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"2013, Aóo de lo Lealtad Insritucior¡al y C€ntenario dcl Ejcrcito Mc*icano"

Coordi¡¡ción Gene¡¿l de Educación y Desarrollo Tecnológico

Offcio No. CGEDT-413 /2013

Zapopan,Jalisco a 30 dc octubre de 2013

Maestro

Danthe Perez Hucrta

Titular de la Unidad de AsuntosJuríücos

Pfesente

Por medio de la presente' me Permito remiti¡ un tanto en original ffrmado y rubricado del acuerdo específico

para realizar el estudio denominado "Anáüsis en el proceso de implemenación y manejo de plantas procesadas

para la producción de bacanora en Sonora' celebrado con la Universidad de Sonor4 para el resguardo de la
Unidad de Asuntos Jurídicos y los fines que couespondan.

Sin más por el momento le agradezco de antemano su atención al presente.
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ACUERDO ESPECÍFICO CON EL OBJETO DE REALIZAR UN ESTUDIO PARA EL "ANÁLISIS
EN EL PROCESO DE MPLEMENTACIÓN Y MANEJO DE PI.{NTAS PROCESADORAS PARA LA
PRODUCCIÓN DE BACANORA EN SONORA", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAI. REPRESENTADA POR EL ING. GERARDO ARTURO
GARCI,A TENORIO, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "I¿.
CONAFOR", Y POR LA OTRA PARTE, IA UNIVERSIDAD DE SONORA, RBPRESENTADA POR
EL DR. HERIBERTO GRIJALVA MONTETV'ERDE EN SU CARÁCTER DE RECTOR, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINAM "I.J, UNIVERSIDAD', Y A QUIENES CONJUNTAMENTE
SE LES DENOMI.¡ARÁ "I.AS PARTES', AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECI-{RACIONES Y CITiUSULAS!

ANT E C ED ENTE S

Al igual que otros estados de la República Mexicana, Sono¡a cuenta con una bebida destilada de agave, la
cual con el üanscurso de los años ha llegado a convertirse en un motivo de orgullo y tradición para los
habitantes de ese estado, el Bacanora. De acuerdo con la Norma oficial Mexicana' aplicable, el bacano¡a se
obtiene mediante las operaciones de destrozamiento y rectificación de lo, mortos y fibras fermentadas,
pror"enientes de los tallos (cabezas o piñas) de Agave angvsrifolia previamente cocidos.

Actualrnente, tanto el cultivo y manejo del maguey de bacanora, como la elabo¡ación de la bebida,
representan altemativas económicas viables para los habitantes de los 35 municipios considerados en la
Denominación de origen Bacanora, algunos de los cuales están considerado, ..,t lo, de mayor indice de
marginación en México (Mo¡eno-salazar et ar., 1998 y 2000 y Diario oficial de ra Federacion, 2b00).

En los últimos años se han esablecido algunas plantaciones, principalmente auspiciadas por ,,LA 
ICONAFOR", o¡ganismo que ha proporcionado planta y recursos para su establecimienio. No obstante. la l\

falta de conocimiento sobre el manejo de la especie en condiciones de cultivo y la carencia d.-;.;t.;, \\
capacitados, enúe los factores principales, han hecho que estos impo¡tantes esfuerzos no hayan dJ; il | \)frutos esperados. L{
L")"tt'o prima utilizada para la elaboración de bacanora aún sigue siendo de origen silvestre y hoy en día \
las poblaciones naturales de Agave angustifolia están baio una fuene presión ecorógica; ," or. d;.r;;;;;;; .<(u
han sido objeto de un aprovechamiento inmoderado, ocasionando un descenso en el número de il;ff;r; S\
la pérdida de germoplasma valioso, y una indusnia pobre, que de continuar bajo estas condiciones esta¡Ía
condenada al ftacaso (Bu¡well, 1995; yanevArvayo, 2003 y Morenosalaza¡ et al., 2004). 

