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Coordinac¡ón General de Educación y Desarrollo Tecnológ¡co
Oficio CGEDT-7 2o/2o14

Zapopan, .lalisco, a 14 de octubre de 2014

Danthe Pérez Huerta
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Presente

Por medio del presente, de la manera más atenta me encuentro anexando al
presente, un tanto original debidamente firmado, del Acuerdo específico celebrado entre
la CONAFOR y la Universidad Autónoma Chapingo denominado: "Alternativas Mecánicas
oara el Combate de Insectos Descortezadores de Pino".

Lo anterior para los efeclos que correspondan, no s¡n antes enviarle a Usted un
cordial saludo.
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ACUERDO ESPECÍFICO PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DENOMINADO
"ALTERNATryAS MECÁMCAS PARA EL COMBATE DE INSECTOS DESCORTEZADORES DE
PINO", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, I.A COM]SIÓN NACIONAL FORESTAI,
REPRESENTADA POR EL ING. JOSÉ MEDINA MORA DE LEÓN, EN SU CARÁCTER DE
COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO TECNOLóGICO. A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINAM "t.A CONAFOR". Y POR IA OTRA PARTE. I.{
UNTV'ERSIDAD AUTÓNOMA C}IAPINGO, REPRESENTADO POR EL DR. CARLOS ALBERTO
VILLASEÑOR PEREA, EN SU CARÁCTER DE RECTO& A QLIIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ 1A UNTVERSIDAD", Y A QUIENES CONJT.INTAMENTE SE LES
DENOMINART( "I¿.S PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECIARACIONES Y CL{,USTI-AS.

ANTE C ED EN TE S

De acuerdo con cl artículo 22 de la Ley General dc Desarrollo Forestal Sustentable, "I-A CONAFOR' para

cl cumplimiento de su objeto, tiene la aÍibución dc tcaliza¡ dive¡¡as actividades cntre las que se destacan

para el presente Acuerdo Es¡recífico, las de investigación y desamollo tecnológico, de culrura, capaciración y

cducación en lnateria forestal; la formulación y coordina€ión de la política de in'estigación forestal y de

dmarrollo tecnológico; promoción, asesotamiento, capacitación y e!€luación de la prestacióu de los servicios

técrlicos forestales y de los sistemas procedimientos relativrx a la prestaciirn de los servicios técnicos

forestales, Asimismo, en materia de investigación pa¡a el desar¡ollo forestal sustentahle, de conlormidad con

el artículo 146 de la L.ey General de f)esarrollo Fo¡estal Sustenable. "L{ CONAFOR", coordilrará los

esfuerzos y acciones que en materia de investigaciór'r, desar¡ollo, innovación y transferencia tecnológica

requiera el sector productivo e indusnial forestal del país y, con la opinión de los Consejos que

corresFondan, Flovee¡á en mate¡ia de investigación fotestal-

"LA CONAFOR', con fundamento en la ftacción XIII del anículo 22 de la Lev General de Desarrollo

Forestal Sustentable, celeb¡ó un Convenio Marcc¡ de Colabo¡ación en Matetia Forestal con "l,A
IINMRSIDAD", el cual fue firmado el 3l de euero de 2013. El ohieto de dicho Convenio es el de

establecer las bases de colaboración para lle.'ar a cabo iniciativas, acciones 1'proyectos para el desarrolkr

foresul susrentable, por medio de Acuerdos Específicrx, con énfasis en Ia investigación aplicada, el

desarrollo tecnológico, la t¡ansferencia de tecnología, la capacitación, la cultura y la educaciórr forestal.

En la Cláusula Segunda del citado Convenio establece que "L{S PARTES", podrán celebrar Acuerdos

Específicrx para efeco de dar cumplimietrto a su objeto.

En virud a lo anterio¡, 'LAS PARTES" celebran el presente Acuerclo Especifico, en seguimiento de las

actividades y ¿cciones que buscarr cumplir con las bases gencrales de colalx¡¡ación en materia fo¡estal

establecidas, en el Convenio mencionado anterio¡mente.

Para efecros del presente instrumento, 'LAS PARTES" s€ suietarán a las decla¡acic¡nes

sisuientes,
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DECLARACIONES

1. DECI/.RA "Iá CONAFORY'A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE.

1.1 Es un Organismo Público I)escennalizado con personalidad jurídica y panimonio propio creado ba¡o

la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diado Oficial de
la Fede¡ación el dí¿ 4 de abril de 2001.

