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"2013, A:ño de la Lealtad Institucional y Centenerio dd Ejercito Mexicano'

Coordinación Gcne¡al de Educación y Desarollo Tecnológico

Offcio No. CGEDT4I4 /2013

Zepopon,Jalisco e 29 de octub¡e de 2013

Maestro

Danthe P&ez Huerta

Titular de la Uni,l"d de AsuntosJuríücos

Presente

Por medio de la presente, me pe¡mito remitir un tanto en original ffrmado y rubricado del acuerdo especlfico

para reahzx el estudio denominado "Eraluación silvícol¿ de matarrasas en la fiacción Gúirinima, Ejido

Sisoguichi, Municipio de Bocoyna" celeb¡ado con la Universidad Autónoma de Chapingo, para el resguardo

de la Unidad de Asuntos Jurídicos y los fines que correspondan.

Sin más por el momento le agradezco de antemano su atención al presente.
Á]\ Comisir.-, Nrcionat Forestal
\-:+f/ Unid d ic A.sun:os Jurídicos.il"*":":ü;aÉK

c.e,".r-p,\b 'op"

"."...""ro. O t r..

Garcí¡ Tenorio

Coorünailor y Desarrollo Tecnológico

ccP.

Lic. Frencisco Jevier Núñez Cestañede. Dir€ctor dc Normrtivid¡d y Consr t¡
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podrán celebrar
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AcuERDo rspncÍnco PARA I-A REALIzACIóN DEL ESTUDIo DENoMINADo
-nver-uncróN srrvÍcoul tl¡ MATARRASAS EN LA FRAccróN cÜlnnrua, n¡roo
SISOGUICHI, MUNICIPIO DE BOCOYNA, CHIHUAHUA'', QUE CELEBRAN POR TINA
pARTE, le coltsróN NActoNAL FoRESTAL, REPRESENTADA PoR EL ING.
cERARDo ARTURo cencÍe rENoRto, EN su cARÁcrER DE cooRDlNADoR
cENERAL DE EDUcActóN v o¡sennollo rEcNolÓctco, A QUIEN EN Lo
sucEstvo sn rn orNo¡¡rNenÁ "LA coNAFoR", Y PoR I-{ orRA PARTE, LA
UNIVERSIDAD nuróNou¡ cHAptNco, REPRESENTADo PoR EL DR. cARLos
ALBERTO'VTILRS¡ÑOR PEREA, NN SU CRRÁST¡N DE RECTOR, A QUIEN EN LO

sucEstvo sE LE oeNourNenÁ "LA LTNIVERSIDAD", Y A QUIENES
coNJUNTAMENTE sE LES orNoutNRRÁ "LAS PARTES", AL TENoR DE Los
srcutENTES ANTEcEDENTES, DEcLARACIoNES Y cLÁusuLas,

ANTECEDENTES

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, "LA
CONAFOR" para el cumplimiento de su objeto, tiene la atribución de realizar diversas actividades

entre las que se destacan para el presente Acuerdo Específico, las de inr.'estigacitin y desarrollo

tecnológico, de cultura, capacitación y educación en m¿teri:r forestal; la formulación y

coordinación de la política dc investigación forestal y dc dcsarrollo tecnológico; promoción,

asesoramiento, capacitación y evaluación de la prestación de los servicios técnicos fcrrestales y de los

sistemas procedimientos relativos a la prestación de los sewicios técnicos forestales, Asimismo, en

materia de investigación para el desarrollo forestal sustentable, de conformidad con el artículo 146

de la Ley Cicneral de L)esarrollo Forestal Sustentable, "LA CONAFOR", coordir-rará los esfuerzos y

acciones que en materia de investigación, dcsartollo, innovación y transferencia tecnológica

requiera el sector productivo e industrial forestal del país y, con la opinión de los Consejos .1ue

correspondan, provecrá en materia de investigación forestal.