_' :.. - 
S

ot¡o de los factores que ha limitado la producción de bacanora, fue la prohibición -en casi g0 años de laqle fue objeto durante el siglo pasado, con lo cual se detuvo cualquier intento de cultivo del agave, su
clandestinaje, la producción en pequeña escala y la nula tecnificación del proceso.

La Ley General de I)esarrollo Forestal Sustentable en su artículo 22, señala que ,,I-A coNAFoR,, para el
cumplimiento de su objeto, tiene la atribución de realizar actividades áe investigación y desarrollo
tecnológico, de cultura, de capacitación y educación en materia forestal; la formulacion I coordinacion de la
política de investigación forestal y de desarrollo tecnológico; la promoción, asesoramiento, capacitación y
evaluación de la prestación de los servicios técnicos forestales y de los sistemas y pro..di-i.r1,o, relativos a

AcuERDo EsPEciFlco PARA lA REALIZACTóN DEL'ANÁL$$ EN EL pRocESo DE tMpLE¡,GNTAcróN y MANE)g DE prANrASpRocEsArDRAs PARA r-A pRoDUccróN DE BACANoR.A EN soNoRA, coNAroR _ uNrsoN r \
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ACUÉRDO ESPECIFICO PARA LA REALLZACIÓN DEL "ANÁL$$ EN EL PROCESO DE tI
PROCESADORAS PARA IrI PRODUCCTÓN DE BACANOR\ EN SONOIII" CONATOR - UNISON

la prestación de los servicios técnicos forestales. Asimismo, en materia de investigación para el desarrollo
forestal sustentable, de conforrnidad con e[ articulo 14ó, "Lq, coNAFoR", coordinará los esfuerzos y
acciones que en mate¡ia de investigación, desanollo, innovación y nansferencia tecnológica requiera el
sector productivo e industrial forestal del país y, con la opinión de los Consejos que correspondan, proveerá
en mate¡ia de investigación forestal.

Con el fin de atender estas deficiencias en torno a la cadena productiva Agave-Bacanora, recientemente y
con el financiamiento del Fondo Sectorial para la investigación, el Desarrollo y la lnnovación Tecnológico
Forestal (CONAFOR-CONACYT) la Universidad de Sonora realizó un proyecto piloto de invesrigacron con
numero 2008'92472, que incluyó un censo ecológico-poblacional de Agave angustifolia, en la cuenca del rio
Mátape, determinando las áreas más aptas para el cultivo y repoblación de la especie, se establecie¡on
parcelas y se analizó el comportamiento de la especie bajo condiciones de ferti.irrigación durante el primer
año de plantación; además, se diseñó y construyó una planta piloto para la industrialización del proceso de
elaboración de bacano¡a. I)erivado de esos üabajos y en coordinación con la Gerencia Estatal de.,LA
CONAFOR" en Sonora, se realizó el foro de Agave Angustifolia Haw. 'Iixperiencias y Necesidades en
Aprovechamiento de Agave, Elaboración y Calidad del Bacanora" a fin de dar a conocer los resultados a
productores, técnicos y autoridades del sector.

En consecuencia de lo anterior, 'LA CONAFOR" suscribió un Convenio Marco de Colaboración en
Mate¡ia Fo¡estal con "LA UNTVERSIDAD", el cual fue firmado el 01 de julio de 2013. El objeto de dicho
Convenio es el de establecer las bases de colaboración pa¡a llerar a cabo iniciativas, 

"..io.,e, 
y proyr.ro, par"

el desar¡ollo fo¡estal sustentable de los ¡ecursos forestales por medio de Acuerdo. ilp..lfi.or, .o., énfasis en
la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, la nansferencia de tecnología, h áp".it".i,s.r, l" .ult rr* y
la educación forestal.

Ya se ha estudiado el proceso de elaboración de bacanora a escala laboratorio, escala piloto mediante el
proyecto número 2008'92472 antes mencionado, ahora se requiere escalar el proceso a nivel comercial.
Llevando el conocimiento directamente a los productores, capalitándolos mediante un manual que incluya
el resultado del estudio en la implementación, manejo, operaciones básicas, cocimiento, fer;enracrón,
desnozamiento y rectificación de mostos, a fin de obtener productos de calidad estándar.

