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Licenciado
Danthe Pérez Huerta
Titular de la Unidad de Asuntos lurídicos
Presente

Anteponiendo un cordial saludo, me permito remitir anexo al presente el tanto
original del convenio específico denominado: "Diagnóstico de las capacidades y
situación tecnológica del sector forestal y forestal industrial del país", para efectos de
que dicho documento quede al resguardo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y en su

caso se haga del conocimiento de los servidores públicos de la CONAFOR.

Sin más por el momento le agradezco de antemano su atención al presente.

Ing. Tenorio
Coordinador General de y Desarrollo Tecnológico
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coNtv'ENto ESPECÍFICO CON EL OBJETO DE REALIZAR UN ESTUDTO PARA EL.DTAGNóSTTCO
DE LAS CAPACIDADES Y SITUACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR FORESTAL Y FORESTAL
INDUSTRTAL DEL PAiS", QUE CELEBRAN POR IINA PARTE, IA COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL, REPRESBNTADA POR SU DIRECTOR GENERAL EL INGENIERO JORGE RESCALA
pÉREz, ASISTIDO poR EL INGENIERO GERARDO ARTURO cARcÍA TENoRto, cooRDrNADoR
GENERAL DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "I-c. CONAFOR", Y POR LJ. OTRA PARTE, I-A.IINIVERSIDAD DE GUADALAJARA,
RBPRESENTADA POR SU RECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL MAESTRO ITZCÓA'TL
TONATIUH BRAVO PADILb., ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL MAESTRO IOSÉ
ALFREDO PEÑA RAMOS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "l-4.
UNIVERSIDAD", Y A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "Ij,S PARTES", AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES. DECI.A.RACIONES Y CIÁUSUI.AS¡

ANTECEDENTES

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su artículo 22, señala que "I/. CONAFOR" para el
cumplimiento de su objeto, tiene la anibución de realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico, de

cultura, de capacitación y educación en materia forestal la formulación y coordinación de la política de

investigación forestal y de desa¡rollo tecnológico; la promoción, asesoramiento, capacitación y evaluación de la 
I

prestación de los sewicios técnicos forestales y de los sistemas y procedimientos relativos a la prestación de los í\ I

servicios récnicos forestales. ___ I I

Asimismo, en materia de investigación para el desa¡rollo forestal sustentable, de conformidad con el a¡ticulo 14ó f-l
de la misma ley, "LA CONAFOR", coordinará los esfuer"os y acciones que en materia de investigación,\l-
desarrollo, innovación y transferencia tecnológica requiera el sector productivo e industrial forestal del pais y, l\
con la opinión de los Consejos que correspondan, proveerá en materia de investigación forestal. l\

En virtud a lo anterior, "l.A.S PARTES" celebran el presente Convenio Específico,

CONVENIO", en seguimiento de las actividades y acciones que buscan cumplir con
colaboración en materia forestal.

DECLARACIONES

1. DBCIARA "LA CONAFOR" A TRA\ÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE: S'-
¡,/

1.1Deconformidadconelartículo1?delaLeyGeneraldedesar¡o1loForestalSustentable,esunorganism.>.
público dcscentralizado con pcrsonalidad juridica y paffimonio propio. ,/

1.2 En términos de los artículos 21 de la Ley Gene¡al de Desar¡ollo Forestal Sustentable, 22 ftacciones I y 59

fracciones I de la Ley Fede¡al de las Entidades Paraestatales, en su caráctet de Director Genc¡al tiene facultades

oara suscribir el ¡resente instrumento.

1.3 Es su interés participar en el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar acciones y recursls (\)n
"tA UNIVERSIDAD" para que realice el estudio denominado, "Diagnóstico de las capacidad.; ',,¡ituació\
tecnológica del sector forestal y forestal indusnial del pais". \

\

C;ONAFOIT

DEL SECTOR

en lo sucesivo "EL ,/
las bases generales de ,/

,
,/

coNvENto ESpEcÍFrco PARA lA R¡ALrzAcIóN DEL "DIAGNósnLro DD rÁs CAPACIDADES Y slruAclóN
IORTSTAL Y FORf,STAL INDLSTRLAL DEL PAIS" CONATOR - UDG '/¿2, t-.-naci"a t ae S
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l'4 Señala como su domicilio legal, el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, colonia San Juan de Ocotán,
municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

2. DECI-A.RA "I-4, UNIVERSIDAD'" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

2.1 Que es un Organismo Público Descentalizado del Gobierno del Estado de Jalisco, con autonomía,
personalidad jurídica y pat¡imonio propios de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1. de su Ley
Orgánica, publicada por e[ ejecutivo Local, el día 15 de Enero de 1994, en ejecución del decreto núme¡o 15,319
del H. Congreso del Estado de Jalisco.

