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CONTRATO DE TRANSFERENCIA

CONTRATO DE TRANSFERENCIA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PROGRAMA DE LAS
NACIONES UNTDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) MÉXICO, REPR"ESENTADA pOR LA SRA.
MARCIA DE CASTRO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE CONOCER:/I COMO'EL PNUD", Y POR LA
OTRA LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POR EL C. IORGE
RESCATA PÉRf,z, DIRECTOR GENERAT DE IA COMISIÓN NACIONAI. FORXSTAI, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DESIGNARí COMO "CONAFOR", Y DE MANERA CONJUNTA SE LES CONOCERA
COMO 'LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLI\RACIONES Y
CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

El proyecto "Transformar el Maneio de Bosques de Producción Comunitarios Ricos en Biodiversidad
Mediante la Creación de Capacidades Nacionales para el Uso de Instrumentos Basados en el Mercado", es
financiado con recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), el cual
tiene por obieto aprovechar las capacidades nacionales e internacionales para la remoción de las
principales barreras financieras y operacionales que permita alcanzar el estatus deseado, donde el maneio
forestal sustentable asegure la conservación de la biodiversidad, mientras las fuerzas del mercado
demandantes de productos certificados, realizan en esos procesos inversiones ñnancieramente atractivas
para Ios productores forestales.

El proyecto busca cuatro propósitos principales: (lJ El fortalecimiento de la capacidad local para alcanzar y
mantener Ia certificación, acceder a los mercados, el ñnanciamiento y el maneio de la biodiversidad en
bosques productivos; (ll) Promover incentivos económicos a través del incremento de inversiones en la
producción forestal y en la creación de demanda para productos certificados, desencadenando las fuerzas
del mercado que demandan productos forestales provenientes de bosques maneiados sustentablemente,
generando ingresos para productores forestales e incentivando el manejo amigable con la biodiversidad, y
(lllJ La construcción de capacidades del gobierno y de otros socios para la institucionalización efectiva y
eficiente de la asistencia técnica para la certificación forestal dentro de los programas nacionales, y [V) El
establecimiento de sistemas de monitoreo para evaluar los impactos del proyecto.

Una actividad innovadora y de importancia global, puede ser la cooperación para pilotear sitios con la
iniciativa nacional REDD. En el corto plazo, Ios beneficios globales se obtendrán a través del me.joramiento
del manejo de biodiversidad en esos sitios pilotos; en el largo plazo, los beneficios serán logrados a través V
de la expansión de la certificación forestal amigable con la biodiversidad dentro de la producción nacional. Z

En dicho proyecto la 'CONAFOR" es la Entidad asociada; la cual se formalizó mediante la celebración de
firmas del documento del proyecto "Transformar el maneio de bosques de producción comunitarios ricos .I:\
en biodiversidad mediante la creación de capacidades nacionales para el uso de instrumentos basados en el
mercado"; el cual, sienta las bases y lineamientos de operación de dicho proyecto, mismo que fue celebrado
el día 20 de sentiembre de 2010.

Atendiendo a lo anterior, segin lo indicado en la Guía de cestión de Proyectos del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUDJ en México; en el Capítulo IV, de los recursos materiales,
establece que:

^¡f",.. el equipo puede ser transferido al gobierno o Asocíado en Ia Implementación en cuatquier momento\
de la vida del Proyecto. EI equipo puede confiarse transitoriamente a la custodia de la ofcina del PNUD \
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hasta por un perfodo de nueve meses, en la espera de su transferencia o venta, cuando ha finalizado el
Proyecto...".

Dado el precedente, se procede a formalizar la transferencia entre el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD] en México en favor de la 'CONAFOR", en vista de la ügencia del Proyecto y que

permite a las partes llevar a cabo el presente acto,

DECLARACIONES

1. DECLARA'EL PNUD" A TMVÉS OE SU NNPRESENTANTE QUE:

1,1, Con fecha 23 de febrero de 1961 se suscribió entre el Gobierno mexicano y "EL PNUD" el Acuerdo
Básico, en el que se consignan las bases a través de las cuales el Fondo Especial de las Naciones
Unidas otorgará asistencia para promover el progreso social y elevar el nivel de vida, así como

impulsar el desarrollo económico, social y técnico de México.

