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ACUERDO ESPECfFICO QI,]E CELEBRAN, POR UNA PARTE II\ COMISIÓN
NACIONAL FOR-ESTAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMTNARII "Iá,
CONAFOR". REPRE,SENTADA POR EL DR. OCTAVIO SALVADOR MAGAÑA
TORRES, EN SU CARACTER DE COORDINADOR GENERAL DE
CONSERVACIÓU Y RESTAURACIÓN Y POR II\ OTRA PARTE I-q.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, A QTIIEI{ EN I-/O

SUCESIVO SE T,N OTNOUI¡¡¡Rrí' "II\ UNIVERSIDAI)". REPRFSENTADO POR
SU RECTOR" EL DR- EI-ADIO HERJBERTO CORNEJO OVIEDO, QUIENES
snnÁ¡¡ REFERTDAS CoNJUNTAMENTE coMo 'r-As pARrEs', Ar, TENOR
DE ras srcrJrENTEs DEcr-AR dcroNns y crÁusur-as.

ANTECEDENTES

Con fecha 3r de enero de zor3 "IAS PARTES' celebraron un Convenio de Colaboración
para llwar a cabo iniciativas, acciones y proyectos para el desarrollo forestal sustentable,
por medio de acuerdos específicos, con énfasis en la investigación aplicada, el desa¡rollo
tecnológico, la transferencia de tecnología, la capacitación, la cultu¡a y la educación
fo¡estal.

El Convenio contempla, en su Cláusula Quinta, que para cumplimiento de su objeto,
podrán celebrarse acuerdos específicos entre cualquier Campus que forme parte de'LA
TINWERSIDAD' y cualquiera de las Coordinaciones Generales de 'Il\ CONAFOR",
para llevar a cabo, acciones, planes y proyectos y cualquier otra acción que ambas
instituciones acuerden, en beneficio del sector forestal del país, según lo previsto en la
Cláusula Segunda del mismo documento.

DECIARACIONES

r. DECII\RA "I-A CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE,
QUE:

r.r Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propios creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto

publicado en el Diaúo Oficial de la Federación el día 4 de abril de zoor.

r.z Conforme a lo establecido en el Artículo 12, Fracciones XII y XIII, del Estatuto

Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, está facultado para suscribir el presente

acuerdo esoecífico.

r.g Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 536o, Colonia San

Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45or9. .' ,
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z. DECI-ARA
REPRESENTANTE, QUE:
z.r Que es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad juúdica propia,
patrimonio propio y dotado de Autonomía, en los términos de la Fracción VII del A¡tículo

3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo
establecido en el Artículo r de la l,ey Orgánica publicada en el Diario O{icial de Ia
Federación, el z6 de abril de zoo6.

2.2 Que tiene como objetivos fundamentales:

I. Impartir educación y formar recursos humanos en las diferentes áreas y niveles, en
el campo de las ciencias agraúas y en oüas que la sociedad requiera, buscando que

desarrollen el juicio cútico, la vocación humanista, los valores democráticos y los
principios nacionalistas, y que resulten capaces de contribuir a la solución de los
problemas del país en general y de su medio rural, en particular.

II. Realizar investigación en las áreas de su competencia, cuyos resultados favorezcan
al desarrollo sustentable -tecnológico, social, económico y ecológico del país-,
atendiendo a las especificidades regronales; y

ilL Preservar, promover, invesügar y acrecentar la cultura, la ciencia y la tecnología en
general, y en forma particular, las que se relacionan directamente con su naturaleza
y misión de servicio, dent¡o de un proceso de intercambio sistemático con la
sociedad, para contribuir al desarrollo sustentable.

2.3 Tiene entre otras atribuciones el establecer y fomentar las relaciones y convenios para
la ejecución de plares y programas con dependencias gubernamentales.

2.4 Que el Dr. Eladio Heriberto Cornejo Oviedo, en su carácter de Rector de la
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, es el representante legal de esta

Institución, conforme lo disponen los artículos 17 y 20 fracción )ü de la Ley Orgánica
vigente; personalidad juúdica que acredita con el Primer Testimonio de la Escritura
Pública número 6o, de fecha 16 de noüembre de zoro, otorgada ante la fe del Lic.
Ildefonso Jesús Verduzco Gonzílez, Notario Público número 49, del Distrito Judicial de

Saltillo; tesümonio debidamente inscrito en el Registro Público de la ciudad de Saltillo,
Coahuila, bajo la partida número 10674, libro ro7, sección III, el z6 de noviembre de zoro.

2.S Para efectos del presente acuerdo señala como su domicilio legal, el ubicado en las
oficinas que ocupa la Rectoría en el Edificio Central Administrativo, localizado en la
Calzada Antonio Narro número 1923, Colonia Buenavista, Saltillo, Coahuila, Código Postal
25315.

g. DECL\RA¡I <I-AS PARTES", QLIE:
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3.r Se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que

acuden a la ñrma del presente acuerdo específico, ratificando el contenido del Convenio de

Colaboración que refiere el punto número r de los Antecedentes.