2.7 Como lo señalan las ftacciones II y III del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Universidad, son fines de esta
Casa de Estudio, organizar, realizar, fomentar y difundir la investigación cientifica, tecnológica y humanística;
rescatar, conservar, acrecentar y difundir la cultura,

2.3 Es anibución de Ia Unive¡sidad de Guadalajara, conforme a la fracción Ill de la l-ey Orgánica de la
Universidad, realizar programas de docencia, investigación y difusión de la cultura, de acuerdo con los principios
y orientaciones previstos en el artículo 3" de la Constitución Fede¡al.

2.4 Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, rep¡esentante legal de la misma,
de conformidad con el artículo 32 de la Lev Orsánica de la Universidad.

2,5 El Secretario General es el responsable de certificar los actos y hechos en los términos del anículo 40 de la
Ley Orgánica de la Universidad.

2.6 Designa como responsable para la ejecución de este convenio al Cenno Universitario de Ciencias Exactas e
Ingenierias, por conducto de su titular.

2.7 Que señala como domicilio legal, el inmueble ubicado en la Avenida Juárez número 976, C.P. 44100 en
Guadalajara, Jalisco. ,///Y
3. DECIARAN'LAS PARfiS", QUE! ,/

3,1 Se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden a la fi¡ma del S
presente Convenio EspecÍfico. M_

3.2 El presente Convenio no se sujeta a la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Servicios del Sector Pí:blico, 1/
de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo primero de la misma Ley.

CLÁUSULAS

PRIMERA.. DEL OBJETO. El objeto del presente Convenio Específico es que "I-q, UNTVERSIDAD"
estudio denominado, "Diagnóstico de las capacidades y situación tecnológica del sector forestz,l;t
industrial del pais", en lo sucesivo "EL ESTUDIO", de acue¡do con lo establecido en el presente Conirnio.

CONAFOII

DEL SECTORcoNlTNro EspEclnco PARA lA RrALIzActóN DEL "DlAcNósrrco DE l¡.s cApAcIDADEs y
FOR¡STAL Y FORESTAL INDUSTRIAL DEL PAIS" CONA¡OR - UDG
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SEGLINDA.' DE LOS PRODUCIOS A OBTENER. De acuerdo con lo establecido en el presente insÍumenro
y en estricto apego a los tiempos establecidos en el Programa de Trabajo que se indica en la Cláusula Quinta,
'L"{ UNIVERSIDAD" entregará a "LA CONAFOR" los siguientes productos,

1. Análisis del nivel de tecnificación del sector, así como las capacidades tecnológicas y humanas de la
industria forestal en las diferentes regiones.

2. Análisis comparativo de sistemas de producción en plantaciones forestales comerciales con respecto al
aprovechamiento de bosques naturales.

Ficha técnica de diagnóstico de necesidades de transferencia tecnológica por cada uno los subsectores.

Base de datos de la información recabada reflejando los datos de las principales empresas participantes de
la industria forestal y los equipos que utilizan para la nansformación de productos forestales.

Diagnóstico de datos y un análisis de la competitividad,/rentabilidad de la industria forestal.

lnforme final.

Los entregables descritos serán elaborados exclusivamente a partir de lo siguiente: 
I

a) La información que proporcione "LA CONAFOR", de conformidad con lo descrito en elApanado ¿.\,
las Oblígaciones, cláusula cuarta, f¡acción II, inciso b). I -t¡-'--+{

b) L¿ información recabada mediante encuestas telefónicas y visitas en las 6 regiones geográficas descritas t I
en el Apartado del lugar de las actividades, cláusula séptima del presente instrumento, sujetándose

estrictamente a los lineamientos y limitaciones establecidos en el (Anexo I).

