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ACUERDO ESPECÍFICO PARA l-4. CERTIFICACIÓN DE ASESORES TÉCMCOS DEL SECTOR
FORESTAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE I.A. COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL ING. ]ORGE RESCAI.A, PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRESTOR
GENERAL, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR'', Y POR LA OTRA, I.A. ACADEMIA DE CIENCIAS
FORESTALES, REPRESENTADA POR EL ING, FRANCISCO JAVIER MUSALEM LÓPEZ, EN SU
CARÁCTER DE PRESIDENTE, EN LO SUCESIVO "l-4. CERTIFICADORA", A QUIENES DE
MANBRA COI.qUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO 'Lá,S PARTES', AL TENOR DE LOS
SIGLNENTES ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y CLÁUSUIá.S'

ANTE CED ENTE S

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artÍcrrlos 25 y 26 que al Estado Ie

corresponcle la rectoría del desartollo nacional para girrantizar que éstc sea, entre otros objctivos, integral y

sr.rstentable, organizando un sistema de pLaneación democrática del desar¡ollo nacional qrre imprima solitlez,

dinamismo, permflnencia y equidad al crecimiento de la economia para la indepenclencia y la

democratización política, social y cultural de la Nación.

Asimismo, la Constitución establece en su afticulo 27 que la Nación tiene el clerecho dc rcgular, en

bencficio socinl, el aprovechrmiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de

cr.ridar cle su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del pais y el mejoramiento de las condiciones de

vida de l'a población rural y urbana. En consecuencia, dictará las medidas necesarias para establecer

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos bosques; para preservar y restaurar el cqtrilibrio ecológico;
para fomentar la silvicultura y las demás actividades económicas en el medio n:ral; y para o.itar la

destmcción de los elementos naturales.

La Naciórl, al ejercer el derecho de regular y dictar las mediclas refcridas en el párrafo inmediato anterior,

expide la Ley Ger.reral de Desa¡rollc¡ Forestal Sustentable, como una ley reglamentaria del ArtÍctrlo 27 de la

Cor.rstitución Politica cle los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son de orden e interés pirblico y

de obsewancia general en todo el territorio nacional.

La Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable tiene como objetivo, entre oftos, fomenrar la

conservación, protección, restauración, producciór.r, ordenación, el cultivo, manejo y aprovcchamiento de

los ecosistemas forestales del país y sus recursos; por 1o que con fundamento en su a¡ticulo 4, se declara de

rrtilidad pfrblica para la Nación la ejecución de las actividades de cotrscwación, protccción y rcstauración de

los ecosistemas forestales y stts elementos.

Asimismo, de cor.rformidad con lo dispuesto por el artícrrlo 148, fiacción I, de la Ley General dc Desarrollo

Foresral Sustent¿rble, "LA CONAFOR" eI materia dc educación y capacitación promovcrá la formación,

capacitaciór.r y superación de técllicos y profesionistas fo¡estales.

Que "L.A CONAFOR", como parte de sus estratcgias para fomentar el manejo forestal sttster.rtable, se h¡ ^\
planteado cl objetivo de generar las condicioues necesarias para que la asistencia técnica sea prestada. en el "51
marco cle los programas qu€ opera, con calidad, cficiencia y oporttrnidad, asegurando su cumplimiento en

apego a la normatividad aplicable y buscando el dcsempeiro ético profesional en los servicios.
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Por Lo anterior, con fecha 26 de julio de 2011, "l-{ CONAFOR" publicó en el Diario Oficial de la
Federaciór'r tlna norma de certificación para contribuir al desarrollo del sector forestal denominada "Norma
que regula el mecanismo de certificación de los asesores técnicos del Programa ProÁ¡bol", eu lo sucesrvo

"lA NORMA", por [a cual, los asesores técnicos que asi lo consideren pertinente, podrán obtener la
acreditación para brindar asistencia técnica como asesores técnicos a los beneficia¡ios de apoyos que otorga

"IACONAFOR".