1.7 Conforme al artículo l7 de la l-ey Gene¡al de Desarr,:llo Forestal Sustentable, tiene po¡ obreto
desarrollar, favorece¡ e impulsar las actividades productivas, de con.scrvación y de resrauración en
mate¡ia foresal, asi como panicipa¡ en la formulación de lcx planes y programas y en la aplicación de

la política de dcsarrollo fo¡qstal sustentable y sus insftun.rentos.

1.3 En términos del a¡tículo 12, fracciones IX, Xl v XII, clel E¡taturo Orgánico de la Comisión Nacional
Forestal, así conro a la Cláusula Quinta del Convenio Matco de Colaboración en Mate¡ia Fotestal
señalado en los Antecedentes del presente, el Ing, José Medina Mora de León, en su carácter de

Coordinador General de Educación y Desanollo Tecnológico, cuenta con las facultades necesa¡ias

para suscribir el presente Acucrdo BpecÍfico.

1.4 Señala como su domicilio lcgal, el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, Colonia Sar.r Juan de

Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, CP 45019.

2. DECIARA 'IA I.INIVERSIDAD" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

2-l Es un otganismo descentalizado del Estado, con petsonalidad jutidica, patrimonio propio y sede de

gobierno en Chapingo, Estado de Mexico, de confo¡midad con lo dispuesto en el artículo primero de

la L,ey que crea a la Unive¡sidad Autónoma Chapingo, según f)ecreto P¡esidencial publicado cn el
Diarío Oficial de la Federación el día treinta de dicicmbre de mil novecientos setenta v cuatro, así

como las ¡eformas a dicha Ley publicadas por Decreto Presídencial publicada"s en el Dia¡io Oficial de

la Fede¡ación el dia 30 de diciembre de 197?.

2.2 C,¡mo lo señala la fiacción II, del articulo terce¡o de la l*y que c¡ea la Universidad Autón<¡ma

Chapingo en vigor, tiene como objetivos, enüe otros, desarrollar la investigación cientifica, bá$ica y

tecnológica ligada a la docer.rcia para obte¡e¡ el mejor aprovechamiento económico y social de los

recursos agropecuario, forestales y otros fecursos naturales del país y enconr¡ar n¡levos

procedimientos que respondan a las necesidades del desarrollo nacional independienre.

2.3 [¡ comunidad Universitaria cn eje¡cicio de las amibuciones que le confiere e[ artículo 10 de la Ley

que crca la lJniversidad Autonoma Chapingo, los artículos 25 fiacción II y 2ó fracción lI del Esatuto
Universira¡io vigenre, decidió elegir al C. Dr. Carlos Alheno Villaseñor Perea, com,' recror de la_/-----\
Universidad Aurónoma Chapingo, para el periodo comprendido, del 09 de nayo de 201 | alD)-de t
mayo de zol5. 

Por¿ Lr P!'rvsv 
/ /

ACUIRDO ESPECÍFTCO PANA LA REALIZAdÓN DEL "ALTERNATIV,{.S }GCÁNICAS PANA EL COMBATE
DE PINO" CONAFOR - IJNT!'ER$T'AD AUTONOMA CTIAPINCO.
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Es el Dr. Ca¡los Alberto Villa¡eñor Pe¡ea, en su carácter de Recto¡ el representante legal de la
Uníversidad Autónonn Chapingo, personalidad que acredita con cl testir¡ronio de la Escritura
Notarial numero 39254, volumen 734, de fecha 4 de mayo de 2011, protocolizada ante la fe del
Notario Priblico núme¡o 16 en Texcoco, Esado de México, el Lic. Juan Ca¡los Palafox Villaha,
mismo que contiene la ptotocolizacíón del acuetdo númeto 899-2 del H. Consejo Universitario de

fecha 15 dc abril del 2011, en el cual y con fundanrento en el cumplimiento de los aniculos 38,
fracción Vll, 19 v 42 del Estado Unive¡sita¡io se le declarar Rector electo para el período del 9 de

mavo del 20ll al 8 de mavo de 2015. v se le conlieren todas las at¡ibuciones establecidas en el
Estatuto Universitario para el desenpeño de las responsabilidades Institucionales y legales inherentes
a su c¿rgr), enrre ell¿s la firma de Convenios.

