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ACUERDO ESPECIFICO PAM LA CERTIIICACIÓN DS ASESORES TÉCNICOS CELEBRADO

POR LA COMISION NACTONAL FORESTAL Y LA UNIVERSIDAD DI] CUADAI-AJAR\
CNF.ACUER,/CERT.ASES.TECLIDC-]O I']

ACUERDO ESPECfFICO PARA I¡, CERTIFICACIÓN DE ASESORES TÉCNICOS DEL SECTOR

FORESTAL QUE CELEBRAN POR LINA PARTE IA COMISION NACIONAL FORESTAL,

REPRESENTADA POR EL ING. JORGE RESCATA PÉREZ, EN SU CAPú,CTER DE DIRESIOR
GENERAI. EN LO SUCESIVO "L{ CONAFOR", Y POR LA OTRA IÁ, I.INIVERSIDAD DE
GUADAI.AJARA REPRESENTADO POR EL MTO, ITT.COATL TONATIUH BRAVO PADILI.A,,
EN SU CARJ{CTER DE RESTOR GENERAL DE LA I'NI\tsRSIDAD DE GUADAI.{ARAY EL
LIC. JOSE ALFREDO PEÑA RAMOS, EN SU CARJICTER DE SECRETARIO GENERAI. EN I,O
SUCESIVO 'I¡, CERTIRCADORA', A QI.NENES DE MANERA CONIL'NTA SE LES

DENOMINARÁ COMO "IAS PARTES', AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,

DECI..{RACIONES Y CLÁUSUI.A,S:

ANTECEDENTES

Lr Constitrrción Política de los Estados Unidos Mexic¡nos establece er.r srn artículos 25 y 2ó clLre ¡l Estado le

corresponde la rec¡o¡i¿r del desa¡¡ollo nacional plrir garantizar (lue éste sea, etltre oÍos objetivos, integral y

s¡ster.rtable, orgiruizando un sisrema de planelción democ¡áticir clel desarrollc: nuciolal qrte irnprirna solidez,

dinarnismo, permanencia y eclrriclad al c¡ecirniento de la economía para la indepetrdeucia y la

democratización politicir, social y crrltrrral de Ia Nación.

Asimismo, la Constitución establece en su articulo 27 que la Nación tieue el derecho de regttlar, en

bcncficio social, el aprovechamiento de los elementos natr.rrales sus:iptibles cle apropiaciólt, con objeto cle

cuidar de su conservación, lograr el desarrollo eqLrilibrado clel país 1' eL n.rejoramiento de las cotrdiciones de

yida de la poblaciór.r rural y urbana. En consecuencia, dictani las medidas necesarias para establecer

adecuadas provisiones, lrsos, resenAs y destinos bosques; part presen/ar y restattrat el eqtrilibrio ecológico;

para fomentar la silvicultura y las dernás actividades econóttricns en el medio rttral; y para evitar la

destmcción de los elementos naturales.

L¿r Nación, al ejercer el derecho de regular y dictar las mecliclas referidas en el párrafo inmecliato alterior,
expide la Ley General de Desar¡ollo Forestal Ststentable, como Ltnir ley reglameutaria del Articulo 27 de la

Constitución Política de los F¡tados Unidos Mexicanos, cr.ryas disposiciones son de o¡den e interés pirblico y

de obsen'ancia gene¡al en todo el territo¡io nacioual.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentablc tiene como objetivo, entre otros, fomentar lir
co¡sewación, protección, restaurirción, producción, ordenación, el cuLtivo, lnalteio y aprovechamiento de

los ecosistemas forestales del país y sus ¡ecrr¡sos; por lo que con fttndamento en su artículo 4, se declara de

trtilidad p(rblica para la Naciór.r la ejecrrciór cle l¡rs actividades de consen ación, protección y restauración c{e

Los ecosisternas fo¡estirles y sus elemeutos.

