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ACUERDO ESPECÍFICO PARA ]-C. CERTIFICACIÓN DE ASESORES TÉCNICOS DEL SECTOR

FORESTAL QUE CELEBRAN POR I'NA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,

REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCALA PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR
GENERAL, EN LO SUCESIVO "L\ CONAFOR", Y POR I/. OTRA, EL INSTITUTO NACIONAL
DE IN\,tsSTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS, ORGANISMO PÚTBLICO

DESCENTRALIZADO DE I-A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SECTORIZADO A I/,
SECRETARiA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACIÓN, REPRESENTADO POR EL DR. PEDRO BRAJCICH GALLEGOS, EN SU

CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, EN LO SUCESIVO "I-A. CERTIFICADORA", A QT-IIENES

DE MANERA CONfUNTA SE LES DESIGNARA COMO "I.A.S PARTES", AL TENOR DE LOS

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECI.¿\RACIONES Y CLÁUSUL{S:

ANTE C ED ENTES

La Constitució¡ Politica de los Estados Unidos Mcxicanos establece en sus artícuLos 2-5 y 26 que al Estado le

correspor<le la rectoría del desarrollo nacional para garantízar que éste sea, eutre otros objetivos, integral y

sLrstentable, organizando un sistema de planeación democrática del desarrollo r.racional qttc imprima solidez,

dinamismo, permancncia y equidad al crccimiento de la economía para Ia indepcndcncia y la

democratización política, social y cultural de la Nación.

Asimismo, la Constitrrciór.r establece en su arrículo 2? que [a Naciól tiene el derecho dc regular, en

beneficio social, cl aprovechamiento cle los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de

c¡idar de su consenación, lograr el desarrollo cquilibrado dcl país y el mejoramiento de l¡s condicioues de

vida cle la poblaciór.r rural y urbana. Eu consecuencia, dictará las medidas necesarias para establecer

ac{ecuadas provisiones, ¡sos, reservas y destinos bosques; para preservar y rcstaurar el equilibrio ecológico;

para fomentar la silvictrltura y las demás acrividades cconómicas en el meclio ruraL; y para evitar la

destrucciór.r de los e[ementos t.¡aturales.

I: Nació¡r, al cjerccr el derecho de regular y clictar las medidas referidas en el párrafo inrnediato auterior,

expide la lry General de Desarrollo Forestal Sustentable, como una ley reglameutrrrin del Artlculo 2? de I¿r

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones sou de o¡den e interés pirblico y

de obscn'ancia gencral en todo el te¡ritorio nacional.

La l¡y Gc¡eral de Dcsarrollo Forestal Sustentable tiene como objetivo, enüe otros, fomentar la

corsen¡ción, protccción, restauración, producción, ordeuación, el cultivo, mancjo y aprorechamiento de

los ccosistemas fo¡cstales del pais y sus recursos; por lo que con ilndamento en stl artíclllo 4, se declara de

utiliclad pirblica para la Nación la ejecr.rciór.r dc las actividades de consen'ación, proteccióu y ¡estauración de

los ecosistcmas forestalcs y sus elementos.

Asimismo, de co¡formidad con lo dispuesto por el artículo 148, ftacción l, c1c la Ley Cieueral de l)es¡rrollo

rnryap

Forestal Srrstentablc, "LA CONAFOR" en materia de educación y capacittción promoverá la formación, 15\
capacitación y superación de técnicos y profesionistas fo¡estales. 