.LA CONAFOR". con fundamento en la fracción XIII del artículo 22 de la Ley General de

Desarrollo Fo¡estal Sustentable, celebró un Convenio Marco de Colaboración cn Materia Forestal

con ..¡L COLEGIO", el cual fue firmado el 3l de enero de 2013. El objeto de dicho Convenio cs

el de cstablecer las bases de colaboración para llevar a cabo iniciativas, acciones y proyectos para el

desar¡ollo forestal sustcntablc, por medio dc Acuerdos Específicos, con énfasis en Ia investigación

aplicada, el desarrollo tecnológico, 1a t¡ansferencia de tecnología, la capacitación, la cultura y la

educación forestal.

En la Cláusula Segunda del citado Convenio establece que "I-AS PARTES"'

Acuerdos Específicos para efecto de dar cumplimicnto a su objcto.

AcL ERLX) ESpEci¡lco. coNAtjoR - LiNIvERSIDAD AL TÓNoMA cHAPiNCo
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En virtud a lo anterior, "LAS PARTES" celcbran el prcscntc Acuerdo Específico, en seguimiento

de las actividades y acciones clue truscan cumplir con las bases generales de colaboraci(rn en matcria

forestal establecidas, en el Convenio mencionado anteriormentc.

Par¿ efectos del presente instrumento, 'LAS PARTES" se sujetarán a las decla¡acíones y cláusulas

slqulentes:

DECLARACIONES

1. DECU.RA 'LA CONAFOR", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 Es un Organismo Pirblico Descentralizado con pcrsonalidad juridica y patrimonio propirr

creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante clccreto publicado en

el Diario Oficial de la Federación el dia 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme al articulo 1? de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto

desarrollar, favorecer c impulsar las actividades productivas, de conse¡vación y dc restauración

en materia forestal, así como participar en la formulacíón de los planes y programas y en la

aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable, así como p¿rticipar en la

formulación de los planes y programas y en la aplicación dc la política de desanollo forestal

sustenmble.

1.3 En términos del artículo 12, fracciones IX, XI y XII, del Estatuto Orgánico de la Comisitin

Nacignal Forestal, así como a la Cláusula Quinta del Oonvenio Marco de (lolaboración en

Materia Forestal señalado en los Antecedentes del prescnte, el lng. Gerardo Arturo G¡rrcÍa

Ten6rio. en su carácter de Coordinador General de Educación y Desarrollo Tecnológico,

cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Acuerdo Específico.

1.4 Señala como su domicilio legal, el ubicado en Pe¡iférico Poniente No. 5360, Colonia San Juan

de C)cotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, CP 45019.

2. DECLARA "IAUNÑ'ERSIDAD', ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

2,1 Es un organísmo descentralízado del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y

sede de gobierno de Chapingo, Estado de México, de conformidad con lo dispuesto cr.r cl

articulo prímcro de la Lcy quc cfea a la Universidad Autónoma Chapingo, según Decretcl

Presidcncial publicado en el Diario Oficial de la Fede¡ación el día treinta dc diciembre cle mil

novecientos setenta y cuatro, así como las reformas a dicha l-ey publicadas por Decreto

Presidencial publicadas cn cl Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 1977.

Iq
s

2.2 Como lo señala la fracción ll, del artículo tercero de la Ley que crea la Univcrsidad Au¡inopa /
Chapingo en vigor, tiene como objetivos, cntre otros, desarrollar la investigaci(r9lgnif la, ", /
básica y tecnológica ligada a la docencia para obtener el mejor aprovecham ientory'conóxlco v )!
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social de los recursos agropecuarios, forestalcs y otros recursos naturales
nuevos procedimientos clue respondan a las necesidades del
indenendiente.

del país y encontrar
dcsarrollo nacional

2.3 La comunidad Unive¡sitaria en ejercicio de las atribuciones clue le confierc cl adculo 10 de la
Ley que crea la Universidad Autónoma Chapingo, los artículos 25 fracción 1I y 26 fracción II
del Estatuto Universitario vigente, decidió elegir al C. Dr. Carlos Alberto VillaseRor Perea,

como rector de Ia Universidad Autónoma Chapingo, para el periodo comprcndido, del 09 de

mayo de 2011 al 0B de mayo de 2015.