Asimisrno, de confo¡midad con lo disprresto por el artículo 148, fracción I, de la Ley General de Desarrollo

Forestal Srste¡mble, "LA CONAFOB'en nateria de eclucación y capacitacióu promorerii la fornrirc;óu,

capacitaciór'r y superación de técnicos r- profesiouistas forestales.

Que "l,A CONAFOR', como pflrte de sus estrategias para fomentar el manejo forestal sttstentable, sc Iu
plir¡teado el objetivo de generar lts coudiciones necesarias p:rra que La asisteucia técuica sea prestada, en el

marco de los programas qrre opera, con calidad, eficiencia y oportturidad, asegLtraudo stt ctrmplimiento etr

apego a la normatividad aplicable y btrscando el desenrpeiro ético profesioral. eu los sen'icios

l'ágin¡ I de 9

o.s ¡^S



sqMABN4r ,

q,l

T
/)

F.
'€*/

(

Por lo anterior, con fecha 26 de julio de 2011, "lA CONAFOR" ptrblicó en el Diario Oficial de la
Fede¡ación una no¡ma de certificación para contribuir al desarrollo ctel sector forestal denominada "No¡ma
que regula el mecanismo de ce¡tificación de los asesores técnicos del Programa P¡oArbol", en lo sucesivo

"I.A NORMA', por la crral, los aseso¡es récnicos que así lo conside¡en pe¡tinente, podrán obtener la
acreditación para brindar asistencia récnica como asesores técnicos a los be¡reficia¡ios de apoyos que otorga

"tAcoNAFoR'.

Cor.r fecha 31 de er.rero de 2013, 'lAS PARTES" susc¡ibieror.r tur Convenio Marco de Colaboración,
mediante el cual aco¡daron establecer en la Clátsula Segtrnda, la celeb¡ación de Acuerclos Especificos para

llevar a cabo, entre otras acciones, la acnralización y formación ir instrLlcto¡es, productores forestales y

servidores públicos del ramo forestal.

De ahí, que 'IAS PARTES" convienen en formalízar el presente Acuerdo Especifico, de confo¡midad a las

siguientes declaraciones y clausttlas,

D ECLARACIONES

1. DECI.AF*{. "I¡. CONAFOR'' A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 Es r.rn Organismo Pirblico Descentralizado cor'¡ personalidad itrridica y panimonio propio creado bajo
la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Dia¡io Oficial de

la Federación el día 4 de ab¡il de 2001.

1.2

t.J

Conforme a Lo establecido en el articulo l7 de la ky Ger.reral de Desa¡rollo Forestal Stntentable,

tiene por objeto desarrollar, favorece¡ e impulsar las actividades prodttctivas, de conservación y de

restauración en materia forestal, asi como participa¡ en la fomttlación de los planes y prog¡amas y en

la aplicación de la politica de desa¡¡ollo forestal sustentable.

Con ftrndamento en los a¡ticnlos 22, fracción I y 59, fracción I de la tcy Federal cle las Entidades

Paraestatales¡ 21 de la Ley General de Desarrollo Fo¡estal Sustentable; 13, f¡acción lV del Dec¡eto de

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

publicado en e[ Diario Oficial de la Federación el dia 7 de agosto de 200ó; el lng. Jorge Rescnla Pérez,

en su carácte¡ de Directo¡ General, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente

convenlo,

1.4 Para los fines del preselLte Acuerdo Especifico seriala como su domicilio legal el ubicado en Pe¡ifé¡ico

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

2. DECIARA "I.A CERTIFICADORA" ATRAVES DE SU REPRESENTANTE, QUE:

2.1 Es un Organisno Pirblico Desccntralizaclo del Gobiemo del Estado de Jalisco, con at'tonomía,
personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo dispuesto cu el articulo i" de su by
Orgánica, promulgada por el Ejecrrtivo local el dia 15 de encro de 1994, en ejec¡.rción dcl Decreto

nirmero 15319 del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, qrre tiere por objeto connibtrir a la

prestación de los sen,icios educativos en los nireles medio sr.rperior y superior, realizar invesdgacíones

científicas tecnológicas y humanisticas y coadytlar al esrudio, presenación, acrecentarniento y

difrrsión de la crrlttrra; que la aterción problemática estatal tendrá prioridad en los objetivos de la

AcUERDo ESPECiFICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE ASESORES TÉCNICOS CELEBRADO

PoR LA coMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y LA UNIVERSIDAD DE CUADAI AJARA,
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Unirarsidad, y la lnstitución connibuirá po¡ sí o en coordinación con ot¡as entidades de los secto¡es

piülico, social y privado al desarrollo nacional.