/
Qnc 

,,I-A CONAFOR", como partc de sus estrategias para fomentar el manejo forestal sustenl3f le, ;e ha fl
planteado el objctivo de generar las concliciones necesa¡ias para que la asistelcia técuic¿r sea Prestada, en el 7z/
ma¡co dc los prEramns que opera, con calidad, eficiencia y opomrnidad, asegttrando stt cttrnPlimiento en //
apcgo a La ,ror@p,j¡^d aplicable y buscando el descmperto ético profesional en los sen'icios. !
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Por lo anterior, con fecha 26 de julio de 2011, "l,A CONAFOR" publicó en el Diario Oficial de la
Federación una norma de certificación para contribuir al desarrollo del sector forestal denominada "Norma

que regula el mecanismo de certificación de los asesores técnicos del Programa ProArbol", en lo sttcesivo

"IA NORMA", por la cual, los asesores técnicos que así lo consideren pertinente, podrán obtener La

acreclitación para brindar asistencia técnica como asesores técnicos a los beneficiarios de apoyos qrle otorga

"I.A.CONAFOR".

Con fecha 31 de enero de 2013, "lAS PARTES" suscribieron un Convenio Marco de Colaboración,

mediante el cual acordaron establecer en la Cláusula Segunda, la celebración de Acuerdos Específicos para

llevar a cabo, entre otras acciones, la actualizaciór'r y {ormaciót] a instructores, productores forestales y

sen'idores públicos del ramo forestal.

De ahí, que convienen eu fo¡malizar el presente Acuerdo Específico, de conformidad a las

siguientes declaraciones y clausulas'

D EC LARACI ON ES

r. DECI-{RA "LA CONAFOR" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, QUEI

1.1 Es u¡ Organismo Pirblico Descentralizado con personalidad juríclica y patrimonio propio creado bajo

la denominación de Comisiór'r Nacional Forestal, mecliante decreto publicaclo en el Diario Oficial de

la Federación el día 4 cle abril cle 2001.

1.7 Conforme a lo establecido en el a¡tículo l7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,

tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de colrservación y de

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

la aplicación de la política cle desarrollo forestal sustentable.

1.3 Co¡ fir¡damento en los artÍculos 22 liacción I y 59 ftacción I de la Ley Federal de las Entidades

Paraestatales; 21 de la Ley Ger.reral de Desarrollo Forestal Sustentable; 13 fracción lV del Decre¡o de

creación de la Comisiór.r Nacional Forestal; 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal

publicaclo en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de agosto de 2006; el lng. Jorge RescaLa Pérez,

en su carácter de Director General, cuenta con las facultades necesarias para srtscribir el presente

convenio.

1.4 Para los fines del presente Acuerdo Específico serlala 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,ARA ..I,A CERTIFICADORA'' A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE' QUE:

De co¡formidad con lo previsto por el articulo 14 de la Ley Federal de las Entidadcs Paraestatales en

relación con su Decreto de creación de fecha 28 de septiembre de 2001, publicado en el Diario

Oficial de la Federaciór.r e[ día 2 de octubre del mismo año, es un Organismo PLlblico Descentralizado

de la Administración PLil¡lica Federal, con personalidacl juridica y patrimonio propios, el cual a partir

del 1? de junio de 2003, fue reconocido como Centro Pirblico de lnvestigación (CPI), de

conformi<lad con la I-ey de Ciencia y Tecnologia, según resolución publicada en el Diario Oficial de
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2.2

L.)

2.4

2.5

L.O

Qrre tiene por objeto cor.rtribuir al desarrollo rural srstentable mejorando la competitividad y
manteniendo la base de los recursos naturales, mediante un trabajo participativo y correspousable con

otras instituciones y organizaciones pLrblicas y prir,adas asociadas al campo mexicano, mediante la
generación de conocimientos cientificos y de [a úrr.rovación tecnológica agropecuatia y forestal, como

respuesta a las demandas y r.recesidades de las cadenas agroindustriales y de los cliferentes tipos de

productores.

