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CONVENIO DE COII\BORACTÓN NN UETNRIA DE FOMENTO Y DrrUSrÓN NE r,E
CULTURA v e¡ucecróN FoREsrAL, euE CELEBRAN poR uNA rARTE, I-acoMrsIóN NAcroNAr FoREsrAl,'nbpnnsnwr¡¡e poR su DIRECToR
GENERAL EL rNG. JoRGq R-EscArá, pÉREz, EN_ Lo sucEsryo (LA coNAFoR ,, y
POR I-A OTRA, I-A SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NN EL ESTA.DO DE JALISCO.
REPRESENTADA POR SU TITUIAR, EL L.E.P. FRANcIsco oB ¡nsÚs eyÓÑ.,ópnz EN Lo sucEswo, "r_e- incnnr¡nfe,' e gurnrvrs ón tle'nne
CONJTJNTA SE LES NBNOUT¡{¡NÁ POMO "I-AS PARTdS'" AL TENOR DE IA,SsrcurENTns DEcr-aRAcroNBs y ctÁusul¿s:

DECLARACIONES
I. ..Il\ coNAFoR' e t.RRvEs DE su RErR.ESENTANTE euE:
I'1 Es un Organismo Público.Descentralizado con.persorralidad jurídica y patrimonio propio

creado bajo la denominación de comisión Naciánal ro."rtul, rn"áiuní"i"lr"iá'ouuri*ao
en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de abril de zooi. -------- -'---'" t'

I'2 Conforme al articulo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por
objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades p."a""tiü., á"-"o'"i!ü"ion y a"¡estauración en materia Ig*:,"], u.r',99.q participar en la formuÍación á"-io. plu"i,. yprogramas y en la aplicación de la política de desariollo foresta ,r.t".I"¡t". 

--"

I'3 En términos de los artículos zr de la l,ey General de Desarrollo Forestal Sustentable, zzfracción I v 59 fracción I de la Ley Fedórar de ras Entidades pa*".1"i"r.., 
"iirg. .l*g"Rescala Pérez, en su ¡a¡ácter de Director General, td;" ?u-";il;á;-p".1".r.".i¡i. 

"fpresente convenio de colaboración.

1.4 señala como su domic io legal el ubicado en periférico poniente No. s36o, colonia sanJuan de Ocotán, Municipio dé Zapopan, Jalisco, C.p.41o1g.

rI. "r-A. SECREThRÍA" A TRAVÉS DE SU REPR-ESENTANTE QUE:
II.r Es-la dependencia der pode¡ Ejecutivo de Jarisco responsable de dar cumplimiento a lasobligaciones del Estado. en materia Educativa, ro anterior de conformidad con roestablecido por ros artículos 1, 2, 3, 5, 8, rz fraccián III y 15 áe r" Lvó-.ilri".?l p"a".

Ejecutivo del Estado de Jalisco.

II.z Su titular L.E.p. Francisco de Jesús Ayón López, atento a los dispuesto por los artÍcurosro,.rr fracció_n \rI v r5 fracción I de É Ley drgánica ael roaerÉ¡eculiri"áJ"elt"¿o a"Jalisco v 8 fracción XXV del.Reglam"ntó rnt?¡o. ¿" l;il;"üi;;;iiráü¿n ¿"1Estado de Jalisco, cuenta con ras Iacultades suficientes p-u ú ¿;i;b.u.ión-ili]."r"n."
instrumento jurídico.

II.3 Es interés y compromiso de "r-A. sEcRETARfa" participar en cualquier proyecto viableque tenga por obieto el desarrolro y mejoramiento ¿e ta'¡¿ucaclán É" i"áá.'lá.'"ira*,
tipos y modalidades. 

//II'5 Para efectos de este convenio señala como su domicilio regar, la finca ubicada en la ev/Alcalde número r35r edificio "B", en la colonia Miraflor.r'J" ü 
"irá"Já"tü"ür"¡r.",Jalisco, C.P. 4428o.
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III. DECIARAN "I-AS PARTES" QUE:

III.r Se ¡econocen mutuamente la personalidad, _capacidad y facultades legales con las que
acuden a la firma del presente convenio de colabbración.'

III.z Manifiestan que es su voluntad el celebrar el presente convenio de colaboración en todos
sus términos.

CLÁUS ULAS:

llll{9!4.-E1.9}jet9 d9t present-e convenio es establecer las bases de colaboración ent¡e.,I-AcoNAFoRo y'rl\ sBcRETARfA",.para llevar a cabo iniciativas, a;"r"" y"liáiJ".o" pu.u
el desarrollo forestal sustentable, con énfasis en la difusión d" lr;"lt*"t-i;;á;#¿; forestal,
en los planteles destinados a impartir Educación Inicial de "r-A sEcREiáRÍa,l-*--
SEGLJNDA. Para efectos de la cláusula anterior, se podrán celebrar Acuerdos Específicos para:

I. Educación forestal;

II. Colaboración en actividades de conservación, reforestación y restauración forestal, así
como de difusión y fomento de la cultura forestal;

m. cualquier ot¡a acción que ambas instituciones acuerden preüamente, en beneficio del
sector forestal del país.