2.4 Es el Dr. Carlos Albeno Villaseñor Perea, en su carácter de Rector el representante legal de la
Universidad Autónoma Chapingo, personalidad que acredita con el testimonio de la Escritura
Notarial número 3925{, volumen 734, de fecha 4 de mayo de 2011, protocolizada antc la fc
del Notario Público número 16 en Texcoco, Estado de México, el Lic. Juan Carlos Palafox

Villalva, mismo que contiene la protocolización del acuerdo número 899-2 del H. Consejo
Universitario de fecha 15 de abril del 2011, en el cual y con fundamento en el cumplimicnto
de los artículos 38, fracción VII,39 y 42 del Estado Universitario se le declara¡ Rector electo
para cl período del 9 de mryo del 2011 al 8 de mayo de 2015, y se lc confieren todas las

atribucit¡nes establecídas en el Estatuto Universitario para el desempeño cle las

responsabilidades Institucionales y legales inherentes a su ca¡go, entre ellas la firma de

Convenios.

2.5 Cucnta con recursos humanos calificados de alto nivel y amplia experiencia, así como con la

capacidad técnica, material y con infraestructura requerida pam llevar ar cabo la rcalización del
objeto del presente Acuerdo Específico.

2.6 Para los efectos legales derivados del presente Acuerdo, señala como domicilio el ubicado cn
Kilómetro 38.5 (treinta y ocho punto cinco) de la c¿rrretera MéxicdTexcoco, en Chapingr',
municipio de Texcoco, Estado de México, Edificio de Rectoria, con código postal 56230, y clue

su Registro Fede¡al de Contribuyentes es UAC771230-988.

3. DECIARAN "I-ASPARTES'', QUE:

3.1 Se rcconocen mutuamentc la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden a

la firma del presente Acuerdo, ratificando el contenido del Convenio Marco de Colaboración en

Materia Forestal referido cn el apanado de los Antecedentes del presente.

3,2 Manificstan su voluntad para suscribir el presente Acuerdo Específico en todos y cada uno de

sus términos, así como conjuntar esfuerzos, capacidades y recursos para hacer cumplir el objeto dcl
mtsmo.

I
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3,3 El presente Acuerdo Específico no está sujeto a las disposrcrones

arrcndamientos y servicios del sector público, de conformidad
antepenúltimo párafo del artículo primero de la misma Ley.

de la Ley de adquisicior-res,

con lo establccido cn cl

3.4 Para cl cumplimiento del presente "lá.S PARTES" se sujetaran a torlas aclttcllus.lisl',r'stctottt's

aplicables para la consecución del objeto del presente Acuerdo Específico.

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

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Acuerdo Especifico es que "I-A IINIVERSIDAD"
realicc cl estudio denominado "Evaluación silvícola de matarrasas en la fracción (iitirinima, Ejido

Sisoguichi, Municipio de Bocoyna, Chihuahua", al que cn lo sucesivo se denominará "EL
ESTUDIO", de acuerdo con las especificaciones y [o establecido en los "Términos de Referencia",

mismos que forman parte integral del presente como "Anexo Técnico".

SEGUNDA. ACCIONES A REALIZAR. 'l-A. tINIVERSIDAD" realiza¡á "EL ESTUDIO"' dc

conformidad a lo siguiente:

1. Dcsarrollar el estudio quc proporcionen resultados sobrc el método de regeneración por

marArrasas, como son niveles de regeneración, estructura, composición botánica, densidad y

paffones de distribución de la regeneración lograda, de acuerdo al "Anexo Técnico".

2. Proporcionar los servicios necesarios, dentro de lo establecido en el presente Acuerdo

Específico, para e1 cumplimiento de los objetivos señalados en el "Anexo Técnico". 
[ttl

3. Que dentro de las actividades a desarrollar se cumplan con los alcances señalados en el ¡¡|=
"Anexo Técnico" Wt'

4. Cumplir con los ordenamienros aplicables para la consecución del objeto del presente S
Acuerdo.

TERCER.{ DE LAS OBLIGACIONES.

I. "LA UNIVERSIDAD" para el cumplimiento con el objeto del presentc Acttcrdo

Espccifico, se obliga a,

Rcalizar 'EL ESTUDIO" con base en lo señalado en el "A¡exo Técnico".