Que tiene entre sus atribuciones generar conocimientos e innovacior'¡es tecnológicas que contribuyan

a la productividad, competitividad, rer.rtabilidad y desamollo sustentable de las cadenas

agroindustriales, agricolas, pecuarias y forestales en las regiones agroecoLógicas que conforman el país;

buscando el aprovechamiento racional y la colnewación cle los recursos naturales; desarrollar y

promover investigación de vanguardia para coutribuir a la solución de los problemas de

prod¡ctividad, competitividad, sustental¡ilirlad y equidad del sector agrfcola, pecuario y forestal del

país; promover y apoyar [a transfe¡encia de conocimientos y tecnologías agrícolas, pecuarias y

forestales de acuerdo a las necesidades y demandas prioritarias de la sociedad y de los productores;

suscribir acuerdos, convenios, contratos y crralquier ofro instrt¡mento jurídico en el sector púrblico,

federal, estatal, municipal y sector privado de carácte¡ nacional e internaciona! prestar sewicios que

te¡gan relación con sus atribuciones y a ftavés de la suscripción cle los instrumentos legales que

correspondan.

Que para el ejercicio de sus atribuciones! cuenta con ocho centros de in\€stigación regional que son,

Noroeste, Noreste, Norte Centro, Pacifico Sur, Pacíftco Centro, Sureste, Certro y Golfo Centro;

vei¡rric¡arro Di¡ecciones de Coordinación y Vinculación, ubicándose en diversas entidades

federatir,as en todo el país, además de cinco Cent¡os Nacionales de Investigación Disciplinaria que

son: Microbiología Animal, Parasitología Animal, Fisiologia Animal, Consenación y Mejoramier.rto

de Ecosistemas Forestal'es y Relación Agua,Suelo Planta-Atmósfera.

Que el Dr. Pedro Brajcich Gallegos, en su carácter de Director General, cttenta colt capacidad jurídica

para obligar en los términos del presente Actterdo Específico según lo dispuesto por

los a¡tículos 27, Íracción 1 y 59, fiacción 1 de La Ley Fede¡al de las Entidades Paraeshtales; en

relaciór con el artículo octavo del Decreto de creación del Organismo Pirblico Descenftalizado

denominado Institttto Nacioual de lnvestigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

Que señala como domicilio para efecto del presente Acuerdo Específico el ubicado eu Av. Progreso

No.5, Barrio de Santa Catarina, Delegación Coyoacán, Código Postal 04010, México, Distrito

feoeral.

3. DECLARAN "I-AS PARTES", QUE¡

"I-AS PARTES" se reconocen mutuamente Ia personalidacl, capacidacl y facultacles legales con l*. qu" S
acuden a la fi¡ma del presente Acuerdo Especifico

/

/

3,7

3.2 Ambas partes manifiestan su voluntacl para suscribir el presente Acuerdo Específico en todos y cada

uno de,sÉérmiuos?4sf< /

-Lr
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3.3 El presente Acuerdo Específico no se sujeta a la [.ey de adquisiciones, arrendamientos y servicios del

sector público, de confo¡midad con 1o establecido en e[ antepenirltimo pánafo del anículo primero
de Ia misma Ley.

CLÁU S ULAS

PRIMERA.. DEL OBJETO. El objeto del presente Acuerdo Específico es la certificación de los asesores

técnicos que refie re "lA NORMA" por parte de la "LA CERTIFICADORA", para que una vez

certificados, éstos sean integrados al listado correspondiente.

SEGUNDA.. OBLIGACIONES DE "I-A. CERTIFICADORA". Para el cumplimiento del objeto del
presente Acuerdo Especifico, "l.A. CERTIFICADORA" se obliga a,

a) Aplicar los rccursos federales que ' le ransfiera electrónicamente, exclusivamente

a la ejecución de las acciones convenidas en el presente Acuerdo Especffico.

b) Lleva¡ a cabo la certificación de los asesores técnicos que refiere "LA NORMA" conforme a lo
contenido en los Anexos I (uno), 2 (dos) y 3 (nes) del presente instrumento, en adelante

"ANH(OS TECNICOS", mismos que forman parte del presente Acuerdo Especlfico.

c) Cumplir con las disposiciones señaladas en la "LA NORMA".

d) Realizar todas las actividades y acciones referidas en los "ANEXOS TÉCUCOS', de conformidad
con el programa de trabajo señalado en la Cláusula Tercera del presente.

e) Cumplir con el marco legal aplicable para la consecuciór'r del objeto del presente Acuerdo

Específico.