3.2 Manifiestan que es su voluntad el celebrar el presente acuerdo específico en todos sus

términos.

3.3 El presente acuerdo no se sujeta a Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Sector Público, de conformidad con Io establecido en el antepenúltimo parrafo del

artículo primero de la misma Ley.

CI"AÚISUIAS

PRfMERA- OBJETO.- El presente Acuerdo tiene por objeto que 'Il\ UNWERSIDAD'
ejecute el estudio denominado uMolnual T&nico pora el Establecimíento de
Ensciyos de Procedencia/Progeníe', al que en lo sucesivo se denominará 'Í'-r'
ESTUDIO", conforme a las especificaciones señaladas en "LOS fÉnfvfn¡OS nn
REFERENCIA'que forman parte de este Acuerdo.

SEGUNDA- COSTO.- La ejecución de 'EL ESTUDIO' üene un costo total por la
cantidad de $r85,ooo (ciento ochenta y cinco mil Pesos oo/1oo M-lV.), misma que será

depositada en la sucursal bancaria denominada Banco Banorte, S"4- del Estado de

Coahuila, Municipio de Saltillo, plaza 9858, sucursal Salüllo rzo5, a nombre de la
Universidad Autónoma Agraúa Antonio Narro, en la cuenta bancaria número ot27275389'
con CLABE c.72c.78c,c7272753898, a través de la t¡ansferencia electrónica, previa entrega

de "t A UNIVERSIDAD" a 'Il\ CONAFOR' de las facturas o recibos correspondientes

que contengan los requisitos fiscales vigentes.

Forrna de pago

Ios pagos se distribuirán conforme al siguiente cuadro:

P'ORCENTAJEDEPAG'O MOMENTODELPASO

ro0Yo
Entrega del Manual con las correcciones
señaladas por la CONAFOR y a su entera
saüsfacción al zo de Noüembre de zor3

TERCERA- PRODUCTOS A ENTREGARY FECITAS DE CI,]MPLIMIENTO.

a) 'Il|' UNfVERSIDAD" deberá entregar el siguiente producto:

Un documento (impreso y digital) que contenga los procedimientos de selección y
admisión del material selecto para ensayos de pnccedencias y progenies, la producción de
AcuERDo EspEcfFlco PARA ll, ¿rEcucIóN DEL MANUAL TEcNIco PARA EL ESTABLECIMIENT0 DE ENsAYos
DE PROCEDENCWPROCEME. CONA¡OR - TINIVERSIDAD AI.IONOMA AGRARIA ANIONIO NARRO.
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planta en üvero, ensayos de procedencias, ensayos de progenies, ensayos de

procedencias/progenies, el establecimiento de ensayos en campo, además se debe¡á incluir
un Caso de Estudio de Hnus greggíi.

b) Fechas de entrega:

NUMERODEENTREGA FECIIADEENTREGA

Primera revisión de avances del documento e imáqenes. 3o de Octubre de zor3

Entrega del Manual con las correcciones señaladas por
la CONAFOR, v recibido a entera satisfacción.

zo de Noviembre de zor3

CUARTA-- OBLIGACIONES DE LA CONAFOR.

a) Entregar a la 'I-A UNIVERSIDAD" la cantidad indicada en la Cláusula Segunda

de este acuerdo específico, una vez entregado "EL ESTUDIO'.
b) Entregar a "I-A UNIVERSIDAD' en forma oportuna las observaciones,

recomendaciones y mejoras que considere necesarias para la adecuada realización
de "EL ESTUDIO".

QUINTA-- OBLIGACIONES DE II\ UNIVERf¡IDAD.

a) Llevar a cabo los trabajos del estudio, debiendo entregar los productos conforme a
lo establecido en tiempo y forma como se indica en la Cláusula Tercera de este

acuerdo específico.
b) Entregar a 'Il\ CONAFOR" el documento en archivo digital e impreso, conforme

a las caracteisticas descritas en'LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA".
c) Atender las observaciones, recomendaciones y mejoras sugeúdas por 'LA

CONAFOR" para la realización de (EL ESTUDIO", de confo¡midad con aLOS

rÉruTTT.IOS OE REFERENCIA'.
d) Entregar a la Gerencia de Reforestación, 'EL ESTUDIO" final realizado por "LA

UNTVERSIDAD".
e) Terminar dentro de la ügencia del presente instrumento, Ios trabajos convenidos.

SEXTA.- RESPONSABLES DE SEGUIMIEIVTO, E.IECUCIÓN Y ST]PERVISIÓN.

"I-AS PARTES' designan como responsables del seguimiento, ejecución y supervisión del

estudio materia de este acuerdo, a los siguientes:

a) Por parte de'LA CONAFOR'al Gerente de Reforestación, quien a su vez designa

al Jefe del Departamento de Unidades Productoras de Germoplasma Forestal, y al
Subgerente de Germoplasma Forestal, quienes fungirán como enlaces de apoyo de

AcuERDo EspEcÍFrco PARA L\ EJEcucIóN DEL MANUAL TEcNIco PARA EL LSTABLECIMIENTo DE ENSAYoS
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la 'Il\ UNIVERSIDAI)', para la atención de cualquier duda o comentarios sobre

el estudio.
b) Por parte de 'Il\ UNMRSIDAD" al M.C. Celestino Flores lópez, Profesor-

Investigador del Departamento Forestal.