Como lo señalan las fracciones l, ll, Ill y lV del articulo 5o de su ky Orgánica tiene como fines,

formar y acrualizar técnicos, bachilleres, técnicos profesionales, profesionistas, graduados y demás

recu¡sos hlrmanos qrre reqlriera el desarrollo socio€conómico del Estado; organizar, realizar, fomentar
y diftrndir la inr.'estigación cientifica, tecnológica y humanistica; rescnta¡, conservar, acrecenta¡ y

diftrndir la culnrra; y coad¡var con las autoridades educativas competentes en la orientación y

p¡omoción de la edrrcación media superior y superior asi como en el desar¡ollo de la ciencia y la
tecnología.

Conforme a lo establecido en el a¡ticulo 32 de su ley Orgánica, el Recto¡ Gene¡al es la máxima

arrtoridad ejecrrtiva de la Universidad de Guadalajara y el representante legal de la misma. Confo¡me
al a¡ticulo 40 de su Ley Orginica, el Secretario General es responsable de ce¡tific¡r los actos y hechos

de la Universidad de Guadalajara.

En atención a sus objetivos, se estima p¡ioritaria [a formación de recu¡sos humanos de alto nivel en
beneficio de la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria, lo cr.ral se encuentra aco¡de a

los lineamientos del Plan Gene¡al de Desarrollo.

Para los fines del presente Acrrerdo Especifico, serlala como srr domicilio legal, el inmueble ubicado
en la Avenida Juárez n(rmero 975 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

2.6 Utilizará los recursos hrrmanos disponibles con la capacidad y e><periencia necesaria para los fines

señalados, y de ser estrictamente necesario, conside¡a¡á la posibilidad de cont¡atar personas físicas o
morales con la experiencia y capacidad requerida que puedan desarrollar y apolnr las actividades con
el fin de cumplir en tiempo y forma con la ejecución del proyecto. Dicha cont¡atación no rebasará del

497o del monto total del proyecto.

3. DECIARAN "lAS PARTES", QUE¡

3.1 "LAS PARTES" se ¡econocen mutuamente la personalidad, capacidad y facnltades legales con las que

acnden a la fi¡ma del presente Acnerdo Especifico.

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

rrno de sts términos.

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

ACUERDO ESPECIFICO PARA LA CERTIFICACION DE ASESORES TECNICOS CELEBMDO
POR tA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y LA LJNIVERSIDAD DE OUADALAJARA,
CNF.ACUEVCERT.ASES.TECUDO-20 I ]

2.3

74

2.5

:...i:rJ:*l?f. 
conformidad con lo establecido en el antepenirltimo párrafo del artíctrlo nrimero -\

CLÁUSULAS

PRIMERA.. DEL OBJETO, El objeto del presente Acrrerdo Especifico es la certificación de los aseso¡es

que refiere "I-A NORMA" po¡ parte de la "lA CERTIFICADORA", para que tura vez

certificados, éstos seau integrados al listado correspoudiente.
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Para el cumplimiento del ob;eto delSEGIINDA.. OBLIGACIONES DE'IA CERTIFICADORA".
presente Acuerdo Específico, "lA CERTIFICADORA" se obliga a,

c)

d)

Aplicar los ¡ecursos federales que "l,A CONAFOR" le nansfiera, exclusivamente a la ejecución de
Ias acciones eonvenidas en el presente Acuerdo Especifico.

