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AcuERDo ESpECiFIco pARA I/. CERTIFICACIóN DE ASESoRES rÉcNtcos DEL sECToR
FoRESTAL euE cELEBRAN poR UNA nARTE t-e. colrsrón NAcIoNAL FoRESTAL,
RErRESENTADA poR EL rNG. JoRGE REScALa, nEREZ, EN su cnnÁcren DE DIREcToR
GENERAI-, EN LO SUCESIVO .Ij. CONAFOR", y pOR LA OTRA, EL C.p.C. y M.t. OSCAR
ERASMo NÁvAR cancÍe y EL M.L JosÉ r,tcnnrn REvES ESprNo rN su c¡,nÁct¡n on
RECTOR Y SECRETARIO GENERAL RESPECTIVAMENT¡, .I TN¡VÉS DE I¿. FACULTAD DE
CIENCIAS FORESTALES, REPRFSENTADA POR EL M.A. EUSEBIO MONTIEL ANTUNA BN SU
CRNT{,CTNN DE DIRECTOR EN LO SUCESIVO 'I,A CERTIFICADORA", A QUIENES DE
MANERA cot{JLtNTA sE LES DENoMINenÁ cono .L{s eARTES', AL TENoR DE Los
SIGUIENTES ANTECEDENTES. DECIARACIONES Y CT,¡{.USUT¡S,

ANTE C ED EN TES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus a¡ticulos 75 y 26 q:ue al Estado le

conesponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea, entre otros objetivos, integral y
sustentable, organizando un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez,
dinarnismo, permanencia y equidad al c¡ecimiento de la economia para la independencia y la

democratización política, social y cultu¡al de la Nación.

Asimismo, la Constitución establece en su artículo 27 que la Nación tiene el derecho de regular, en
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de

cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de

vida de la población rural y urbana. En consecuencia, dicta¡á las medidas necesarias para establecer

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos bosques; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico;
para fomentar la silvicultura y las demás actividades económicas en el medio ruraL y para evita¡ la

destrucción de los elementos naturales. 
Ja\\\ I -

La Nación, al ejercer el de¡echo de regular y dictar las medidas ¡eferidas en el pánafo inmediato anterior,ff
expide la ky General de Desanollo Forestal Sustentable, como una ley reglamentaria del Artículo 27 de la' \
Constitucíón PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son de orden e interés público y

de obsewancia general en todo el territorio nacional.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene como objetivo, entre otros, fomentar la
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, maneio y aprovechamiento de

los ecosistemas forestales del país y sus Íecursos; por [o que con fundamento en su artículo {, se declara de

utilidad pública para la Nación la ejecución de las actividades de consewación, protección y r.""".".,i" Á; , A
los ecosistemas forestales y sus elementos. (Á

/'-+l\
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148, fracción I, de la Ley Gene¡al de D.r"rrollo 

(l4

Forestal Sustentable, "IA CONAFOR" en materia de educación y capacitación promoverá la formación, 
- *

capacitación y superación de técnicos y profesionistas forestales. S'

Que "Iá CONAFOR', como parte de sus estrategias para fomentar el manejo forestal sustentable, se ha

planteado el objetivo de generar las condiciones necesarias para que la asistencia técnica sea prcstada, en el

marco de los programas que opera, con calidad; eficiencia y oportunidad, asegurando su cumplimiento .n ?- ',

apego a la normatividad aplicable y buscando el desempeño ético profesional en los servicios. , ,;tl

ACUERDO ES?ECIFICO ?AiA T-A CERI IFIC,{CION DE ASESORFS TECNICOS CELEBRADO POR LA CO

NACIONAL FORESTALY LA UNIVERSIDAD ]UAREZ DEL TSTADO DE DLIRANGO.
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Por lo anterior, con fecha 26 de julio de 2011, "l-{ CONAFOR" publicó en el Dia¡io Oficial de la
Fede¡ación una norma de certificación para connibuir al desa¡rollo del sector forestal denominada "Norma
que regula el mecanismo de certificación de los asesores técnicos del Programa P¡oÁ¡bol", en lo suces¡o
"l,A NORMA"' por la cual, los asesores técnícos que asi lo consideren pertinente, podrán obtener la
acreditación para brindar asistencia técnica como asesores técnicos a los beneficiarios de apoyos que ororga
.LA CONAFOR'.