TERCERA.'L,A CONAFOR" se compromete a:

a) Entregar en una sola exhibición a la "LA sECRETARfA'ra cantidad de gr,zoo,ooo.oo,
(un millón doscientos mjl pe¡os oo/roo moneda nacional), la 

"ual 
sé l" 

-¿-epositará

mediante transferencia electrónica a la cuenta número ordág7 osii áá ü i.rstituci¿n
banca¡ia BBVA Bancomer s.A., recursos provenientes d" h ;urtíd;;¿* "s-i_iúiuos",para el ejerc-icio fiscal zor4. dichos ricursos se aplicaün J- i^ t"rrn" q"" .La.
SEcRETARÍA" determine, al orden de alcanrut 

"r;uñ;ñ;;;tJá"'io¡j""ü'árü."r"n..contrato.

b) Realizar actividades de fomento a Ia educación y cultura forestal, y campañas de
reforestación en los planteles destinados a impartir Éducación lri.iái qLJ rc iráü* "LeSECRETARÍA", -

cuARTA. "rÁ' SECRETARÍA", se-compromete a apoyar y participar en las actiüdades defomento a la educación v cultura forestal,. y .u-p^'ná, 
-a!'.;i;;;'ü;tó";-io.'itunt.t".

destinados a impartir. Edúcación Inicial, asi "rni.*o' ."1o.promete a garantizar el ingresoeducativo y a,sistencial en sus Centros áe Desarrollo Infantil a l"r ftii,i-. tt¡"] d-e madrestrabajadoras de "r.a coNAFoR", hasta en un máximo de 64 espacios, para et"á¡er"icio fiscal
2074.

QUINTA' rras PARTES" designan como sus. resp€ctivos representantes con facultades paraque coordinen, realicen y evalúen las acciones objeto de este convenio, u tur rigu1"nt".-plironur, ,.-
,7a) Por "r-a coNAFoR' al coordinador General de Educación y Desarrono Tecnológico,Ing. Gerardo Arturo Ga¡cía Tenorio y al Coo¡dinador c"""rui á" Áá*i"irt.*i¿",L".

Jorge Camarena García.

l
CONAI.OR
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b) Por parte de "I-A SECRETARÍA" se designa a la L.E.p. Elsa Alejandra Mendoza
Martínez, Directora de Educación Inicial.

sExrA. ..rÁs PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenid.os en este
instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones n"cesarias
para .su. debido- cumplimiento; en caso de dudi o controversia en la interpretación y
cumplimiento del mismo, "ras paRTEs" acuerdan ¡esolverlas de común acuerdo.'

SÉP{ry* F.n 
"l tqplqtlo de que surja alguna controversia, que no sea resuelta de común

acuerdo, "I-AS PARTES" conüenen en sométerse a la Jurisdiccün de los Tribunales Federales
competentes, con sede en la. Ci'Ílad de Guadalaja¡a, Jalisco, renunciando expresamente a
cualquier 

-otro fuero que,en ürtud de sus domicilios presentes o futuros qo" poi. alguna otra
causa, pudiera corresponderles.

ocrAvA. El presente convenio es obligatorio para ambas partes, entrará en vigor el día de su
firma y continuara ügente hasta el 3r dó diciembre del año zor4, fecha en que áejará áe surtir
efectos para "IAs PARTES", pudiendo ser revisado, modificadó o adicionado po". 

"r"rito 
y de

común acuerdo por "IAS PARIES".

con anterioridad a la terminación de la ügencia del presente convenio, (r.AS prRTEg"
adoptarán las preüsiones necesarias para que no se afécte o perjudique iu 

"¡e"""iá" 
a" u,

acciones proyectos establecidos en los anexos de ejecución.

kído que fue_el pres-ente instrumento, enteradas ..r-As pARTEs" del contenido y alcance legal
de su contenido e indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquiár átro motivo
que vicie su consentimiento, lo firman por duplicado, a los 15 días del mes de noüembre del
2O13.

Por"LACONAFOR"

EST.{ FOl.{ FORVA PAR.|E Dl:l (ION\/ENIO \'ÍARCO L)ll lN MATERIA I)t' (tAPAClTActóN y FoMI]NTO A LA EDL:CASIóN yct LTt;RA FOIII1STAL QLrE Clll-EBl{AN LA C()MISION NACI|)NAI FOI{ESTAL, RlipRhSltNTAI)A pOR St TITI !,AR EL INC. IORCuRIisclALA PÉR[7 Y I.A sl',:){l,TARfA DL t Dt (]AdóN LN rrt- ES{Tt)o Drr JAt.lsco, ttEpREsuNTADA poR st ¡TL1.AR Lt. L.E.f.
FRANqS(]O I)E ]I--SI S AYON L()PI:Z.

JORGE RESCAI-A PÉREZ
DE EDUCACIÓNJALISCO
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