0 "l,A CERTIFICADORA" se obliga a observar las normas y términos de referencia que sean

señalados por "l,A CONAFOR" para [a consecución del objeto del presente Acuerdo Especffico,

siempre que su entrega sea formalizada mediante offcio o por acuerdo del Consejo Certificador.

g) Capturar la lnformación completa en el sistema en hnea de cada asesor técnico e interesados.

TERCERA.. PROGRAMA DE TRABNO

"LA, CERTIFICADORA" se obliga a realizar en tiempo y forma e[ siguiente programa de actividades:

ACTTVTDADES ENE FEB MAR ABR MAY IlrN J('r AGO SEP ocT NOV DIC

Asistencia a las reuniones del

Con¡ejo Certificador
x x x x x x x x x

Elaboración, aprobación y
publicación de la

convoc¿toria por el Consejo

certificador

x

Recepción de los

documentoc de los AST por

la6 In¡tituciones

cettiÍifId¡g@:. z7

x x x x x x

7/)
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x x X

Validación de procesos r

certificación
x x x x X x x

Integración del Listado de

Asesores Técnicos por

Institución Certif icadora

x x x x x x x x x

personal operativo en el

Subsistema de Asesores

r ecnrcos

x x

Cursoc para asesores técnicos

para cubrir Etapa I del

proceso (Art. 11, fracción I,
de "IA NORMA")

X

"lá, CERTIFICADORA" se obliga a entregat los siguientes productos:

a) Presentar un Informe de actividades por Jornada.
b) Ennegar al Consejo Certificador la ¡elación de asesores técnicos en una hoja de cálculo.

c) Entregar a la "l.A. CONAFOR" una copia de las consancias de competencia.

d) E¡tregar anualmente a "I-A CONAFOFII'un lnforme füral de actividades que contenga relatoría

de hechos, memorias fotográficas y un informe de gastos efectuados que avalen los conceptos y

recursos ejercidos de acuerdo a lo establecido en el Anexo I (uno) y a la Cláusula Quinta del

presetrte Acuerdo Específico.

e) Los ir.rformes de los cursos de capacitación y talleres que se impartan, incluyendo lista de

asistencia, evaluación de los asiste¡tes, de la organización y del instructor, memoria fotográfica y -
contenidos teóricGprácticos. ,r'
Capturar [a información cada asesor técnico de forma completa en el subsistema del SIGA Il. /

Realizar los cursos técnicos descritos en el A¡exo 1 (uno) de confo¡midad a lo establecido en el

Anexo 2 (dos); ambos anexos del presente Acuerdo Específico.

Los demás productos señalados en "LA NORMA" y en los "ANEXOS TÉCNICOS" clel presente

Acuerdo Específico.

CUARTA.. OBLIGACIONES DE "I-A, CONAFOR". Para cumplir con el objeto del presente Acuerdo

Especifico, "LA CONAFOR" se obliga a:

a) Er.rtregar a ,,I-A CERTIFICADORA" la cantidad total de hasta $1'855,525.00 (un miltón .-$
ochocientos cincuenta y cinco mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M,N.), conforme a lo
establecido en el Anexo 1 (uno) del presente Acr.rerdo Específico'

b) Supervisar y evaluar el estricto cumplimiento cle las acciones que se realicen con motivo del presente

f)
s)

h)

Acterffpq;ifico.
tFR n
-/l 4
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QUINTA.. DE I*A ENTREGA DE LOS RECURSOS. "l-A CONAFOR" eutregará a "LA
CERTIFICADORA" los recursos que se indican en la Cláusula Cuarta inciso a) clel presente Acuerdo

Especlfico, en Ias siguientes ministraciones:

o L¡ cantidad de $502,114,37 (Quinientos dos mil ciento catorce pesos 37/100 M.N.), se entregará

en el mes de junio de 2013, contra entrega de la factura o recibo fiscal correspondiente.

