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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN QUE CETEBRAN POR UNA PARTE, tA COMISIÓN NACIONAT
FORESTAI, A qUIEN EN TO SUCESIVO SE tE DENOMINARÁ "LA CONAFOR", REPRESENTADA POR EL
ING. tEóN JORGE CASTAÑOS MARTíNEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAT Y POR tA OTRA
PARTE, ET INSTITUTO MEXICANO DE tA JUVENTUD, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE tE OENOMINARÁ
"Et IMJUVE", REPRESENTAOO POR Et C. GUIILERMO RAFAEI SANTIAGO RODRíGUEZ, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LEs
DENOMINARÁ "tAS PARTES", At TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECTARACIONES Y CIAUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

con el propós¡to de def¡n¡r y operar una polít¡ca nac¡onal que perm¡ta incorporar de manera activa a ras
y los jóvenes de L2 a 29 años de edad, al desarrollo del país, se creó "Et lMJuvE,,, que t¡ene como uno
de sus principales objetivos asesorar al ejecut¡vo federal en la planeación y programación de ras
politicas y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud, promov¡endo coord¡nadamente con
las dependenc¡as y entidades públicas en el ámb¡to de sus respect¡vas competenc¡as, las acciones
destinadas a mejorar el nivel de vida de ese segmento de la población, así como concertar acuerdos v
conven¡os con las autoridades de las ent¡dades federativas y los municipios para promover, con ra
part¡c¡pación, en su caso, de los sectores social y privado, las polít¡cas, accrones y programas tend¡enres
al desarrollo integral de la juventud y la difus¡ón de sus derechos y obligaciones reconoc¡dos en la
constitución Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que nuestro
país sea parte, tal y como se establece en el artículo 4, fracc¡ones ll, Vl y Vll de la Lev del Instituro
Mex¡cano de la Juventud y el artículo 2 frccción I del Estatuto Orgán¡co del Instituto Mexicano de la
Juventud.

DECI-ARACIONES

l.- Declara "EL IMJUVE", por conducto de su representante, que:
1.1.- Que, es un Organismo Público Descentralizado de la Adm¡n¡stración públ¡ca Federal, con
personal¡dad jurídica y patr¡mon¡o prop¡o, de conform¡dad con lo establecido en el artículo L de la Lev
del Inst¡tuto Mexicano de la Juventud, publicada el 06 de enero de 1999 en el Diario oficial de ra
Federación, y artículo 1 del Estatuto Orgánico del Inst¡tuto Mexicano de la Juventud cuyo Reg¡stro
Federal de Contr¡buyentes es: tMJ99Ol06-Ap3.

CAr\rC, _ ,,'
\,[¡?.; úüq,.N conformidad con el acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el

tP de 2013' quedó agrupado al sector coord¡nado por la secretaría de Desarrollo social y en
nc¡ral Transitor¡o Déc¡mo Qu¡nto del Decreto por el que se reforman, adic¡onan y derogan
dii¡osiciones de la Ley orgánica de la Adm¡nistrac¡ón públ¡ca Federal, publ¡cado en el D¡ar¡o

e'hffderación el 30 de noviembre de 2018 corresponde a la Secretaría de Bienestar.

; para efectos de este convenio señala como su domicilio el ubicado en serap¡o Rendón

DE
76, Colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06470, Ciudad de México.

AsuNTos JUR¡Dtca!
1.4.- Que, el C. Guillermo Rafael santiago Rodríguez, en su carácter de Director General del Inst¡tuto
Mex¡cano de la Juventud, cuenta con facultades sufic¡entes para celebrar el presente convento, de
conform¡dad con lo establecido en el artfculos 22, fracciones ty tl de la Ley Federal de las Ent¡dades

$
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Paraestatales; 7 , fracción ll, 'J.2, fracción l, de la Ley del Inst¡tuto Mexicano de la Juventud; 14 fraccion I

y 1.5, fracciones ly lX de su Estatuto Orgánico del Inst¡tuto Mex¡cano de la juventud;

1.5.- Que, tiene por objeto def¡n¡r e ¡nstrumentar una política nacional de juventud, que permrra
¡ncorporar plenamente a los jóvenes, con edades entre los 12 y 29 años, al desarrollo del país, a través
de programas que les brinden or¡entac¡ón y apoyo para fac¡litar su inclusión a la vida productiva de la
nación.