Con fecha 3l de enero de 2013, "LAS PARTES" suscribieron un Convenio Marco de Colaboración,
mediante el cual acordaron establecer en la Cláusula Segunda, la celeb¡ación de Acuerdos Específicos pan
Ilevar a cabo, ent¡e otras acciones, la actualización y formación a instructores, productores forestales y

servidores públicos del ramo forestal.

De ahí, que "I-q.S PARTES' convienen en formalizar el presente Acuerdo Específico, de conformidad a las

sigui€ntes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

1. DECI-{RA "Tá. CONAFOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE.

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado bajo
la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el l)iario Oficial de

la Federación el día 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme a lo establecido en el artículo 1? de la Ley Gene¡al de Desarrollo Forestal Sustentable,

tiene por ob¡eto desanollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y d¡r

testauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y d\ ,
la aplicación de la politica de desarrollo forestal sustentable. 

\Xf
1.3 Con fundamento en los artículos 22 ftacción I y 59 ftacción I de la L-ey Federal de las Entidades '

Paraestatales; 21 de la Lev General de Desarrollo Forestal Sustentable; 13 fracción lV del Decreto de ¡
creación de la Comisión Nacional Forestal; 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacion"l For.tt"L \ \ /
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día ? de agosto de 2006; el lng. Jorge Rescala Pérez, /\t/
en su carácter de Director General, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente ,y'
convenio. / 

l.1
1.4 Para los fines del presente Acuerdo tsspecífico señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico q"

Poniente No. 5360, Colonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019. 
6

I

2, DECLARA .LA CERTIFICADORA'' A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

z.l I-a Univenidad Juárez del Estado de Durango es una Corporación Pública, Autónoma y dotada d. S
plena capacídad jurídica, para celebrar convenios con otras instituciones, encaminadas a su

finalidad educativa y para natar y convenir con toda clase de autoridades, cuanto ftrere útil o

necesario para el mejor logro de los fines de "lA UJED', que básicamente consiste en impartir la

educación, realizar investigación cientifica y fomentar y difundir la cultura.
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2.2

L.)

Que tiene capacidad para celebrar convenios con otras instituciones nacionales o extranjeras,
encaminadas a lograr su finalidad sustantiva y para tratar y convenir con toda clase de autoridades y

personas cuanto fuere útil o necesario para el mejor logro de los fines de la institución.

Que la misma fue creada mediante decreto No. 101 de fecha 21 de marzo de 195? v reformada
mediante decreto No. 36i de fecha 30 de abril de 1962 y decreto No.7, de fecha 7 de octubre de
2010 y se rige por su L-ey Orgánica y Reglamento General que determinan su organización, sus

obligaciones y derechos.

Que el C.P.C y M.l. Oscar Erasmo Navar Garcia, mediante sesión del H. Consejo Universitario de
fecha 14 de Diciembre de 2012, fue electo como Rector de la Universidad Juárez del Estado de
I)urango, para el periodo 2012.2018, mediante acta protocolizada número 14,285, volumen 232, de
fecha 16 de diciembre de 2012, bajo la fe del Notario Público No.22, Lic. Eduardo G. Gutiénez
Ruiz y el M.l. José Vicente Reyes Espino, es designado Secretario General, mediante nombramiento
de fecha 14 de Diciembre de 2012, expedido por el Rector, cuyas firnciones las especifica el artículo
32 de la Ley Orgánica de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Que de conformidad con los a¡tlculos 25 y 29 de [a ky Orgánica de la propia Universidad el Rector
es el Jefe Nato, y su Representante, sin que hasta la fecha le haya sido ¡evocado dicho
nombramiento, teniendo facultad para suscribir el presente instrumento.

Que señala como domicilio legal el ubicado enr Constitución 404 sur, Zona Centro, C. P. 34000,
Durango, Durango., México.

