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"2013, Ano de le Lealtad Institucion¡l y Cc¡rtcna¡io ¡lel Eic¡cito Mexic¡no"

Coordin¿ció¡ Genetal de Educación y Desarroüo Tecnológico

Oñcio No. CGEDT 415/2013

Zapopan,Jalisco a 30 de octubre dc 2013

Maestro

Danthe Perez Huerta

Titular de la Unidad de AsuntosJuridicos

Presente

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

para realizar el estuüo denominado "Implementación de buenas prácticas en el proceso de aserrío en el Ejido

San Diego Tezain4 Municipio de Santiago Papasquiaro, Durango" celebrado con la Universidad Juárez del

Estado de Durango, para el resguardo de la unidad de Asuntos Jurídicos y los ffnes que correspondan.

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

/í.\ Coris;i 1 N¿cional Foreslal

S*) Unari c ) Asirn'os,Jurídic¡s
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Itg.
Coordinador General

ccP.

Lic. Francisco Javier Núñcz C¿stañcda. Di¡ector dc Nom¿tividad y Consu.he
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ACUERDO ESPECIFICO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADO..IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL PROCESO DE ASERRÍO EN
EL EJIDO SAN DIEGO TEZAINZ, MUNICIPIO DE SANTTAGO PAPASQUTARO,
DURANGO" QUE CELEBRAN POR TINA PARTE, LA COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING. GERARDO ARTURO GARCÍA
TENORIO, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLOGICO, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", Y POR LA
OTRA, I.A LINIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO,
REPRESENTADA POR EL C.P.C Y M.I. OSCAR ERASMO NAVAR GARCÍA EN SU
CARÁCTER DE RECTOR y EL M.t. JOSÉ \'ICENTE REITS ESptNO, EN SU
CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ COMO'LA TINIVERSIDAD" Y DE MANERA CONJLTNTA SE LES
DESIGNARA COMO 'I-{S PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTL,S
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTE C ED ENTES

[)e acuerdo con c[ artíc'lo 22 cle la t-ey (icneral dc Desirrrollo Forestal sustcntable, ,.LA
coNAFoR" para el cumplimiento de su objeto, tiene la atibución cle rcalizar diversas
activiclades cnfte las clue se destacan para el prescnte Acuerdo Especifico, las cle i¡r.'cstigación
y desarrollo tecnol<igict>, de cultura, capacitación y cducación cn materia forcstalr la
form.lación y coordinación de la política de i.vestigación fc.rrestal y tle clcsarroll<.r
tecnológicoj promoci(rn, asesoramiento, capacitación y evaluación r1e la prestrción clc l.s
sen'icios técnicos forestales y de los sistemas procedimicntos relativos a la prestación de los
sen'icios técnicos fo¡cstalcs. Asimismo, en materia de investigacitin para el clesarrollo forestal
strstentablc, de confotmidad con el articulo 146 de la Ley c)encral de Desarrollo F6rcstal
Sustentablc, "LA coNAFoR", coordinará los esfuerzos y accr()ncs cluc en matcria cle
investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica recluiera el sector productir,<r
e industrial forestal dcl país y, con la opinión de los oonscjos que correspon<lan, provcerá en
materia dc investigación forestal.

'LA coNAFoR", con fundamento e' la fracción XIII del artículo 22 dc la Ley ccr.rcr¡l de
Dcsarrollo Forestal sustentablc, celcbró un convenio Marco cle colaboración cn Materra
Forestal con "LA LTNIVERSIDAD", el cutil fue firmad. el i1 dc cnero dc 2013. El objeto
dc dicho Convenio es el de cstablecer las b¡ses de ct¡laboracirin ptrra llevar a cabo iniciativas,
acciones y proyccros para cl desarrollo forestal sustcntable, p.r medio cle Acucrclt.,s
Específicos, con énfasis cn la investigaciór.r aplicada, el desarrollo tccnológico, la transfercncia
de tecnología, la capacitackin, la cultura y la educación forestal.
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1.3

En la Cláusula Scgund:r del citado Oonvenio establece que "LAS PARTES", podrán celebrar
Acuerdos Especificos para efecto dc dar cumplimiento ¿l su ootero.