1.5.- Que, para el cumplim¡ento de su objeto "EL IMJUVE" de conformidad con los artículos 3 y 4,
fracción lll de la Ley del Instituto lvlex¡cano de la Juventud y 2 fracción ll de su Estatuto Orgán¡co, podrá
"Promover la coordinac¡ón inter¡nst¡tucional con organismos gubernamentales y de cooperación en el
ámbito nacional e internac¡onal, como mecan¡smo eficaz para fortalecer las acciones que garanticen el
cumpl¡m¡ento efect¡vo de los derechos reconocidos en la Const¡tución polít¡ca de |os Estados Unioos
Mex¡cano y Tratados Internac¡onales de los que nuestro país sea parte.

1.7,- Que, el Lic. Gabino Jesús castañeda cárdenas, Director de Asuntos Jurídicos, cuenta con
facultades y poderes suf¡cientes para revisar y validar el presente documento legal de conformidad con
lo establec¡do por el artículo 22 fracción lX, del Estatuto orgán¡co del Inst¡tuto Mex¡cano de la

.J uventud.

ll.- De€lara "LA CONAFOR", por conducto de su representante, que:
11.1.'Que, de conformidad con el artículo 15 de la Ley General de Desarrollo Forestal sustentable, es un
organ¡smo Públ¡co Descentral¡zado con personalidad juríd¡ca y patrimonio prop¡o; que t¡ene por objeto
desarrollar, favorecer e impulsar las act¡v¡dades product¡vas, de protección, conservación, restaurac¡on,
aprovechamiento sustentable, producción, comerc¡al¡zación y educación técnica forestal, así como las
cadenas productivas y redes de valor en mater¡a forestal, que conforme a la referida ley se declaran
como áreas pr¡oritarias del desarrollo, y part¡cipar en la formulación de los planes y programas y en la
aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable v sus instrumenros.

11.2.- Que, su Reg¡stro Federal de Contribuventes es: CNFOIO4O5EGl

para efectos del presente instrumento señala como dom¡cil¡o legal el ubicado per¡fér¡co
5360 Col. San Juan de Ocotlán, Zapopan, Jal¡sco, C.p.45019. teléfonos (33) 37777000 ext.

www,oonafor.qob. mx
.'---_-i.-

representante se encuentra facultado para celebrar el presente conven¡o de
doaóertación, conforme lo establecido en el artículo L9 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sui"tenfsble; 22, fracción I y 59 fracc¡ones I y XIV de la Ley Federal de las Entidades paraestatales; 4
letra B,-fracción 1,5, fracc¡ón r, y 8 der Estatuto orgánico de ra comisión Nac¡onal Forestal
,.ii,r1L)icos
11.5.' Que, es de su interés celebrar el presente conven¡o marco de colaboración, v cuenta con los
recursos necesar¡os para cumplir las obl¡gaciones que der¡ven de la f¡rma de este instrumento.

lll.- Declaran "LAS PARTES" por conducto de sus representantes, que:
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UNICO,- "LAS PARTES" se reconocen recíprocamente la personal¡dad y representación con que se
ostentan para celebrar el presente convenio marco de colaborac¡ón v someterse a los términos v
cond¡c¡ones, al tenor de las s¡gu¡entes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El presente conven¡o tiene por objeto establecer las bases conforme a las cuales las partes
unificarán criterios y esfuerzos para promover, desarrollar y operar los programas y acc¡ones
dest¡nadas a obtener el pleno desarrollo integral de la juventud del país.

SEGUNDA.- "EL lMJUvE" en el marco de sus respect¡vas atribuciones y funciones, con sujec¡ón a su
d¡sponib¡lidad presupuestar¡a y con estricto apego a las d¡spos¡ciones jurídicas aplicables así como de
conformidad con sus objet¡vos y metas inst¡tuc¡onales, conviene en apoyar a "[A coNAFoR", siempre y
cuando se lleve a cabo la planeac¡ón, ejecuc¡ón y supervisión, cumplim¡ento y evaluación de programas
que fortalezcan el desarrollo y capacidades de las juventudes en México, con el objet¡vo de brindarles
una cultura ambiental y forestal que les perm¡ta ser vectores de cambio en beneficio de sus
comunidades.

TERcERA.- "tAs PARTES", se comprometen a trabajar coordinadamente en proyectos que promuevan
la inclus¡ón y capac¡tac¡ón de jóvenes en las d¡stintas act¡vidades del desarrollo forestal sustentable. Así
como colaborar para integrar el enfoque de juventud dentro de las polít¡cas públicas del sector
forestal.

cuARTA.' Para el cumpl¡m¡ento del objeto del presente conven¡o marco de colaborac¡ón, podrán
celebrarse acuerdos específicos, entre "EL lMJuvE" y las coord¡nac¡ones Generales de ,.LA coNAFoR,,,
por lo que el D¡rector General de "l-A CONAFOR" delega en los Coord¡nadores Generales, la facultad
legal para que en representación de este organ¡smo suscriban, de manera conjunta o ¡nd¡st¡nta, tos
acuerdos específicos que prev¡amente les aoruebe.

