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DESPACHO DEL SECRETARIO
sEJ-0032/15

LIC. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CASTAÑEDA
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y CONSULTA DE
LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
PRESENTE.

Aunado a un cordial saludo y en atenc¡ón a su oficio UAJ-199412O14,
me permito remitir a usted el Convenio de Colaboración en Materia de
Fomento y Difusión de la Cultura y Educación Forestal, debidamente
firmado por nuestro titular, para su trámite procedente.

Sin otro particular, agradezco su atención y le reitero mis distinguidas
consideraciones.

ATENTAMENTE
"sufragio efectivo, No reelección"

Guadafajara, Jal.,a21 de enero de 2015
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CONVEMO DE COI-{BORACION EN MATERIA DE FOMENTO Y DIzuSIÓN DE I-C. CULTURA Y
EDUCACIÓN FORESTAL, QUE CELEBRAN POR L]NA PARTE, I.A COMNIÓN NACIONAL
FoRESTAL RErRESENTADA poR EL ING. JoRGE REScATA pÉnnz, rN su cenÁct¡n o¡
DIRECTOR GENERAL, EN LO SUCESIVO "Il. CONAIOR", y pOR tá. OTRA, r¿. SnCR¡raRÍe or
EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADo DE JALISCo, REPRESENTADA PoR SU TITUI-A,R EL
L.E.p rRANcrsco DE JESUS AyóN lóp¡2, rN Lo sucnsrvo .r-e' SECRETARÍ¡', n eumN¡s oE
MANERA CONJI}{TA SE LES DENOIT,TNETI COMO "I-4.S PARTES", AL TENOR DE Ij,S
SÍGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSUI-AS.

1l

DECLARACIONES

DECI,ARA "I-A CONAFOR" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, QUEI

Conforme al articulo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un Organismo Público

Descentralizado con penonalidad jurídica y patrirnonio propio y tiene por ob¡eto desarrollar, favorecer e

impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal, así como
parricipar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal

sustentable.

Con fundarnento en los articulos 22, fiacción I y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades

Paraestatales; 21 de la Ley General de Desar¡ollo Forestal Sustentable; 8 del Estatuto Orgánico de la
Comisión Nacior.ral Forestal publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de agosto de 2006, el

Ing. Jorge Rescala Pérez, en su carácter de Director General, cuenta con las facultades necesarias para

suscribir el presente Convenio,

Señala como su domicilio legal e[ ubicado en Periférico Poniente No. 5360, Colonia San Juan de Ocotán,

Municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

DECI-{RA "I.A, SECRETARÍA" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

Es la dependencia del Pode¡ Ejecutivo de Jalisco responsable de dar cumplimiento a las obligaciones del

Estado en materia Educativa, lo anterior de conformidad con 1o establecido por los artículos I,2,3,5,8,12

fracción lll y 15 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Jalisco.

Su Titular L.E.P. Francisco de Jesús Ayón López, atento a lo dispuesto por los artículos 10,11, fracción Vl y
15 liacción I, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutívo del Estado de Jalisco y 8 fracción )O(V, del

Reglanento lnterno de la Secretaria de Educación del Gobiemo del Estado de Jalisco, cuenta con

facultades suficientes para la celebración del presente insffumento jurídico.

Es interés y compromiso de "I-A SECRETARÍ,{' participar en cualquier proyecto viable que tenga por

ob¡eto el desarrollo y mejorarniento de la Educación en todos los niveles, tipos y modalidades.

Para efectos de este convenio señala como su domicilio legal, la finca ubicada en la Av. Alcalde nirme¡o

1351 edificio "B", en la colonia Miraflores de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44280.

coNlTMo DE coLABoRActóN EN MATERIA DE FoMENro y DlFUsróN DE tá CULTURA Y [DUcAclóN FoREs"rAL Qt'D CELEBIAN I,A

COM$TÓN NACIONAL FORESTAL Y I,A SECR-FIARi,{ DE I DUCACIÓN EN EL ESTADO DE JALISCO'
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DECB,RAN "LAS PARTES'', QUE:

Se reconocen muruamente la personalidad, capacidades y facultades legales con las que acuden a la firma

del presente convenio de colaboración.

Manifiestan su voluntad de celebrar el presente convenio de colaboración en todos sus términos.

CLAUSULAS

PRIMERA. El objeto del presente convenio es establecer las bases de colaboración entre "LA CONAFOR'y
,,1/, SECRETARÍA", para llevar a cabo iniciativas, acciones y/o proyectos para el desanollo forestal sustentable,

con énfasis en la diftlsión v cultura y la eclucación forestal, en los planteles destinados a impartir Educación

Inicial de "l-{ SECRETARuL"'.

SEG1INDA. Para efectos de la cláusula anterior, "l,AS PARTES" llevaran a cabo las siguientes actividades:

a) Educación Forestal;

b) Colaboración er.r actividades de conservación, reforestación y restauración forestal, así como de difusión y

fomento a la cultura forestal; Y

c) Crralquier otra acción que ambas instituciones acuerden previamente, en beneficio del secto¡ forestal del

pais.