Aplicar los recursos federales que "lA CONAFOR' le transfiera para

acciones que se deriven del objeto del presente Acuerdo Especifico.

a)

b)

t¡

#'#
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Cumplir en tiempo y forma con el Cronograma de Actividades referido en el "Anexo
Técnico".

d) Coordinarse con los Responsables Operativos de "I-A CONAFOR" para el cumplimiento
de las actividades objeto de este instrumcnto.

e) Entregar los productos de acuerdo a las especificaciones señaladas en el "Anexo Técnico"
del presente Acuerdo Especifico.

il. 'L{ CONAFOR" para el cumplimiento con el objeto del presente Acuerdo Especifico, se

obliga a:

a) Transferir los recursos a "I-A LINIVERSIDAD", de conformidad con lo establecido en la
Cláusula Novena del presente instrrrmento.

b) Realizar el seguimiento de la realización del estudio, así como supervisar y vigilar la

ejecución y desarrollo de las acciones, así como la correcta aplicación de los recursos.

CUARTA. PRODUCTOS A OBTENER. "I-4. IJNIVERSIDAD" debcrá entregar a "LA
CONAFOR", los productos establecidos en el "Anexo Técnico" antes mencionado-

QUINTA. DE LOS MEDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO. PATA CI

cumplímiento del objeto del presente instrumento, "L'.4, LINñtERSIDAD" aportatii el personal

técnico y de servicios, la infraestructura, así como los medios logísticos y de gestión, instalaciones,
laboratorios, y equipos especializados necesarios para el cumplimiento del objeto clel presente

Acuerdo Específico.

SEXTA. CARACTERfSTTCAS DEL ESTUDIO. Para la ejecución de las actividades objeto del
presente Acuerdo Especifico'LAS PARTES" deberán apegarse al "Anexo Técnico" en el que se

incluye el procedimiento a utilizar y los objetivos a cumplirse.

SÉPTIMA. ACTIVIDADES. "IA UNIVERSIDAD" se obliga a realizar las actividades en los

tiempos y formas que se encuentran establecidos en el "Anexo Técnico".

\

\

*

S
OCTAVA. DE LOS RECURSOS. Para la realización de "EL ESTUDIO", "I-A. CONAFOR"
aportará a'l-A IJNIVERSIDAD" la cantidad de $200,0OO.0O (Doscientos mil pesos 00/ 10O M.N.)
de la partida presupuestal 33501 denominada "Estudios e Investigaciones", mediante transfercncia
electrónica a nombre de la Universidad Autónoma Chapingo, a la cuenta Bancaria número
5501084813 de Banco Santander Serfin con CIABE interbancatia 014180655010848131, de ./
ecuerdoa1oestablecidoenlaCláusu1aNovenadelpreSenteinstrumento'

,/' L/,/u x
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NOVENA. DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS. "l/. CONAFOR" se compromete ir

aportar los recursos financieros correspondientes a que se refiere la cláusula que antecede, para

efectos de que se realice 'LA UNIVERSIDAD", conforme a las siguientes ministraciones:

a) Un primer pago por la cantidad de $80,0O0'00 (Ochenta mil pesos 00/ l0O M.N.) dentro

de los diez días hebiles posteriores a la entrega de la factura correspondiente, en la fecha

establecida en el 'Anexo Técnico".

b) Un segundo pago por la cantidad de hasta $80'000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M'N.)
dentro de los diez dias hábiles posteriorcs a la entrega de la factura correspondiente,

siempre que se haya entregado el producto denominado "Primer Reporte" establecido el

"Anexo Técnico", el cual deberá ser entregado a entera satisfacción dc "LA CONAFOR".

c) Un terce¡ y último pago por la cantidad de hasta $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 0O/ 100

M.N.) dentro de 1os diez dlas h¿bilcs posteriores a la entrega de la factura correspondiente,

siempre clue se haya entregado el producto denominado "Reporte final" establecido en cl

"Anexo Técnico", el cual deberá ser entregado a entera satisfacción de "LA CONAFOR'.