A.- "LA CONAFOR" ofrece a "Et |MJUVE,, capacitac¡ones ¡mpartidas por el Centro de Formac¡ón

/_,t
FOFOR) para el cumplim¡ento de metas y objet¡vos.

'ttas plnres' acuerdan promover y difundir prev¡o consenso entre e[as, la informac¡ón,
y cualquier material que sea de interés y benefic¡o para ambas dependencias.

ara el cumplimiento del objeto del presente conven¡o de colaboración, "LAS PARTES,,
el marco de sus respect¡vas atr¡buc¡ones y funciones, con sujeción a su disponibilidad

y con estr¡cto apego a las disposiciones jurídicas aplicables, realizar las act¡v¡dades

.t

DrRFcoFitnÉoEias que impulsen y or¡enten un desarrollo sustentable en benef¡cio del patr¡monio biocultural
AsuN rod¿rlñ¡e¡GQFDaís.

ocrAvA'- "tAs PARTES" convienen en que el personal aportado por cada una de ellas oara la
realización de las actividades derivadas del presente Convenio marco de colaboración se entenderá
relac¡onado exclusivamente con aquella que lo empleó; por ende, cada una de ellas asumirá su
responsab¡lidad por este concepto, y en ningún caso serán consideradas como patrones solidarios o
subst¡tutos.
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NOVENA.- Cesión o transferencia de derechos y obligaciones. - N¡nguna de ,,LAS PARTES,, podrán
ceder o transferir los derechos y obligaciones que emanen del presente convenio marco de
colaboración.

DÉclMA.- conf¡denciálidad.- 'tAs pARTEs" reconocen que la ¡nformación, documentos,
conoc¡m¡entos, manuales, productos o serv¡c¡os a los que tengan acceso en v¡rtud del presente
convenio marco de colaboración, son propiedad exclusiva de la parte que los originó y se obligan a
mantener la más absoluta confidenc¡al¡dad sobre los m¡smos, comprometiéndose a no revelarlos o
hacerlos accesibles a terceros bajo ninguna forma o proced¡miento, s¡n perju¡c¡o de la leg¡slac¡ón
apl¡cable en mater¡a de transparenc¡a y acceso a la información pública y en los casos en los que ,,LAs

PARTES" estén obligadas a cooperar con alguna ¡nvestigación por pa rte de sus auditores o autor¡dao
competente haciéndolo del conocim¡ento de la parte a la que pertenezcan d¡chos instrumentos.

DÉclMA PRTMERA.- "tAs pART€s" reconocen que los programas citados en la cláusula segunda son de
carácter público, no son patrocinadas ni promovidas por part¡do político alguno y sus recursos
provienen de los aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, del año correspond¡ente.

DECTMA SEGUNDA.- "tAs pARTEs", aceptan que, con la f¡rma der presente conven¡o marco oe
colaboración, dan por terminado cualquier convenio realizado con anterior¡dad, en el que se haya
previsto un obieto s¡m¡lar al contemplado en el presente instrumento iuríd¡co.

DÉcrMA TERCERA.- propiedad Intelectual. "tAs pARTEs,, convienen que los manuales, notas, diseños,
contenidos tecnológicos del mater¡al d¡dáct¡co, métodos de exposic¡ón, o publ¡caciones de diversas
categorlas (estud¡os, d¡agnósticos, artícuros, foletos, entre otros) (en formato: impresos, disco
compacto, v¡deos, pág¡nas Web, entre otros) objeto del presente conven¡o marco de colaboración
debe dárseles el tratam¡ento de información sujeta a derechos de propiedad ¡ntelectual. por lo tanto,
convienen en no quitar o arterar cuarqu¡er aviso de derechos de propiedad que esté contenido en el
material' En el caso de que llegaren a Senerarse productos o conoc¡m¡entos con motivo de la ejecución
del presente conven¡o marco de colaboración, los derechos patrimon¡ales sobre los mismos
corresponderán a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo que sea objeto de protecc¡ón en ra
mater¡a, dándole el debido reconocim¡ento a qu¡enes hayan ¡nterven¡do en su realización. si ros

se realizaran por personal de todas "tAs pARTEs", Ia t¡tular¡dad les corresponderá en
In a su partic¡pac¡ón.

" por mutuo consent¡m¡ento podrán utilizar la información derivada de las act¡v¡dades
en sus respect¡vas act¡v¡dades.