SEPTIMA-- CONFIDENCIALIDAD.'I,AS PARTES" guardarán confidencialidad

respecto de las actividades materia de este acuerdo específico en los casos en que "LAS
PARTES" expresamente 1o consideren necesario,

OCTA\/A-- \/IGENCL{ Este acuerdo entrará en vigor a partir del día de su firma y estará

vigente hasta el cumplirniento de todas y cada una de las obligaciones de'I-AS PARTES''

NOVENA-- MODIFICACIONES. Cua\uier modificación al presente acue¡do deberá ser

por escrito firmado por'I,AS PARTES".

DÉCñIA-- RESCISIÓN. Será causa de rescisión el incumplimiento por parte de "I-A
UNMRSIDAD' a cualquiera de sus obligaciones. En caso de incumplimiento 'I-A
UNIVERSIIDAD' deberá devolver a 'Il\ CONAFOR' los recursos aportados que no se

hayan aplicado para los fines propuestos o los apliquen inadecuadamente, así como los

intereses que se generen en razón de un 5% mensual desde que 'LA CONAFOR" le

depositó dichos recursos y hasta su devolución total a 'I-A CONAFOR'.

DÉCIMA PRIMERA-- TERMINACIÓN. Este acuerdo se dará por terminado sin

necesidad de declaración judicial previa y sin responsabilidad para 'LAS PARTBS', en

los casos en que se cumpla satisfactoriamente con todo lo acordado en el presente acuerdo

yen los'TERMINOS DE REFERENCIA'.

En el supuesto de que se den por terminados anticipadamente las actiüdades objeto del

presente acuerdo específico, rll\ CONAFOR' entregará a "Il\ IINIVERSIDAD" la

cantidad correspondiente a los trabajos que "LA UNIVERSIDAD' haya realizado hasta

la fecha de la notificación por escrito de la terminación anticipada, en este c¿so *I-a

LINMRSIDAD,' entregará un informe detallado de los avances que se tengan a partir

del inicio de la vigencia del presente instrumento y hasta la fecha de notificación de la

terminación anticipada y solamente se aportará la cantidad correspondiente a los trabajos

realizados.

lás partes convienen que serán causas de Terminación Anticipada del presente

instrumento jurídico sin responsabilidad para ninguna de las partes las siguientes:

a) El consentimiento mutuo de las partes, el cual manifiestan por escrito expresando

las causas que justifican y dan origen a tal decisión.

b) La imposibilidad fisica o jurldica de cualquier de las partes, para continuar con el

objeto del presente Acuerdo Específico.

AcuERDo EspEciFrco PARA LA F-JEclrgóN DEL MANUAL TÉcNIco PARA EL ESTABLECIMIENT0 DE ENsAYos
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c) El caso fortuito o fuerza mayor, que impida proseguir con los fines del presente
instrurnento.

DÉCIMA SEGTINDA-- NOTIFICACIONES. Ias notificaciones entre las partes deberán
hacerse en los domicilios señalados en el presente Acuerdo Específico, y a las direcciones
de correo que se indican a continuación:

"Il\ CONAFOIP': alfredo.arciniega@conafor.gob.mx; ygarcia@conafor.gob.mx;
frniranda @ conafor. gob. mx

'I-A UNTVERSIDAD": cele64@prodiry.net.mx

DÉCIMA TERCERA-- JLIRISDICCIÓN. Ambas partes acuerdan expresamente
someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en Ia zona
metropolitana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para el caso de suscitarse controversia
en lo relativo al alcance, interpretación y cumplimiento del presente acuerdo, renunciado
expresamente a cualquier otro fuero que por su domicilio presente o futuro pudiera
corresponderle a cualquiera de las partes.

Leído el presente acue¡do por'LllS PARTES'y enteradas de su contenido y alcance
legal, lo firman al calce y al margen en todas sus páginas, por duplicado, en la Ciudad de
Zapopan, Jalisco, a los ¿o üas del mes de septiembre del año zor3.

POR"II\CONAFOR'

,---r -f , I
L-)--\"-'''." ñ' f\;5:-

DR. OCTAVIüSALVAIOR
MAGAÑATORRÉ

COOR-DINADOR GENERAL DE
CONSERVACIÓNY
RT,STAURACIÓN

ING. ALFR-EDO ARCINIEGA
MENDOZA

GERENTE DE REFORESTACIÓN

RECf,OR

tt I

I I t¡itll
ll, Ilill. | \ lll ,

/ ll t' ''-"
- M.C. CELESTINO FI¡RES

tóp¡z
PROFESOR-INVESTIGADOR DEL

DEPARTAMENTO FORESTAL
ACUER-Do EspEcfFtco PARA t^A. E EcucIóN o¡L u¡r.¡u¿¡. rÉo.nco PARA EL ESTABLECIMIENTo DE ENsAyos
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