Con fecha 31 de enero de 2013, stucribieron un Convenio Marco de Colaboración,
mediante el cual acordaron estableccr en la CláusLrla Segunda, la celcbración de Acuerdos Específicos para
lLevar a cabo, ent¡e otras acciones, la actualización y formación a insrructores, productores forestales y
sewidores p(rblicos del ramo forestal.

De ahí, que "l-A.S PARTES' convienen en formalizar e[ presentc Acuerdo Específico, de cor.rformidad a l'as

sisuientes declaracioues v clausttLas:

D EC LARA CI ON ES

1. DECI-{RA "IA CONAFOR'' A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, QUE:

Es un Organismo Público Descenüalizado con personalidad juridica y patrimor.rio propio creaclo bajo
la clenominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de

la Fecleración el dÍa 4 de abril de 2001.

Conforme a lo establecido en el articulo 17 de la t-ey General de Desarrollo Forestal Sustentablc,

tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, dc consewación y dc
restauración er.r materia forestal, así como participar en la formulación de los plancs y programas y en

la aplicaciór'r de la poLítica de desanollo forestal sustertable.

Con ftrndamento en los artículos 22 {racción I y 59 fracción I de la tey Fecleral de las Entidades
Paraestatales; 21 de la t-ey General de Desarrollo Forestal Sustentable; 13 fiacción IV del Decreto de

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

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de agosto de 2006; el h.rg. Jorge Rescala Pérez,

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

convento.

I.4 Para los fines del presente Acuerdo Específico seÍrala como su domicilio legal el ubicado en Periférico

Poniente No.5360, Colonia San Jr,ran de Ocotán, Municipio de Zapopal, Jalisco, C. P.45019.

2. DECI.A,RA "l-4. CERTIFICADORA" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

1.1

t.7

1.3

2.I Es una asociación civil con personalidad juridica y patrimonio propio, sin fines de lucro, que en su \
objeto social establece contribuir a la investigación básica y aplicada en las ciencias forestales, ! ,
fomentando I.a educación, la capacitación y la continua actualización de los profesionales, buscando

con ello, eL mejoramiento de l'os recursos forestales y el desarrollo sustentabLe er.r beneficio del país.

ACUERDO ESPECIFICO PAM LA CERTIFICACIÓN DEASESORES TÉCNICOS CELEBMDO
POR LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y LA ACADEM tA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES.

CNF-ACUER,/CERT,ASES.TECACF.2O I 3

Pagina 2 Lle 9

-'t, ,(&^
ó >rrT



:iT\L{I{NAI
-'

2.2

2.3

Como medio más eficaz para el cumplimiento de su objetivo ftre creada conforme a las leyes

mexicanas vigentes, a tra\'és del testimonio de la escritura pirblica n(tmero 43,695, otorgada ante la
fe dcl Notario Público 50 del Distrito Federal, el30 de julio de 1976, en México, Dist¡ito Fede¡al.

El lng. Francisco Javier Musalem López es el Presidente y representante legal cle la asociación, de

conformidad con 1o dispuesto en los estatutos vigentes y el acta de asamblea protocolizada mediante

el testimonio de la escritura pLrblica número 51?2 otorgada ante la fe del Notario Público 1?3 del

Disúito Federal.

En atención a sus objetivos, se estima prioritaria la formación de recu¡sos humanos de alto nivel eu

beneficio de la cnserianza, la investigación y extensión universitaria, lo cual se encrtentra acorde a los

Lineamientos clel Plar.r General de Desarrollo.

Para efectos de este convenio señala como su domicilio legal en Prolongación Tonatiuh, n(rmero

200 casa 30, Colonia San Pablo lV, Qucrétaro, Querétaro. CP. 76lZl.

Utilizará los recursos humanos disponibles con la capacidacl y experiencia necesaria para los fines

seiralados, y de ser estrictamente necesario, considerará [a posibilidad de contratar personas físicas o

morales con la experiencia y capacidad requerida que puedan desarrollar y apoyar las actividades con

el fir.r de cumplir en tiempo y forma con la ejecuciól del proyecto. Dicha contratación no rel¡asará del

49olo del monto total del proyecto.