Cuenta con recursos humanos calificados de alto nivel y amplia experiencia, asi como con la
capacidad técnica, material y con inliaestructu¡a requerida para llevar a cabo la ¡ealización del ob¡eto
del presente Acuerdo EspecÍfico,

Pa¡a los efectos legales derivados del presente Convenio setiala como domicilio el uhicado en

Kilómetro 38.5 (t¡einta y ocho punto cinco) de la carrete¡a México-Texcoco, en Chapingo, Municipio
dc Texcoco, Estado de Mexico, Edificio de Rectoría, con código postal 56230, y que su Registro
Federal de Contibuyentes es UAG?? lZ30-988.

3. DECI-ARAN "lAS PARTES"' QUE¡

3,1 Se ¡econocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden a la
fi¡ma del prcsente Acuerdo, ratificando el contenido del Convenio Ma¡co de Colaboración en

Materia Forestal referido en el apartado de los Antecedentes del presente,

3.2 Maniffestan su voluntad para suscribir el presente Acuerdo Especifico en todos y cada uno de sus

términos, así como conjunta¡ €sfiierzos, capacidades y recursos para hacer cumplir el objeto del

mismo.

3-3 El presente Acuerdo Especifico no está suieto a las disposiciones de la l,ey de adquisiciones,

a¡¡endamientos y sewicios del sector público, de colrformidad con lo estal'lecido en el antepenúltimo
párrafo del artículo primero de la misma Lry,

3.4 Para el cumplimiento del presente 'L,{S PARTES" sc sujetatan a todas aquellas disposiciones

aplicables para la consecución del objeto del presente Acuetdo Especifico'

CLÁU SU LAS

PRIMER.d- OBJETO. El obieto del presente Acuerdo Especifico es que "LA IINTVERSIDAD" ¡ealice e

estudio denominado "Alternativas Mecánicas pan el Combate de lnsectos De;conezadores de Pino", a

en lo s¡cesivo se denominará "EL ESTUDIO', de acue¡do con las especificaciones y lo establecido,€n los

"Términos de Referencia", mismos que forman parte integral del presente como "Anexo Técnico".

ACU¡RDO ESPECiEICO PARA I.{ REAI-TZACION DEL "ALTERNATfVAS IIECANICAS PARá EL COMBATE
DFJCORTEZADORES DE PINO" CONATOR - LÍNIVERSIDAD AUTÓNOTI{..\ CTTAPINGO.

v
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los productos establecidos en el "Anexo Técnico" antes mencio¡¡ado.
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estadística de la efectividad de las dos herramíentas' en el connofe 
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SEGTINDA-- ACCIONES A REALIZAR "L{ UNIVERSIDAD" ¡ealizará "EL ESTUDIO". de

confonnídad a lo siguiente:

l. Identificar y evaluar el uso de las astilladoras nrás apropiadas para el connol de insectos

descortezadores,

2. Identificar y eraluat el tipo de descoftezadoras "Log Vizard" acoplados a motosienas, que pudieran ser

los más apropiados para el control de insectos descortezadores.

3. Generación de la metodologia y recomendaciones de uso de estas herramientas en las actividades de

control y combate de insectos descortezado¡es,

4. Cumplir colr los o¡denamicntos aplicables pam la consecución del objeto del presente Acuerdo.

fiRCERA.. DE LAS OBLIGACIONES.

I. "L\ UNIVERSIDAD" para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Específico, se obliga a,

a) Realizar "EL ESTUDIO" con base en l,o señalado en el 'Anexo Técnico".

b) Aplicar los recursos federales que "lA CONAFOR" le cansfieta para la ejecución de las acciones que

se deriven del objeto del presente Acuerdo Especifico.

c) Cumplir en tiernpo y forma con el Cronograma de Activídades refe¡it{o en el "Anexo Técnico'.

d) Coordinarse con los Responsables Operativos de 'L{ CONAFOR" para el cumplimiento de las

actiüdades objeto de este instrumento.

e) Entregar los productos de acuerdo a las especificaciones señaladas en eL'Anexo Técnico" del presente

Acuerdo Específico.