Los productores de Canoas y El Crestón, ambos del Municipio de Rosa¡io Tesopaco, serán los usuarros o
beneficia¡ios de los resultados obtenidos. Ellos aplicarán el contenido de los manualo que les aporte ,.LA
CONAFOR" y operarán las plantas procesadoras; asimismo participarán en los talle¡es áe tansferencia de
tecnología dirigidos a otros productores del estado, impactando directa e indi¡ectamente en la nansferencia
del conocimiento.

tsn virtud a lo anterior, "l-c.S PARTES" celebran el presente Acuerdo Especifico, en lo sucesivo .,EL
ACUERDO", en seguimiento de las actividades y acciones que buscan .u-pli. .o., las bases generales de
colabo¡ación en materia forestal establecidas, en el convenio mencionado en el párrafo anteriorl

DECLARACIONES

1. DECL¿.RA "LA CONA¡OR", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

'|
&a

\\_f

DE PLANTAS

Pácina 2 de 10. h/

/-

Y MANIJO



SEAlARNAT
----

1'1 Es un Organismo Priblico Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado bajo
Ia denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el día 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme al artículo 17 de la Ley General de Desa¡rollo Forestal Sustentable, tiene por objeto
desarrollar, favo¡ecer e impulsar las actividades productivas, de conservación v de ¡estauración 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, asi como participar en la formulación de los planes v
programas y en la aplicación de la política de desanollo forestal sustentable.

1.3 En términos del artículo 12, fracciones IX, Xl y XlI, del Estatuto Org.inico de la Comisión Nacional
t-orestal, publicado en el Diario oficial de la Fede¡ación el ? de agosto de 2006, así como a la
Cláusula Quinta del Convenio Marco de Colaboración en Mate¡ia Forestal señalado en los
Antecedentes del presente, el lng. Gerardo Arturo Garcla Tenorio, en su carácter de Coordinador
General de Educación y Desanollo Tecnológico, de acuerdo al nombramiento con núme¡o de folio
25599 aprobado en la Segunda Sesión ordinaria de 2013 de la Junta de Gobiemo, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente Acuerdo Especffico.

7.4 Señala como su domicilio legal, el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, Colonia San Juan de
Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, Cp 45019.

2. DECI¿.RA "I.A,IJNIVERSIDAD", A TRA\,ÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

z'l Conforme al artículo 4 de su l.ey orgánica, publicada en el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado
de Sonora el 26 de noviembte de 1991, la Unive¡sidad de Sonora es una insrirución autónoma de servrcro
público, con personalidad jurídica y capacidad para autogobemarse, erabora¡ sus propios esrauros,
reglamentos y demás aspectos normativos, así como adquirir y adminiscar sus propios bienes y
recuISos.

2'z Los artículos 5 y 6 de la t-ey orgánica vigente señalan sus objetivos, entre los que se encuen[an,
formar y capacitar profesionales, científicos y técnicos para satisfacer las necesidades del desarrollo
econÓmico, social y político del F""tado de Sonora y del país, asl como la organización, realización y
desarrollo de la investigación humanística, científica y tecnorógica, tÁiendo en cuenta ras
condiciones y reque¡imientos regionales, nacionales y del contexá internacional, ejerciendo su
autonomía en el ma¡co de una vinculación efectira con ra sociedad y el Estado, i"r" qu. .u,
funciones sustantivas se cumplan en interacción p€rmanente con las necesidades y reqt,e.imiento, d.
la nación y la comunidad sono¡ense.

