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ACUERDO DSPNCÍ]]ICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE ASESORES TÉCNICOS DDL SECTOR
FORESTAL QUE CELEBRAN POII IINA PARTE IA COMrcIÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL ING. ]ORGE RESCAI-A PÉREZ, EN SU CARÁSTER DE DIRECTO)I
GENERAL, EN LO SUCESIVO "[/, CONAITOR", Y POR l.A OTRA, LA UNI]V'ERSIDAD
AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN RI'PRESENTADA POR EL DR. JESÚS ANCER RODRÍGUEZ,
EN SU CARÁCTER DE RECTOR EN LO SUCESIVO "I-4. CERTIFICADORA", A QUIENES DE
MANERA CONJIJNTA SE LES DESIGNARA COMO "I.A.S PARTES", AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECI.ARACIONES Y CI.4.USUI-AS:

ANTE C ED EN TES

I-a Consritución PolÍtica de los F-stados Unidos Mcxicanos establece en sus artículos 25 y 26 quc al Estado lc

corresl:onde la rectoría dcl desarrollo nacional plra garantizar que éste sc?¡, cntre otros objctivos, intcgral y

sustentable, organizando un sistema de plancación clemocrática del desar¡ollo nacional que imprima solitlcz,

dinamisrno, permanencia y equidad a[ c¡ecimiento de la economia para la independencia y I:r

democratización política, socialy cultu¡al de la Nación.

Asimismo, la Constitución establece en su artículo 27 que la Nación tiene el de¡echo de regular, en

beneficio social, el aprovechamiento de los elementos na¡.rrales susceptibles de apropiación, con objeto dc

cuida¡ dc su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones dc

vida de la población rural y urbana. En consecucncia, dictará las medidas necesa¡ias para estableccr

adecuadas provisiones, rlsos, 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 evitar la

destrucción de los elementos naturales.

l¡ Nación, al ejercer el derecho de regular y dictar las medidas refe¡idas en el párrafo inmediato anterior,

expide la lry General de Desar¡ollo Forestal Sustentable, cotno una ley reglamentaria del Articulo Z? de I¡
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son de orden e irrte¡és ptrblico fi \ /
de obsewancia general en todo el te¡ritorio nacional. 

/ I L

l-a ley General de Desa¡rollo Forcstal Susrentable tiene como objqtivo. entre orros. fo-"r,o, l¿ | /
conscwación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovecharniento de ' /
los ecosistemas forestales del pais y sus recursos; por lo que con fundamento en su aftículo 4, se declara de /
uriliclad pública para la Nación la ejecución de las actividades de conservación, protccción V restauración de ,(f
los ecosistemas forestale! y sus elementos. 

I
Asirnismo, de confo¡midad con 1o dispuesto por el artículo 148, f¡acción l, de la l-ey General de Desarrollo /

Forestal Sustentallle, "IA CONAFOR" en materia de educación y capacitación promorerá la formacióu, ll
capacitación y superación de técnicos y profesionistas forestales 

I l/,1

Que "I-A CONAFOR", como parte de sus estrategias para fomentar el manejo forestal sustenable, se ha l>
planteado el objetivo de generar las condiciones necesarias para que la asistencia técnica sea prestada. en e) 

f
marco de los programas que opera, con calidad, eficiencia y oportunidad, asegurando su cunrplimiento en ' 

ll

apego a la normatividad aplicable y buscando el desempeño ético profesional en los servicios. 
t

Por lo anterior, con fecha Zó de julio de 2011, 'iA CONAFOR" publicó en el Diario OficiaL de h ,[-)
Federación una norma de certificación para contribuir al desarrollo del sector fo¡estal dcnominada "Norma A 

t

I
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quc fcgu¡¿l cl mcca¡)isnro dc ccrtificnción dc los ascso¡cs tctnicos dcl I'rograma ProArbol", cll lo sr¡ccsivtr

"LA NORMA", ¡ror la cual, Ios ascsorcs técnicos que asi l<¡ consicle¡cn l)cffincnte, ¡rodrán obtcncr ln
ac¡cditación para brindar asistcnci¿r técnica como irscso¡cs técnicos a los bcneficiarios de apoyos qr¡c otofga
"I/' CONAFOR".