3. DECLARAN "I-AS PARTES"' QUE¡

"LAS PARTES" se reconocen mutrramenre la personalidad, capacidad y facultades legales con las que

acuden a la firma del presente Acuerdo Especifico.

Ambas partes manifiestan su voluntad para swcribir el presente Acrrerdo Específico en todos y cada

uno de stts términos,

3.3 El presente Acuerdo Especifico no se sujeta a la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del

sector público, de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artÍculo primero ,/
de la misma Ley. /

CLÁUSULAS \

PRIMERA,- DEL OBJETO, E[ objeto clel presente Acuerclo Especítico es la certificación de los asesores \ .a'
técnicos que refiere "l,A NORMA" por parte de la "LA CERTIFICADORA", para que u,'ta ue 

-Xcertificados, éstos sean integrados al listado correspoudiente. -/

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE "I-A, CERTIFICADORA". Para el cumplimiento del objeto del \//
presente Acuerdo Específico, "LA CERTIFICADORA" se obliga ^, 

t 
//

a) Aplicar los recursos federales que "L"{ CONAFOR" le transfiera, exclusivamente a la ejecución cle /
las acciones convenidas en el presente Actterdo Específico. 

/
'ii,.
\\
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I-levar a cabo [a certificaciór.r de los asesores técnicos que refiere "LA NORMA" conforme a Io
contenicio en los Anexos I (mo), 2 (dos) y 3 (tres) del presente instrumento, en adelante
"ANEXOS TECNICOS", mismos que forman parte del presente Acuerdo Específico.

Cumplir cor.r las disposiciones se ñaladas en Ia 'L{ NORMA".

Realiza¡ todas las actividades y acciones referidas en los "ANEXOS fÉCUCOS', de conformidad
con el programa cle trabajo serialado en la CLáusula Tercera del presente.

c) Cumplir con el marco legal aplicable para la consecuciór.r del objeto del presente Acuerdo
Específico.

0 "LA CERTIFICADORA" se obliga a obsena¡ las no¡mas y términos de referencia que sean

seiralados por "I-A CONAFOR" para la consecuciór'r del objeto del presente Acuerdo Específico,

siempre que su entrega sea formalizada mediante oficio o por acuerdo deL Consejo Certificador.

g) Capturar la lnformación completa en el sistema en línea de cada asesor técuico e interesados.

TERCERA.. PROGRAMA DE TRABAJO. 'lA CERTIFICADORA" se obliga a realizar en tiempo y

forrna el siguiente programa de actividades:

ACUERDo ESPECiFICO PARA TA CERTIFICACIÓN DE ASESORES TECNICOS CELEBRADO

POR LA.COMISIÓN NACIONAL FORESTALY t"A ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES.
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'I-A CERTIFICADORA" se obliga a ennegar los siguientes productos:

0

Presentar un Informe de actividades por Jornada.

Entregar a[ Consejo Certificador la relaciór'r de asesores técnicos en una hoja de cálculo.

Entregar a la "LA CONAFOR" una copia de las constancias de competencia.

Ennegar anualmente a "lA CONAFOR" un Informe final de actividades que conrenga relatoría
de hechos, memo¡ias fotográficas y nn informe de gastos efectuados que avalen los conceptos y
recursos ejercidos cle acuerdo a lo estableciclo en e[ Anexo 1 (uno) y a la Cláusula Quirrta del
presente Acuerdo Específico.

Los informes de los cu¡sos de capacitación y talleres que se impartan, incluyendo lista de
asistencia, ewluaciól de los asistentes, de la organización y del instrr.rctor, memoria fotográfica y
contenidos teórico-prácticos.

Capturar la i¡rformación cada asesor técnico de forma completa en el snbsistema del SIGA II.

Realizar los cursos técnicos descritos en el Anexo 1 (uno) de conformidad a lo establecido er.r el
Ancxo 2 (dos); ambos anexos del presente Acuerdo Especlfico.

Los demás productos seiralados en "LA NORMA" y en los 'AND(OS TÉCNICOS" del presente

Acuerdo Es¡ecífico.