II. 'IA CONAFOR" para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Específico, se obliga ar

a) T¡atrsferir los recu¡sos a "IA UNIVERSIDAD", de conforrnidad con lo establecido en la Cláusula

Noveua del presente instrumetrto.

b) Realizar el seguimiento de la realización del esrudio, así como supervisar y ügilar la ejecución y

desarrollo de las acciones, asi como la correcta aplicación de lqs recurstx-

CUARTA.- PRODUCTOS A OBTENER "IA TINTV'ERSIDAD" debeú entregar a "I-A CONAFOR',

\ tÉ
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2. Documento con Ia metodología y recomendaciones en el uso de la herranrienta con mayor efectividad y
de su implementación, en las actividadcs de control de descortezadorcs-

QUINTA- DE LOS MEDTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO. Para el cum¡'limier.rto del
objeto JeL presente instrumento, "I-4, UNTI¡ERSIDAD" aponará el personal récnico y de sen'icios, la
inñaestmctura, asi como los medi,x logisticos y de gestión, instalaciones, laborarorios, y equipm
especializados Írecesarios para el cumplimicnto dcl objeto del ¡rrcsente Acuerdo Espccífico,

SEXTA-. CARACTERISTICAS DEL ESTUDIO. Para la ejecución de las actividades ob;eto del presente

Acuer.lo Específico "lAS PARTES" deberán apegarse al "Anexo Técnico" en e[ que se incluye el
procedimiento a utilizar y los objetivos a cumplirse,

SEPTIMA.. ACTIVIDADES. 'I.A. IINI!'ERSIDAD" se obliga a realizar las actMtlades cn l<x tiempos y

formas que se encuent¡a¡r establccídos en el "Anexo Técr-rico".

OCTAVA.- DE I-oS RECURSOS. Pa¡a la realización de "EL ESTUDIO", 'IA CONAFOR' apo¡tará a

"LA UNIIyTRSIDAD" la cantidad de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/f0O M.N.) de la partida
presupuestal 33501 denominada "Es¡¡dios e Investigaciones", mediante rransferencia electrónica a nombre
de la Unive¡sidad Autónoma Chapingo, a la cuenta Bancaria número 65501084811 de Banco Santande¡
Serfin con CIABE interbancaria 014180655010848131. de acuerdo a lo cstablecid<¡ en la Cláusula Novena
del presenre instrumento.

NO\,'ENA.- DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS. 'LA CONAFOR" se comptometc a aportar los

recutsos financieros correspondientes a que se refiere la cláusula que antecede, para efectos de que se realice
'Iá' UNTVERSIDAD", confbrme a la,s siguientes ministraciones:

LIna prrmera ministración por la cantidad de $180,000.00 (Ciento ochenta mil peso¡ 00/100 M.N.)
rlenrro de los diez días hábiles posteriores a la entrega de la factura corespondiente, en la fecha

esublecicla en el "Anexo Técnico"-

Una segunda y úlrima minisr¡ación por la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 0O/100 M.N.)
denÍo de ltx ¡.liez días hábiles postcriores a la enüega dc la tactu¡a correspoudiente, sícmpre que se

hayan entregado los prodr.rctcx establecidos el "Anexo Técnico", los cuales debenin se¡ entregados a

entera satisfacción de "lA CONAFOR'-

Dichos recu¡sos se¡á¡r ministrados mediante deposito bancario o t¡ansferencia electrónica a la r

se¡alada en la Cláusula Octava del presente, pre\ia entrega de los originales de las factu¡as correctame
sus datos y conceptos, de cada una de las ministraciones mencionadas.

\>K
\, .rcurnoo EspECiFIco nARA l,r Rlr{LtzAL'lóN DEL "ALTERNATwAs llfEcÁNtcAs eARA ¡r cousrre pffisecros
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CONAFOR

Fac¡u¡ar a,

Comisión Nacional Forestal.

Periférico Ponienre N" 5360,
Col. San Juan de Ocotán,
Zapopan, Jalisco. Código postal 45019
RFC: CNF-01040.5-EG I

'I-A. CONAFOR" ¡ealizará las ttansfe¡encias electrónicas, denct<¡ de los 10 días naturales posteriores a la
presentación de los docuurentos requeddos en originales y debidanrente requisitados, mismos que deberán
de enviarse a la dirección mencionada anteriormente.