1,2. La representante en México de "EL PNUD" es la Señora Marcia de Castro, y que se encuentra plena
y totalmente facultada para suscribir el presente documento legal de conformidad con su

nombramiento de fecha 30 de julio de 2012 expedido por el Secretario General de las naciones

Unidas y acreditado ante la Secretarfa de Relaciones Exteriores como Representante'

1,3, Iegítimo propietario de los bienes que a continuación se indican:

1) Trece (13) Computadoras portátiles Dell Vostro 3500 Configuración 64 con por computadora de $

12,966.62 [Doce mil novecientos sesenta y seis pesos 62/100 M'N), IVA incluido, dando un valor
total de $ 168,566.06 (Ciento sesenta y ocho mil quinientos sesenta y seis pesos 06/100 M'N), IVA

incluido. Los números de serie son los siguientes:

268436-58805
24666-476469
FBYORPl
7Y73T -T6IBX
35550788-149
HBYORPl

¡BYORPl
00186-718-534-417
00186-718-534-364
7313083957
94A9A66293
00t86-7L8-53447,4
00L86-7t8-534447

2) Tres (3J computadoras portátiles "Laptop ThinkPad E430 Intel Core i5,4GB RAlvl, 500G8 HD",

marca Lenovo, con un costo unitario de $13,038.40 fTrece mil treinta y ocho pesos con 40/100
M,N.), IVA incluido, cuyos nrlmero de serie son los siguientes:
a) MP23ZG9
bJ MP2MGD9
c) MP2MF23

3l Dos (2J computadoras portátiles " Laptop ThinkPad E430 Intel Core i5, 4GB RAM, 500G8 HD',
l,lt'/

b.

d.

i

h.
L

t.
k
l.

m.
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marca LENoVO, con un costo unitario de $13,681.04 (Trece mil seiscientos ochenta y un pesos

con 04/100 M.N.), IVA incluido, cuyos números de serie corresponden a los siguientes:

a. MPZ3Z\IX
b. MPzMF9H

4J Siete (7) Sillas Secretarial Amplia, acojinada y tapizada en tela. Sistema de elevación y perillas de

aiuste de asiento y respaldo, con reclinamiento con un valor total de $13,714.68 (TIece mil
setecientos catorce pesos 68/100 M.N.J, IVA incluido.

5J Una (1J Silla Ejecuüva Malla Neg¡a marca office Depot con un costo de $999.00 (Novecientos

noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), IVA incluido.

6) un (1) Escritorio en L capri, marca office Depot con un costo de $3,949 (Tres mil novecientos

cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), IVA incluido.

7) Cinco (5) Módulos desamables esquineros de 1.80m de largo por .90m por .60m, con archivem de

dos cajones papeleros y una gaveta de archivo tamaño carta/oficio con un valor total de $ 23,954.00

(VeintiFés mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N), IVA incluido.

8J Cinco [5) Archivero Colgante de ,90m de frente con puerta reEáctil y Chapa de seguridad. Fabricado

en Melamina con un valor de $ 9854.20 (Nueve mil ochocientos cincuenta y cuaüo pesos 20/100

M.N),Mincluido.

9) Tres [3) Mampara dMsora de 1.75m de alto, estructura meÉIica con zoclo y cremallera, paneles- 
tapizad; en tela con un valor de $ 7,081.80 (Siete mil ochenta y un pesos 80/100 M,N), IVA incluido.

10) Dos (2) Mesas Multifuncionales de .60 m de ftente por .40m de fondo por .65m de alto con

ent "i¡io superior y Z puertas abatibles con ruedas para desplazamiento con un valor de $ 2,

308.40 (Dos mil trescientos ocho pesos 40/100 M.N), IVA incluido.

11) Un (1) escáner L2725A Scaniet HP 7500 600 DPI 50 PPM ADF con un valor de $ 26 633.60
- 

[veintiséis mil seiscientos treinta y tres pesos 60/100 M.N), IVA incluido. con número de serie

sG08931006

12) Cuatfo {4J camionetas Mitsubishi L200 Gasolina Doble Cabina Año 2011 con valor de 1260,{00.00 V- 
cada uni (Doscientos sesenta mil novecientos pésos 00/100 M.NJ, M incluido. Dando un total de

$ 1, 043,6b0.00 (Un millón, cuarenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N)' Los números de

serie son los siguientes:

Serie: MMBMGt5H6BD006118 Motor: UCAH6128

Serie: MMBMG45H4BD006120 Motor: UCAH6123

Serie: MMBMG45H4BD006117 Motor: UCAH6206
Serie: MMBMG4sH3BD005864 Motor: UCAH617Z

Ar

trN
UE

s
a.

b.

d.