En virtud a lo ftntcrior, "LAS PARTES" celebra. el presente Acucrdo Espccífico, en
seguimiento de las actividades y accioncs quc buscan cumplir con las bases generales de
colaboración en materia forestal establecidas, en el Convenio mencionado.

Para efectos del presente instrumento, "LAS PARTES" se sujetarán a las declaraciones y
cláusulas siguientes,

D E CLARAC I ON ES

1. DECLARA'LA CONAFOR", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

1.1 Es un organismo Publico l)escentralizado con personiilidad jurídica y patrimonio
propio creado bajo la denominación de comisión Nacional Forestal, mcdiante dccreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 4 de abril de 200.1.

conforme al artículo 17 de la Ley Ge.eral de Desarrollo Forestal sustentable, tiene
por objeto dcsarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de cor-rsen ¿ción
y de restauración en materia forestal, así como participar cn la formulacirin de los
planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustcntal¡le.

En términos del artículo 12, fracciones IX, Xl y XII, dcl Esratuto Orgánico de la
comisión Nacional Forcstal, así como a la cláusula euinta del convenio Marco de
o.laboración cn Materia Forestal señalado en lc¡s Antecedentes del presente, cl Ing.
Ger¿rrdo Arturo García Tenorio, en su carácter de coordinador Gcncral c{e Educación
y Dcsarrollo Tecnológico, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
Acuerdo Esoecífico.

1.4 Para los fines del prescnte Acuerdo Especifico señala como su domicilio legal, el
ubicado en Periféric. Poniente No. 5360, (lolonia San Jr.ran de ocotán, Municinio tle
Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

2. "LA UNIVERSIDAD" DECLA,RA, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, QUE:

2.1 La Ur.riversidad Juárez del Estado de L)urango es una corporación pública, Autti
dotada dc plena capacidad jurídica, para celebrar convenlos con otras institrlcio
encaminadas a su finalidad educativa y para tratar y convenir con toda clase
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3.1 Sc reconc¡cen mutuamente la
acuden a la firma del prcsentc
de etrla btrraci<in cn Materia
presente instrumento,

personalidad, capacidad y facultades legalcs con las quc
Acucrdo, ratificando cl ct¡ntenido dcl Convenio Marco
Foresral referido en el aparta.lo de Antcccrlcntes

autoridades, cuanto fuere útil o neccsario para cl mejor logro de los fi.es de la misma,
que biisicamente consiste en impartir la educación, rcalizar investigirción científica y
f.mcntar y difundir la cultura, 1o anterior con f.ndamento en los artículos 1 v 2
fracciones I, II y III.

2.2 Tiene capacidad para celebrar instrumentos jurídicos con oftas instituciones nacionales o
cxtranjeras, encaminadas a lograr su finalidad sustantiva y para t¡atar y convenir con toda
clase de atttoridadcs y personas cuanto fuerc útil o necesario para el mejor logro dc los
fines de la instituci<in, lo anterior con fundamento cn el artículo 6 fracci<in V.

2.3. Fue creada mecliante decrcto No. l0l de fecha 21 de marzo de 195? y refornacla rneclianre
decret. No. 361 de fecha 30 de abril de 1962 y decreto No.z, de fecha 7 dc octubre de
2010 y se rige por su Ley Orgánica y Reglamcntc¡ General que detcrminan su
organización, sus obligaciones y dercchos, Ley que fue refirrmada y publicada en el
Periódico oficial del Gobierno del Estado de L)urango, el día l5 de agosto de 2013.

2.4. El c.P'c. Y M.l. oscar Erasmo Navar Garcia, mcdianrc sesión der H. conse¡o
universitario de fecha i4 de Diciembre de 201 2, ft¡e electo como Rector dc la
Univcrsidad Juárez dcl Estado dc Durango, para el pcriodo ?.olz.zoli, mediante .cra
protocolizada número 14,285, volumen 232, de fecha l6 de diciembre dc 2012, bajo la
fe del Notario Público No.2?, Lic. Eduardo G. cutiérrez Ruiz y el M.l. José vicenre Rey€s
Espino, fue dcsignado Secretario General, mediantc nombramicnto de fecha 1,1 cle
diciembre de 201 2 expedido por el Rector, cuyas funcioncs las especifica cl articulo 4l cle
la l-ey orgánica de la u.iversidad Juárez del Estado de Dura'go; mism.s c¡ue
comparecen a la firma del presentc Acuerdo Especifico y cuyos nombramicntos y
facult¡des jurídicas no le han sido revocadas.