Cor.r fccha 31 de ene¡o cle 2013, 'l-4.S PARTES" st¡scribie¡on un Convenio Ma¡co de Colaboración,
mediantc el cual acordaron establece¡ cn la Cláusula Segunda, la celcb¡ación de Acrrc¡dos Especificos pnrr
llevar a cabo, entre otras acciones, la actualización y formación a insrructores, productores forestalcs y

se¡v'idorcs pirblicos del ¡amo fo¡estal.

De ahí, que "t/.S PARTES" convienen en formalizar el p¡esentc Acr¡erdo Específico, de confo¡mitlad a las

sisuientes Declaracioncs v Cláusulas,

D ECLARACI ON ES

1. DECIARA "IA CONAFOR'' A TRAVES DE SU REPRESENTANfi, QUE¡

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

la Fede¡ación el día 4 de abril de 2001.

1.2 Conforme a lo establecido en el artículo i7 de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable,

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

restauración en materia forestal, asi como participa¡ en la formulación de los planes y programas y eÍt

la aplicación de la política de desa¡rollo forestal sustentable.

1.3 Con ñrndamento en los a¡ticulos 22 fracción I y 59 fiacción I de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales; 21 de la ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 13 fracción lV del Decreto de

creación de la Comisión Nacional Forestal; 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día ? de agosto de 2006; el Ing. Jorge Rescala Pérez,

en su carácter de Director General, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el prese{Q 
¡I tlconvenio. f \1 /

|.4 Para los fines del presente Acuerdo Especifíco señala como su domicilio legal el ubicado .n P..ifé+91 /
Poniente No. 5360, Colonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C. P 45OI9 " 

| ////
2. DECI-{RA "I^A. CERTIFTCADORA" A TRAVÉS DE SU REPRESENIANTE, QUE: T

)tib

2.1 Es una Institución de Cultura Superior, al servicio de la sociedad, Descenualiiada del Estado, con
plena capacidad y personalidad jurítliús, que tiene como fin crear, preservar y difundir la cultura en

beneficio de la sociedad, de conformidad con lo estal¡lecido en su Ley Orginica contenida en el

Decreto 60 expedido por el H. Congreso del Estado de Nuevo león y publicado en el Periódico

Oficial de Ia Enddad con fecha 7 de junio de i971.

Z.Z El Dr. Jesús Ancer Roddguez, en su carácter de Rector de la Unive¡sidad Autónoma de Ntlevo L€ón,

acredita su penonalidad mediante el nombramiento emanado por la H. Junta de Gobicmo de esta

Universidad, en fecha 23 de octub¡e de 2012, de conformidad con'lo que establecen los anículos 26

y 28 fracción I de la l-ey Orgánica.

/t,

',\,

T
,!nT
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I)c¡rtro dc sus atribr¡cioncs cstá la dc csmblccer conve¡)ios con otras i¡rstituciones nacionalcs y

extranjeras para cumplir sus fincs ¡rsi co¡¡o ¡caliza¡ todl clase de actos jurídicos que sc rcquierir pirrir

el logro de estos, segirn 1o dispt.rnc cl a¡tículo 5", f¡accio¡res IX y X dc str l-ey Orgiinica.

Atcnto a lo que disponen los a¡ticr¡los 6", 7", 8" y 38 de su L-ey Orgánica, dc¡rt¡o de su estnrcttrra

cuenra con la Facultad de Ciencias Fo¡estalcs, cuyo Dircctor lo es el Dr. Javier Jiménez Pérez, a través

deI cual se llevarán a cabo las acciones en este insr¡umento concertadas.

2.5 Para efectos del presente señala como su dor¡icilio legal el ubicado en el 8" piso de la Torre dc

Rectoría, Ciudad Universita¡ia, San Nicolás de los Garza, Nuevo [-eón.

2.6 Cr¡enta con Registro Federal de Contribuyentes nirmero UANó91 126-MKZ.

3. DECI.{RAN ¡'LAS PARTES'', QUE:

3.I "I-AS PARTES" se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que

acuden a la firma del presente Acnerdo Específico.

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

uno de sus términos.

3.3 El presente Acuerdo Específico no se suieta a la l-ey de adquisiciones, arrendamientos y sewicios del

secto¡ público, de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo pánafo del articulo primero

de la misma [-ey.