TERCERA.. DE LOS RECURSOS, Pa¡a la realización de "EL ESTUDIO", 'tA CONAFOR' ent¡egará a "L,A
UNIVERSIDAD" la cantidad de $1'950,000.00 (Un millón novecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N,)
incluyendo el lmpuesto al Valor Agregado I.V.A., de acuerdo a la distribución de ministraciones establecida en la
Cláusula Sexta del presente instumento, misma que se pagará de la partida presupuestal 33501, mediante
transferencia elecnónica a la cuenta número 0445780748, a nombre de la Universidad de Guadalajara, CLABE
bancaria 012320004457807487, de la institución bancaria denominada BBVA BANCOMER. 

_.- \
CUARTA.. DE lj.S OBLIGACIONES.

1. "I-A UNIVERSIDAD" se obliga a,

a) Realizar "EL ESTUDIO" conforme a lo estipulado en el presente convenio;

b) Aplicar los recursos federales que "LA CONAFOR" le transfiem, exclusivamente para la ejecución de las

acciones que se deriven del objeto del presente Convenio Específico;

.t,,
'..,i

J.

4.

5,

6.

I

c) Cumplir en tiempo y forma con el Programa de Trabajo que se refiere en la Cláusuia Quirrta
presente rnsúumento;

coNlTNIo ESPEcIFIco PARA IA RXALIZACIÓN DEL "DIAGNÓSTIqO DE T-{S CAPACIDADES
IoRESTA! y FoRrsrAL [.rDUsrpJAr DEr pAfs" coNAroR - UDG

iI¡GICA DEL SECTOR
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lnformar mensualmente a "l-{ CONAFOR" sobre los avances de los trabajos ob¡eto de este Convenio
Específico;

Entregar los productos conforme a lo establecido en las Cláusulas Segunda y Cuarta del presente
Convenio;

Integrar los informes parciales y final, correspondientes al desar¡ollo del estudio de acuerdo a la cláusula
Sexta del presente Convenio;

Usar de forma legal los derechos de autor;

En caso de que "l,A UNTVERSIDAD" esté satisfecha con la info¡mación recibida, enuegará el 16 de
mayo de 2014 a "LA CONAFOR", por escrito, su conformidad respecto de la misma, para iniciar "EL
ESTUDIO".

2. "LA CONAFOR" se obliga a'

a) Transferir los recursos a "LA IJNIVERSIDAD", de conformidad con lo esablecido en la Cláusula Sexta
del presente instrumento.

b) Proporcionar a "LA IJNIVERSIDAD" previo acuse de recibo, durante la primera semana de mayo de
2014, en formatos estándar (documentos impresos y/o electrónicos), la información bibliográfica
mínima requerida para la realización del estudio, incluyendo los planes de manejo forestal de las regiones

de estudio y la información sobre aspectos técnicos, industriales y económicos del sector forestal
mexicano.

c) Que la información proporcionada por "I-A CONAFOR", sea entregada en tiempo y forma de acuerdo
a lo establecido en el convenio.

d) Contar por escrito, con la conformidad de "LA UNTVERSIDAD" respecto a la información reclbída .,./
para el inicio de "EL ESTUDIO". 

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

QUINTA.. DEL PROGRAMA DE TRABAIO. "I.A UNTVERSIDAD" deberá realizar las actividades r -$
entregar los productos establecidos en la Cláusula Segunda del presente Convenio, a la Gerencia de Desarrollo y f
Transferencia de Tecnología de "Iá CONAFOR", de conformidad a lo establecido en el presente instrumento. /

SEXTA..DE I/. ENTREGA DE I,oS RECURSOS Y PRODUCTOS A OBTENER, "I,A CONAFOR'SC
compromete a aportar los recursos financieros conespondientes a que se reffere la Cláusula Te¡cera del presente

contrato, para efectos de que se realice "EL ESTUDIO" mediante seis ministraciones, conforme al siguiente
esquema de entregables y pago

coNvENto ¡spEclFlco PARA tA REAuzActóN DEL SlAoNósrrco DB tás cApAclDADEs Y
FoRryr Ar y FoRESTAL D{DUsrFJAr DEL pAfs' coNAfoR - ¡J'DG

d)

s)

h)

+tI

Seguuda: 30 Junio del 2014. Análisis del nivel de tecnificación del sector,

asi como las capacidades

humanas de la industria

30 cle junir del 2014

I rytoon" DEL sEcroR
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forestal en las diferenres regiones

Tercera: 31 de julio del 2014 $3 r2,000.00 Arálisis comparativo de sistemas de
producción en PF_C con respecto al
aprovechamiento de bosques natumles.