2.5. Su clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuycntes antc la Sccretaría de
Hacienda y Crédito Pirblico a trar'és del Sewicio de Adminisrración Tributaria cs
uJE570321HBO.

2.6 Para los efectos legales del presente convenio señala como su domicilio legal el ubicado cn,
Constitución 404 sur, Zona Centro, C.p. 34000, Durango, Dgo., México.

3. DECLARAN "LAS PARTES'', QUE.
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TERCERA. DE LAS OBLIGACIONFS.

I.- "l.A. IINI\tsRSIDAD" para el cumplimiento con el obieto del
Especifico, sc obliga a:

J.L

3.3

Manifiestan quc es su voluntad el celebrar el presente instmmento en t()dos y cada
uno de sus términos.

El prcsente Acuerdo Espccifíco no se sujetó a las disposiciones de la Ley dc
adquisiciones, arrendamientos y sen'icios dcl sector publico, dc conformidad con lo
establccido en el antepenúltimo párrafo del artículo primero de la misma Ley.

Para el cumplimiento del presenre "LAS PARTES" se sujctarán a todas aquellas
disposiciones aplicables para la consecución del objeto del presente Acuerdo
Esoecífico.

Expuesto lo antcrior, "LAS PARTES" sc obligan conforme a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Acuerdo Específico es que ..LA
I-rNñ¡ERSIDAD" realice cl estudio denominado: "Implementación de buenas prácticas en
el proceso de aserrío en el Ejido San Diego Tezainz, municipio de santiago papasquiaro,
Durango", en lo sucesivo referido como 'EL ESTUDIO", de ac.crckr ..,. la.
especificaciones señalados en los "Términos de Referencia" que se esablecen en el ..Anexo
Técnico", mism<> quc forma parte integral de este instrumento jurídico.

sEGtrNDA. AccIoNES A REALIZAR. 'I/. UNIVERSIDAD" realizará ,.EL
ESTUDIO", de conformidad a lo siguiente:

1) Implementar un proceso de aserrÍo en los términos señalados en el "Anexo Técnico,'
del presente Acuerdo.
Proporcionar los servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos señalacl.s
en el "Anexo Técnico".
Que dentro de las actividades a desarrollar se cumplan co'los alcances señalac{os cn
el "Anexo Técnico".
Cumplir con todos los ordcnamientos aplicables para la consecución del objeto del
presente Acuerdo.

3.4

t)

4)
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a) Realizar "EL ESTUDIO" con base a lo señalado en el 'Anexo Técnico".
b) Aplicar los rccursos feder¿les que "LA CONAFOR" le transfiera, cxclusir.'amente

para la ejecución de las acciones que se deriven clel objeto del prcsente Acuerdo
Específico.

c) Cumplír en tiempo y forma con el Calendario de Trabajo refcriclo en cl ..Anexo

Técnico" del prcsente lnstrumento.
cl) Coordinarse con los Responsables Operativos de ,,LA CONAFOR" para el

cumplimiento de las actividades objeto de este instrumento.
e) Entregar los product's descritos en la cláusula cuana clel prescnte Acucrdcr

Espccífico conforme a su "Anexo Técnico".

II.-'LA coNAFoR" para el cumplimienro con el objeto del presente Acuerdo Especific.,
se obliga a:

a) Transfcrir los recursos a "L"4, LTNIVERSIDAD", de conformidad con lo establcci<lo
cn la Cláusula Octava del presentc instrumento.

b) Dar seguimiento al desarrollo de "EL ESTUDIo", asi como supervisar y vigilar la
ejecución y desarrollo de las acciones y la correcta aplicación de los recursos.

cuARTA. PRoDUcros A OBTENER. De acuerdo con el "Anexo Técnico", que forma
parte del presente instrumento jurídico y en estricto apego a los tiempos estarblecirlos en el
calendario de Trabajo de estc, "LA UNIVERSIDAD' deberá entregar a "LA coNAFoR",
los sigtrientes productos,

Productos
1. Manual de organizacíón y procedimientos del aserradero

2. Manual d"."gutid"dñ
I. Manual ,,.,br" 

"l 
.rnffi

QUINTA. DE LOS MEDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO. para el
cumplimiento del objeto del presente insrrumenro, "LA LTNIVERSIDAD" aportará el
personal técnico y de servicios, la infraestructura, los recursos materiales v de otra índole. asi
como los medios logisticos y de gestión, instalaciones, laboratorios, equipos especializados y
los matcriales necesarios para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Específico.