13) Una (1) camioneta Mibubishi L200 Gasolina Doble Cabina Año 2013 con valor de $266,''t{X}'00- 
lDosiiántos sesenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M,N) IVA incluido, la cual corresponde

d siguiente número de serie:

a. Serie: MMBMG¡+5H5DD01¡Í858 Motor UCAR5766.

.i rlc 9
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14) Cinco (5) Discos Duros Samsung 2.5 500 GB, USB 2.0 con un valor de $ 1,055.60 (Un mil cincuenta
y cinco pesos 60/100 M.N) cada uno, IVA incluido. Con un valor total de $ 5,278.00 [Cinco mil
doscientos setenta y ocho pesos 00/100 M.NJ Los números de cuenta son los siguientes:

E29RIf08400357
E29RJ|0B400361
E?9R1IOB4OO367

E2gRll0B400356
E29Rlf0840026e

15J Un [1] Disco Duro Extemo lomega EGO 1TB con un valor de $ 1,043.60 pesos (Un mil cuarena y
tres pesos 60/100 M.NJ IVA incluido. Número de serie: 704877 ÁAIO(

16) Cinco (5) Mulüfuncionales HP M1212NF Laser fet con un valor de $ 4,036.80 (Cuatm mil treinta y
seis pesos 80/100 M.N) cada uno, IVA incluido. Siendo en total $ 20,184.00 [Veinte mil ciento

ochenta y c-uatro pesos 00/100 M.NJ. l¡s números de serie son los siguientes:

cNG9C5603V
CNG9C554LS
cNGgC56032
cNG9C5605Z
cNG9C5557Z

17) Cinco [5] Cámaras Digitales Sony Mod. DSC'W510 color plata con un valor de $ 2, 202.84 {Dos mil
doscientos dos pesos 84/100 M.NJ cada una IVA incluido. El total es $ 11, 014.20 {Once mil catorce
pesos 20/100 M.N). Los números de serie son los siguientes:

01-5255964-M
01-s255968-Q
01-5245396-K
01-5255965-N
01-5255966-O

18) Cinco (5) Proyectores Viewsonic PJD5123,DLP 2700 LUM, SVGA,3000:1,S-UD,RGB D815, 3D

READY con un valor de $ 4,779.20 (Cuat¡o mil setecientos setenta y nueve pesos 20/100 M.N) cada -t,
uno, IVA incluido. Total por $ 23,8b6.00 (Veintiüés mil ochocientos noventa y seis pesos O0 /7O0 rZ
M.N). Los números de serie son los siguientes: /

EU111205066
EU111205082
EU111205075
8U1r1205072
EUTTL?O5O77

19) Cuatro (4J Pantallas Kensingon Apollo Tripie 70 Medidas (1.78x 1.78), con un valor de $ 1,7f 3.80

pesos [Un rnil setecientos trece pesos 80/100 M.N) cada uno, IVA incluido. Dando un total de f
$ 6,867.20 (Seis mil ochocientos sesenta y siete pesos 201100 M.N). 

^fr 
,l

a) Para los efectos de este Contrato señala como domicilio el ubicado en Calle Montes Urales númeror(
440, Colonia Lomas de chapultepec, Delegción Miguel Hidalgo, código Postal 11000, México,/ \

trtNl
Uln

a.

b.

d.
e,

a.

b.
c.

d.

a,

b.

d.

a.

b.

d.

Distrito Federal.

-l rk '.) r
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z, DEcLAM "coNAFoR" A TMVÉs DE su REPRESENTANTE QUE:

2,1 Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad

jurídica y patrimonio propio, creado baio la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de abril de 2001.

2,2 Tiene por obleto el desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de conservación y
restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en Ia

aplicación de la polltica de desarrollo forestal sustentable, correspondiéndole a ésta la eiecución de las

a}ibuciones que Ie confiere la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, dentro de las cuales se

encuentra la prevención, combate y control de incendios forestales.