CUARTA,- OBLIGACIONES DE "I.A, CONA¡OR". Para cumplit con el objeto del presente Acuerdo
Especifico, "l-A, CONAFOR' se obliga a,

a) Entregar a "LA CERTIFICADORA" la cantidad total de hasta I'521,785,60 (Un millón
quinientos veintiún mil setecientos ochenta y cinco pesos 60/100 M.N.), conforme a lo
establecido en el Anexo 1 (turo) del presente Acuerdo Especlfico.

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

Acuerdo Esuecffico.

QUINTA,- DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS. "LA CONAFOR" enftegará a "I-A
CERTIFICADORA" los recursos que se indican en la Cláusula Cuana, inciso a) del presente Acuerdo

Especifico, de la siguiente forma,

! t r4¡\ liN.i l

ACUERDO ESPECIFICO PARA L{CERTIFICACIÓN DE ASESORES TECNICOS CELEBRADO
POR LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y LA ACADEM LA NACIONA.L DE CIENCI,{S FORESTALES.
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b)

c)

d)

pesos

fiscal

h)

La cantidad de $472,943,69 (Cuatrocientos setenta y dos mil novecientos cuarenta y tres

69/100 M,N,) se entregará en el mes de jurio de 2013, cor.rtra cntrega de la factura o tecibo

correspondiente.

La cantidad de $601,506.10 (Seiscientos un mil quinientos seis pesos 10/00 M.N.) en el mes de

agosto de 2013, contra entrega de la factura o recibo fiscal correspondiente.

La car.rtidad de $447,115.81 (Cuarocientos cuarenta y siete mil trescientos treinta y cinco pesos

81/100 M.N.) en el mes de noviembre de 2013, contra entrega de la facttr¡a o ¡ecibo fiscal

corres¡ondiente.
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Estas cantidades serán pagadas por "LA CONAF CERTIFICADORA" mediar.rte transferencia
electrónica a la cnenta banca¡ia a nombre de 'I-4. CERTIFICADORA", quien indicará por escrito a "llt
CONAFOR" el n(tmero de cuenta bancaria a la que se realizará dicha transferencia, previa ennega de la
factura o recibo fiscal que "LA CERTIFICADORA" emita a "lA CONAFOR" por la cantidad de pago

correspondiente.

"LA CERTIFICADORA" deberá entregar, junto con cada factura o recibo fiscal, una relación de los gastos

efectuados cor.rforme a los couceptos expresados er.r ANEXO 1 (uno), asi como los iuformes cle cada jornada

de certificación.

"l-A, CONAFOR" se obliga a pagar a "LA CERTIFICADORA" irnicamer.rte los conceptos que se desctiben

en el Anexo 1 (rno) del p¡esente Acuerdo Específico.

SEXTA. CONTROL Y SEGUIMIENTO. 'I-AS PARTES" designan como responsables del control y

supervisiór'r del presente Acrrerdo Especifico, mismos que contarán con facttltades para coordinar y

supewisar las acciones comprometidas, indistintamente, de acuetdo a sus facultades y áreas operatiras en lo

relativo al presente insüumento, a las siguientes personas o, en su caso, a stl suplente legal:

a) Por "LA CONAFOR" se designa: al Coordinador General de Educaciór.r y Desanollo Tecnológico;

a[ Coordinador Ger.reral de Gerencias Estatales; al Coordinador Gene¡al de Producción y
Productivid¿d; y al Coordir.rador General de Conservación y Restauración.

b) Por "I-A CERTIFICADORA" se designa a los CC. lng. Francisco Javier Musalem López como

enlace de procesos de certificación de asesores técnicos, asi como representante en el Cor.rsejo

Certificado¡ y al lng. Manuel Eligio de los Santos Valaclez como suplente eu el Consejo

Certificador.

SÉPTIMA,- DE I-A CONFIDENCIALIDAD. 'l-4. CERTIFICADORA" se obliga a resguardar de modo

seguro y manejar de forma confidencial toda la ir.rformación, documentación, datos, informes y resuLtados

generada por ésta; así como aquella que le transfie¡a "I..{ CONAIOR" con relación a los asesores técnicos y

los proyectos que asesoren para "l,A CONAFOR" y la <le los procesos de su certificación; por lo que uo

divulgará, r'ri diftrndirá la información, sin la previa autorización expresa y por escrito de "LA CONAFOR"'

de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pirblica Gubernamental y

demás disposiciones aplicables.