2'3 De conformidad con lo señalado en los anículos 23 y 25 de su Ley orgánica, y 23 del Estatuto
General de la Universidad de Sonora, el Dr. Heriberto Grijaha Monteverde en su carácte¡ de Rector
y Representante l-egal, tiene facultades para suscribir el p¡esente convenio. t

/N
2'4 Dentro de sus atribuciones se encuentra establecer relaci<¡nes y convenlos con ot¡as instituciones /A

nacionales o extranieras para lograr sus objetivos, teniendo en cuenta ro que dispongan ras leycs y ll,*tratados sobre la integridad de Ia soberania nacional, de conformidad .on lo dirpr.r,o"p o, ,t uri.¡o f f/
7, {racción Xl de la ley de su creación. l/
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2.5 Tiene establecido su domicilio legal en Boulevard Luis Encinas Johnson y Avenida Rosales, Códieo
Postal 83000, de la ciudad de He¡mosillo. Sonora. México.

3. DECIARAN "I.AS PARTES", QUE¡
3.1 Se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden a la

firma del presente Acuerdo Específico.

3.2 Manifiestan que es su voluntad el celebrar el presente instrumento en todos sus té¡minos.

3.3 El presente Acuerdo no se sujeta a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo primero de la
misma Ley.

CLÁUSULAS

PRIMERA" DEL oBJETo. El ob¡eto del presente Acuerdo Especifico es que "lA UNIVERSTDAD.
realice el estudio denominado, "Análisis en el proceso de implementación y manejo de plantas procesadoras
para la producción de Bacanora en Sonora", en lo sucesivo "EL ESTUDIO", de acuerdo con los ,,1érminos
de Referencia", mismos que forman parte integral del presente inst¡umento.
SEGUNDA.- DE Los PRoDUgros A OBTENER De acuerdo con los Términos de Referencia, que
forman parte integral del presente inst¡umento, y en estricto apego a los tiempos establecidos en el programa
de Trabajo que se indica en la cláusula euinta, ,.LA uNlr,'¡ñsin¡o" entr;gará, de forma electrónica y de
manera impresa, en formato de libro y en 10 tantos, los siguientes productos:

l' Prime¡ ennegable, Integración de la info¡mación para la implementación y manejo de las plantas
para producción de Bacanora en un manual de oDeración.

2' Segundo enÍegable: lnforme y evidencias dcl ent'renamiento del personal para la implemenracron y
manejo de las plantas.

3' Tercer entregable: Informes y evidencias de los talleres de capacitación en la implementación y
manejo las plantas piloto, cultivo y manejo de agave.

4. Cuarto entregable: lnforme final.

Todos los ennegables debe¡án contener como minimo: introducción, metodología aplicada, resultad "", 5\tconclusiones, fuentes consultadas, memoria fotográfica y bases de datos generadas.

TERCERA.' DB Los REcuRSos. para la ¡ealización de "EL ESTUDIO", "LA coNAFoR" -\"I/, uNrtv'ERSIDAD" hasta la cantidad de $292,000,00 (Doscientos noventa y d", rnil n*ff"o;ilH \-M'N') de la partida presupuestal 33501, mediante transferencia elect¡ónica a la cuenta número 16 3.Eg4g44 a
nombre de la Universidad de Sonora correspondiente a la lristitución Bancaria Banamex, Sucursal:363

Y'

\

Plaza: 760 Hermosillo, con CLABE 0027ffi36308848441, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Serta
del presente instrumento.

CUARTA.. DE I/.S OBLIGACIONES.

'LA UNIVERSIDAD" se obliga a,

a) Realizar "EL ESTUDIO" conforme a lo estipulado en los Términos de Refere ncia:

AcuERDo EspEcFIco PARA rA REALIZACIóN DEL .ANri.usls EN EL pRocEso IpRocEsADoRAS pAná La pno¡uccléñ nr s¡cANoRá EN soNoRÁ, co**o* 
'JiiftEMENrActóN 

y MANaJo DE plANTAs
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b) Aplicar los recursos federales que "l,A. CONAFOR" le transfiera, exclusivamente para la ejecución
de las acciones que se deriven del objeto del presente Acuerdo Bspecífico;

c) Cumplir en tiempo y forma con el Programa de Trabajo que se refiere en la Cláusula Quinta del
prcsente rnstfumento;