Llevar a cabo la certificación de los aseso¡es técnicos que refie¡e "L{ NORMA" atendiendo a lo
serialado en los Anexos I (Lrno), 2 (dos) y 3 (ne$ del presente insrmmento, en adelante 'AND(OS
TÉCNICOS", mismos que forman pane del presente Acuerdo Específico.

Curnplir con las disposiciones señaladas en la "lA NORMA".

Realizar todas las actividades y acciones ¡eferidas en los "AND(OS TECNICOS", de conformidad
con el programa de trabajo señalado en la CláusLrla Te¡cera del presente.

Cumplir con el ma¡co legal aplicable para la consecución del objeto del presente Acnerclo
Específico.

'l,A CERTIFICADORA" se obliga a observar las normas y términos de ¡eferencia que sean

seiralados por "l,A CONAFOR" para la consecución del ob¡eto del presente Acrrerdo Específico,
siempre que su entrega sea formalizada mediante oficio o por acuerdo del Consejo Certificador.

Capturar la lnformación completa en el sistema en línea de cada aseso¡ técnico e inte¡esados.

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

ABR MAY JUN JUL AGO ocT NOV

x x x x

x x x x

x x

x x x x

x x x x x

x

X x

b)

ACUERDO ESPECIFICO PARA LA CERTTFICACIO¡\ DE ASESORES TÉCNICOS CELEBMDO
POR tA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y LA UNlVERSIDAD DE GUADALAIAR,T.
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'lA CERTIFICADORA" se obliga a entregar los siguientes productos'

a) Presentar un lnforme de actividades por Jornada.
b) Entrega¡ al Consejo Certificador la relación de asesores técnicos en una hoja de cálculo.

c) Entregar a la "l,A CONAFOR'una copia de las constancias de competencia de cada aseso¡

técnico certificado.
d) Ennegar anualmente a "lA CONAFOR" un lnfo¡me final de actividades qtte contenga relatorÍa

de hechos, memorias fotográficas y un informe de gastos efectr,ndos que avaLen los conceptos y

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

presente Actterdo Especifi co.

e) Los informes de los cu¡sos de capacitaciór'r y talleres que se impartan, úrcltryendo lista de

asistencia, evaltración de los asistentes, de la organización y del instrr-tctor, memoria fotográfica y

contenidos teóriceprácticos.

fl Capnrrar la información cada aseso¡ técnico de forma completa en el subsistema del SIGA ll,
g) Realiza¡ los cursos técnicos desc¡itos en el Anexo I (uno) de conformidad a lo establecido en el

Anexo 2 (dos); ambos anexos del p¡esente Acuerdo Específico.

h) Los demás prodrrctos 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

Especifico, 'se obliga a,

a) Entregar a "lA CERTIFICADORA" la cantidad total cle hasta $1'029'250'00 (Un millón
veintinueve mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), conforme a lo establecido en el Anexo

1 (uno) del presente Actterdo Especifíco.

b) Sr.rpewisar y evaluar el estricto cumplimiento de las acciones que se realicen con motivo del presente

Acuerdo Especifico.

QUINTA.. DE lA ENTREGA DE LOS RECURSOS. "I*4. CONAFOR" er.rtregará a "IA
CERTIFICADORA" los recursos que se indican en la Cláusula Cuarta, inciso a) deL presente Acuerdo

Específico, de la siguiente forma:

o La cantidad de $203,?19.70 (Doscientos tr€s mil setecientos diecinueve pesos 70/100 M.N.) se

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

o [¡ cantidad de $558,581.45 (Quinientos cincuenta y ocho mil quinientos ochenta y un pesos

45/OO M.N') en el mes de agosto de 2013, contra entrega de la facnlra o recibo fiscal

correspondiente.
o La cantidad de $266,948.85 (Doscientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y ocho pesos

85/100 M.N.) en el mes de noviembre de 2013, contra entrega de la factttm o recibo fiscal

correspondíente.

