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OFICIO:  FIPRODEFO/0100/03/2021

ASUNTO:  Convocatoíia.

PRESIDENTE  Y VOCALES  DEL  COMITÉ  TÉCNICO  DEL

FIDEICOMISO  PARA  LA  ADMINISTRACIóN  DEL  PROGRAMA  DE

DESARROLLO  FORESTAL  DEL  ESTADO  DE JALISCO

P R E S E N T E S.

Con  fundamento  en  las  Cláusulas,  Quinta  y Sexta  del  Contrato  de  Fideicomiso  celebmdo

con  fechü  09  nueve  de Junio  de  1998  mit  novecientos  noventa  y ocho;  lo previsto  poí  el

A'rtjculo  4 de  las  Reglas  de  Operación  del  FIPRODEFO;  lo dispuesto  en los  numerales  7, 8, 9,

11, 12, 13, 14, 15, ló  y 17 del  Reglümento  del  Funcionamiento  Inte'rno  del  Comité  Técnico  del

FIPRODEFO  y en  opego  Cl lClS disposic¡ones  legales  aplicables;  se les  convoca  en  su  calidüd

de  integmntes  del  Comité  Técnico  del  FIPRODEFO  C1 lü  TERCERA  SESIóN

EXTRAORDINARIA  del  ClñO  2021  dos  mil  veintiuno

Sesión  que  tenfü'á  verificat¡vo  a lClS 10:OO  diez  hoías  del  día  Miéícoles  31 tíeinta  y uno  de

Maízo  deL año  2021  dos  miL  veintiuno,  a tíavés  del  mecanismo  de  videoconferencia  po'r  lC1

platfüo'rma  vírtual  ZOOM,  cuya  invitac¡ón  llegará  a ustedes  poí  correo  electrónico  para

confirmar  asistencia.  Esto  de  conformidad  con  el Acueído  DIELAG  ACU  013/2020,  mediante

el cual,  el C. Gobernador  Constitucional  del  Estado  de Jalisco,  emite  medidas  paro

p'revenir,  contene'r,  diügnosticür  y atender  la  pandemio  de  C0VID-19;  así  como  el "Acue'rdo

por  el  que  se  expiden  lüs  Políticas  Administ'rativas  püra  lC1S Entidades  Públicas

Paraestatales  del  Estado  de  Jalisco",  publicado  en  el POEJ,  el pasado  día  31 de  maízo  de

2020,  en  especifico  los  numerales  2.2, 2.3 2.4, 2.5 y 2.11.

Püía  ello,  solicito  a los  íepíesentantes  de  las  inst¡tuciones  que  integ'ran  este  Fideicomiso,

que  tengan  C1 bien  hübilitaí  días  y homs  inhábiles,  correspondientes  Ql periodo  vacacionül

establecido  del  29  veintinueve  de  Marzo  C1l 09  nueve  de  Abíil  del  2021  dos  mil  veintiuno,  pam

asistir  y pareicipaí  de  éstü  importante  sesión.  Lo ante'rior  de  confo'rmidad  con  lC1 Cláusula

Sexta  del  cont'rato  del  Fideicomiso,  ClSÍ como  en  su  amculo  13 del  Reglamento  del

Funcionümiento  Interno  Comité  Técnico  del  FIPRODEFO.

%m  el desarrollo  de  lCl sesión  íeferida,  adjunto  a lC1 presente  convocato'ria,  lCl cürpeta

electrónicü  con  los  elementos  necesarios  para  el desahogo  del  siguiente:

ORDEN  DEL  DÍA:
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I.  Lista  de  asistencia  y  decLaíación  de  quóíum  legal.

II.  Presentación  y  en  su  caso,  apíobación  deL  oíden  deL  día.

III.  Asunto  único  a  tíataí;

a)  Revisión  y dictamen  de  los  íesultados  de  lCl evaluación  técnica  y legül,  aplicüda  Cl

los  proyectos  píomovidos  en  el marco  de  las  Reglüs  de  Opemción  para  eL

Desaí'rollo  Foíestal  Sustentable  del  Estado  de  JCll:SCO  2021.

IV.  Cieíe  de  la  sesión.

Seguro  de  contar  con  su  p'resencia,  o en  su  CClSO,  con  la  co'ríespondiente  íep'resentación

poí  conducto  de  su  suplente  previamente  designado.  Reciba  un  coídial  saludo.

ATENT  AME  TE

GuadaLajam,  JCll:SCO;  C124  d  Marzo  del  2021
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PRESIDE  DEL  COMITÉ  TÉCNICO

C.c.p.  A'rchivo.
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