d) Informar a 'L4. CONAFOR" sobre los avances de los trabajos objeto de este Acuerdo Específico;
e) Entregar los productos conforme a lo establecido en la Oláusula Segunda del presente Acuerdo;
fl Llevar a cabo el proceso de implementación y manejo en operación de 2 plantas procesadoras para

la generación de Bacanora, de donde se generará la información para un manual;
g) Realizar la integración de la información en el manejo de 2 plantas para proclucción de Bacanora; la

info¡mación se integrará en un "manual de operación de plantas procesadoras para la producción
de Bacanora";

h) Llevar a cabo el enten¡míento de los productores de Canoas y El Crestón, ambos del Municipio de
Rosario Tesopaco, Sonora, para la implementación y manejo de las plantas procesadoras;

i) lmpartir los talle¡es de capacitación necesarios sobre las plantas pro..s"do."s piloto, y el cultivo y
manejo de agave;

j) lntegrar los informes, parciales y final, correspondientes al desarrollo dcl estudio;
k) Complementar la búsqueda de info¡mación y esÍucturar las referencias en archivos electrónrcos

para su revisión du¡ante el tiempo que dure el nabajo;
l) Realizar una selección de aquella información de fuentes fiables y descartar aquélla que incluya

información incomplea, especulativa o con falta de sustento técnico y científico; y
m) Usar de forma legar los derechos de autor.

II. "l¿. CONAFOR" se obliga a,

a) Transferir los recursos a "LA UNIVERSIDAD", de conformidad con 1o establecido en la cláusula
Sexta del presente inshumento.

b) Aprobar "EL ESTUDIO", a su entera satisfacción, en todas y cada una de sus etapas.

QUINTA.' DEL PROGRAMA DE TRABAJO. "rA UNTVERSIDAD,' deberá entregar los productos
establecidos en la Cláusula Segunda del presente Acuerdo, a la Gerencia de Desa¡rollo iTranrfe..n.i" d.
Tecnología de "LA CONAFOR", conforme a lo establecido en los Términos de Referencia, y de acuerdo al
Programa de Trabajo siguientel

AcuERDo EspEcrFtco pAx.a tA RFáLtzAclóN DEL "ANÁlls$ EN [L pRocEso DE r¡pRocfsADoRAs PARA IA pRoDUccIóN DE BACANoRA EN soNonÁ" coN¡¡on _ ul¡rsor{

ñ

S
PROGRAMA DE TRABAJO A REALIZAR DE
"LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA''

Fecha de entrega

A. Integración de la información pu." el -*.;o de

Ias plantas de bacanora en un manual de

operación.

31 de Octubre de 2013

B. Informe y evidencias del entrenamiento del

personal encargado de la planta.
30 de noviembre del 2013

C. Informes y evidencias de los talleres de capacitación

en la planta piloto, cultivo y manejo de agave.
30 de noviemb¡e del 2013
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D. Informe final. 1) Oe Clclembre del ztrt.t

SEXTA.- DE I-{ ENTREGA DE Los RECURSOS. 'lj. coNA¡oR" se compromete a aportar los
recursos financietos correspondientes a que se refiere la Cláusula Tercera que antecede, para efectos de que
se realice la "TRANSFERENCIA DE TEcNoLoGÍA", conforme a las siguientes ministracionesl

a) Un primer pago por la cantidad de $19?,000.00 (ciento noventa y siete mil pesos 00/100 M.N.)
dentro de los diez dlas hábiles posteriores a la firma del presente Acuerdo, previa entrega de la
factura correspondiente.

b) un segundo pago por la cantidad de g95,000,00 (Noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.) dentro
de los diez días h¿biles poste¡iores a la entrega del segundo y tercer enffegables señalados en los
incisos B y C del programa de trabajo establecido en los Términos de Referencia", previa entrega de
Ia factura correspondiente.