OCTAVA.. RELá.CIONES LABORALES' El personal designado por cacla tu.ra cle "LAS PARTES" para la

realizaciór1 de cualquier actividad ¡elacionada con este Acue¡do Específico, permanecerá en forma absoluta

bajo la dirección y dependencia de la pane cor la cual tiene establecida su ¡elación laboral, mercantil, civil,

administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de uinguna especie con Ia

opuesta, ni operará la figura juridica de patrón sustituto o solidario; lo anterior con it.rdependencia de estar , I
prestando sus sen'icios frrera de las instalaciones en la que fue contratada o hacer labores de stlpervisión de <\- 1
fos rrabajos que se realicett. t 

//
//l

NOVENA.. DE 1,{ RESCISIÓN. El incumplimiento a cualquiera de las cláusulas y obligaciones conrraid ^" //
por "I-AS PARTES" en el presente Acuerdo Especifico, será causal de rescisión, la cual opera de pleno 'I
derecho, sin necesidad de decLa¡ación judicial. \ /

\
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En caso de que "l-A CERTIFICADORA" incumpla total o pa¡cialmente al presente Acuerdo Específico,

reinregrará a "LA CONAFOR" el monto total o la parte proporcional, segirn sea el caso, de los rectrrsos que

hubiere recibido por parte de 'Il. CONAFOR".

DÉCIMA., FRAUDE Y CORRUPCIÓN EN EL CASO DEL BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO. Dentro del ma¡co del Proyecto de Bosques y Crmbio Climático
financiado parcialmente por el Banco Internacional de Reconstmcción y Fomento (BIRF), los proyectos

eLegibles deben cumplir con las Normas para adquisiciones de bienes, obras y servicios distintos a los de

consultoria con préstamos del BIRF, créditos de la Asociación Internacional de Fomento y donaciones por
prestatarios del Banco Murdial, y las normas, selección y contratación de consultores, es requisito contar

con las cláusulas cle Fraude y Corrupción, mismas que se encuent¡an dentro de las "Condiciones Generales

del Contrato"(¡) contenidos en los documer.rtos armonizados, cuya normatividad está contenida en oficio

SACN 300,/281,/200ó, con fecha 19 de Septiembre de 2006, dirigido a los directores generales de los

Age¡tes Fi¡ra¡cieros del Gobierno Federal (Banco Nacional De Comercio Exterior, S.N.C., Banco Nacional

De Obras Y Servicios Ptrblicos, S.N.C., Banco Del Ahorro Nacional Y Servicios Fir.rancieros, S.N.C.,

Nacior.ral Finar.rciera, S.N.C. y Sociedad Hipotecaria Federal) por cl que se dan a conocer los requisitos para

cor.rtratacior.res con préstamos del Banco Mundial.

a) Si "LA CONAFOR" determina que "I-A CERTIFICADORA" y/o s., personal, subcontratistas,

subconsultores, sus agentes (hayan sido dados a conocer o no), proveedores de scrvicios o proveedores

c{e insumos ha participado en actividades conuptas, fraudulentas, cohtsorias, coercitivas u obstructivas

para ser considerados en la ejecución del presente instrumento legal, "lA CONAFOR" podrá rescindir

el presente Acuerdo Específico dándole a 'LA CERTIFICADORA" un preaviso de 14 días. Dicha

rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial y se le aplicará lo señalado et
la cláusula novena de este Acuerdo Específico. En tal caso, se aplicarán las provisiones incluidas en la

Cláusula 2.6 cle las "Condiciones Generales del Contrato".

b) Si se determina que algirn empleado de "LA CERTIFICADORA' ha participado en actividades

co¡1uptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstntctivas durante la ejecución del presente Acuerdo

Específico, dicho empleado deberá ser removido de su cargo según lo estipulado en la Subcláusula 4.2