Dichos recursos serán pagados mediante depósito bancario o transfe¡encia electrónica a la cuenta

señalada en la Cláusula Octava del presente, previa entrega de los originales de las facturas

correctamente en sUs datos y conceptos, de cada una de las mínistraciones mencionadas.

Facturar a,

Comisión Nacional Forestal.

Periférico Poniente N" 5360,

Col. San Juan de Ocotán,
Zapopan, Jalisco. Código postal 45019
RFC. CNFO1O4O5-EG1

..I-A CONAFOR" realizará las transferencias electrónicas, dentro de los 10 días naturales

posteriores a la presentación de los documentos requeridos en originales y debidamente

requisitados, mismos que deberán de enviarse a la dirección mencionada anteriormente.

El monto total a sufragar será fijo, por lo que, bajo ninguna circunstancia "LA I.INI\tsRSIDAD"
podrá modificarlos o adicionarlos durante la vigencia del presente Actterdo Específico.

Respecto al gasto de inversión para las actividades propias de 'EL ESTUDIO", 'lá,
1INIVERSIDAD" podrá utilizar el recurso destinado de acuerdo a su programación, y en caso dc

ajuste dcberá solicitar autorización previa de "LA CONAFOR ''

I
E
S

DÉdMA. RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISION. 'LAS
PARTES, acue¡dan que se establecerá en conjunto un grupo de trabajo a más tardar n lo>,ñ}as
naturales después tle haberse suscrito el presente Acuerdo Especifico, el cual tendr2,/p ot¿flcttt
ACLjERDO ESPtsCIFICO, CONAFOR - T INIVERSIDAD AI ]TÓNOMA CHAPINCO, ( x
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darle seguimiento, control y supervisión a su

actividades clue comprende el Acuerdo a

UNIVERSIDAD".

ejccr.rción oportunamentc sobre el desarrollo de las

los titulares de "I-A CONAFOR" v de "LA

"LAS PARTES" designan como responsables del seguimiento, control y supervisión de

ESTUDIO" materia del presente Acuerdo Específico, los cuales contarán con facultades

coordinar y supervisar las acciones comprometidas, indistintamente y de acuerdo a srt

operativa en 1o relativo ¿rl presente instrumento, a las siguientes personas:

a) Por parte de "LA CONAFOR", al Gerente de Desarrc¡llo y Transfercncia de Tecnología
como Responsable del seguimiento del cstudio o a cluien cste designe por escrito, quien

tendrá la función de supervisar y podrá requerir documentación ¡elacionada con la

ejecución de este instrumento.

b) Por parte de "lA UNIVERSIDAD", designa al Profcsor Investigador el Dr. Hubert
Tchikoué, como su Responsable Operativo, cluién será el representante y responsable cle la

ejecución y dcmás obligaciones que derivcn de este Acuerdo.

Estos supervisores están facultados para tomar acuerdos por escrito que permitan la más eficaz y

oporruna ejecución de los trabajos, siempre y cuando no modifique el objeto principal, el costo del

sen'icio o extienda su ejecución. Cualquier modificación distinta a lo acluí estipulado deberá

realiza¡se por escrito debidamente firmado por los representantes legales de "LAS PARTES".

DÉCIMA PRIMERA. DE IA CONFIDENCIALIDAD. Los productos intermedios y finalcs clue

resultcn de "EL ESTUDIO" setán propiedad dc "LA CONAFOR" exclusivamente y sólo podrán

ser utilizaclos por otros actores y para fines clistintos a "EL ESTUDIO", previa autorización escrita

de "LA CONAFOR'.

'LA UNIVERSIDAD" deberá complementar la búsclueda de información y cstructurar las

referencias en archivos electrónicos para su revisión durante el tiempo que dure el trabajo. "LA
LINñ/ERSIDAD" realizará una selección de aquella información de fuentcs fiables y descartará

acluella que incluya información incompleta, especulativa o con falta de sustento tócnico y

cientifíco. Además, se deberá considerar en todo momento el no incurrir en la violación de los

derechos de autor, comunicando a la "LA CONAFOR', si se da el caso, la necesidad dc solicitar

permisos legales para el uso dc información con derechos de autor.