2.3 El Ine. forse Rescala Pérez, en términos de los artlculos 2L y 22, frucción I de ta Ley General de

Desarrolló Éoristal Sustentable y 59, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en su

carácter de Director General tieni facultades para suscribir el presente contrato'

2,4 para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en Periférico Poniente

Número 5360, colonia San tuan de Ocotán, Zapopan, falisco, Código Postal 45019'

3. DECLARAN "LAS PARTES", QUE:

3.1 En el presente instrumento no existe error, dolo, mala fe lesión, üolencia, ni cualquier otro ücio del

consentimiento.

3.2 Es su voluntad celebrar el presente contrato de transferencia para lo cual cuentan con todas las

facultades necesarias, n-tism", qu" no han sido revocadas ni modificadas en forma alguna y acuerdan

suietarse a lo estipulado en las siguientes:

CLAUSULAS

PIIIMERA ,El PNUD" transñere a título gratuito en favor de "CONA,FOR", los bienes que se describen a

continuación:

1) Trece (13) Computadoras portátiles Dell VosEo 3500 Configuración 64 con porlomputadora de $
' 

tZ,Sd6.Oi (Ooce mil noveiientos sesenta y seis pesos 621100 M.NJ, IVA incluido,dando un valor

total de $ tle,5ee.o6 ¡ciento sesenta y ocño mil quinientos sesenta y seis pesos 06/100 M.N), lvA

incluido. Los números de serie son los siguientes:

268436-58805
24666-876469
FBYORPl
7Y73T -T6fBX

35550788-149
HBYORPl

JBYORPl
00L86-7L8-5344r7
ooL86-778-534-364
7373083957

I

b.

d.
e.

f.
g.

h.
l.

l.

k
K,riJclt
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m.

d)
e)
fl

9449466293
00ta6-778-534424
001a6-718-534-447

2) Tres (3) computadoras portátiles "Laptop ThinkPad 8430 Intel Core i5,4GB RAM, 500G8 HD",
marca Lenovo, con un costo unitario de $13,038.40 [Trece mil ffeinta y ocho pesos con 40/100
M.N.l, tVA incluido, cuyos número de serie son los siguientes:

MP23ZG9
MPzMGD9
MP?MF23

3) Dos (2) computadoras portátiles " Laptop ThinkPad E430 Intel Core i5,4GB RAM, 500GB HD",
marca LENOVO, con un costo unitario de $13,681.04 (Trece mil seiscientos ochenta y un pesos

con 04/100 M.N.),lVA incluido, cuyos números de serie corresponden a los siguientes:

a. MP23TVX
b, MPzMF9H

4) Siete (7J Sillas Secretarial Amplia, acojinada y tápizada en tela. Sistema de elevación y perillas de
ajuste de asiento y respaldo, con reclinamiento con un valor total de $13,714.68 [Trece mil
setecientos catorce pesos 68/100 M.N.J, IVA incluido.

5) Una [1] Silla Eiecutiva Malla Negra, rnarca Office Depot con un costo de $999.00 (Novecientos
noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), IVA incluido.

6l Un [1) Escritorio en L Capri, marca Office Depot con un costo de $3,949 (Tres mil novecientos
cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), IVA incluido.

7) Cinco [5) Módulos desarmables esquineros de 1.80m de largo por.90m por.60n¡ con archivero de
dos cajones papeleros y una gaveta de archivo tamaño carta/oficio con un valor total de $ 23,954.00

fveintitrés mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N), IVA incluido,

8J Cinco (5J Archivero Colgante de .90m de frente con puerta retráctil y Chapa de seguridad. Fabricado
en Melamina con un valor de $ 9,854.20 (Nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 20/100
M.N), IVA incluido.

9) Tres (3) Mampara diüsora de 1.75m de alto, estructura metálica con zoclo y cremallera, paneles

tapizado en tela con un valor de $ 7,081.80 (Siete mil ochenta y un pesos 80/100 M.N), IVA incluido.

10) Dos [2) Mesas Multifuncionales de .60 m de frente por .40m de fondo por .65m de alto con
entrepaño superior y 2 puertas abatibles con ruedas para desplazamiento con un valor de $ 2,

308.40 (Dos mil trescientos ocho pesos 40/100 M.N), IVA incluido.