6) de las "Condiciones Generales del Conrato"'

c) El Banco Inrer¡acioual de Recousnucción y Fomento define, para efectos de esta disposición, las

siguientes expresiortes:

l. "P¡áctica corrupta" significa el oftecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o

indirectame¡te. de cualq¡ier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actttación de

otra p.rsona(');

2. "Práctica f¡a¡dulenta" significa cualquiera acmación u omisión, incluyendo una tergiversación de

los hechos que, astuta o clescuidaclamente, desorienta o intcnta desodentar a otra persona(') con

el fin de obtene¡ un bencficio financiero o de ot¡a hrdole, o para evitar una obligación;

rDisponible para consulta en htfp://wwwfuncionpublica-gob.mlunaopspflcredito/normace.htm P\t¡to7: Solicilud Estándar de Propuestas para

Selección de Consuhores. Docutlzñto Amoni.ado México. BID/BIR.F/SFP. Octuhrc 2012
1 .,persona', 

se refiere a un funcionario público que aciia con relación al proceso de selección o la ejecución del Acuerdo. En este coatexto,
..funcio¡ario público" incluye a pcrsonal del Ba¡co Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisioncs relat¡vas a

los acuerdos.
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3. "Práctica de colusión" significa un arreglo de dos o más personas(*) disefrado para lograr un
propósito impropio, incluyendo influenciar irnpropiamente las acciones de otra persona;

4. "Práctica coercitiva" significa el daño o amenazas para dañar, directa o inclirectamente, a

cualquíera persona(s), o las propiedades de una persona, pata influenciar impropiamente sus

actttaciones;

5. "Práctica de obstrucciór'r" significa:

a) La clestrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia mate¡ial
relativa a uua investigación o b¡indar testimonios falsos a los investigadores para impedir
materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas,
fraudulentas, coercitivas o de colusíón; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier
persona para evitar qtre pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o
lleve a cabo la investigación, o

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

revisar las cuentas y archivos relacionados col el proceso de selección y el ctrmplimiento del
"Acuerdo" y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco de

conformidad a la cláusula 3.8.

DÉCIMA PRIMERA..TRIBUNALES COMPETENTES. "l¿.S PARTES" manifiestan que las

obligaciones y derechos contenidos en este instrumento son prodrtcto de la bttena fe, por lo que realizarán

todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento. En caso de duda o controversia en la

interpretación y cumplimiento del mismo, "LAS PARTES" se someten expresamente a la competencia de

los tribunales federales en materia civil, con sedc en la Zona Metropolitara de Guadalajara, Jalisco, por lo
que renuncian a cualquier otra competencia que pudiera corresponderles por razón de str domicilio
presente, Ítturo o por cualquier otra causa,

DÉCIMA SEGUNDA,-DE I-A,S MODIFICACIONES AL ACUERDO ESPECÍFICO. "IAS PARTES"

acuerda¡ que el presente insmrmento jurídico podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alte¡ar

su estructura y en estricto apego a las disposiciones juridicas aplicables.

DÉCIMA TERCEFá.. VIGENCIA. El presente Acuerdo Especíñco comenza¡á a surtir efectos a partir de l^ .
fecha de su firma y estará vigente hasta el total cumplimiento de las acciones materia del rnismo, serialadas /
en la Cláusula Tercera del preseute insr¡umento y en los "ANEXOS TECMCOS" correspondientes. \'
Leíclo el presente Acuerdo Especifico y enteradas 'I-AS PARTES" clel alcance y contenido clel mismo, \
firman de conformidad por duplicado, er.r la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 31 días del mes cle enero de \-..'2013. z^ /

\/<\/.__J t
//

/tl
. ..persona" siglifica un func¡o¡ario pf¡bl¡co; los términos "benelicio" y "obligación" se refi€rcn al proceso de selección o a la ejccución del /

Acuerdo; yeitérmino "actuación u omisión" debe estar dirigida a influenciar el proceso de selección o la cjecución dc un Acuerdo. I{ personas" se refiere a los participantes en el proc€so de selección (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establccer nrecios de I
ofefta a niveles alificiales y no compctitivos.5 "Persona" se refiere a uÍ participante en el proceso d€ selección o en la €jecución de un Acuerdo
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