3. DECI-ARAN "I.AS PARTES'" QUET

3.1 "LtS PARTES" se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las qq$¡
acuden a la firma del presente Acuerdo Especffico. \\\\ \\X

3.2 Ambas panes manifiestan su voluntad para suscribir el presente Acuerdo Específico en todos y ."d^'V
unc¡ dc sus términos. 

\f /
3.3 El presente Acuerdo Especifico no se sujeta a la I-ey de adquisiciones, arrendamientos y sewicios d.t 'K

sector público, de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del a¡ticulo nrimero // l
de Ia misma Ley. / /. 4uq

CLÁUSULAS <4
PRIMERA.. DEL OBJETO. tsl objeto del presente Acuerdo Específico es la certificación de los asesores

2.4

2.5

L.O

técnicos que refiere "I-A NORMA' por parte de la "LA CERTIFICADORA"' para que una vez \S*
certificados, éstos sean íntegrados al listado correspondiente.

(:\
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE 'I-{ CERTIFTCADORA". Para el cumplimiento del ob¡eto del I I I
presente Acuerdo Especifico, "LA CERTIFICADORA" se obliga a, | ,ü'

a) Aplicar los recu¡sos federales que "l-A CONAFOR' le transiiera,

las acciones convenidas en el presente Acuerdo Específico.

ACI]ERDO ESPECIF]CO PARA L"{ CERTIFIC.{CIÓN DEASESORES TÉCNICOS CELEBRADO ?OR TA

NACIONAL FORESTALy l-A LJN|VERSIDAD IIJAREZ DEL LsrADo DE DtlMNGo-
CNF-ACUER./CERTASES.TECU]EDzO I 3
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Lleva¡ a cabo [a certificación de los asesores técnicos que refiere "LA NORMA" conforme a lo
contenido en los Anexos 1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres) del presente instrumento, en adelante
"ANEXOS TECNICOS", mismos que forman parte del presente Acuerdo Específico.

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

Realizar todas las actividades y acciones ¡eferidas en los "ANEXOS TÉCNICOS', de conformidad
con el programa de trabajo señalado en la Cláusula Tercera del presente.

e) Cumplir con el marco legal aplicable para la consecución del objeto del presente Acuerdo
Específico.

"I-A CERTIFICADORA" se obliga a obsewar las normas y términos de referencia que sean

señalados por "I-A CONAFOR" para la consecución del objeto del presente Acuerdo Específico,

siempre que su entrega sea formalizada mediante oficio o por acuerdo del Consejo Ce¡tificador.

Capturar la Información completa en el sistema en linea de cada asesol técnico e interesados.

TERCERA.- PROGRAMA DE TRABAJO. 'L{ CERTIFICADORA" se obliga a realizar en tiempo y
forma el siguiente programa de actividades:

ACUERDO ESPECjTICO PARA I-A CERIIFICACIÓN DE ASESORES TÉCNICOS CELEBMDO TOR TA COMISION Pásina 4 de 10
NACIONAL IIORESIAL Y LA I )N IVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DUMNCO
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'I-4, CERTIFICADORA" se obliga a ennegar los siguientes productos:

W

X

a) P¡esentar un Informe de actividades por Jornada.
b) Entregar al Consejo Certificador la relación de asesores técnicos en una hoja de cálculo.
c) Entregar a la "I-A. CONAFOR" una copia de las constancias de compete ncia.
d) Entregar anualmente a "I-A CONAFOR" un lnfo¡me final de actividades que contenga relatoria

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
presente Acuerdo Específico.

e) Los informes de los cursos de capacitación y talleres que se impartan, incluyendo lista de
asistencia, evaluación de los asistentes, de la organización y del insnuctor, memoria fotográfica y
contenidos teórico-prácticos.

fl Capturar Ia información cada asesor técnico de forma completa en el subsistema del SIGA ll.
g) Realizar los cursos técnicos desc¡itos en el Anexo 1 (uno) de conformidad a lo establecido en el

Anexo 2 (dos); ambos anexos del presente Acuerdo Especifico.
h) Los demás productos señalados en "LA NORMA" y en los "ANEXOS TÉCNICOS" del presente

Acuerdo Específico.