N
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SEXTA. CARACTERfSTICAS DEL ESTUDIo. para la ejecución de las activiclades objcto
del prese.te Acuerdo Especifico 'LA, LINñ'ERSIDAD" rleberán apegarse al 'Anexo
Técnico" correspondiente, en el cual sc incltry-e el procedimicnto a utilizar y los objetivos a
cumplirse.

SÉPT]MA. DE LOS RECURSoS. Para Ia realización de "EL ESTUDIo., .LA
CONAFOR' aportar¿i a "l,A UNIVERSIDAD" l¿ cantidad de hasta $29Z.O0O.OO
([)oscientos noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.) de la partida presupuestal 3350I
dcnominada "Estudios e lnvestigaciones", mediante t¡ansfcrencia electrónica a la cuen¡ir
nirmero 00142870576, a nombre de la Facultad de ciencias Foresrales de la UJEI)
correspondiente a la Institución Bancaria BBVA Bancomer, con CLABE
012190001428705761, de acuerdo a lo establecido en la cláusula octava del Dresenre
rnstrumento.

ocrAVA. DE I-4' ENTREGA DE Los REcuRSos. "LA coNAFoR" se compromerc a
aportar los recunos financicros correspondientes a que se refiere la cláusula clue antecede,
para efectos de clue se realicc "EL ESTUDIo", conforme a las siguicntes ministraciones:

a) una primera ministración por la cantidad de $197,000.00 (ciento noventa y siete
mil pesos 00/100 M.N.) dentro de los diez días hábiles posteriores a la entresa del
producto l, rcfcrido en la cláusula cuarta del presente, el cual deberá s". 

"¡,t.le*doa entera sarisfaccitir de "LA CONAFOR".

c) Una segunda ministacitin por la cantidad de hasta $45,00O.O0 (Cuarenta y cinco
mil pesos 00/100 M.N.) dentro de los diez días hábiles postcriores a la entrega del
producto 2, refcrido en la cláusula cuarta dcl presente, el cual deberá s", e.rt."sod1,
a entera s¿tisfacción de ',I-A CONAFOR".

d) una tcrcera y (rltima ministración por la cantidad de hasta $5o,o0o.oo (cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.) dentro de los diez dias hábilcs posteriores a la entrega clel
producto j, referido en la cláusula cuarta del presente, cl cual deberá ser entreqad¡
a enrera satisfacción de "LA CONAFOR".

Dichos recursos seriin pagados mediante depósito bancario () transfercncia electr<inica
a l¿r cucnta señalacla en la Cláusula Séptima del p¡esente, previa entrega cle los
originalcs de las factur¿s correctAmente en sus datos y conceptos, de cada una de las
ministraciones mencionadas.

\r
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Facturar at

Comisión Nacional Forestal.
Pcriférico Poniente N" 5360,
Col. San Juan de Ocot:in,
Zapopan, Jalisco. Código postal 45019
RFC. CNF-O1O4O5-EGI

"LA coNAFoR" realizará las ftansferencias elcctrónicas, denrro de los 30 días naturales
postcriores a la presentación de los documentos requeridos cn originalcs y debidamcnte
rcquisitados, mismos que dcberán de enviarse a la direccir'rn mencionada anteriormcntc.

El monto total a sufragar será fijo, por lo que, bajo ninguna circunstancia ..LA
LTNIVERSIDAD" podrá modificarlos o adicionarlos durante la vigencia del presente
Acuerdo Específico.