11) Un [1) esc^ner L2725A Scaniet HP 7500 600 DPI 50 PPM ADF con un valor de $ 26,633.60 L
fVeinüséis mil seiscientos treinta y tres pesos 60/100 M.N], IVA incluido. Con número de serie f
sG08931006

Af
12J Cuatro (4) camionetas Mitsubishi 1200 casolina Doble Cabina Año 2011 con valor de $260,900.00 A

cada una (Doscientos sesenta mil novecientos pesos 00/100 M.N). IVA incluido. Dando un total dl \
$ 1, 043,600.00 [Un millón, cuarenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 M.NJ. l¡s números de

\\¡

/
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b.

d.

a.

b.
c.

d.

a,

b.

d.

a.

b.

d.
e.
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serie son los siguientes:

Serie: MMBMG4SH6BD006118 Motor: UCAH6128
Serie: MMBMG45H4BD006120 Motor: UCAH6123
Serie: MMBMG45H4BD006117 Motor: UCAH6206
Serie: MMBMG45H3BD005864 Motor: UCAH6172

13J Una (1) camioneta Mitsubishi L200 Gasolina Doble Cabina Aio 2013 con valor de $266,400'00
(Doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N) M incluido, la cual corresponde

al siguiente número de serie:

a. Serie: MMBM&15H5DD014858 Motor: UCAR5766.

14) Cinco (5) Discos Dums Samsung 2.5 500 GB, USB 2.0 con un valor de $ 1,055.60 (Un mil cincuenta
y cinco pesos 60/100 M.N) cada uno, IVA incluido. Con un valor total de $ 5,278.00 (Cinco mil
doscientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.) Los números de cuenta son los siguientes:

E29Rto8400357
E2eRll08400361
829RtJ08400367
E29RfJ084003s6
E29R|I08400269

15) Un (1) Disco Duro Externo lomega EGO 1TB con un valor de $ 1,043.60 pesos [Un mil cuarenta y
tres pesos 60/100 M.N) IVA incluido. Número de serie: 70AB17MIO(

16) Cinco [5J Multifuncionales HP M1212NF Laser let con un valor de $ 4,036.80 fCuatro mil treinta y
seis pesos 80/100 M.N) cada uno, IVA incluido. Siendo en total $ 20,184.00 fveinte mil ciento
ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N). Los números de serie son los siguientes:

CNG9C5603V
CNG9C554LS
cNG9C56032
CNG9C56O5Z
cNG9C5557Z

17J Cinco (5J Cámaras Digitales Sony Mod. DSC-W510 color plata con un valor de $ 2, 202.84 (Dos mil
doscientos dos pesos 84/100 M.NJ cada una,lVA incluido. El total es $ 11, 014.20 fonce mil catorce
pesos 20/100 M.NJ. Los números de serie son los siguientes:

S
01-5255964-M
01-52s5968-Q
01-5245396-K
01-5255965-N
01-5255966-O

18) Cinco (5) Proyectores Viewsonic P|D5123,DLP 2700 LUM, SVGA"3000:1,S-VID,RGB D815, 3D
READY con un val or de $ 4,779,20 (Cuatro mil setecientos setenta y nueve pesos 20/100 IvlN) cada
uno, IVA incluido. Total por $ 23,896.00 [Veintitrés mil ochocientos noventa y seis peso s OO/LO}l\f
M.N). Los números de serie son los siguientes: /Y-<

7,lc 9
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a.
b.

d.

EU111205066
EU111205082
EU111205075
EUtr120507Z
Euttt205077

19) Cuatro (4J Pantallas Kensington Apollo Tripie 70 Medidas (1.78x 1.78), con un valor de $ 1,713.80
pesos (Un mil setecientos trece pesos 80/100 M.Nl cada uno, IVA incluido. Dando un total de $
6,867.20 {Seis mil ochocientos sesenta y siete pesos Z0/100 M,N).

SEGUNDA"- 'CONAFOR", acepta los bienes descritos en la cláusula anterior, los cuales se encuentran
libres de todo gravamen y sin limitación alguna de dominio, con excepción de lo dispuesto en la cláusula
cuarta del presente contrato.

TERCEM.- 'C0NAFOR", recibe a su entera saüsfacción los bienes obieto del presente contrato y en
condiciones aceptables para su d€stino dada su propia naturaleza y uro, ui presente .onta"to ,a
considera como el miás amplio recibo que en derecho pioceda para todás los efectos legales a lue haya
lugar.