31 de julio del 2014

Cuarta: 3l de agosto del 2014 $312,000.00 Ficha técnica de diagnóstico de necesidades

de transfe¡encia tecnológica por cada uno
los subsectores.

3l de agosro del 2014

Quina: 30 de septiembre del
z0t4

$312,000.00 Base de datos de la info¡mación recabada
reflejando los datos de las p¡incipales
empresas pa¡licipantes de la indusnia
forestal y los equipos que utilizan para la
transformación de p¡oductos fo¡estales.

30 de septiernbre del 2014

Sexta' 31 de octubre del 2014 $260,000.00 Diagnóstico de datos y un análisis de la
comp€titividad entabilidad de la industria
forestal e lnforme final.

31 de octubre del2014

Ninzuna N inquna Repo¡te final 30 de noviemb¡e del 2014
Total $l'950,000.00

Dichos recursos serán pagados mediante transferencia elecftónica a la cuenta señalada en la Cláusula Te¡ce¡a del
presente instrumento, previa entrega por parte de "LA UNIVERSIDAD", del odginal de la factura electrónica
con su archivo xml de cada una de las ministraciones mencionadas. Así como de la entera satisfacción de "LA
CONAFOR" en de los entreeables comDrometidos.

Dichas facturas electrónicas debe¡án realiza¡se a: Comisión Nacional Forcstal. Perifé¡ico Poniente N'5360, Col.
San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco. Código postal45019, RFC: CNF{10405-EG1.

'LA CONAFOR" ¡ealizará las transferencias eleúrónicas, a más tardar 08 ocho días naturales postedores a la
recepción de los enftegables referidos, en sus instalaciones.

El monto total a sufiagar será fijo, por lo que, bajo ninguna circunstancia 'LA UNIVERSI nn" po$l/
modificarlo o adiciona¡lo durante la vigencia del presente Convenio Específico.

SÉPIMA.. DEL LUGAR DE I-{S ACTI\,'IDADBS, "EL ESTUDIO" se realizará en empresas cuya maulz esre

ubicada en las ó regiones geográficas siguientes:

1. Región I Norte de México, Estados de Chíhuahua y Durango (miiximo tres categoría 1, máximo tres

categoría 2, y máximo ftes categoría 3).

Región 2 Centro Occidente de México, Estados de Jalisco, Michoacán y H.stado de México (máximo

ües categoría 1, máximo tres categoría 2, y máximo tres categoda 3).

Región 3 Centro Odente de México, Estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz (máximo fte> ( aregoría 1,

máximo tres categoría 2, y máximo tres categoria 3). ,.',
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Región 5 Sureste de México. Peninsula de Yucatán y estado de Tabasco (máximo t¡es categoría 1,
máximo tres categoria 2, y máximo tres categoría 3).

Región 6. Noreste de México, zonas semiáridas, estados de Coahuila, Nuevo León y Zacatecas,
(máximo ües empresas).

Para cumplimiento de lo anterior, se entiende por:

1. Categoría 1 Aserraderos con producciones mayores a 15,000 piesrztabla.

2. Categoría 2, Aserraderos con producciones enrre 7,000 y 15,000 piefabla.

3. Categoría 3. Aser¡aderos con producciones menores a 7,000 pies/tabla.

OCTAVA,-DE f-4. SUPERVISIÓN. P¿ra la supervisión del desarrollo de "EL ESTUDIO", prevro avrso por
escrito con cinco días natu¡ales de anticipación a la fecha de visita, 'I-A, UNIVERSIDAD" permitirá visitas
mensuales, al personal técnico comisionado por "I.A CONAFOR' (máximo 3 personas). De cada visita se

levantará acta circunstanciada.

NOVENA.. DE LOS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. Como responsables del seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Convenio Específico, "I.A CONAFOR" designa en este
acto al Gerente de Desa¡rollo y Transferencia de Tecnología de "LA CONAFOR" que tendrá la función
supe¡visar el desarrollo de "EL ESTUDIO".

Por su parte, "I-4. UNTVERSIDAD' designa al Dr. José Antonio Silva Guzmán P¡ofesor lnvestigador Titular
"C". como resDonsable técnico de 'EL ESTUDIO".