Es inte¡és de "LA CONAFOR'que los resultados de "EL ESTUDIO" se publíquen y difundan a

t¡ar'és de revístas científicas y de dilulgación, así como en eventos especializados sobre el tema dc

desarrollo sostenil¡le. En los casos referidos, "I-A CONAFOR" podrá autorizar el uso de los

resultados a "LA UNIVERSIDAD".

..EL

para

área

!
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'l-A.S PARTES" tendrán los derechos de los productos e información generada por la realización

de "EL ESTUDIO", por lo cual en caso de su diftlsión o cli\'arlgación de deberá cspecificar quc son
resultado de la participación de las "LAS PARTES" y se darán los crédítos correspondientes.

DÉCIMA SEGLINDA, RELACIONES LABORALES. El personal o prestador de servicios de
cada una dc "LAS PARTES" que sea designado o contratado para la realizaciór-r de cualc¡uier
actividad o servicio relacionada con este acuerdo de voluntadcs, permanecerá en forma absoluta
bajo la dirección, supervisión, coordinación de la parte con la cual tiene establecida su relación
laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinacitin
u obligación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura juridica de patrón
sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de clue el personal esté prestando sus sewicios
ftlera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratado, o realizado labores de los trabajos
de que se Íate.

DÉCIMA TERCERA. DE I.A. VIGENCIA. El presenre Acuerdo específico enrrará en vigor a

partir del dia de su firma y estará vígente hasta el cumplimiento de su objeto.

DÉCIMA CUARTA. DE LAS MODIFICACIONES. El presente Acuerdo poclrá ser revisado,
adicionado o modificado por "I-AS PARTES" de común acuerdo, siempre que lo expresen por
escrito.

DÉCIMA QUINTA, DE l-4. RESCISIÓN. El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones y

compromisos contraídos por "l,AS PARTES" en el presente Acuerdo Específico y en los
ordenamientos legales aplicables, será causal de rescisión al presente instrumento-

En caso de RESCISIÓN q-A IINI\¡ERSIDAD reintegrará a "LA CONAFOR" la totalidad de los
rect¡rsos clue hubiere recibido más los intereses clue se hayan generado y se sigan generando a razón
del 37o mensttal desde la fecha en que le fueron entregados hasta la fecha en clue los reintegre en su
totalidad a "LA CONAFOR'.

I¡ rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaratoria ¡udicial, bastando para cllo un
aviso por escrito que otorgue la parte afectada a la que incumplió, con 15 cluince días naturales ,1" q\
anticipación a la fecha en que la rescisión deba su¡tir sus efectos.

DÉCIMA SEXTA. JIJRISDICCIÓN y COMPETENCIA. "LA,S PARTES" manifiestan que los
derechos y obligaciones contenidos en presente Acuerdo Específico son producto de [a buena fe,
por [o que realizarán todas las accioncs necesarias para su debido cumplimiento, sujetándose a lo
previsto en el Convenio Marco de Colaboración en Materia Forestal señalado en los antecedentes
del nresente.

En caso de que surja alguna controversia que no sea resuelta de común acuerdo "I-AS PARTES"
acuerdan desde ahora someterse a la normatividad y a los tibunales civiles federales comp

Ac( ERDo ESpEclF¡co. coNAFoR - LTNTVERSTDAD ALrróNoMA cHAptNGo.

s



SEM,\RNAT

de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde ahora al fuero que pudiera corresponderles
por razón de sus domicilios actuales o futuros o por cualquier otra razón.

Leído que fue el presente Acuerdo y enteradas "LAS PARTES" de su contenido, trascendencia,
alcance y fuerza legal del presente inst¡umento, lo firman de conformidad al calce y lo rubrican al
margen de todas sus páginas, por triplicado, sin que medie error, dolo o violencia, en la ciudad de
Zapopan, Jalisco, con fecha 23 del mes de septiembre de 2013.

ING. G OGARCÍA
ORIO PEREA

Coordinador de Educación y Desarrollo Rector de la Universidad Autónoma Chapingo
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