Dichos recursos serán pagados mediante depósito bancario o transferencia elecnónica a la cuenta señalada
en la Cláusula Tercera del presente instrumento, previa ent¡ega del original de la factura de cada una de las
minist¡aciones mencionadas.

facturar a:

Comisión Nacional Forestal.
Periférico Poniente N" 5360,
Col. San Juan de Ocotan,
Zapopan, Jalisco. Código postal 45019
RFC: CNF].O10405-tG1

"LA CONAFOR" ¡ealiza¡á las transfe¡encias electrónicas, dentro de los l0 diez dias natu¡ales posteriores ala presentación de los documentos requeridos en originales y debidamente requisitados, -i"-o, qu.
debe¡án de enviarse a la dirección mencionada anteriormente.

El monto total a sufragar será fijo, por lo que, bajo ninguna circunstancia ..f.A uNTVERSIDAD,, podrá
modificarlo o adicionarlo durante la vigencia del presente Acuerdo Especifico.

SÉPTIMA.' DEL LUGAR DE I.{S ACTI\¡IDADES¡ 'EL ESTUDIO' se realizará en canoas y El crestón,
ambos del Municipio de Rosario Tesopaco, sonora, así como en las instalaciones de ..LA
UNI\,'ERSIDAD".

ocrAVA'- DEL PlAZo. 1a IJNr\,'ERSIDAD" iniciará la realización de ..EL ESTUDIo" el 31 de
octubre de 2013 y lo concluirá el 15 de diciemb¡e de 2013, plazo que se considera improrrogable.

NOVENA.' DE I.A. SUPERVISIÓN. 'lá. UNIVERSIDAD" acepta expresamente el permitir el ingreso al
personal técnico comisionado por "LA CONAFOR", en cada una de las etapas de la ¡ealización de ..EL
ESTUDIO", para que se asegure de que las actividades que se realizan ..l^pl"n .on todos los Términos de
Refe¡encia. De cada visita se levantará acta circunstanciada. Los documentos que se generen en dichas

ñt)

's,

I
\ AcuERDo EsPEcirlco PARA lA REAuzAclóN DBL "ANÁus$ ¡N EL pRoctso DE IMILEMENTAcI6N y MANEJ6 DE pTANTAS
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supewisiones, no se considerarán en ningun caso como recepción de los entregables, ni constituirán el visto
bueno de't¿' CONAFOR", ya que las fechas de los entregables están plenamente determinadas en la
Cláusula Quinta del presente insÍumento.

DÉCIMA.' DE LOS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. Como responsables del seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Acuerdo Específico, ,.LA coNAFoR;' designa en
este acto al Coordinador de Educación y Desar¡ollo Tecnológico, y al Gerente Estatal de ,,L"A. CONAFOR"
en Sonora, mismos que, además' tendrán la función de supervisar y podrá requerir cualquier
documentación relacionada con 'EL ESTUDIO".

Por su parte, "l¿, UNTV'ERSIDAD", designa al Dr. Sergio Francisco Moreno Salazar como responsable del
proyecto, y al M. A. Carlos Armando Yocupicio castro como administ¡ador del mismo.

DÉCIMA PRIMERA.. DE LA CONFIDENCIALIDAD. EN NiNgúN CASO, ¡.I,A UNTVERSIDAD" POdTáhacer uso de la información que le sea otorgada para algún proyecto, consultoría o estudio diferente al
presente' asi como tampoco podrá transferir, bajo ninguna condición, la información que le sea otorgada en
préstamo por parte de "I.A CONAFOR'.

Es interés de "LA coNAFoR" que los resuhados de ,,EL ESTUDIO,' se publiquen y difundan a través de
revistas ci€ntíficas y/o de divulgación, así como en eventos especializados sobre el tema de desarrollo
sustentable' En los casos referidos, "LA CONAFOR" podrá auto¡izar el uso de los resultados a .,1,A
UNI\,'ERSIDAD" de acuerdo a las siguientes condiciones,

l) Se¡á necesario que "IA UNIVERSIDAD" solicite por escrito a ..LA coNAFoR,,el permiso de
uso de la información para su publicación, explicando claramente el objetivo de su uso, asi como la
descripción precisa de la publicación en cuestiónr

2) En toda publicación se deberá 
_especificar 

claramente y en lugar visible que la información perenece
y fue financiada por ,,1,A CONAFOR"; v

3) En caso de que le sea autorizada la publicación de la información por escrito a ..LA
UNIVERSIDAD"' ésta debe¡á entregar una copia de la publicación a la Gerencia de Desarrollo y
Transferencia de Tecnologia de "L.A CONAFOR".