TERCERA, "LA CONAFOR' se compromete a'

a) Enrregar en una sola exhibición a "lA SECRETARÍ,{' Ia cantidad de $3?5,000.00 (Trescientos setenta v
cinco mil pesos 00/1@ M.N), la cual se depositará mediante transfe¡encia electrónica a la crtenta

n(rmero 01868?6544 de la institución bancaria BBVA Bancomer S.A., recursos provenientes de la partida

4OO0 "SUBSIDIOS", para el ejercicio fiscal 2015, dichos recutsos se aplicarán de la forma que "LA
SECRETARÍ{' determine, al orden de alcanzar el cumplimiento del objeto del presente convenio.

b) Realizar actividades de fomento a la educación y cultura forestal, y campañas de reforestación en los

planteles destinados a impartir Educación inicial que le indique "l,A SECRETARÍ'I\'''

CUARTA. .ll\ SECRETARÍA", se compromete apoyar y participar en las actiüdades de fomento a la

educación y cultura forestal, y campañas de reforestación en los planteles destinados a impartir Educación

lnicial, asi mismo se compromete a garantizar el ingreso educativo y asistencial en sus Centros de Desarrollo

lnfantil a los hijos e hijas de los trubu].do.", de "I,ACONAFOR", hasta en un máximo de 15 espacios, para e[ ,.,.t
ejercicio fiscal 20 | 5. "',7
QUINTA. ,.I,|,S PARfiS'designan como sus respectivos representantes con facultades para que.oordin.f
realicen y evalúen las acciones objeto de este convenio, a las siguientes personasr S

a) por ,.I-A CONAFOR' al Coordinador General de Educación y Desarrollo Tecnológico, Mtro. José

Medina Mo¡a de León y al Coordinador General de Adminisüación, Lic. Jorge Camarena CarcÍa.

b) por parte de ,,1,A SECRETARÍA" se c{esigna a la L.E.P Elsa Alejandra Martínez Mendoza, l)irecto¡a de

Educación lnicial.

coN,v,EMo DE colABoRAcIóN EN MATERTA DE FoME¡üo y DtFUslóN DE 1¡. CULTURA Y EDUcAclÓN FoREsrAl QUE CELEBRAN lA
coM$róN NAcroNAr FoRESTAL Y LA sEcRE-rARÍA DE EDUcActóN EN EL EsrADo DE lArlsco
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SEXTA. .I-A,S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este insftumento, son

producto de la buena fe, por 1o que se realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en

caso de duda o controversra ..t l" i,-',.tpt"t^tión y cumplimiento del mismo' acuerdan

resolverlas de común acuerdo,

SÉpfnU¡. En el supuesto de que surja alguna controversia, que no sea resuelta de comtln acuerdo, "LAS

PARTES. convienen ".r.o-.,..r. 
a Ia ¡urisdicciOn de los Tribunales Federales competentes, con sede en la

2orr" t,t"topotit"na de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que en virtud de

sus domicilios presentes o ñrtu¡os que por alguna otra causa, pudiera corresponderles'

ocTAVA. EI presente convenio es obligatorio para ambas partes, entlará en vigor el día de su firma y

.o.rti.,u".e vigente hasta el 31 de diciembre del año 2015, fecha en que dejará de su¡tir efectos para "LAS

PARTES", pudi.ndo ser revisado, modificado o adicionado por escrito y de común acuerdo por "LAS

PARTES".

Leído que fue el presente insffumentoJ enteradas 'lá.s PARfiy' del contenido y alcance legal de stt contenido

e indicando qu. .. ,u celebración no existe do[o, mala fe o cualquier otro motivo que vicie su consentimiento'

lo firman por duplicado, a los 15 días del mes de Noviembre del 2014'

POR'LACONAFOR'' POR"I-A

coNVENIo DE coIABoRAcTÓN EN MATTRIA DE FoMENTo Y D]FUSIóN DE Il| CI,ATURA Y EDUCACTóN FORISTAL QUE CELÉBRAN I.A

ióiiiiidñi^cto¡- u"*tt¡^t- Y LA sEcRErARl^ DE EDUcAclóN EN EL EsrADo DE IALtsco
Sdel

SECRETARÍA

ESTAFo]ADEFIRMASFoRMAPARTEDELcoNWNIoDEcoI.ABoRAcIÓNENMATERIADEFoMENToY
DIFUSIóN DE I.r{ CULTURA Y EDUC¡CTÓ¡ TONNST¡L REPRESENTADA POR EL ING' JORGE RESCAU' PERE¿ EN

su cARÁcrER DE DrREgroR GEÑ;P;i ¡¡ l-o sucrswo "l-A' coNAFoR" Y PoR IA orRA' 1A SECRETAFiA DE

EDUcActóN EN EL EsrADo DE JAtñ¿ó ñ¡pnns¡vraoe poR su TITulAi EL LE P FRANcISco DE JEsÚs AYÓN

LÓPEZ, EN I,o SUCESIVO "I^A SECRETARIA".

E RESCAI.A, PEREZ


