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LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
INGENIERO LEÓN JORGE CASTAÑOS MARTíNEZ, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA COMO "LA
CONAFOR",; Y POR OTRA PARTE, LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS JALISCO, REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE, EL DOCTOR EN
DERECHO ALFONSO HERNÁNOEZ BARRÓN Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
IDENTIFICARA COMO "LA CEDHJ", A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA "LAS PARTES'" RECONOCIÉNDOSE MÚTUAMENTE SUS
CAPACIDADES LEGALES COMO SUFICIENTES Y MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE
CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO DE CAPACITACIÓN, VINCULACIÓN Y
COLABORACIÓN INSTITUCIONAL, AL TENOR DE I-NS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

1. ANTECEDENTES.

1. La constitución Polít¡ca de los Estados unidos Mexicanos establece en su
articulo pr¡mero que en los Estados un¡dos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconoc¡dos en esta constitución y en ros
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parre, asi óomo oe
ras garantÍas para su. protección, cuyo ejercicio no poárá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta conititución
establece.

Asimismo,. dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tengan la obligación de promover, respetar, proteger ygarantizar los derechos humanos de conformidad con ros principiós cé
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Que la constitución Política del Estado de Jalisco, establece en su artículo 4"que_toda persona, por el sólo hecho de encontrarse en el territorio del estado
de Jalisco, gozará de ros derechos que estabrece ra misma, sienoo ootigaciJn
fundamental de las autoridades salvaguardar su cumplimlenro.

Se reconocen como derechos humanos de las personas que se encuentren enel terr¡torio del estado de Jarisco, ros que sá enrnc,an en ra constitución
Política de ros Estados unidos Mexicanos, así como ros contenidos en raDeclaración universar de ros Derechos Humanos, procramada por ra Asamotea
General de las Naciones unidas en ra convención Ame.cana sobre Derechos
Humanos, y en los tratados, convenciones o acuerdos internacionates que 

-ei

Gobierno federal haya firmado o los que celebre o de que forme Darte.

lf:,_"_rl"g:""rio dar cumplimiento at Acuerdo que tiene por objeto emitir eluoorgo oe Etrca de tos servidores públicos del Gobierno Federal, ásí como las
Reglas de Integridad para er ejercicio de ra función púbrica y ros'r-¡neamienioi
Generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para
¡mplementar acciones permanentes que favorezcan su comportam¡ento ético. a
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través de tos Com¡iés cle Étrc;a y der Prevención de Gonflictos de Interés,
compromiso de impulsar !a capaciiación y sensibilización del personal de la
Comisión l,lacional Foresral en materia de Delechcs Humanos, así mismo a la
Política Institucional de l'-rtegridad para surtar voluntades y esfuerzos en el
fomento de valores y principios en nuestro a:tuar diario como servidores
oúblicos.

ll. Declara "LA CONAFOR", pcrr conciucto de su representante, que:

1 . De conformidad con el ¿rtículc 17 de la Ley Girneral de Oesarrollo Forestal
Sustentable, es un Organistno F úblico Descentraiizado de la Administración
Púbtica Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por

objeto desarrollar, favorecer r: impulsar las actiVidades productivas de

conservación y de restauraci{')n en rnatef¡a forest¡¡1. as¡ cómo participar en la
foínulación de los plane:i y prcgram¡rs y en la aplicación cie la politica cle

desarrollo forestal sustentable-

2. El ingeniero ueón Jorge castaños Martínez. en su carácter de Director

Geneial, cuenta con las fa:ultades suficiente¡ para suscribir el presente

Convenio, en términos de lo dispuesto por los articulos 22, fracción ly 59'

fracción l, de la Ley Fecler¡¡l de las Entidades Paraestatales; 19 de la Ley

General de Desarrollo Forest¿¡l Sustentable )¿ 8, fracc¡ón l, del Estatuto

orgán¡co de la Comisión Nacional Forestal.

3. señala como su domicilio legal, el ubicado en Periférico Poniente No.5360,
Colonia San Juan de Occtán. código postal 45019, municipio de Zapopan,

Jalisco.

lll, Declara "LA CEDHJ", por conducto de su represenlante, que:

1 . De conformidad con lo drspuesto por los articulos 102, apartado B, de la
constitución Política de los Estados unidos Mex¡canos; artículo 10 de la

constitución Política del Estado de ..lalisco y 3'de la Ley de la comisión

Estatal de Derechos Humanos; "LA CEDHJ" es un organismo que tiene como

finalidad esencial promover, respetar, proieger y garant¡zar los derechos

humanos; asi como la defensa, estudio y divulgación de los m¡smos:

2. En los términos del decreto de creación número 15,028 de fecha 22 de enero

de 1993, expedido por el Congreso del Estado de Jalisco' "LA CEDHJ"

cuenta con autonomía de gestión presupuestaria, personalidad jurídica y
patrimonio Propio;

3. Mediante decreto número 17,113, expedido por el congreso del Estado de

Ja|isco, se emitió |a Ley de |a Comisión Estata| de Derechos Humanos,
publicada en el periódico oficial E/ Estado de Jalisco el 20 de enero de 1998;
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lV. Declaran "LAS PARTES" que:

1. Las reformas constitucionales de nuestra carta Magna, obligan al Estado
Mexicano en su conjunto a promover, fomentar y garántizar ei respeto a ros
derechos humanos, en los términos del artículo piimero de la cónstitución
Política de ros Estados unidos Mexicanos, razón por la cual ras partes
reconocen que la defensa de los derechos es obligación de las Instituciones y
ninguna debe mantenerse ajena a ella.