Para cumplimiento de las obligaciones cont¡aidas en el presente convenio, el Centro Universitario de Ciencias
Exactas e lngenierías (C.U.C.E.l.), designa como responsables del seguimiento y supervisión al Departamento de ,.--
Madera, Celulosa y Papel y a la División de lngenierías, por conducto de sus titulares. 

-?'
DECIMA.. DE I.A. CONFIDENCIALIDAD. En ningrln caso, "LA UNIVERSIDAD" podrá hacer uso de la
información que le sea otorgada, para algún proyecto, consultoría o estudio difereDte al presenre, asr como
tampoco podrá transferir, bajo ninguna condición, la información que le sea otorgada en préstamo por pane de

"LA CONAFOR'"

Es interés de "I-A CONAFOR" que los ¡esultados de "EL ESTUDIO" se publiquen y difundan a través de
revistas científicas y/o de diwlgación, así como en eventos especializados sobre el tema de desarrollo forestal
sustentable. En los casos referidos, "Iá CONAFOR" auto¡izará el uso de los ¡esultados a "LA
UNIVERSIDAD" de acuerdo a las siguientes condiciones:

1) Será necesario que "IA UNIVERSIDAD" solicite por escrito a "l-C. CONAIOR" el perrniso de usg de
Ia información para su publicación, explicando claramente el objetivo de su uso, asÍ como la clcscripiirón
precisa de la publicación en cuestión;

\\\r,
\;,

5,

o.

CONAIJOIT

A DEL SECTOR _/
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2) En toda publicación se deberá especificar claramente y en lugar visible que la información fue financiada
por "LA CONAFOR"; y

3) 'I-q. UNIVERSIDAD" deberá entregar una copia de la publicación a la Gerencia de Desarrollo y
Transfe¡encia de Tecnología de 'L{ CONAFOR".

DÉCIMA PRIMERA.- DE LOS DERECHOS DB AUTOR Los productos intermedios y finales que resulten
de la realización de "EL ESTUDIO" serán propiedad exclusiva de "l,A. CONAFOR" y sólo podrán ser utilizados
por terceros, previa autorización por escrito de "Iá. CONAFOR".

'LA UNIVERSIDAD" se obliga a respetar los derechos de autor, tanto los pertenecientes a "l,A CONAFOR",
como los derechos de autor pertenecientes a terceros.

"I-C. UNIVERSIDAD" es Ia única responsable de solicitar y pagar, con cargo a su presupuesro, los permisos
necesarios para el uso de información con derechos de autor, por lo cual libera desde este rnomento a ¡'LA

CONAFOR" de cualquier responsabilidad por el uso que haga de los derechos de autor pertenecientes a

terceros.

El incumplimiento de esta cláusula será motivo de rescisión de pleno derecho, sin necesidad de decla¡ación
iudicial.

DECIMA SEGUNDA.. RELACIONES IABORALES. El personal o prestador de se¡vicios de cada una de

"LAS PARTES" que sea designado o contratado para la realización de cualquier actividad o servicio ¡elacionada
con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección, supewisión, coordinación de
la parte con la cual tiene establecida su relación laboral, por lo que no s€ creará una subo¡dinación u obligación
de ninguna especie con la parte opuestaj ni operará la figura juridica de patrón sustituto o solidario; lo anterior,
con independencia de que el personal esté prestando sus se¡vicios fuera de las instalaciones de la entidad por la

oue fue contratado. o realizando labores de los trabaios de oue se t¡ate.

DECIMA TERCERA.- DE Lq, VIGENCIA. El presente Convenio Específico e ntrará en vigor a partir del dia de ----
su firma y hasta el cumplimiento de su objeto. -r'
DECIMA CUARTA,- DE LAS MODIFICACIONES, El presente Convenio Específico podrá ser revisado,

adicionado o modificado por de común acuerdo, siempre que lo expresen por escrito, antes de

la terminación de su vigencia. L¿s modificaciones no podrán versar sobre el objeto, el costo de "EL ESTUDIO".