A.- V¡gencia, "tAS PARTES", man¡f¡estan que el presente convenio marco de
tendrá v¡genc¡a a part¡r de la fecha de su firma y hasta el 01 (primero)julio del 2024 (dos
rot.

o!RrccSr[.CnóA eulNTA,- Modifícac¡ones. El presente convenio marco de colaboración podrá ser mod¡ficadoasl'¡l\¡Tos 8f,,tüSÉftEdo durante su v¡genc¡a por voluntad de "LAs pARTEs", s¡empre y cuando conste por escr¡to
med¡ante la firma del convenio mod¡ficatorio respect¡vo, y la propuesta de modificación sea not¡f¡cada
a la contraparte al menos con 30 (tre¡nta) días naturales de anticipación. Dichas modificaciones o
adiciones obligarán a los s¡gnatarios a partir de la fecha de su firma.

l.t,

1P\*i> :i''v"
.\
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DÉclMA 5EXTA.- Temínac¡ón Ant¡c¡pada. El presente convenio podrá darse por terminado cuando asl
lo determinen "tAs PARTES", por mutuo acuerdo o cuando una de ellas comunique por escr¡to a la
otra con treinta días naturales de ant¡cipac¡ón a la fecha en que surt¡rá efectos la terminac¡ón, su deseo
de darlo por term¡nado. s¡n embargo, los programas y act¡vidades derivadas de este acuerdo de
voluntades que se encuentren en curso a la fecha en que surt¡rá efectos la terminac¡ón, cont¡nuarán
hasta su total conclusión salvo acuerdo en contrar¡o por.,LAS PARTES,,.

DÉCIMA 5ÉPTlMA.- Responsabilidad C¡vil. "tAS PARTES,, no tendrán responsabilidad civil por los daños
y perju¡c¡os que pud¡eran causarse como consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor,
particularmente por paro de labores adm¡n¡strat¡vas, en la intel¡gencia de que una vez superados estos
eventos, se reanudarán las actividades en la forma y términos que determ¡nen ,,LAS PARTES".

DÉclMA oCTAVA.- Avísos y Comun¡caciones. Todas las comun¡cac¡ones y not¡ficac¡ones que deban
real¡zarse entre "LAs PARTES", en cumplimiento al objeto del presente convenio marco oe
colaboración, serán por escrito con acuse de recibo y se realizarán en los domicil¡os señalados en el
apartado de declaraciones del presente ¡nstrumento. En caso de que cualquiera de,,LAs pARTEs,,

cambie de dom¡c¡l¡o dentro de la vigencia de este instrumento, deberá de notificarlo a la otra parte,
por of¡c¡o, dentro de los 10 (diez) dÍas naturales s¡gu¡entes, de no ser así, cualquier notif¡cación
realizada en los domic¡lios señalados en el apartado de declaraciones de este instrumento. será
consíderada como efect¡vamente real¡zada.

DÉCIMA NOVENA.- Intefpretación y controvefsias. "tAs pARTEs" convienen que el presente convenio
marco de colaboración es producto de ¡a buena fe y carece de vicios del consent¡m¡ento, por lo oue
toda controversia que se der¡ve del mismo, respecto de su operación, formalización, ejecuc¡ón,
¡nterpretación y cumplimiento, así como todo aquello no prev¡sto en el presente ¡nstrumento sera
resuelta de común acuerdo entre "LAs pARTEs", comprometiéndose a agotar todas las medidas
conciliatorias, que respondan a los princ¡pios de buena fe, equ¡dad y justicia.

En el supuésto de que la controversia subs¡sta, ',LAS PARTES,, convienen en someterse para ra

¡nterpr€ta¿¡ón y cumplim¡ento de este conven¡o de colaboración, así como para todo lo no prev¡sto en
mismo, a.la jurisdicción de los Tr¡bunales Federales de la Ciudad de México, por lo que renunc¡an al

que pu!iera corresponderles por razones de su domicilio presente o futuro.

el presente ¡nstrumento y enteradas "LAS PARTES" de su contenioo v de todas y cada
una de,sus cláusulas, lo firman por cuadrupl¡cado en la Ciudad de Méx¡co a los 18
mes de julio del 2019 (dos m¡l d¡ec¡nueve).

POR "I.A CONAFOR" POR "EL I

,,\
! a-a . a-'

tEÓN JORGE cAsTAÑos MARTíNEz
COMISIÓN NACIONAL FORESTAI

GUIttERMO RAFAET

INSTITUTO M

) días del

RODRIGUEZ
DE I.A .,UVENTUD

ESTA ULTIMA HOJA CONTIENE LAS FIRMAS DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAÑ. LA
coMlsloN NAGIoNAL FoRESTAL "LA coNAFoR" y EL tNsflTuro MExtcANo oE LA JuVENTUD.e¡- ¡¡tl¡uvr-
CELEBRAOO EN LA CIUOAD OE MEXICO, EL DíA 18 DE JULIO DE 2019.
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