2' coinciden que, para prevenir y combatir ras vioraciones de los derechos
humanos en el ámbito 

. 
estatar, en especiar ros derechos de ros puebros

or¡ginarios y las comunidades indígenas, es necesaria la suma de esfuerzos
institucionales y la part¡cipación activa y decidida de la sociedad en su
con,runto, por medio de programas de capacitación, difusión y protección de
los mismos.

3. Reconocen que la defensa de los derechos humanos es una tarea que
requ¡efe de la colaboración de todos los actores sociales y para prevenir y
combatir las v¡olaciones de los derechos humanos en el ámbito institucional de
los tres niveles de gobierno, es necesaria la suma de esfuerzos instituc¡onales
y la partic¡pación activa la sociedad.

4. Se reconocen en forma recíproca la personalidad con la que se ostentan y
comparecen a la suscripción de este convenio apoyándose mutuamente fáracumplir con el objeto del mismo;

5. Es su voluntad coraborar institucionarmente de ra forma más ampria y
respetuosa para el cumplimiento, desarrollo del objeto y las actividades que se
deriven del presente convenio, de acuerdo a sus posibiridades materiares,
humanas y financieras;

{
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El doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón, fue elegido por el pleno del
Congreso del Estado como presidente de la "LA CEDHJ", para el periodo
comprendido del 2 de agosto de 2017 al 1' de agosto de 2022, mediante el
acuerdo legislativo número 1345-LXl-1 7;

Conforme a lo dispuesto por los artículos 7, fracción XIV y 28 fracción I y Xl de
la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ejerce la representación
legal, lo que le faculta para celebrar el presente convenio de colaboración;

Para los efectos legales a que hubiere lugar con mot¡vo de la suscripc¡ón del
presente Convenio, se señala como domic¡l¡o el ubicado en la caíle pedro
Moreno 1616, colonia Americana, código postal 44i60, en Guadalajara,
Jalisco.
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En atención a las declaraciones que preceden, las partes suscriben de común acuerdo a
las siguientes:

CLÁUSULAS,

PRIMERA: OBJETIVO. Establecer las bases y tnecanismos operativos entre "LA
CEDI-IJ" y "LA CONAFOR" derivadas dei presente instrumento de capacitación'
vinculación y colaboración institucir¡nal, ¡rara coordinar ebtrategias y actividades dirigidas
a preservar el respeto y la inviolabilidacf de los derechos humanos, particularmente en lo
tocante a prevenir y eliminar todas las. formas de d i:;¿tirn inación, y a la promoción de

medidas positivas y compensatorias a favor de todas las personas o grupos

considerados en situación rle vulnerabilidad, además de realizar de manera conjunta

actividades tendientes a la capacitaciÓn, difusión de tltta cultura de promoción )t respeto

de los derechos humanos diri¡¡itias a ltls serviclores públiccs y población en general. A

efecto de lograr lo anterior, las partes ¡rodrán realizar diversas actividades, entre las que

se destacañ de .manera general las enunoiadas en la cláusula segunda de este

instrumento.

sEGUNDA: COMPROMISOS CON.JUNTOS. Para e! cumplimiento del objeto de este

convenio "LAS PARTES" se comprometen a realizar, €ntre otras y de manera coniunta,

las s¡guientes acciones:

1.

2.

Diseñar actividades de capacitación y difusiSn pafa promover el respeto de los

derechos humanos, la igualdad ce oportunidades y la no discriminación; a tales

actividades serán convocados de manera expresa miembros de ambas partes,

de instituciones públicas y privadas, así como de la sociedad civil y de la

población en general;

Trabajar en conjunto con instltuciones pl'Ibl¡cas, privadas y organizaciones

socialés para qúe, en función se su naturaleza y según el ámbito de. su

competencia, trabajen en la promociÓn. :espeto, protección de los derechos

humanos, para evitar su vulneraciÓn:

organizar actividades de capacitaciÓn y actualización d¡rigidas a .los
furicionarios de ,,LA CONAFCRi', miembros de organismcs civiles, educativos

y población en general, a efecto de generar una reflexión y un cambio

íavorable a los derechos humanos y la no discriminación, colaborando con los

programas de promoción y clifusión de derechos humanos en la medida de sus

io.iUitiO"O"r y dentro de su campo de acción, entre su personal, agremiados y

sociedad en general;