CUARTA,. OBLIGACIONES DE 'I-A, CONAFOR'. Para cumplir con el objeto del presente Acuerdo
Específico, 'LA CONAFOR' se obliga a:

a) Entregar a "LA CERTIFICADORA" la cantidad total de hasta $1'917,564.00 (Un millón
novecientos diecisiete mil quinientos s€senta y cuatro pesos 00/f00 M.N.), conforme a lo
establecido en el Anexo 1 (uno) del presente Acuerdo Específico.

b) Supervisar y evaluar el estricto cumplimíento de las acciones que se realicen con motivo d€l pr.r.nffi¡
Acuerdo Específie. \\Yr'

\N.
QUINTA.. DE I-{ ENTREGA DE LOS RECURSOS. 'LA CONAFOR" entregará a "I-A 

!
CERTIFICADORA" los recursos que se indican en la Cláusula Cuarta, inciso a) del presente Acuerdo
Especifico, de [a siguiente forma,

La cantidad de $490,054.6? (Cuatrocientos noventa mil cincuenta y cuatro pesos 67,/100

M,N.) se entregará en el mes de abril de 2013, contra entrega de Ia factura o recibo fiscal

corTesponolente.
o [¿ cantidad de $596,054.67 (Quinientos noventa y seis mil cincuenta y cuatro pesos

6?/00 M.N.) en el mes de agosto de 2013, contra entrega de la factura o recibo fiscal

correspondiente.
¡ La cantidad de $831,454.67 (Ochocientos treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y

cuatro pesos 67/100 M.N.) se enüegará en el mes de noviembre de 2013, contra entrega de

la factura o recibo fiscal correspondiente.

Estas cantidades serán pagadas por "LA CONAF FICADORA" mediante transferencia

elecnónica a [a cuenta bancaria a nombre de "I-A. CERTIFICADORA", quien indicará por escrito a "l-A
CONAFOR" el número de cuenta bancaria a la que se realizará dicha nansferencia, previa entrega de la

factura o recibo fiscal que "LA CERTIFICADORA" emita a "LA CONAFOR" por la cantidad de pago

correspondiente.

ACUDRDO ESPECIFICO PARA IA CSRIIITICACIÓN DEASESORF5 IECNICOS CELEBRADO POR LA Página 5 de l0
NACIONAL FORESTALY T"{ UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DUMNGO.
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'LA CERTIFICADORA" deberá entregar, junto con cada factura o ¡ecibo fiscal, una relación de los gastos
efectuados conforme a los conceptos expresados en ANEXO I (uno), asi como los informes de cada jornada
de certificación.

'Lq, CONAFOR' se obliga a pagar a "I-{ CERTIFICADORA" tlnicamente los conceptos que se describen
en el Anexo 1 (uno) del presente Acuerdo Específico.

SD(TA. CONTROL Y SEGUIMIENTO, 'I.A.S PARTES" designan como responsables del control y
supervisión del presente Acuerdo Especifico, mismos que contarán con facultades para coordinar y

supervisar las acciones comprometidas, indistintamente, de acuerdo a sus facultades y áreas operativas en lo
relativo al presente instrumento, a las siguientes personas o, en su caso, a su suplente legal,

a) Por "l-A CONAFOR" se designa: al Coordinador General de Educación y Desarrollo Tecnológico;
al Coo¡dinador General de Gerencias Estatales; al Coordinador General de Prt¡ducción y

P¡oductividad; y al Coo¡dinador General de Conservación y Restauración.

b) Por "LA CERTIFICADORA" se designa, al Director de la Facultad de Ciencias Forestales; al Jefe
de la División de Estudios de Posgrado e Investigación; al Secretario Administrativo; al Secretario

Académico; al Coordinador de Seguimiento de Egresados; y al Coordinador del Predio Particula¡

Las Bayas, UJED.