Estas cantidades serán pagadas por "I-A CONAFO CERTIFICADORA" mediante ftansfe¡encia

electrónica a la cuenta bancaria a nomb¡e de "I-A CERTIFICADORA", qtrien indicará por esc¡ito a "I-It
CONAFOR'el nirmero de cuenta bancaria a la que se realizará dicha t¡ansfe¡encia, preyia enÍega de la

factu¡a o recibo fiscal que'LA CERTIFICADORA" ernita a "LA CONAFOR" por lfantidad de pago

correspor-rdiente.

U
A
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'l.4, CERTIFICADORA" deberá enÍegar, junto con cada factura o recibo fiscal, una ¡elación de los gastos

efectuados conforme a los conceptos expresados en ANEXO 1 (uno), asi como los informes de cada jornada

de ce¡tificación.

se obliga a pagar a "I-A, CERTIFICADORA" irnicamente los conceptos que se describen

en el Anexo I (uno) del presente Acrrerdo Específico.

SEXTA- CONTROL Y SEGTIIMIENTO. 'IAS PARTES' designan como responsables del control y
supen'isión del presente Acuerdo Especifico, mismos qr.le contarán con facultades para coordinar y

supewisar las acciones compromeddas, indistintamente, de acuerdo a sus facultades y áreas ope¡ati\as en lo
relativo al presente instnlmento, a las siguientes personas o, en su caso, a su sr.tplente legal,

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

al Coordinado¡ General de Gerencias Estatales; al Coordinador Gene¡al de Producción y

Productividacl; y al Coordinador General de Consen'ación y Restauración.

b) Po¡ "l,A CERTIRCADORA" se designar al lng. Eleno Félix Fregoso, lefe del Departamento de

Producción Forestal y al Dr. Agustín Gallegos Rodrígr.rez, Profesor investigador del CUCBA, para

atender la operatividad del presente acuerdo.

SEI'rIMA"- DE lA CONFIDENCLALIDAD. "IA CERTIFICADORA" se obliga a resguardar de modo

seguro y manejar de forma confidencial toda la info¡mación, documentación, datos, info¡mes y resulados
generada por ésta; asi como aquella que le transfiera 'l.A CONAFOI|' con relación a los asesores técnicos y

los proyectos que asesoren para "I-A CONAFOR' y la de los procesos de su certificacióni por Io que no
di\,'ulgará, ni difundirá la información, sin la previa autorización expresa y por escdto de "lA CONAFOR 

"de conformidad a la Ley FederaL de Transparencia y Acceso a la lnformación Pirblica Gubernamental y

demás disposiciones aplicables.

OCTAVA.. REIACIONES IABORALES. El persorlal clesignado por cada ur.ra de "IAS PARTES" para la

¡ealización de crralqrrier actividad relacionacl¡r con este Actte¡do Específico, permanecetá en forma absoluta

bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida stt ¡elación laboral, mercantil, civil,

administrativa o cualqrrier otra, por lo que no se creará una subordinación de ningltna especie con la parte

opuesta, ni operará la figura jurídicá de patrón sustinlto o solidario; lo anterior con independencia de estar

prestando sus servicios fue¡a de las instalaciones en la que fue contratada o hace¡ labo¡es de supewisión de

los nabajos que se realicen.

NOVENA.. DE 13. RESCIilÓN, El incunplimiento a cualqr.riera de las cláusulas y obligaciones cont¡aidas

por "l,AS PARTES' en el presente Actrerclo Específico, será carual de rescisión, la cual opera de pleno \
áerecho, sin necesidad de clecla¡ación judicial. \-
En caso de que "l,A CERTIFICADORA" incumpla total o parcialmente al presente Acuerdo Específico,

reintegrará a "|.A CONAFOR" el monto total o la parte proporcional, segirn sea el caso, de los rectrrsos qrte

hrüiere recibido por parte de "I-A CONAFOR'.