Llevar a cabo, promover y difundir, en la medida de sus posibilidades, ante.su

personal, las distintas insiituciones, agremiados, grupos, colectivos y sociedad

Ln geneial la promoción y difusión de los programas y actos organizados en

colaboración entre ambas Pades,

4.
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5. Realizar v¡sitas periódicas, previamente acordadas entre ¡,LA CONAFOR" y
"LA CEDHJ", a los pueblos, albergues o zonas de concentrac¡ón indígena o
situaciones de vulnerabilidad, con la finalidad de verificar el irrestricto respeto a
los derechos humanos y soc¡ales que les reconoce la Const¡tución política oe
los Estados Unidos M.exicanos, las Leyes y . Reglamentos que de ambas
emanan, así como los instrumentos internacionales que México haya ratificado
sobre los derechos de los Pueblos Originarios.

6. "LA CONAFOR" designa como responsable operativo a la o el presidente y su
secretaria o secretar¡o Ejecutivo, así como sus respectiúos (as) suplentes del
Comité de Etica y de irevención de Conflictos de Interés, a sú vez ,,LA' GEDHJ" designa como responsabre de ras actividades que re corresponden a
los titulares del Instituto de Invest¡gac¡ón y capacitación en Derechos Éumanos
y la Secretaría Ejecutiva.

7. Brindarse apoyo logístico y otros que se consideren necesarios para dar
cumplimiento al objeto de este convenio, cuando se trate de actos organizados
de manera conjunta entre ,,LAS PARTES,'.

TERCERA: vlGENclA DEL coNVENlo. El presente convenio entrará en vigor a partir
de la fecha de su firma, y tendrá una vigencia que no excederá el térm¡no del áncargo oela administración de cada uno de los titulares que aquí suscriben el presente
instrumento.

CUARTA: TERM|NACIÓN ANTlctpADA. Las partes podrán dar por terminado
anticipadamente el convenio cuando concurran razones de interés generai, o cuando por
causas justificadas, cualquiera de ellas lo determine. Esto se debe reaiizar med¡ante
aviso que por escrito entregue una parte a la otra con tre¡nta dias hábiles de anticipación,
en donde se deberán hacer explícitos, tanto su deseo de darlo por concluido, como las
causas que motivaron a esta determinación. En su caso, si estuviera vigente algún
convenio específico, las activ¡dades consideradas deberán concluirse en su tótalidad. 

-

QUINTA: PROPIEDAD lNTELEcruAL. Las partes se obligan a reconocerse
mutuamenle los derechos de autor, respecto de los materiales que ée llegaran a generar
con mot¡vo de este convenio. Lo anterior de conformidad con io estable.-cido poi la Ley
Federal del Derecho de Autor.

SEXTA: MODIFICACIÓN, ADICIÓN O ADENDUM DEL CONVENIO. CUAIqUTCT
modificación, adición o adendum a los términos del presente convenio o de sus anexos,
si los hubiese, deberán ser previamente acordados por escrito y firmados por ambas
partes y se tomarán como parte integral del presente ¡nstrumento.

SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD ClvlL. Las partes estarán exentas de toda
responsabilidad civil, en caso de retraso o incumplimiento total o parcial de este
conven¡o, cuando el retraso o incumplimiento se deba a causas de caso fortuito o fuerza
mayor, entendiéndose por esto todo acontecim¡ento futuro, ya sea fenómeno de la
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naturaleza o humano, que esté fuera del dorninio de la voluntad de las partes y que no
pueda preverse o evltarse.

El presenle convenio podrá continuar prcducienCo toctos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas Íjue mot¡varon dicha suspensión.

OCTAVA: RESPONSABILIDAD LABORAL. [-as partes reconocen y aceptan que entre
ellas no existe relación laboral alguna; tinica y exclusivamente el compromiso en los
térm¡nos del presente convenio. En virtud de lo anterior, queda expresamente entendido
que las partes son personas juridrcas independientes, ccn personal propio y capacitado
para desempeñar las actividades que le sotr propias, por lo que se ielevan
recíprocannente de toda responsabilidad lab<iral de cualquier índole.

NOVENA: INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. ESIE ACUETdO dC VOIUNTACES CS

productu de la buena fe, por lo que todo confiicto o controversia que :ie llegase a
presentar por la interpretacicin, contenido, alcances, desarrollo, ejecución o

incunrplimiento, las partes buscarán resolverlos a través de sus titulares o

representantes legales.

Leído el anterior conveniO. los comparecientes. advertidos de su Valor, alcance y
consecuencias legales, se manifiestan conformes, lo ratifican y firman oor duplicado para

su debida constancia en la ciudad de Zapopan. Jalisco, el día 1 de julio de 2019.

POR LA CONAFOR

LZ 6a-az¿P<
ITIC. IEÓÑ ¡ORGE CASTANOS DR. ALF

MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

TESTIGOS

-C. 
P. GLORIA HERNÁNDEZ

MAGAÑA
COMITÉ DE ÉTICA Y DE

PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE
INTERÉS
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