DÉüMA SEGUNDA.. DE LOS DERECHOS DE AUTOR. LOS PTOdUCIOS iNtCrMCdiOS Y fiNAICS qUC
resulten de la realización de "EL ESTUDIo" serán propiedad exclusíva de "lA coNAFoi; i ,oio poaran
ser utilizados por terceros, previa autorización por escrito de .LA CONAFOR'

'u. UNI\"ERSIDAD" se obliga a respetar ros derechos de autor, tanto los pertenecientes a .,rA
CONAFOR", como los derechos de autor pertenecientes a terceros.

'IL UNI\'ERSIDAD" es la única responsable de solicitar y pagar, con cargo a su presupuesto, los permsos l'necesarios para el uso de información con derechos de autor, por k.l cual libera desde .rt. mom.nto a ,,1"A 
ACONAFOR" de cualquier responsabilidad por el uso que haga de los derechos de autor pertenecientes a / ALrercer(,s. 
llh

El incumplirniento de esta cláusula se¡á motivo de rescisión de pleno derecho, sin necesidad de d 
I Il

judicial. 
ur¿r sc¡a Inollvo oe resclslon de pleno delecho, sin necesidad de declaración 
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DECIMA TERCERA.' RELACIONES IáBORALES. El personal o prestador de servicios de cada una de
las partes que sea designado o connatado para la realización de cualquier actividad o sewicio relacionada
con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección, supervisión, coordinación
de la parte con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualqurer orra,
por lo que no se creará una subordinación u obligación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará
la figura juridica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de que el personal esté
prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratado, o realizando
labores de los trabajos de que se t¡ate.

DÉCIMA CUARTA.' DE I-4, VIGENCIA. El presente Acuerdo Especifico entrará en vigor a partir del día
de su firma y estará vigente hasta cumplimiento total de su ob¡eto.

DECMA QUINTA" DE I-A.S MODIFICACIONES. El presente Acuerdo Específico podrá ser revisado,
adicionado o modificado por "LAS PARTES", de común acuerdo, a t¡avés de los responsables referidos en
la Cláusula Décima del presente instrumento, siempre que lo expresen por escrito, antes de la terminación
de su vigencia.

I¿s modificaciones no podrán versar sobre el objeto, el costo de .EL pRoyEcro" o la ampliación del
periodo de eiecución.

DÉCIMA SEXTA.' DE LA RESCISIÓN. Adem¿s de las causas expresamente señaladas en cualquier otra
parte del presente instrumento, son causas de RtsSCISlÓN de pleno derecho, sin necesidad de declaracionjudicial, los supuestos siguientesr

a) El incumplimiento de las obligaciones a cargo de "LA UNIVERSIDAD', establecidas en el
presente convenlo.

b) No realizar'EL ESTUDIO" conforme a las especificacrones, caracteristicas y términos
establecidos en el presente convenio.

c) Por suspender la realización de ,.EL ESTUDIO" de manera
consentimiento expreso y por escrito de .,LA CONAFOR',.

injustificada y sin el

Por no otorgar a nI-{ coNAFoR' las facilidades de acceso previstas en ra cláusula Novena
del presente instumento.

Po¡ ceder los de¡echos de cobro sin contar con [a auto¡ización previa p.r pr.t. d. "LA S
CONAFOR'.