CLÁU SULAS

PRIMERA.. DEL OBJETO. El objero del presente Acuerdo F-specifico es la certificación de los asesores

técnicos que refiere "I-A NORMA" por parte de la "LA CERTIFICADORA", para que una ven 
I/ ltcenificados, ésros sean integrados al listado correspondiente. 

/ lt /
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE "l.A' CERTIFICAbORA". Pa¡a el cumplimiento del objeto dVl , /
prcscntc Acucrdo Específico, "fA CERTIFICADORA" se .. -,liga a, l¿ l{il

a) Aplicar los recursos federales que "lA CONAFOR" Ie nansfiera, exclusivamente a la ejecución d, '/ ¡
las acciones convenidas en el presente Acuerdo EspecÍfico. ll

ll/
b) Llevar a cabo la cerrifícación de los asesores técnicos que refiere "I-A NORMA' conforme 

^ 
b f "contenido en los Anexos 1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres) del presente insftumento, en adelante Il,

"ANEXOS TÉCMCOS", mismos que forman parte del presente Acuerdo Específico. I -
I

c) Cumplír con las disposiciones señaladas en la "LA NORMA". ' 
,|

d) Realizar todas las actividades y acciones referidas en los "ANEXOS TÉC¡UCOS", de conformidad i 1

con el programa de trabajo señalado en la Cláusula Tercera del presente. 
h/
IAV

\l
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e) Cumplir con el marco legal aplicable para lá consecución del objeto del prcsente Acuerdo
Especifico.

0 "l,A CERTIFICADORA" se obliga a obsewar las normas y té¡minos de refe¡encia que sean

señalados por "lA CONAFOR" para la consecución del obJcto del prescnte Acuerdo Espcclfico,
siempre que su enrega sea formalizada mediante offcio o por acucrdo del Consejo Certificador.

g) Capturar la Información completa en el sistema en llnea de cada asesor técnico e inte¡esados.

TERCERA,. PROGRAMA DB TRABAJO

"l.A CERTIFICADORA" se obliga a realizar en tiempo y forma el siguiente programa de actividades:

a) Presenar un Informe de actividades por Jomada.

CN F-ACU E R/C E RTAS E S.T EC. UAN L- 20 1 3
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d)

e)

b) IJntrcgar al Consejo Ccrtificaclor la relación de aseso¡cs tcrc¡ricc)s cn una lrojrr dc cilcrrlo.

c) Entrcgar a l¿ "l-A CONAFOR" uuit copil tlc las const¡ncias de com¡rctcrrcir dc cada ¡no dc los
Ascsorcs Téc¡ricos ccrl ificados.

Enrrcgar anualmcnte a "l.A CONA¡OR" ul) L¡fo¡ruc fir¡al tlc actividadcs que corrrenga relatoria dc
hechos, memorias fotográficas y un informe dc gastos efectrrados que avalerr los conceptos y recursos
ejercidos de acuerdo a lo establecido en el Ancxo 1 (uno) y a la Cláusula Quinta del presente Acuerdo
Espccifico.

Los informes de los cursos dc capacítación y talleres que se impartan, incluyendo lista de asistcncia,
evaluación de los asistentes, de la organización y del instructor, memoria fotográfica y contenidos
teóricGprácticos.

Captr-rrar la información cada ascsor técnico dc forma com¡rLetir elr el subsistema del SIGA ll.

Realiza¡ los cursos técnicos descrítos en el Anexo i (uno) de conformidad a lo establecido en el Anexo
2 (dos); ambos anexos del presente Acuerdo Especifico.

Los demás productos señalados en "I-A NORMA" y en los 'AND(OS TÉCMCOS" del presente
Acuerdo Es¡ecífico.

CUARTA.- OBLIGACIONES DE "I/. CONAFOR'. Para cumplir con e[ objeto del presente Acue¡do
Especifico, 'tA CONAFOR' se obliga a:

a) Entregar a "LA CERTIFICADORA" la cantidad total de hasta $l'258,645.00 (Un millón doscientos
cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 00/ 100 M.N.), conforme a lo establecido en ¡{ \
Arexo I del presente Acuerdo EspecÍfico. 

f \vl
b) Supervisar y eraluar el estricto cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del presente I

Acuerdo Específico. !