DÉCIMA QUINTA.-DE l,¡\ RESCISIÓN. Además de las causas expresamente señaladas en cualquier ona parte

del presente insÍumento, son causas de RESC$IÓN de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial,

los supuestos siguientes:

a) El incumplimiento de las obligaciones a cargo de "l/. UNIVERSIDAD" establecidas en el presente

convenio.

v
{}

lt

b) No realizar'EL ESTUDIO" conforme a las especificaciones, c".a.Lristi.", y tJ.-incr, establet:itios en el

presente convenlo.

coNlTNto EspBcÍFrco PARA LA REALrzAcróN DEL .DlAcNósrrco DE IAs
FoR.EsrAr y FoREsrAr DTDU'fRTAL DEL pAis" coNAfoR UDG
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d)

Por suspender la realización de "EL ESTUDIO" de manera injustificada y sin el consentimiento expreso y

por escrito de "L.A CONAFOR'.

Por no otolgar a "LA CONAFOR" las facilidades de acceso previstas en la cláusula Octava del presente

insrumento.

e) Por subcontrata¡ o ceder la realización completa de "EL ESTUDIO.

0 Por no deslindar de toda responsabilidad y prestaciones ¡eclamadas a 'I-A CONAFOR', en caso de que

alguna de las personas designadas para la realización de "EL ESTUDIO" enable demanda laboral en contra

de "LA CONAFOR'.

g) Por no deslindar de toda responsabilidad y prestaciones reclamadas a 'IA CONAFOR', en caso de que

alguna persona titular de derechos de autor, entable demanda en conffa de "l,A CONAFOR" por

información contenida en "EL ESTUDIO".

h) Por el incumplimiento de las obligaciones a cargo de "I.A CONAFOR' establecidas en e I presenre convenio.

i) Porque "LA CONAFOR" no entregue en tiempo y forma, alguna de las ministraciones establecidas en la

cláusula sexta del presente convenio. 
I

j) Porque la información proporcionada por "LA CONAFOR" no sea suficiente a satisfacción de 'LA\ll
UNIVERSIDAD", o no sea e ntregada en la fecha establecida en el inciso b) fracción ll, de la cláusula cuarta. 

If,
'i\En caso de RESCISIÓN, "L"4. UNTVERSIDAD" no reintegrará a "L-{. CONAIOR" ninguna de las 
11

ministraciones conespondientes a productos recibidos a entera satisfacción de "LA CONAFOR".

DÉCIMA SEXTA.. JURISDICCIÓN Y CoMPETENCIA. 'I-c.S PARTES" manifiestan que los derechos L --'t'
obligaciones contenidos en presente Convenio Específico son producto de la buena fe, por lo que realiz¿r¡¡i¡l

todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento.

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 con sede en la ciudad de Guadalajara,

Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios actuales o

fi:turos.

6ído que fue el presente Convenio Específico y enteradas "LAS PARTES" de su contenido, Íascendencia,

alcance y fue¡7a legal, sin que medie error, dolo o viole ncia, o cualquier ono vicio del consentimiento, lo firman

de conformidad pot triplicado, al calce y lo rubrican al margen de todas su¡ PáBinas, en la ciudad de Guadalajara,

Ialisco. a los 14 días del mes de abril de 2014.

coN\TMo ESPECIFICO PANÁ IA REALIZACIÓN DEL SIAGNÓSTICO DE I-{S
TOREs-TAL Y TORESTAL INDUSTRIAL DEL PAIS'' CONAFOR - T,'DC
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SEMARNAT
I

RECTOR

SECRETARIO

CONAFOR

ING. G GARCiA

cooRt) DE EDUCACIÓN

POR'I.A, UNTVERSIDAD"

TLTONATIUHBRAVO
PADILI^A.

UZMÁN
ESTUDIO

LIMONES

DEL (;.U.C.8.I.

POR "I-4, CONAFOR'

ING. JORGE RESCAI.A PÉ,REZ

-.--DIRECTOR GENERAL.r

LA pRE5ENTE FolA DE FTRMAS IERTENEcE AL coNv'ENlo EspEcfFtco PARA 1.e. R.EALlzAclóN DEL 'DTAGNOS'flCO DE I-AS

óAp;¿rtADFs y'sITUACtóN TÉcNoLóctcA DEL sEcToR F6RESTAL Y F6RESTAL INDUSTRIAL DEL PAIS" QUE F¡tuvA I'A.

CONAFOR Y I..{ UDEG EL DIA T4 DB ABRIL DEL 2014.

coN'"TNIo EsPEcfFTco PARA LA REALTZACIÓN DEL "DIAGNÓyNCO DE I.{S CAPACIDADES Y SITUACTON TECNOLOGICA DEL SE TOR

ING.JOSE RADELEÓN

DE TECNOLOGiA
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