Por subcontratar o ceder la realización de ..EL ESTUDIO"

AcuERDo EsPEci¡rco PAR LA REALrzActóN DEL "ANÁLNIs EN EL pRocnso D[ tMpL[M{NTActóN y MANEJg DE pr-ANTpRoctsADoRAs PARA t,l pRoDUccIóN DE BAcANotA EN soNoRA" coNAron _ u¡rson t \

d)

e)

/ 
,)r/ Do \vt)L\) 

I
V , g) cuando el órgano lntemt¡ de connor en 'LA coNAFoR" emita rcsorución qur /L

^J 

determine que "I-l4, (INI\,'ERSIDAD" proporcionó info¡mación falsa, o actúo con dt¡lo o I k
\ / mala fe durante la celebración del convenio o durante su vigencia, o bien, en h I ltf/
\}, presentación o desahogo de una queja o de una inconformidad. lll,\ Il
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i) Por no deslinda¡ de toda responsabilidad y prestaciones reclamadas a'LA CONAFOR', en
caso de que alguna persona titular de derechos de autor, entable demanda en contra de 'l,A
CONAFOR" por información contenida en .EL ESTUDIO".

En caso de RESCISIÓN, "IA UNTVERSIDAD,' reintegrará a .LA coNAFoR' la totalidad de los
recursos que hubiere recibido, más los inte¡eses que se hayan generado y se sigan generando a razón del 5o/o
mensual desde la fecha en que le fueron ennegados hasta la fecha en que lo".Li.rt.gr. en su totalidad a ,,L4,
CONAFOR".

DECIMA SÉPTIMA., JUR]SDICCIÓN Y COMPETENCIA. "t.AS PARTES" MANifiCStAN qUC IOS
derechos y obligaciones contenidos en presente Acuerdo Específico son producto de la buena fe, por lo que
realizarán todas las acciones necesa¡ias para su debido cumplimiento, sujetándose a lo pre.,,,isto en elconvenio Ma¡co de colaboración en Materia Fo¡estar señalado en los antecedentes del presenre
insrrunrento.

En caso de que surja alguna controversia que no sea resuelta de común acuerdo "LAS pARTES" convienen
desde ahora, someterse a la normatividad y a los tribunales federales competentes de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudier" correrpo.rderles por razón de sus
domicilios actuales o filturos o por cualquier ona razón.

Leído que fue el presente Acuerdo Específico y enteradas "lAS PARTES" de su contenido, trascendencia,
alcance y fi.rerza legal, sin que medie enor, dolo o violencia, lo firman de conformidad al .rlce y lo rubrican
al margen de todas sus páginas, por triplicado, en la ciudad de Zapopan, Jarisco, a los 03 días del mes de
octubre de 2013.

h) Por no deslindar de toda responsabilidad y prestaciones reclamadas a "LA CONAFOR", en
caso de que alguna de las personas designadas para la realización de ,.EL ESTUDIO"
entable demanda laboral en conna de 'LA CONAFOR..

POR "IA CONAFOR" POR "lj, UNIVERSIDAD'

^l(L)

S
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ING.MANUELDEJ. DR. SERGIO FRANCISCO MORENO
SAU,ZAR

RESPONSABLE DEL PROYECTO
SANDOV

GERENTE ESTATAL SONORA

TESTIGO TESTIGO

MTRO.JOSE RADELEÓN
DE DESARROLLO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

ACRICULTUM Y GANADERÍA DE tACtA DE TECNOLOGÍA
UNIVERSIDAD DE SONORA

TA PRESENTE HOJA DE ITIRMAS PERTENECE AIA ACUERDO ESPECIFICO NO. 1 CELEBRADO
ENTRts TA COMISION NACIONAL FORESTAL Y TA UNIVERSIDAD DE SONORA PARA TA
REALIZACIÓN DEL "ANALISiS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y MNAEJO DE
PTANTAS PROCESADORAS PARA IA PRODUCCION DE BACANORA EN SONOSRA".

EsPEcfEco PARA I.A REALIZACIÓN DEL "ANÁLTS$ trN EL PRocBso DE IMPLE¡IENTACIÓN Y MAI.¡EJO DE PIANTAS

Xp

pRocEsADoMs PARA t pRoDUcctóN DE BACANoRA EN soNosRA'.
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