SÉPTIMA,. DE lá, CONFIDENCIALIDAD. "l,A CERTIFICADORA" se obliga a resguardar de modo
seguro y maneiar de forma confidencial toda la información, documentación, datos, informes y resultados
generada por ésta; asl como aquella que le nansfiera "LA CONAFOR' con relación a los asesores técnicos y

los proyectos que asesoren para "l,A CONAFOR" y la de los procesos de su certificación; por lo que no
dirtlgará, ni difundir¿ la información, sin la previa auto¡ización expresa y por escrito de "l.A CONAFORI
de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

demás disposiciones aplicables.

OCTAVA.- RELACIONES IABORALES, El personal designado por cada una de "I-AS PARTES" para la

realización de cualquier actívidad relacionada con este Acuerdo Específico, pe¡manecerá en fo¡ma absoluta ¡
bajo [a dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, \/
adminisnativa o cualquier otra, por lo qu" ,ro se creará una subo¡dinación de ninguna especie con l" pan. ,{A ,
opuesta, ni operará la figum jurÍdica de patrón sustituto o solidario; lo anterior con independencia de estar /) 1
prestando sus servicios fuera de las instalaciones en la que fue connatada o hacer labores de supewisión d, l/ I ñ
los mabajos que se realicen. Y E;

l -a)
NOVENA.. DE I-A, RESCICIÓN. El incumplimiento a cualquiera de las cláusulas y obligaciones contraid", Y'
por "I.AS PARTES" en el presente Acuerdo Específico, setá causal de rescisión, la cual opera de pleno \
de¡echo, sin necesidad de declaración iudicial. -5-

En caso de que La Facultad de Ciencias Forestales de "LA CERTIFICADORA" incumpla
parcialmente al presente Acuerdo Específico, reintegnrá a "IA CONAFOR' el monto total o
proporcional, según sea el caso, de los recursos que hubiere recibido por parte de "LA CONAFOR"

total o
lo ."rt" ¿1-
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DECIMA.. FRAUDE Y CORRUPCIÓN EN EL cASo DEL BANco INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCqÓNI y fOIú¡NfO. Denrro del marco del Proyecto de Bosques y Cambio Climático
financiado parcialmente por el Banco lnternacional de Reconstrucción y Fomento (BlR!), 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 Intemacional de Fomento y donaciones por
prestatarios del Banco Mundial, y las normas, selección y contratación de consultores, es requisito contar
con las cláusulas de Fraude y Conupción, mismas que se encuentran dentro de las "Condiciones Generales
del Contrato"(¡) contenidos en los docurnentos armonizados, cuya normatividad está contenida en oficio
SACN 300,/281,/2006, con fecha 19 de Septiembre de 2006, dirigido a los directores generales de los

Agentes Financieros del Gobierno Fede¡al (Banco Nacional De Comercio Extedor, S.N.C., Banco Nacional
De Obras Y Servicios Públicos, S.N.C., Banco Del Ahor¡o Nacional Y Serviclos Financieros, S.N.C.,
Nacional Financiera, S.N.C. y Sociedad Hipotecaria Federal) por el que se dan a conocer los requisitos para

conÍataciones con préstamos del Banco Mundial.

a) Si "l,A CONAFOR" determina que "LA CERTIFICADORA' y/o su personal, subcont¡atistas,
subconsultores, sus agentes (hayan sido dados a conocer o no), proveedores de sewicios o proveedores

de insumos ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas
para ser considerados en la ejecución del presente instrumento legal, 'l-{ 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 en

la cláusula novena de este Acuerdo Específico. En al caso, se aplicarán las provisiones incluidas en la

Ciáusula 2.6 de las "Condiciones Generales del Contrato".

b) Si se determina que algún empleado de "lA CERTIFICADORA" ha participado en

coruptas, ftaudulentas, colusorias, coerciti\as u obstructivas durante la ejecución del presente

Especifico, dicho empleado debe¡á ser removido de su cargo según lo estipulado en la Subcláusula

G) de las "Condiciones Generales del Contrato".

c) El Banco Internacional de Reconsm¡ccíón y Fomento define, para efectos de esta disposición, las

siguientes expresiones:

1. "Práctica corrupta" significa el oÍiecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o

indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de

otra persona(2);

2. "Práctica fiaudulenta" significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de

los hechos que, astuta o descuidadamente, deso enta o intenta desorientar a otra personaf) con

e[ fin de obtener un beneficio financiero o de ona índole, o para evitar una obligación;

3. "Práctica de colusión' significa un arreglo de dos o más personas(') diseñado para lograr un

propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

rDisponible para consufta en httpr/www.funcionpublica.gob.mx/unaopspflcredito/¡ormac€.htm Pu'nto 7: Solicilud Lsftindar de Proryeslos paru
Selecc¡óñ de ConsT¿kores. Do.1ñento Armonizdo Méx¡co. BID/BIRF/SFP. Octubre 201 2
x "persona" se refie¡e a un ñrncionario público que actúa con rclación al p¡oceso de selección o l¡ ejecución del Acuerdo. EÍ este conl€xto,

,.funcionario público" incluye a personal del BaDco Mundial y a empleados d€ otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a

los acuerdos.r "persona" signiñca un funcionario público; los teminos "b€n€ficio" y "obligación" se relieren al proceso de selección o a la ejecución del

Acuerdo; y ei término "actuación u omisión" debe €sla¡ dirigida ¿ influencisr el proceso de selección o la ejecución d€ ullFuerdo.
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"Práctica coercitiva" significa el daño o amenazas para

cualquiera persona(s), o las propiedades de una persona,
actuacrones;

dañar, directa o indirectamente, a

para influenciar impropiamente sus

5. "Práctica de obstrucción" significa:

a) La desnucción, falsificación, alte¡ación o escondimiento deliberados de evidencia material
relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir
materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas conupras,
fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier
persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o
lleve a cabo la investigación, cr

b) Las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a
revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de selección y el cumplimiento del
"Acuerdo" y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco de
conformidad a la cláusula 3.8.

DECIMA PRIMERA.- TRIBUNALES COMPETENTES. "l-{S PARTES" manifiestan que las

obligaciones y derechos contenidos en este instrumento son producto de la buena 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, "L{S PARTES' se someten expresamente a la competencia de

los t¡ibunales federales en materia civilJ con sede en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, por lo
que renuncian a cualquier otra competencia que pudiera corresponderles por razón de su domicilio
presente, ñtturo o por cualquíer otra causa. 

r.\.

DÉCN\,IA SEGUNDA.. DE Ij.S MODIFICACIONES AL ACUERDO ESPBCÍFICO, "I.N' PANTESNTL
acuerdan que el presente instrumento jurídico podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterarS'
su estructura y en esüicto apego a las disposiciones jurídicas aplicables

DÉCIMA TERCERA.. VIGENCIA. El presente Acuerdo Específico comenzará a surtir efectos a parrir de la

fecha de su firma y estará vigente hasta el total cumplimiento de las acciones materia del mismo, señaladas

en la Cláusula Tercera del presente instrumento y en los "ANEXOS TECIüCOS" coÍespondientes.

Leído el presente Acuerdo Específico y enteradas 'lAS PARTES" del alcance y contenido del mismo,

fi¡man de conformidad por duplicado, en la ciudad de Zapopan, lalisco, \ los 31 días del mes de enero de

2013.
Por

n Persona¡" se refi€re a los participantes en el proceso de selección (incluyendo a fi¡ncionarios pi¡blicos) que intentari establecer precios de

olcfla a niveles anificiales y no competitivos.5 "Persona" se ¡efiere a un participa¡te en el proceso de s€lección o en la ejecución d€ un Acuerdo.
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Por "l,A CONAFOR"

RESCALA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL
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DR ]!{IGUEL PUICARIN GAMIZ

COORDINADOR GENERAL DE VACIO] JEFE DE D ÓN DE ESTUDIOS DE

Y RESTA
POSGRADO E 1NVESTIGACIÓN

C.P. MAR1A

ING. REZAGARCIA SECRETARIO
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