El monto total a sufragar setá fijo, por lo que, bajo nin¡una circunstancia "l.A UNTVERSIDAD" podrá
modificarl¡x o adicionarlos durante Ia ügencia del presente Acuerdo Especifico.

Respecto al gasto de inversión para las actMdades propias de "EL ESTUDIO", "I-A UNÍVERSIDAD"
podrá utilizar el ¡ecu¡so destinado de acuerdo a su prograrnación, y en caso.le ajuste deberá solicitar
autorizacióD previa de "l-A CONAFOR".

DÉCIMA.. RESPoNSABLES DE SEGUIMIENTo, coNTRoL Y SUPERUSIÓN. "LAs PARTES'
acucrdan que se establece¡á en conjulrto un grupo de trabajo a más tardar a los diez días natu¡ales des!.'ués

de hrberse susc¡im el presente Acuerdo Especiffco, el cual tendrá por objeto darle seguimiento, control y

supervisión a su ejecución opornmamente sobre el desarrollo de las actividades que comprende el Acue¡do a

los drulares de "LA CONAIOR" y de "LA UNIIv'ERSIDAD".

"lAS PARTES" dcsignar.r como respolsables del seguimiento, control y supervisión de "EL ESTUDICP'
materia del presente Acuerdo Fspecifico, los cuales conarán con facultades para coordinar y supervisar las

acciones compronetidas, indistintamente y de acuefdo a su área ope¡ati% en lo ¡elativo al presente

insmlmento, a las siguientcs personast

a) Por parte de "IA CONAFOFII', al Gerente de Desarrollo y Transferencia de Tecuologia como
responsable del seguimiento del estudio o a quien este designe por escrito, quien tendrá [a función de

supewisar y podrá requerir documentación ¡elacionada con la ejecución de este instrumento, que
podrá ser asistido por petsonalde la Gerencia de Sanidad Fo¡estal.

b) Por parte de "I"\ UNIVERSIDAD", designa al Profeso¡ Investigador cl D¡. Daüd Cibrián Tovar,

como su responsable operativo, quién será el relrresentaute y responsable de la ejecución y demás

obligaciones que deriven de este Acuerdo.

Estos supewisores cstán facultados para tonrar acuerdos por escrito que permitan la más eficaz y oportuna
ejecución de los ttabajos, siempre y cuando no modifique el objeto pincipal, cl costo del servicio o €xtienda
su ejecución. Cr,ralquier rnodificación distinta a lo aqul estipulado debetá realizarse ¡ror escrito

firmado por los representantes legales d

\\,
\
\, ecuenoo ESpEClFlco PARA r.A REALTZAqóN DEL "Ar'lLK-ATIvAs t(EcliNlcAs PARA EL coMBATE/glNSEgrcrs
I omconreznoones nE ptNo" coNAFoR - LrNr!'ERstDAD ALnúNoMA cHAPINc'o. .
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DÉCnfA PRIMERA. DE IA CONFIDENCIALIDAD. l.os productos intermedios y finales que resulten
de "EL ESTUDIO" serán propicdad tle "LA CONAFOR" exdusivamente y sólo podrán ser utilizados por
or¡os actores y pata ffnes distintos a "EL ESTUDIO", prwia autorización esc¡ita de "IA CONAFOR".

"l-A UNTVERSIDAD" deberá complementat la búsqueda de información y estruúurar las ¡efe¡encias en

archivos electrónicos para su ¡evisión durante el tiempo que dure el trabajo. 'L{ UNIVERSIDAD"
realizará una selección de aquella información de fuentes fíables y descartflrá aquella que incluya
inf<rrmación incompleta, especulatilra o con falta de sustento técnico y científico. Además, se deberá

considerar en totlo momento el no incurrir en la vic.rlación de los derechos de auto¡, comunicando a "IA
CONAFOR", si se da el caso, la necesidad de solicitar permisos legales para el uso de infornración con
derechos de autor.

Es interés de 'I-A CONAFOR" que los resultados de "EL ESTUDIO" se publiquen y diftindan a través de

revistas científicas y de dir.'ulgación, así como en evento$ especializados sobre el tema de desar¡ollo
sosrenible. En los casos referidos. "LA CONAFOR" podtá autorizar el uso de los ¡esultados a "l.A
IJ'I{IVERSIDAD".