DÉCIMA.. FRAUDE Y CORRUPCIÓN EN EL CASO DEL BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO, Denrro del ma¡co del Proy'ecto de Bosqrres y Cambio Clir¡:ático

financiado parcialmente por el Banco lnte¡nacional de Reconsnucción y Fomento (BIRD, los proyectos

elegibles deberr cumplir con las No¡mas para adquisiciones de bienes, obras y sen'iis distintos a los de

ACUERDO ESpECiFTCO PARA LA CERTIFTCACIÓñ DE ASESORES TÉCNICOS CELEEMDO / Pigina 6 de 9
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consultoría con préstamos del BIRF, c¡éditos de la Asociación lnte¡nacional de Fomento y donaciones por

prestatarios del Banco Mundial, y las normasr selección y cont¡atación de consultores, es ¡eqr.lisito contar

con las clátsulas de Fraude y Corrupción, mismas que se encuentran dentro de las "Condiciones Generales

del Conffato"(¡) contenidos en los documentos armonizados, cr.rya 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 Gobiemo Federal (Banco Nacional De Come¡cio Exte¡ior, S.N.C., Banco Nacional

De Obras Y Sewicios Pirblicos, S.N.C., Banco Del Ahorro Nacional Y Sewicios Financieros, S.N.C.,

Nacional Financiera, S.N.C. y Sociedad Hipotecaria Fede¡al) por el qtte se dan a conocer los requisitos para

contrataciones con préstamos del Banco Murdial.

e) Si "lA CONAFOR" determina que "l-A CERTIFICADORA" y/o su personal, srtbcontratistas,

subconsultores, sus agentes (hayan sido dados a conoce¡ o no), p¡oveedores de servicios o proveedores

de insumos ha participado en actividades co¡nlptas, ftar.rclulentas, cohuorias, coercitívas tt obstrttctiras

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

el presente Acuerdo Especifico dándole a "I"{ CERTIFICADORA" trn preaviso de 14 dias. Dicha

tescisión ope¡a¡á de pleno derecho, sin necesidad de declaraciólr judicial y se le aplicará lo señalado er.t

la cláusula novena de este Acuerdo Específfco. En tal caso, se apLicarán Las provisiones incluidas en la

Cláusula 2.6 de las "Condiciones Generales del Contrato".

b) Si se determina que algirn empleado de "lA CERTIFICADORA" ha participado en actii'idades

corruptas, fraudr.rlentas, colusorias, coe¡citivas u obstructivas du¡ante [a ejecttción del presente Acuerdo

Específico, dicho empleado deberá ser remorido de str cargo segírn lo estipulado en la Subcláusula 4.2
(b) de las "Condiciones Generales del Contrato".

c) El Banco Inte¡nacional de Reconsrrrrcción y Fomento define, para efectos de esta disposición, las

sigrtientes expresionesr

l. "Práctica corrupta" significa el ofrecimiento, suminisno, aceptación o solicitucl, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de ralor con el fin de influir impropiamente en la actttación de

ot¡a persona(2);

2. "Práctica f¡audrrlenta" significa cualquiera acftración u omisión, incluyendo una tergiversación de

los hechos que, asnlta o descuidadamente, deso¡ienta o intenta deso¡ientar a oÍa persona(r) con

el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evitat tura obligación;

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

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

4. "Práctica coercitiva" significa el daño o amenazas para clañar, directa o indirectamente, a .
cualquiera persona(t), o las propiedades de tna persona, para influenciar impropiamente sus -\
acnraciones; \--\

lDisponibfe para consulta en httpr/wwwfuncionpublica.gob.mx/unaopsplTcredito/normace.htm Púlo7 Sol¡c¡lud Estánddr ¿e Propuestas patu

Selecc¡ón de Consullorcs. Docuñento Armonúado México. BID/BIRF/SFP Oclubre 2012
2 .'Persona" se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de selección o la ejecución del Acu€rdo. En este contexto,

,,funcionario público" incluye a p€rsonal del Banco Mundial y a empleados de otras organiz¡ciones que toman o revisan decisiones relativas a

los acueroos.I ..persona" significa un funcionario püblico; los términos "benelicio" y "obligación" se relieren al proceso de selección o a la ejecución del