QUINTA.- DE t.A EI\TREGA DE LOS RECURSOS. "lA CONAFOR" entregará a "I-A
CERTIFICADORA" los ¡ecursos que se indican en la Cláusula Cuarta inciso a) del presente Acuerdo
Específico, en las siguientes minisüaciones:

o La cantidad de $ 470,381.67 (Cuaffocientos setenta mil trescientos ochenta y un pesos 67/100
M.N.), se entregará en el mes de junio de 2013, contra entrega de la factura o ¡ecibo fiscal
correspondiente.

o l-a cantidad de $ 453,602.08 (Cuatrocientos cincuenta y tres mil seiscientos dos pesos 08/0O

ir{.NJ, en cl mcs dc agosto dc 2013, cn los mismos térmirc,s del párrafu arrtcriur.
o La cantidad de $ 334,661.25 (Trescientos treinta y cuatro mil s¿iscientos serenta y un pesos

25/lO0 M.N.), en el mes de noviembre de 2013, bajo misma condición entendida en párrafos

s)

h)

Estas cantidades serán pagadas por "l,A CONAIOR" a "LA CBRTIFICADORA" mcdíante transfcrencia

electrónica a la cuenta bancaria a nomb¡e de "lA CERTIFICADORA", quien indicará por escrito a "LA

CN F-ACU E R/CERT. AS ES.T EC. U AN L.2O 73
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CONA¡OR" cl ntimero dc cr¡c'nta bálrca¡iil a la qrrc sc realiz¡r¡i tlicha transfcrcrrcil, lxevia elrtrcg¡ dc l:l
factu¡a o ¡ecibo fiscal quc "L{ CERTIFICADORA" cmita ¿r "lA CONAFOR" poT la cantidad dc ¡rngcr

cor¡espondiente.

"lá. CERTIFICADORA" debc¡á entrcgar, jur.rto con cada facmra o recibo fiscal, r¡na re lación de los gastos

efectr¡ados confonne a los conce¡rtos expresados en el A¡rexo 1, así como los info¡nrcs de cada jornada dc
ce¡tificación.

"[-A CONAFOR" se obliga a pagar a 'rLA CERTIFICADORA" ir¡¡icamente los conccptos que se describclr
en el Anexo 1 del presente Acrrerdo Específico.

SEXIA CONTROL Y SEGUIMIENTO. 'LC,S PARTES" designan como responsables del control y

supcrvisión del presente Acuerdo Específico, mismos que contarán con facultacles para coordinar y
supervisar las acciones compromctidas, indistintamente, de acue¡do a sus facultades y áreas operativas en lo
relativo al p¡csente ínstrumento, Ír lfis siguientes personls o, en su caso, a su suplcntc lcgal,

a) Por "I-A CONAFOR" se designa, al Coordinador Gene¡al de Educación y Desarrollo Tecnológico;
al Coordinador Gene¡al de Gerencias Estatales; al Coordinador General de Producción y

Productividad; y al Coordinador Gene¡al de Conservación y Resmuración.

b) Por "l,A CERTIFICADORA" se designa, a los CC. Dr. Javier Jiménez Pérez. Director de Ia

Facultad de Ciencias Fo¡estales y Dr. Oscar Aguirre Calderón. Profesor investigador y enlace de
Procesos de C-ertificación de Asesores Técnicos.

SÉPT[MA.. DE lA CONFIDENCIALIDAD.. "lá. CERTIFICADORA" se obliga a resguardar de modo ,

seguro y manejar de forma confidencial toda la información, documentación, datos, informer y tesulta{Q I
generada por ésta; así como aquella que le transfiera 'LA CONAFOR" con relación a los asesores técnic$ y\[t
los proyectos que asesoren para "l.A CONAFOR' y la de los procesos de su certificación; por lo que frol /
dirulgará, ni difundirá [a información, sin la previa autorización expresa y por escrito de "I-A CONAFOÑ', | /
de conformidad a [a l-ey Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Priblica Gubernamental y I {
demás disposiciones aplicables. l/
OCTAVA.- REL¿.CIONES IABORALES.. El personal designado por cada una de "LAS PARTES" para [a I
¡ealización de cualquier actividad relacionada con este Acuerdo Especifico, permanece¡á en fo¡ma absoluta /)
bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, , //
administ¡ativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subo¡dinación de ninguna especie con la parte (/
opuesla, ni operará la figura juridica de panón sustituto o solidario; [o anrcrior con indepcndencia de estar /*
prestando sus servicios fuera de las insalaciones en la que fue contratada o hacer labores de supervisión de /
los rrabajos que se realicen.