"lLs PARTES" tendrán los de¡echos de los productos e información generada por la realización de "EL
ESTUDIO", por lo cual en caso de su diÉrsión q diwlgación se deberá especificar que son ¡esultado de la
participación de las 'LAS PARTES" y se darán los c¡éditos conespondientes.

DÉCIMA SEGIINDA.. REI-{.CIONES IABORALES. El peronal o prestador de sewicios de cada una de

"L{S PARTES" que sea designado o conr¡atado pan la realización de cualquiet actividad o servicio

¡elacionada con este acuctdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección, supervisióu,

coordinación de la parte con Ia cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, ciril, administrativa o
cualquiet otra, por lo que no se creará una subo¡dinación u obligación de ninguna especie con la parte

opuesta, ni operará [a figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de que

el pcrsonal esté presrando sus servicios fuera de las i¡xtalaciones de la entidad pot la que fue contratado, o

realizado labores de los tmbajos de quc se trate.

DÉCIMA TERCERA.. DE lA VIGENCIA. El presente Acuerdo específico entrará en vigor a panir dcl día

de su firma y estará vigente hasm el cumplimiento de su objeto.

DÉCIMA CUARTA,. DE IAS MODIFICACIONES. El presente Acuerdo podrá ser revisado, adicionado

o modificadct por "I-{.S PARTES' de común acuerdo, siernpre que lo exp¡esen po¡ escrito.

DÉclMA QLTINT.{- DE Ilt RESCISIÓN. El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones y
compromisos contraídos por "l,AS PARTES" en cl ptesente Acuerdo Específico y en Lcrs ordenamientos

legales aplicables, será causal de rescisión al presente instrumento.

En caso de RESCISIÓN "I.A UNIVERSIDAD' reintegrará ¿ "I-{ CONAIOR" la tot¡lidad de los recursos

{

\.-

que hubiere recibido más los intereses que se hayan generado y se sigan generando a ¡azón del 37o meruual

desde la fecha en

CONAIOR".
que le fueron entregados hasta la fecha en que los reintegre en su ¡otalidad a "
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Lr rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaratoria iudicial, bastando para ello un aviso por
escrito que otorgue la parte afectada a la que incumplió, con 15 quince días nanrmles de anticipación a la
fecha en que la rescisión deba surtir sus efectos,

DÉ.CIMA SEXTA.. IURISDICCIÓN Y COMPETENCIA manifiestan que los derechos
y obligaciones contenidos en presente Acuerdo Específico son producto de la buena fe, por lo que realizaran
todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento, sujetándose a lo previsto en el Convenio Ma¡co
de Colaboración cn Materia Fo¡estal señalado en lrs autecedentes del presentc.

En caso de que surja alguna controve$i¿ que no sea ¡esuelta de común acuerdo "IAS PARTES" acue¡dan

desde ahora sol¡eterse a la normatividad y a los ribunales civiles fbde¡ales competenr€s de la ciudad de

Guadalajara, Jalisco, renunciando desde aho¡a al fuero que pudiera conesponderles pot razón dc sus

domícilios acruales o futuros o por cualquier otra razón.

bí.lo que fue el presente Acuerdo y enteradas 'lAS PARTES" de su contenido, tra^scendencia, alcance y

fuerza legal del presente instrumento, lo firman de conformidad al calce y lo rubrican al margen de todas sus

páginas, 1.or triplicado, sin que medie error, dolo o üolencia, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, con fecha 02
del mes de sentiembre de ?014.

POR"L¡{CONAFOR"

MORADELEÓN DR CARLOS ALBERTO \ILI.ASEÑOR PEREA
Rector de la Universidad Autónoma ChapingoGcncral de Educación y Desarrollo

Tecnológico

qp.rffi &n*
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Transferencia de Tecnología
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' \utnoo rsercinco pAnA rA REAr.lzAdóN DEL .ALTERNATTVAS IrEcANtcAs PARA EL CoMBATE DE INSECToS \

DISCORTEZADORES DE PINO" CONAFOR - L,'Nr!'ERSIDAD AUrÓNOI\'I^ CHAPTNCO. pá¡ina E.te9

Directo¡ de la Diüsión de Ciencias Fore¡tales
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