
ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES FORESTALES, A. C. 

“Por México y sus Bosques” 
XXIV COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

 
 
 
 
 

RECONOCIMIENTO AL MERITO FORESTAL 
 

C O N V O C A T O R I A 
 

De conformidad con los Artículos: 72 y 73, Capítulo Décimo Tercero de “Los estímulos”, de los estatutos vigentes que rigen la 
vida interna de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, AC., y  

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1.- Que la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales AC., fundada en 1951, tiene como objetivos el desarrollo profesional, 

económico, social y político de los profesionales forestales y que, su autonomía e independencia, es la base inconmovible de su 

existencia y se apoya en una acción democrática que recoge y respeta el sentir de todos sus agremiados.,  

2.- Que la asociación tiene historia y cuenta con un profundo espíritu gremial y sus militantes, los profesionales forestales, 

mantienen el compromiso y disposición de contribuir al desarrollo del sector forestal de México y el uso sustentable de los recursos 

naturales. 

3.- Que, en nuestro quehacer como profesionales forestales, estamos conscientes que debemos actuar con un sentido social, 
congruente con el compromiso natural derivado de nuestro origen y formación 
4,- Que el Artículo 72 de los estatutos dice: “Los miembros de la Asociación que se distingan por sus actuaciones relevantes y 

solidaridad con el gremio, o por sus méritos profesionales serán estimulados con distinciones que el Comité de Honor y Justicia 

acuerden, a petición del Comité Ejecutivo Nacional.”  

5.- Que, el Artículo 73 dice: “Como acto de justicia y reconocimiento, la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, A. C., 

instituirá el Reconocimiento al Mérito Forestal, el cual será entregado anualmente en el marco de la Asamblea Nacional o de un 

Congreso Nacional Forestal, a aquel profesional forestal que, por las actuaciones ya señaladas, se haga merecedor a la misma.  

El candidato a recibir dicha presea, será propuesto por el Comité Ejecutivo Nacional, y dictaminado y aprobado en su caso, por 

el Comité de Honor y Justicia”.  

 6.- Que, en tal virtud, la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales:  

 
C O N V O C A 

 
A los Profesionales Forestales de México afiliados a la AMPF, AC.  A participar bajo las siguientes:  

 
B A S E S 

PRIMERA. –- Los candidatos propuestos, serán todos aquellos asociados comprendidos en los artículos 15, 16, 17, 18, 19 
y 20 de nuestros estatutos, así como a las instituciones que representan y que hayan hecho importantes aportaciones al 
desarrollo del sector forestal desde los ámbitos: de la investigación, la docencia, lo empresarial, la administración pública, y los 
servicios técnicos profesionales y que, además, hayan mostrado identidad y solidaridad gremial con la AMPF. 

 

 SEGUNDA. - Los reconocimientos serán entregados en el  marco de la próxima Asamblea Nacional Forestal a celebrarse el día 
23 de noviembre del 2022, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

TERCERA. - Las propuestas de candidatos deberán contener lo siguiente: 



A) . Solicitud de postulación firmada por el o los que presentan la propuesta, debiendo contener los siguientes 
datos de la persona postulada: a) Nombre, Dirección, Teléfono (s) y correo electrónico, b) Modalidad o categoría en la 
que participa. No se aceptan propuesta de más de una categoría y las personas morales, deberan ser habaladas por 
no menos de cinco socios. 
En los casos que aplique: 

 B). Constancia que acredite los estudios como profesional forestal,si aplica 
               C). Síntesis curricular de la persona propuesta. 
               D). Reseña de no más de dos cuartillas del trabajo o actividad por lo cual se propone. 
               E). Documentos o evidencias que avalen la importancia del trabajo o actividad, Folletos, fotos, videos, gráficas, 

publicaciones, etc.  
               F). Copia de la identificación oficial del candidato. 
 
CUARTA. -  Las propuestas serán recibidas por los Comités Ejecutivos de cada sección, a través de su Presidente, a partir de la 
publicación de la respectiva convocatoria y hasta el día 10 de noviembre del presente 2022 a las 24 hr (12:00PM), quienes, a su 
vez, los remitirán al Presidente del CEN de la AMPF, y éste, al Comité de Honor y Justicia.  
 
QUINTA. -  El Comité de Honor y Justicia estará integrado por tres miembros de la AMPF, nombrados por el Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional. 
 
SEXTA. – El Comité analizará cada una de las propuestas presentadas y por mayoría o decisión unánime, definirá a la persona 
ganadora, contando con tres días naturales para tomar la decisión.   
 
SEPTIMA. - Los resultados se darán a conocer, a más tardar 10 días naturales antes de la celebración de la Asamblea Nacional 
 
DECIMA. - Cualquier asunto no considerado o aclaración de dudas, relacionados con la convocatoria, se deberá llamar al 
Secretario del Comité de Honor y Justicia al teléfono: 6141922600. 
 
                       

 
FIRMAN 

 

 
 

ING. IGNACIO TOVAR CORTES 
Presidente del CEN de la AMPF 

 
 COMITÉ DE HONOR Y JUSTICIA 

 
DR OSCAR ALBERTO AGUIRRE CALDERÓN ING. RODOLFO CARRASCO PORTILLO 

Presidente Secretario 
 

ING. SALVADOR R. MARTE 
Vocal 

 
 
 

 
 

CC. Archivo. 
Zapopan, Jalisco, a 27 de octubre de 2022. 