. L¿ cantidad de $752,881.65 (Setecientos cincuenta y dos mil ochocientos ochenta y un pesos

ó5/00 M.N.), en el mes de agosto de 2013, contra entrega de la factura o recibo fiscal

correspondiente.

¡ La cantidad de $600,528.98 (Seiscientos mil quinientos veintiocho pesos 98/100 M'N'), en el mes

de noviembre de 2013, cor.rtra entrega de la factura o recibo fiscal correspondiente.

Estas car.rtidacles serán aportadas por "L.A CONAFOR" a "l,A CERTIFICADORA" mediante trarlsferencia

electrónica a la cuenta bancaria a noml¡re de "I-A CERTIFICADORA", quien indicará por esgito a "LA
CONAFOR" el n(rmero de cuenta bancaria a la que se realizará dicha tansfe¡encia elecffónica,

entrcga de la factu¡a o recibo fiscal que "l,A CERTIFICADORA" emita a 'I-\ CONAFOR"

cantidad de la aportación correspondiente.

"l,{, CERTIFICADORA" deberá entregar, junto con cada factuÍa o recibo fiscal, una relación cle los gastos

efectuados conforme a los conceptos exprcsados en el Anexo 1, asi como los informes de cada jornada de

ceftificación.

"l"L CONAFOR" se obliga a pagar a "LA CERTIFICADORA" únicarnente los conceptos que se describen

en el Anexo 1 del presente Acuerdo Específico.

SEXTA" CONTROL Y SEGUIMIENTO, "l-{S PARTES" designan como responsables del control y

supewisión del presente Acuerdo Específico, mismos que contarán con facultades para coordinar y

s¡pervísat las acciones comprometidas, indistintamelrte, de acuerdo a sus facultades y áreas operativas en lo

relativo al presente instrumento, a las siguientes petsonas o' ell su caso' a su suplente legalr

a) Por "l,A CONAFOR" se designa, aL Coordinador General de Educación y Desarrollo Tecnológico;

al Coordinador General de Ge¡encias Estatales; al Coordinador Gene¡al de Producciór'r y

Productividad; y al Coordinador Ceneral de Consewación y Restauración.

b) Por ,,LA CERTIFICADORA" se designar al Dr. Ma¡tín Gómez Cárdenas, Enlace de procesos de

certifícación de asesoles técnicos'

SÉPTIMA.. DE I-r|. CONFIDENCIALIDAD.. "l-A CERTIFICADORA" se obliga a resguarclar de -odo S
seguro y manejar de forma confidencial toda la información, documentación, datos, informes y resultados

generada por ésta; así como aquella que le transfie¡a "lA CONAFOIU' con relación a los asesores técnicos y

lo, proy..,o, que asesoren para "LA CONAFOR" y la de los procesos de su certificación; por lo quc no

clivtilgara, ¡i difundirá [a información, sin la previa autorización exp¡esa y por escrito de "LA CONAFOR"'

cle cor.rformiclad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública Gubemamental y

prevra

por la

7
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OCTAVA.- REb,CIONES IABORALES.- EL personal designado por cada una de "I-4.S PARTES" para la

¡ealización de cualquier activiclad relacior.rada con este Acuerdo Específico, permanecerá en forma absoluta

bajo la dirección y dependencia de la parte con [a cual tiene establecida su relación laboral, mercar.rtil, civil,

administrativa o cualquier otra, por lo que no se c¡eará una subordinación de lringuna especie con la parte

opuesta, ni operará la figrrra jrrrídica de patrón sustituto o solidario; lo aDterior con independencia de estar

prestando sus senicios ftrera de las instalaciones en la que fue contratad¿ o hacer labores de supewisiór.r de

los tnbajos que se realicen.

NOVENA., DE l-A, RESCICIÓN. El incnmplimiento a cualquiera de las clárrsulas y obligaciones contraídas

por "l,AS PARTES" en el presente Acrrerclo Especlfico, será causal de rescisión, la cual opera de pleno

derecho, siu necesidad de declaración judicial.