Rcspecto al gasto de inversión para las actividades propias de "EL ESTUDIO", ,,LA
LrNñ'ERSIDAD" podrá utilizar el recurso destinado de acuerdo a su programación, y en
caso dc ajustc debe¡á solicitar autorización previa de .LA CONAFOR..

NOVENA. RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN.
'LAS PARTES" acuerdan quc se cstablccerá en conjunto un grupo de trabajo a más tirrrlar a
los diez días natu¡ales después de haberse suscrito el presente Acuerdo Específico, el cual
tendrá por objeto darle seguimiento, control y supervisi(>n a su ejecución oportunamente
sobre cl desa*ollo dc las actividades que comprende el Acue¡do a los titulares de ,.1-A

CONAFOR" y de "I-A IJNIVERSIDAD".

'LAS PARTES" designan como responsables del seguimicnto, control y supenisi(rn de ,,EL

ESTUDIO" materia del presente Acuerdo Especifico, los ctrales contarán con facultadcs para
coordina¡ y supervisar las acciones comprometidas, indistintamente y de acuerdo o .,., á."o
operativa en lo relativo al prcscnte insúumento, a las siguientes Dersonas:

Por partc de "l,A CONAFOR", al Gerente de Desarrollo y Transferencia rJc
Tecnología, como Responsable del Seguimiento a .TL ESTUDIO" o a cluien se
designe por escrito, cluien tendrá la función de supervisar y podrán recluerir
documentación relacionada con la ejecución de estc instrumento.

Por parte de "lA UNIVERSIDAD", designa al M.A. Eusebio Montiel Antuna
Dircctor dc la Facultad de cicncias Forcstales, quien serii asistido para el seguimiento
técnico de "EL ESTUDIO", por el Dr. José Rodolfo Goche Télles como su

.)
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responsable operarivo y quien será el rcsponsable de la ejecución y dcmás
obligaciones que deriven de este Acuerdo.

Estos supervisores están facultados para tomar acuerdos por cscrito que permitan la más
cficaz y oportuna ejecución de los trabajos, siempre y cuando no modifique cl objeto
principal, el costo dcl servicio o extienda su ejecución. Cuakluier mc¡dificación distinta a lcr
aquí estipulado deberá realizarse por escrito dcbidamcnte firmado por los representantes
legales de "LAS PARTES".

DÉCIMA.- DE LA CONFIDENCIALIDAD. EN NiNgiIN CASO, 
*I-{ LINIVERSIDAD"

podrá hacer uso de la información clue lc sea otorgada para ningún proyecto, consultoría .
estudio difercnte al presente, asi como, tampoco podrá transferir, bajo ninguna condición, la
información que le sea otorgada en préstamo por parre dc .,LA CONAFOR".

Los ¡rroduct.s intermedios y finales clue resulten dc "EL ESTUDIO" serán propie.lad cle
'LA coNAFoR" exclusivamente y sólo podrán ser utilizados por orros acto.". ylara fi.,e.
distintos a "EL ESTUDIO", previa autorización escrita de .lá CONAFOR..

'LA LTNIVERSIDAD" deberá complementar la búsquecla de información y estruturar las
referencias en archivos elcctrónicos para su rcvisión durante el tiempo que clure el trabajo.
'LA IrNI\,'ERSIDAD" realizará una selección de aque a información áe fr,".,te, fiables y
descartará acluella que incluya información incompleta, especulativa o con falta rle susten¡<r
técnico y científico. Además, sc deberá considcrar en todo momento el no incurrir en la
violación de los derechos de autor, comunicando a la "r.A coNAFoR., si se da el caso. la
neccsidad de solicitar permisos legales para cl uso de información con clerechos rle autor.

Es interés de "LA coNAFoR" qr.re los resultados de "EL ESTUDIO" se p.bliqucn y
diÍilndan a través dc revistas científicas y de divulgación, así como en evenros esnecializad.s
sobre el rema de desarrollo sostenible. En los casos referitlos, -LA coNAFóR" nodrá
auto¡izar el uso de los resultados a "LA LrNI\TERSIDAD" de acr.rcrtlt, las sisuicnte.
(ondici()nes:

l) Será necesario que "LA UNIVERSIDAD" solicite por escrito a ,.1-A CONAFOR" el
permiso de uso de la información para su publicación, explicando clirramente el
objetivo de su uso, así como la descripción precisa de la publicación cn cuestión.
En toda publicación se deberá especificar claramente y en lugar 

