisión, coo¡dinación de la parte con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil,

administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subo¡dinación u obligación de ninguna

especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patón sustituto o solidario; lo anterior,

con independencia de que el personal esté prestando sus se¡vicios fuera de las instalaciones d" \l 
^,entidad por la que fue contratado, o ¡ealizado labores de los trabajos de que se trate' \Ñ\I

'WÑ
DÉCIMA TERCERA,. DE l-{ VIGENCIA. El presente Acuerdo específico enftará en "igor 

a partlr \\\\
del dia de su firma y estará vigente hasta el 30 de abril de 2014, o hasta el cumplimiento de su objeto y \
entrega de los productos y entregables.

DÉclMA CUARTA.. DE LAS MODIFICACIONES. El presente Acuerdo podrá ser revisado,

o modificado Dor "LAS PARTES" de comun acuerdo, siempre que lo expresen por

elcrito, antes de la terminación de su vigencia.

AcT IERDO EspEclFlco "vALDActóN DEL pAeuETETEcNoLóGrco DEL MET oDo DE EXrR.A.cclóN DE CERA DE CANDEITLLA coN ÁcrDos
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OÉCn¡A QU[NTA.- DE LA. neSCfSfÓN, El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones y

compromisos contraídos por "LAS PARTES" en el presente Acuerdo Específico y en los

ordenamientos legales aplicables, será causal de rescisión al presente.

En caso de RESCISIÓN, "l,A. IINIVERSIDAD" reintegrará a "I-A CONAFOR" la totalidad de

los recursos que hubiere recibido, conforme al Reglamento de [a Ley de Presupuesto y

Responsabilidad Hacenda¡ia.

l¿ rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaratoria judicial, bastando para ello un
aviso por escrito que otorgue la parte afectada a la que incumplió, con 15 quince días naturales de

anticipación a la fecha en que la rescísión deba surtir sus efectos.

DÉCIMA SEXTA-. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. "LAS PARTES" manifiestan que los

derechos y obligaciones contenidos en presente Acuerdo Específico son producto de la buena fe,

por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento, sujetándose a lo
previsto en el Convenio Marco de Colaboración en Materia Forestal señalado en los antecedentes

del presente.

En caso de que surja alguna controversia que no sea resuelta de común acuerdo "LAS PARTES"
acuerdan desde ahora someterse a la normatividad y a los tribunales civiles federales competentes

de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde ahora al fuero que pudiera corresponderles
por razón de sus domicilios actuales o futuros o por cualquier otra razón.

leído que fue el presente Acuerdo y enteradas "LAS PARTES" de su contenido, trascendencia,

alcance y fuerza legal del presente instrumento, lo firman de conformidad al calce y lo ¡ubrican al

margen de todas sus páginas, por triplicado, sin que medie error, dolo o üolencia, en la ciudad de

Zapopan, Jalisco, a los 15 días del mes de agosto de 2013.

Por "I-AIINIVERSIDAD"

LIC. BIAS

,fl.\
P^lll I.u r*oo ,..rclFrco -vALrDAcroN DEL pAeuETE r'cNoloclco DEL MÉroDo DE ExrRAcqóN DE CERADE cANDELtLLA coN

/l \l)t-/AcrxJ>oRcliNrcos 
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Por "LACONAFOR"

MTRO. JOSE ORADELEON
plente Legal de la

Geneml de Educación y Desarrollo

Tecnolósico de acuerdo al oficio DG-503,/2013
del 01 de julio del zor3

FLORES DAVIIA
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