NOVENA.- DE l-4, RESOCIÓN. El incumplimiento a cualquiera de las cláusulas y obligaciones conrraídas

por "I-AS PARTES" en el presente Acuerdo Especifico, será causal de rescisión, la cual opera de pleno

derecho, sin necesidad de declaración judicial.

En caso de que "I-4, CERTIRCADORA" incumpla total o parcialmente al presente Acuerdo Específico,

reintegrará a 'I-A CONAFOR" el monto total o la parte proporcional, según sea el caso, de los recursos que

hubiere recibido por parte de 'l,A CONAFOR".

C N F.ACU E R/C E RT.AS E S.T E C. UAN L- 20 1 3
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DÉCIMA.- F.RAUDE Y CORRUPCIÓN EN EL cASo DEL BANco INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCION Y FOMENTO. Dcrltro dcl nr¿¡co del Prcryccto de llosqucs y Carlbio Climático
finarciado parcialnente por el Banco lnte¡nacional dc Rcconst¡ucción y Fomento (lllRF), los proyccres
elegibles dcbcn cumplir con las No¡mas ¡rara adquisicioncs dc bicncs, obras y servicios tlistintos a los dc
consulto¡ia con p¡éstamos del BIRF, créditos dc la Asociaciór'r Intcnracional dc Fromcnto y donacioncs por
p¡estatarios dcl Banco Mundial, y las normas, selección y contratación de consrrltores, cs requisito contar
con las clátrsulas de Fraude y Corrupción, mismas que sc encuentran dentro de las "Condiciones Generales
del Contrato"(r) contenidos en los documentos armonizados, crrya normatividad está contenida en oficio
SACN 300/281,/200ó, con fecha 19 de Septiembre de 2006, dirigido a los directo¡es generales de los

Agentes Financieros del Gobierno Federal (Banco Nacional De Comercio Exterior, S.N.C., Banco Nacional
De Obras Y Servicios Públicos, S.N.C., Banco Dcl Ahorro Nacional Y Servicios Finalrcieros, S.N.C.,
Nacional Füranciera, S.N.C. y Sociedad Hipotecaria Federal) por el quc se dan a conocer los requisitos para

contrataciones con ¡réstamos del Banco Mundial.

Si "l-4. CONAFOR" detcrmina que "I-A CERTIFICADORA" y/o su personal, subcontratistas,
subconsultores, sus agentes (hayan sido dados a conocer o no), proveedores de servicios o proveedores

de insumos ha participado en actividades co¡ruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas
para ser considerados en la ejecución del presente instrumento legal, "I-A CONAFOR" podrá rescindir
el presente Acuerdo Espccifieo dántlole a "I-A CERTIFICADORA" un prcavlso de 14 dias. Dicha
rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial y se le aplicará lo señalado en

la cláusrrla novena de este Acuerdo Específico. En tal caso, se aplicarán las provisiones incluidas elr la

Cláusula 2.6 de las "Condiciones Generales del Contrato".

Si se detcrmina que algún empleado de "IA CERTIFICADORA" ha participado en actividades

corruptas, fiaudulentas, colusorias, coercitivas u obstmctivas durante la ejecución del presente Acuerdo
Especifico, dicho empleado deberá ser removido de su cargo segirn lo estipulado en la Subcláusula 4.2
(b) de las "Condiciones Generales del Contrato".

El Banco lnternacional de Reconstrucción y Fornento define, pan efectos de esta disposición, fa\[
siguientes expresiones: I ln| {ltl

l. "Prácrica corrupa' significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicilrrd, di.ectavo \,
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de

otra persona(z);

b)

"Práctica íiaudulenta" significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de 
t

los hechos que. asmta o i"r.ui¿"jr."nte, desorienta o intenta d"ro.i"ntr. 
" 
ot, p""r.onr(') .on , /

el fin de obtener un beneficio {inanciero o de otra índole, o para evitar una obligación; (r/
"Práctica de colusión" significa un arreglo de dos o más person"s(a) dise¡ado para lograr un /a
propósito imp¡opio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de oúa pemona; /

rDisponible para consüfta en http://www.funcionpublica-gob.mx/unáopspf/credito/nomace.htm PuntoT: Solicitud Eslándar de Propueslas pa&
Selección de Consultores. Doanento Armoniiado M¿nco, BID/BIRFISFP. Octtbrc 20 I 2? "Persona" se refiere a un funciona¡io público que actua con relabió¡ al proc€so de selección o la €jecución del Acuerdo. Elr estc cont€xto,