Acue¡do; y el término "actuáción u om¡sión" debe estar dirigida a influenciar el proceso de selecció¡l o la ejecución de un Aclerdo.
¡ p€rsonas" se refiere a los parlicipántes en €l proceso de selección (incluyendo a funcronsflos públicos) que inyun establecer Prcctos oe

oferta a niveles anificisles y no competitivos /
ACUERDO ESpECIFICO PAF,A l-A CERTIFICACIÓN DE ASESORES TÉCNICOS CELEBMD O // Prgrna ? de 9
poR LA COMrsrÓN NACIONAL FORESTALY LA LTNIVERSIDAD DÉ OUADALAJAM // os RT
CNF.ACUER,/CTRT.ASIS.TECL DC.2OI] /
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5. "P¡áctica de obstrucción" significar

a) la destrucción, falsificación, alte¡ación o escondimiento delibe¡ados de evidencia material
relatha a r,ma investigación o brinda¡ testimonios filsos a los investigadores para impedir
materialmente una inr€stigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptirs,
fraudulentas, coercitivas o de colrrsión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier
persona para evitar que ptteda revelar lo qrre conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o
lleve a cabo la ir\€sdgación, o

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

revisar las cuenms y archivos relacionados con el proceso de selección y el cumplimiento del
"Acue¡do" y someterlos a una rerificación por auditores designados por el Banco de
conformidad a la clárrsula 3.8.

DECIMA PRIMERA,- TRIBT NALES COMPE-IENTES. "I.A,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 necesa¡ias para su debido cumplimiento. En caso de drrda o cont¡oversia en la
int€rpretación y cumplimiento del misrno, 'lAS PARTES" se sometell expresamente a la competencia de
los tribunales federales en materia civil, con sede en le Zona Meüopoliana de Guadelajara, Jalisco, por lo
qtle renuncian a cttalquier ot¡a compercncia que pudiera corresponderles por ¡azón de su domicilio
presente, ftrttrro o por cualquier otra carsa.

DÉCIMA SEGLTNDA.- DE I,A,s MoDIFICACIoNES AL ACUERDo ESPEcfI.lco. 'IAS PARTES'
acuerdan que el presente instnu¡ento juridico podrá modificarse de comtin acuerdo y por escrito, sin alterar
su estrucnlm y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables.

DÉCIMA TERCERA-. rvlGENClA- El presente Acuerdo Bpecifico comenzará a surti¡ efectos a partir de la
fecha de su firma y estará vigente hasm el total cumplimiento de las acciones materia del mismo, señaladas
en la Cláurrla Tercera del presente inst¡umento y en los "ANEXOS TECNICOS" correspondientes.

Leido el presente Acuerdo Específico y enteradas 'l.AS PARTES" del alcance y contenido del mismo,
firman de conformidad por cuadruplicado, en la ciudad de Zapopln, Jalisco, al día 01 del mes de abril de
2013.

POR'TACONAFOR' POR "I.Á, CERTIFICADORA"

n^*=-

RESCAIA ITZCOATL TONATII.JH BRAVO
PADILIADIRECTOR GENEML

TA UNIVERSIDAD DE

k

GUADAL{ARA

t "Persona" se rcfiere a un pa¡ticipante en el proc€so de s€iección o en la ejccución de un Acuerdo.

ACUERDO ESPECIFICO IJARA LA CERTIFICACION DE ASESORES TECN¡COS CELEBRADO
POR LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y TA UNIVEPSIDAD DE CUADAT¡IAR^.
CNF.ACU ER./CE RT.AS FS,TECUDC-20 I 3
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COORDINADOR GENEML DE v,ccróN JEFE DEL

uc. REZAGARCIA
COORDINADOR DE GERENCTAS

AcuERDo EspEciFtco PARA tA cERTtFlcAclóN DE ASESoRES TÉcNlcos CELEBMDo
poR LA coMrsróN NACIoNAL FoRESTAL y LA LiNlvERslDAD DE GUADALAJAM.
CNF,ACUEWCERT.ASES'TECUDG2O I 3
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