CUARTA' La "coNAFoRl se obliga a utilizar los bienes materia del presente contrato, con lassiguientes obligaciones para er desarrono del proyecto denominado ',Trani¡ormar eI Áii"¡i-á, norqr*
de producción comunitarios ricos en biodiverciclad mediantz Ia creación de cápocidades nacinai", paro 

"tuso de insúumentos basados en eI mercado" el cual concluye en el mes de diciemure ael a¡o ioii.
Al término del proyecto, es decir, a partir del mes de enero del año 2016, Ios bienes se deberán destinar
a las actividades propias de la Comisión Nacional Forestal.

QUINTA"' "coNAFoR", a partir de la fecha en la que se suscribe el presente acto adquiere todas 1asresponsabilidades que se deriven de la propiedad di los bienes materia del presente contrato, asl comode los gastos que con motivo de su uso y mantenimiento se generen.

sEXTA' En este acto 'EL PNÜD' entrega a la 'coNAFoR" las facturas con sus respectivos endosos, detodos y cada uno de los bienes materia áe este contrato que se describen 
"n 

u .rau.iüp"im".a. 
'

SÉPTIMA'- "EL PNUD',, no es responsable de los daños y perjuicios causados a los bienes transferidospor motivo de sismos, incendios, inundaciones y demái iiníe"ro, que provengan de caso fortulto ofuerza mayor.

ocrAvA'- "LAS PARTES", manifiestan que la transferencia a que se refiere este coNTMTo DETMNSFERENC'A no 'áusa Impuesto al Vilor Agregado conforme al artículo 8, segunao panÁ ae uLey del Impuesto al Valor Agregado

NovENA" "Ills PARTES", conüenen que par¿r todo aque o que no esté expresamente preüsto en elpresente contrato y sea moüvo decontroversia que no pueda reiorverse po. .óaio a" n"gJ".ioootro procedimientó fi¡ado ae común acuerdo, r" r"-"i".¿" 
"i ".¡itraie 

a solicitud au.u"lqui"o il ?ff,i *PARTES". cada una de las partes nombrará un árbiuo y los dos igrúo¡ ^i n"rnu;;; d;rü; ffi Otercer árbitro, quienes constituirán el órgano arbitral, paia la solución del conflicto. Si dentro de los 30 d¡¡ssiguientes a la presentación de la solicitud de arbioaie, una deras partes no r," no.¡""ao dá 
^ry 

i,1 ¡ygárbitro, o si dentro de ros rs días siguientes ar no¡nbrámienro de tos dos á.biu; ;;;;;;áJ[.uoo 
", 1¿-ytercer árbitro, el conflicto será resuelto por los que estén nombrados. Los árbitros erá¡rel*¿n el, \procedimiento arbitral y los costos de arbitmje correÉn a cargo de 'LAS pARTrs" 

"n 
I"" p-po."ion", qrr"
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SEMARNAT

determinen los árbitros. la resolución arbiüal, que debe estar fundada y moüvada, será obligatona y por
tanto ünculatoria para "LAS PARTES".

Leído que fue, y debidamente enteradas del alcance y contenido legal de sus cláusulas, las partes ñrman
el presente contrato, por triplicado en la ciudad de Zapopan, )aliscó, México, el 14 día del mes de Agosto
del año 2013.

Por "CONAFOR"

SRA. MARCIA DE CASTRO
REPRESENTANTE RESIDENTE PROGMMA DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

DE MEXICO

INC, 

'ORGE 

RESCALA PEREZ

-,/ DIRECT0R GENERAI,,a/

TESTIGO

Aaf,-fr.-.
MPPS. MARIO VILCHIS NAVA

GERENTE DE RECURSOS MATERIALES
Y OBRAS DE LA

COMISTÓN NACIONAL FORESTAL

TESTTGO

/---\

[r*"\n-NAGARcr,a
COORDINADORdENERAL DE

ADMINISTMCIÓN DE LA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

I¿ presente hoja de firmas forma parte del contrato de Transferencia que cerebra por una panepRocRAMA DE LAs NAc¡oNEs uNiDAs pA*o EL o¡snnnolio iiñü"]-fiii"ó;ü.]l o*","C0MISION NACIONAL FORESTAL, con fecha er r+ ara aeimes ¿e Agosto del año 2013.
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Por'EL PNUD"

Y BIENES DE LA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
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