En caso de que "LA CERTIFICADORA" incumpla total o parcialmer.rte al presente Acuerdo Específico,

reintegrará a "I-A CONAFOR" el monto total o la parte pro¡rorcional, segirn sea el caso, de los recursos que

hubiere recibido por parte de "LA CONAFOR".

DÉCMA.. FRAUDE Y CORRUPüÓN EN EL CASO DEL BANCO INTERNACIONAL DE

RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO. Denno del marco del Proyecto de Bosques y Cambio Climático

fir.ranciado parcialmenre por el Banco Intemacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), los proyectos

elegibles deben cumplir con las Normas para adquisiciones de bienes, obras y sen'icios distintos a los de

consultoría con préstamos del BIRF, créditos de la Asociación lntenacional de Fomento y donaciones por

prestatarios del Banco Mr.tndial, y las norrnas, selecciórl y contratación de consttltores, es requisito coÍrtar

con las cláusr¡las de Fraude y Comupción, mismas que se encuentran dentro de las "Condiciones Generales

del Contrato"(4 contenidos en los documcr-rtos armonizados, cuya normatividad está contenida en oficio

SACN 300/231,/2006, con fecha 19 de Septiembre de 2006, dirigido a los directores generales de los

Age¡tes Financieros del Gobierno Federal (Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Banco Nacional

de Obras y Sen'icios Pirblicos, S.N.C., Banco del Ahorro Nacional y Servicios Filrancieros, S.N.C., Nacional

Financiera, S.N.C. y Sociedad Hipotecaria Federal) por el que se dan a couocer los requisitos para

contrataciones con préstamos clel Banco Mundial.

a) Si "LA CONAFOR' clete¡miua qr.re "LA CERTIFICADORA" y/o su personal, ,,-,b.o,trrr,ir,r., ,Z
subconsultores, s¡s agentes (hayan sido dados a conocer o no), proveedores de servicios o proveedores

de insumos ha participado er.r actividades cor¡uptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstn¡ctivas

para ser considerados en la ejecución del presente insttumento legal, 'LA CONAFOR" podrá rescindir

el presente Acuerdo Específico dándole a "ll\ CERTIFICADORA" un preaviso de 14 días. Dicha

rescisión operará de pleno derecho, sü.r necesidad dc declaración judicial y se le aplicará lo señalado en

la cláusula ¡ovena de este Acuerclo Especifico. En tal caso, se aplicarán las provisiones incluidas en ]a

Cláusula 2.6 de las "Condiciones Generales del Contrato".

b) Si se cletermina que algirn cmpleaclo de "LA CERTIFICADORA' ha participaclo .r't 
".. 

u d"d.rS
coüuptas, fraudulentas, colusorias, coetcitivas u obstrttctivas dttrante la ejectlción del presente Acuerdo

Específico, dicho empleaclo deberá ser removido de srr catgo según [o estipulado en la Subcláusula 4.2

Jr::t 
o' t^' "c""d'Wnerales del contrato"

v.tl'
rDisponible para consulta en httpJ/*.$T.funcionpublica.gob.mx,/unaopspf/credito/nomac€.htm Pu;rto 7: Solic¡tüd Estándar de Prcpuestas para

Seteic¡ón de Consukores. Docümento Amotlizado México BID/BIRF/SFP Oclubre 2012
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c) El Banco Internacional de Reconstmcción y Fomento define, para efectos de esta disposición, Ias

siguientes expresiones:

rdí¡,¡¡ t{*|oor ú hürh.d.¡-
Fd¡L1 &.1.!¡D y Pcqdn

"Práctica corrupta" significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa c{e valor con el fin de influir impropiamente en la actuaciól¡ de

otra persona(');

"Práctica fiaudulcnta" siguifica cualquíera actuacióu u omisión, incluyendo una tergiversación de

los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona(r) con

el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación;

"Práctica de colusión" significa un arreglo de dos o más personas(r) diseriado para lograr un
propósito impropio, ir.rcluyendo influenciar impropiamente las acciones de orra pe¡sonai

"P¡áctica coercitiva" significa el dario o Amenazas para dairar, directa o indirectamente, a

cualquiera persona(s), o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus

actuaciones;

"Práctica de obstrucción" sisnifica:

3.