"funcionario públ¡co" incluye a personal del Banco Mundial y a emp¡e¿dos de otras organizaciones que toma¡ o rcvisan decisiones relativas a

los acuerdos-, "Persona" significa un funcionario público; los términos "b€reficio" y 'obligación" se refieren al proceso de selección o a la ejecución del

Acuerdo; y el térm¡no "actuación u ornisió¡" debe €star dirigida a influencia¡el proceso de selección o la€jccución de un Acuerdo.
a Personas" se ¡efic¡e a los paticipantes en el proc€so de selección (incluyendo a funcionarios púb¡icos) que ¡ntentan establecer precios de

ofela a niveles art¡ficiales y no competitivos.
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"P¡áctica cocrcitiva" signlflcl cl dairo o arncn¡zas ¡rara dlilrr, dircctl o ind ircct¡mcl)tr., il

cualquiera persona(s), o lns ¡rropieclades dc una ¡rcrsona, ¡rirra irrfluerrciar im])ropiilr'nentc sus

actuaciones;

"P¡áctica de obstntcciór.r" sigrr ifica:

a) L-a desnucción, falsificación, altc¡ación o cscondimiento dcliberados dc evidencia rnate¡ial
¡elativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los invcstigedorcs para im¡redir
máterialmentc una investigación por parte del Banco, de alcgaciones de prácticas cormptas,
fraudulentas, coe¡citivas o dc colrrsión; y/o la arnenaza, persecución o intimid¡ción de cr.rnlqrrier
persona pa¡a evitar que prreda revelar lo que conoce sob¡e asuntos ¡elevantes a la irvestigación o
lleve a cabo la investigaciór.r, o

b) Las actr,raciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los dcrechos del Banco a

revisar las cuentas y archivos relacionados con cl ¡rroceso de selecciór'r y el cuurplimicnto del
"Acuerdo" y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco de

conformidad a la cláusula 3.8.

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

oblígaciones 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 controve¡sia en la

interpretación 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 Guadalajara, Jalisco, por 1o

que renuncian a cualquier otra competencia que pudiera corresponderles por razón de su domicilio
presente, frrturo o por cualquier otra c¡usa.

DÉCIMA SEGI.INDA.. DE I/.S MODIFICACIONES AL ACUERDO ESPECÍFICO. "Ij.S PARTES'
acuerdan que el presente instrumento jurídico podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar

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

DÉCIMA TERCERA.- \'IGENCIA.. El presente Acuerdo Especifico cornenzará a surtir efectos a partif d

Por "LA CERTIFICADORA"

X*

ING.JORGE RESCALA PEREZ I
.a_I Director Ceneral

t T.""-" ," ."f-" 
" "n 

e-tl"b-t" * el proceso de seleccrón o en la eJecución de un

ANCERRODRfGUEZ
Rector
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RESPONSABLES DEL
CONTROL Y SUPERTV'ISIÓN

MTRO. ALFREDO MÁYEN MENA
Coordinador General de Educación y Desarrollo

ING. SERGIO RAFMONTERO
Coordinador Ge'neral de P¡oduición y Productivídad

-=-.,-+\_)c-,\ q,-r \ó 
- 

.

DR. OCTAVIOMAdAÑA
Coo¡dinador General de Co

t-\^

RESPONSABLES DEL
CONTROLY SUPERVISIÓN

ESIA FOIA FORMA PARTE DEL AC]JERDO ES?ECiFICO pARri rA CERl'lFlO{CrÓN DE ASESORES TÉCNTCOS DEL SECTOR
FORESIAL QUE SUSCRIBEN tA COM$IÓN NACIONAL FORESTAL Y IA UNIVERSIDADAUIÓNOMA DE'NUEVO LEÓN, EL DfA 3I
DE ENERO DEL 20I3.

ING.VÍ TOR] REZAGARCfA
Coordinador Gen Gerencias Estatales
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Tecnológico

DR. OSCAR
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