'isible c1.e la
información pertenece y fue financiada por ..LA CONAFOR".
En c¿rso clue le sea autorizada la publicaciti' de la i'formación por escrito ..LA
UNIVERSIDAD" deberá entregar una copia de la publicación a la (ierencia cle
L)esarrollo y Transfercncia de Tecnología de .,LA CONAFOR,'.
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DECIMA PRIMERA. REI-A.CIONES LABORALES. El personal o prestador de servicios
de cada una de las partes clue sea designado o contratado para la realización de cualquier
activiclad o servicio relacionada con este acuerdo de voluntadcs, pcrmaneccrá en forma
absoluta bajo la dirección, supervisión, coordinación de la parte con la cual tienc cstal¡lecicla
su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquicr otra, por lo clue no se creará
una suborclinación u obligación de ninguna especie con la partc opuesta, ni opcrará la figura
jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de clue el pcrsor.ral
esté prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad por ln que ftrc co.rtrata,1.r,
o realizado labores dc los trabajos de cluc se trate.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA VIGENCIA. El presentc Acuerdo específico cntrará en \¡igor
a partir dcl día tle su firma y estará vigente hasta el cumplimiento de su objeto.

DÉCIMA TERCERA., DE LAs MODIFICACIONES. EI presente Acuerclo ¡IocIrá ser
revisado, aclicionado o modificado por "LAS PARTES" de común acuerdo, siempre .1ue lo
expresen por escrito-

DÉclMA cuARTA.- DE LA RESCISIóN. Er incumplimiento a cualquiera de l¿rs
obligaciones y compromis.s contraídrs por "LAS PARTES" 

"r-, "l p."."r-rt" Acuerclo
Específico y en los ordenamientos legales apricables, será causal rle ¡escisión al presente.

La rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de clecraratoria judicial, bastanclo para
ell. un aviso por cscrito que otorgue la parte :rfectada a ra que incumplió, con l5 cluir-r." iiu.
naturales de anticipación a la fecha en que la rescisión deba sutir sus efcctos.

DÉCIMA QUINTA.. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 'LA,S PARTES" MANifiCStAN
clue los derechos y obligaciones c.ntenidos en presente Acuerdo Específico son producto clc
la bucna 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 cie que surja alguna controversla que no sea ¡esuelt. de ct¡mún acuerdo ..LAS
PARTES" acuerdan desde ahora somererse a la normatividad y a los tribrrnales civilcs
federales competcntes de la ciudad dc Guadalajara, Jalisco, renunciand6 clescie ahora al fuero
que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios actuales o funrros o por c¡Jalquicr
otrit r¿rzón.
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Leído que fue el presente Ac.erdo y enreradas "lj,s PARTES" de su contenido,
trascendencia, alcance y fuerza legal del presente instrumento, lo firman de conformidad al
calce y lo rubrican a[ margen de todas sus páginas, por ffiplicado, sin que medie error, dolo o
violencia, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, con fecha 23 de de 2013

Por Por "l,A

ING, GARCÍA C.P. Y M.I. OSCAR
o
de Ed

MTRO.JOSÉ RADELEON M.I. JOSE \,'I REYES ESPINO
y Transferencia de I

Tecnología

Director de la de Ciencias Forestales

DR.JOSE TÉLLES
Profesor Investigador de IalFacrrltad de Ciencias

IA PRESENTE FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGML DEL ACLJERDO ESPECII.ICO PAR.A RE"ALIZAR EI. ESTL'DII)
'IMPI,I.]MENTACION DE BLJENAS PRÁCTICAS EN EL PROCESO DE ASERR|O t,N EI r¡IOó S¡N óiiCi¡ ii¿AiIZ,
MLrN lclrlo DE SANTIACo PAPASQLTtARo, DLJRANco' cELEBMDo ENTRE LA coMrsroñ ¡:¡cóñ¡i iónisi¡l v *TiNIVÉRSIDAD JLIARI]Z DEL ESTADO DE DIIRANGO, EL 23 DE SEI,IIEMBRE DE zOI I,

g".a

Forestales
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