1.

5.

a) La destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material

relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir
materialmente ut1a investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas,

frarrdrrlentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier
percona para evitar que pneda rerelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la inr.estigacióu o

llevc a cabo la investigación. o

b) Las actuaciones clirigidas a impedir materialmente e[ ejercicio de los derechos del Banco a

revísar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de selección y el ctrmpLimiento del

"Acue¡do" y someterlos a una verificación por auditores designados por el Bar.rco de

conformidad a La cláusula 3.8.

DECIMA PRIMERA,- TRIBUNALES COMPETENTES.' "LAS PARTES" manifiestan que las

obligaciones y derechos contenidos en este insüumento son producto de la buena fe, por lo que realizarán

todas las acciones necesarias para su debido cumplimierrto. En caso de duda o controversia er.r la

inrerpretación y cumplimiento del mismo, "I/,S PARTES' se someten expresamente a la competencia de

los tribunales fede¡ales en materia civil, con sede en la Zona Metropolitana de Cuadalajara, Jalisco, por Io
que renuncian a cualquier otra competencia que pudiera corresponderles por razóu de su domicilio
presente, ftrturo o por cualquier otra causa,

DÉCIMA SEGUNDA.. DE I.A,S MODIFICACIONES AL ACUERDO ESPECÍFICO. "r/.S PARTES"

acuerdan que el presente instrumento jurídico podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar :$
o a las disposiciones jurfdicas aplicables.

1 .,persona" se refiere a un funcionario público que actúa con reláción al proceso de selecc¡ón o la ejecución del Acuerdo. En estc contexto,
.fu¡cionario público" incluye a p€rsonal del Banco Mundial y a empleados de otras orga¡izaciones que toman o revisan decisiones relafvas a

los acuordos.r "pcrsona" significa un funcionario público; los térmi¡os "beneficio" y "obligación" se refieren al proceso de selocoión o a la ejecución del

Acuerdo; y el término "actuación u omisión" d€be estar dirigida a influenciar el proceso de selección o la ejecución dc un Acuerdo.
n Personas" se refiere a los pafioipantes en cl proccso de selccción (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan estahlecer precios de

./

ofeta a nivel€s afificiales y no compet¡tivos.t "Persona" se,ref¡re a un palicipanle en el proceso de selección o en la ejecución d€ un Acuerdo

<FA /7t# 
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RESPONSABLES DEL
CONTROL Y SUPERVT$ÓN

MTRO, ALFREDO MAYEN MENA
Coordinado¡ General de Educrciór'r Y Dcsarrollo

ING. SERGIO
Coordinador Geleral de ProcluJción y Productiviclad

RESPONSABLE DEL
CONTROLY SUPERVISIÓN

i.:...'i.
".i.¡.:,,,

¡nryap
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DECIMA TERCERA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo Especifico comenzará a surtir efectos a partir de la

fecha de srr firma y esta¡á vigente hasta el total cumplimiento de las acciones materia del mismo, señaladas

en la Cláusula Tercera del preser.rte ürstrumento y en los "ANEXOS TECMCOS" correspondientes.

L-eído el presente Acuerdo Especifico y enteradas'l,AS PARTES" del alca¡rce y contenido del mrsmo,

firman de cor.rformidacl por duplicado, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 31 días del rnes de enero de

2013.

Por "LA CERTIFICADORA"

rN9¿ORGE RESCAI-A PEREZ

^+--(\_-)<-\ ao \\ 
--DR. OCTAVIOMAGANA

Coordir.rador Gene¡al de

ING. VÍCTOR REZA GARCIA
Coo¡dinador de Cerencias Estatales

Por "I-A CONAFOR"

Tecnológico Valles Cennales
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