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CONVENIO DE COTABORACIóN EN MATERIA DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE tA
CUTTURA Y EDUCAOóN FORESTAL, QUE CETEBRAN POR UNA PARTE, tA
COMISIóN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAI, Et

ING. JORGE RESCALA PEREZ, EN tO SUCESIVO "tA CONAFOR", Y POR LA OTRA, LA

SECRETARÍA DE EDUCACIóN EN Et ESTADO DE JAIISCO, REPRESENTADA POR SU

TITULAR, E[ t,E,P. FRANCISCO DE JESÚS AYóN LóPEZ, EN LO SUCESIVO 'LA
SECRETARÍA', A QUIENES DE MANERA CON¡UNTA SE LES DENOMINARÁ COMO
.tAS PARTES'" At TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CIÁUSUIAS:

DECTARACIONES

1.'tA CONAFOR", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 Conforme al artículo L7 de la Lev General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un

organismo público descentralizado de la administración pública federal que tiene por

objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación

v de restauración en materia forestal, así como part¡cipar en la formulación de los

planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal

sustentable.

1.2 En términos de los artículos 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,

22, fracción ly 59, fracción lde la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Ing.

Jorge Rescala Pérez, en su carácter de Director General, tlene facultades para

suscribir el presente convenio de colaboración.

1.3 Señala como su domicilio legal el ublcado en Periférico Poniente No.5360, Colonia

San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C. P.45019.

2..1A SECRETARÍA-, A TRAVÉS Og SU REPRESENTANTE, QUE:

Es la dependencia del Poder Ejecutivo de Jalisco responsable de dar cumplimiento a

las obligaciones del Estado en materia Educativa, lo anterior de conformidad con lo

establecido por los artículos 1, 2, 3,5,8, 12 fracción lll y 15 de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Su titular L.E.P. Franc¡sco de Jesús Ayón López, atento a lo dispuesto por los artículos

LO, 11, fracción Vl y 15, fracción lde la Ley Orgánica del Poder Ejecutlvo del Estado

de lalisco y 8, fracción XXV del Reglamento Interno de la secretaría de Educación del
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Estado de Jalisco, cuenta con las facultades suficientes para la celebración del

presente instrumento jurídico.

2.3 Es ¡nterés y compromiso de "LA SECRETARíA" participar en cualquier proyecto

viable que tenga por objeto el desarrollo y meioramiento de la Educación en todos

los niveles, tipos y modalidades.

2.4 Para efectos de este convenio señala como su domicilio legal, la finca ubicada en la

Av. Alcalde número 13 51 edificio "8", en la colonia Miraflores de la ciudad de

Guadalaiara, Jalisco, C.P. 44280.

3. DECLARAN "LAS PARTES" QUE:

Se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las

oue acuden a la firma del presente convenio de colaboración.

3.2 Manif¡estan que es su voluntad celebrar el presente convenio de colaboración en

todos sus términos.

CtÁUSULAS:

PRIMERA. El obieto del presente convenio es establecer las bases de colaboración entre

"LA CONAFOR" y "LA SECRETARÍA", para llevar a cabo iniciativas, acciones y/o
proyectos para el desarrollo forestal sustentable, con énfasis en la difusión de la cultura y la

educación forestal, en los planteles destlnados a impartir Educación Inicial de "LA

SECRETARíA".

SEGUNDA. Para efectos de la cláusula anterior, se podrán celebrar Acuerdos Específicos

para: s
Educación forestal;

Colaboración en actividades de conservación, reforestación y restauración forestal, 2/
así como de difusión v fomento de la cultura forestal;

lll. Cualquier otra acc¡ón que ambas instituciones acuerden previamente, en beneficio

del sector forestal del País.
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TERCERA. "LA CONAFOR" se compromete a:

a) Entregar en una sola exhibición a "LA SECRETARíA" la cantidad de S388,0oo.oo,
(TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), la cual se le

deoositará mediante transferencia electrónica a la cuenta número O18687 6544 de

la inst¡tuc¡ón bancarla BBVA Bancomer S.A., recursos provenientes de la partida

4000 "SUBSlDlOS", para el ejercicio fiscal 201-6, dichos recursos se aplicarán de la

forma que'LA SECRETARÍA" determine, al orden de alcanzar el cumplimiento del

objeto del presente Convenio.

b) Realizar act¡vldades de fomento a la educación y cultura forestal, y campañas de

reforestación en los planteles destinados a impartir Educación Inicial que le indique
.LA SECRETARÍA".

CUARTA.'LA SECRETAR|A", se compromete a apoyar y participar en las actividades de

fomento a la educación y cultura forestal, y campañas de reforestación en los planteles

destinados a impartir Educación Inicial, así mismo se compromete a garant¡zar el ¡ngreso

educativo y asistencial en sus Centros de Desarrollo Infantil a los hijos e hijas de madres

trabajadoras de "LA €ONAFOR", hasta en un máximo de 15 espacios, para el ejercicio

fiscal 2016.

QUINTA. 'LAS PARTES" designan como sus respect¡vos representantes con facultades

para que coordinen, real¡cen y evalúen las acciones objeto de este convenio, a las s¡guientes

oersonas:

a) por..LA CONAFOR" al Coordinador General de Educación y Desarrollo Tecnológico,

Mtro. losé Medina Mora de León V al Coordinador General de Administración, Lic.

Jorge Camarena García.

b) por parte de "LA SECRETARÍA" se designa a la L.E.P. Elsa Alejandra Mendoza

Martínez, Directora de Educación Inicial.

SEXTA. 'LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos conten¡dos en este

¡nstrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones

necesarias para su debido cumplimiento; en caso de duda o controversia en la

interpretación y cumplimiento del mismo,'LAS PARTES" acuerdan resolverlas de común

acuerdo.
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SÉPTIMA. En el supuesto de que surja alguna controversia, que no sea resuelta de común

acuerdo, 'tAS PARTES" convienen en someterse a la Jurisdicción de los Tribunales

Federales competentes, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando

expresamente a cualquier otro fuero que en virtud de sus domicilios presentes o futuros
que por alguna otra causa, pudiera corresponderles.

OCTAVA. El presente convenio es obligatorio para ambas partes, entrará en vigor el día de

su firma y continuará vigente hasta el 31 de diciembre del año 2016, fecha en que dejará

de surtir efectos para'LAS PARTES", pudiendo ser revisado, modificado o adicionado por

escrito v de común acuerdo por "LAS PARTES".

Con anterioridad a la terminación de la vigencia del presente convenio, 'tAS PARTES"

adoptarán las previsiones necesarias para que no se afecte o perjudique la ejecución de las

acciones proyectos establecidos en los anexos de ejecución.

Leído que fue el presente instrumento, enteradas'tAS PARTES" de| contenido y alcance

legal de su contenido e indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquier

otro mot¡vo que vicie su consentimiento, lo firman por duplicado, a los l-5 días del mes de

noviembre del 2015.

Por "LA CONAFOR" Por "LA SECRETARIA"

ING. ]ORGE RESCALA PÉREZ

DIRECTOR GENERAL

EsrA FoiA FoRMA pARTE DEL coNVENto Dr coLABoRAcróN [N MATERIA Dt FoMENTo Y DIFUSIóN DE LA cULTURA Y

TDUCACIÓN FoRESTAL, QUE CELEBRAN LA CoMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR, IL ING.

]ORGE RESCALA PÉREZ Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN TN EL TSATDO DE ]ALISCO, REPRESENTADA POR SU TITULAR, Et

L.t.p. FRANCrsco DE JEsús AYóN toPEZ.

JESÚS AYON
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