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coNVENro DE coraBoRAclóN rN MATERTA FoRESTAL eut cELEBRAN, poR UNA
PARTE I-{ COMISION NACIONAL FORESTAI. REPRESENTADA POR EL ING. JORGE
REScAb. pÉREz EN su c¡nÁcTen DE DrREcroR GENERAL. EN Lo sucEsrvo "[-A
coNAFoR", y poR r-A orRA, ¡r- ónc¡¡,ro púBl-rco DEScoNcENTRADo DE LA
SEcRETARIA GENERAL DE GoBIERNo DEL ESTADo DE JALrsco'TRoMpo MÁcrco,
MUSEO INTERACTIVO'" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE Iá ARQ. ANA ESTEI,A
cencf¡ coRTÉz, EN Lo sucEsrvo'TRoMpo MÁcICo", A eUIENES DE MANERA
CONJUNTA sE LES DESIGN¡nri colr,ro "LAS PARTES", AL TENOR DE Los stcutENTES
ANTECEDENTES, DECI¿,RACIoN¡S Y cLÁusuI.¿.S.

AN TE C ED ENTE S

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 25 y 26 que al Estado le

conesponde [a rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea, entre ot¡os objetivos, integral y

sustentable, organizando un sistema de planeación democrática del desar¡ollo nacional que imprima solidez,

dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economia para la independencia y la

democratización política, social y cultural de la Nación.

Asimismo, la Constitución establece en su a¡ticulo 27 que la Nación tiene el derecho de regular, en

beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de

cuidar de su consewación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de

vida de la población rural y urbana. En consecuencia, dicta¡á las medidas necesarias para establecer

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tienas, aguas y bosques; para presewa¡ y restaurar el

equilibrio ecológico; para fomentar la silvicultura y las demás actividades económicas en el medio rural y

para evitar la destrucción de los elementos naturales.

L.a Nación, al ejercer el derecho de regular y dictar las medidas referidas en el párrafo inmediato anterior,

expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, como una ley reglamentaria del Artículo 27 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones son de o¡den e interés público y

de observancia general en todo el tenitorio nacional.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene como objetivo, enüe otrosr fomentar la
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivcl, manejo y aprovechamiento de

los ecosistemas forestales del pals y sus ¡ecu¡sos; por lo que con fundamento en su artículo 4, se declara de

utilidad pública para la Nación la ejecución de las actividades de conservación, protección y restauración de \
los ecosistemas forestales y sus elementos. \S

./'
El tsstado, para fomentar las actividades antes mencionadas, creó a "LA CONAFOR'como un Organismo ./
Público Descentralizado de la Administración Pública Fede¡al, con penonalidad juridica v panimonio

propios, cuyo objeto es el desanollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección,

conservación y de restauración en materia forestal, que conforme al artículo 17 de la l-ey General de

Desarrollo Foresal Sustentable, se decla¡an como una árca prioritaria del desarrollo, así como participar en

la formulación de los planes, programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y

sus inst¡umentos.

De acuerdo con el artículo 72 delal;r..y General de Desarrollo Forestal Sustentable, "I-A CONAFOR'para
el cumplimiento de su objeto, tiene la atribución de ¡ealizar diversas actividades entre las que se d:stacan

para el presente convenio, las de investigación y desarrollo tecnológico, de cultura, capacitación y educación
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en materia forestal; la formulación y coordinación de la política de investigación forestal y de desarrollo
tecnológico; promoción, asesoramiento, capacitación y evaluación de la prestación de los servicios técnicos
forestales y de los sistemas y procedimientos ¡elativos a la prestación de los servicios técnicos forestales.
Asimismo, en mate¡ia de la cultura, educación y capacitación fotestales, de conformidad con el articulo 147

de la I-ey Ge neral de Desarrollo Forestal Sustentable, 'LA CONAFOR" en coordinación con las

dependencias competentes de Ia Administración Pública F.ederal y las correspondientes de los Estados y el
Distrito Fiederal, organizaciones e instituciones publicas, privadas y sociales, realizará en materia de cultura
forestal entre otras acciones, las que sean de interés para desarrollar y fortalecer la cultu¡a fo¡estal.

De ahi que "LAS PARTES" convienen en fo¡maliza¡ el presente Convenio para establecer las Bases

Generales de Colaboración en Materia Forestal de conformidad a las sisuientes declaraciones v cláusulas.

D ECLARA C I ON ES

1. DECI.A.RA "I-q, CONAFOR', A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUEI

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y panimonio propio creado bajo

la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de

la Federación el día 4 de ab¡il de 2001.

l.Z Conforme al artículo 1? de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto

desarrollar, favo¡ecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en

materia forestal, asi como participar en la formulación de los planes y prog¡amas y en la aplicación de

la política de desarrollo forestal sustentable.

1.3 Con fundamento en los articulos 22, fraccíón I y 59, fiacción I de la Ley Fede¡al de las Entidades

Paraestatales¡ 21 de la lrv General de Desarrollo Forestal Sustentable; 13, fracción ]V de] Decreto de

creación de la Comisión Nacional Fotestal 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de agosto de 2006, el lng. Jorge Rescala Pérez,

en su catácter de Director Genetal, cuenta con las facultades necesatias para suscribir el presente

Convenio.

1.4 Señala como su domicilio legal, el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, Coionia San Juan de

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

2. DECLA.RA "TROMPO MAGICO'" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

Es un órgano Prlblico Desconcenrado de la Secretaría Gene¡al de Gobiemo, creado por acuerdo del ,.'
Gobernador Constitucional lnterino del Estado, Mno. Gerardo Octavio Solís Gómez, p,.tb]|Lcado eny'
el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el dia 30 de diciembre de 2006.

Es imponante para el Gobierno del Estado de Jalisco, instalar al servicio de la niñez, los medios de

comunicación social, visual y auditiva de forma interactiva que le permitan desarrollar habilidades de

pensamiento, asi como valores humanos, artísticos, culturales, educativos y formativos propios de

jalisco y de la Cultura Universal para un desarrollo integral en comunión con los objetivos de

identidad regional y nacional, por lo tanto impulsando en el estado un Museo moderno, q'.le presente

características propias y adecuadas para coadyulan en el desarrollo educativo y cultural rje la niircz.

2.1

2.7
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Z-3 [-a Directora General de este Órgano, está

conformidad a lo establecido en el articulo 15,

del Estado de Jalisco que crea el Organo
lnteract ivo".

CONA}T()R

facultada para suscribir el presente convenio de

fracción Vlll del Acue¡do del Gobemador Interino
Público Desconcentrado "Trompo Mágico, Museo
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2.4 Señala como domicilio convencional para los fines del presente documento en la Avenida Cennal
número 750, en el fraccionamiento Residencial Poniente, del municipio de Zapopan, Jalisco.

3. DECI-A.RAN "l-AS PARfiS", QUEr

3.1 Se reconocen mutuamente la personalidad, capacidad y facultades legales con las que acuden a la
firma del presente Convenio de Colaboración en Materia Forestal.

3.2 Manifiestan que es su voluntad el celebrar el presente insmlmento en todos sus términos.

CLÁU S U LAS

PRIMERA.- DEL OBJETO. El objeto del presente Co¡venio es establece¡ las bases ge nerales de

colaboración ent¡e "LA CONAFOR' y "TROMPO MAGICO", para llerar a cabo conjuntamente

iniciativas, acciones y/o proyectos para el desarrollo forestal sustentable, por medio de Acuerdos Especificos,

con énfasis en la investigación aplicada, el desa¡rollo tecnológico, la transfetencia de tecnologia, la

capacitacíón, la cultura y la educación forestal.

SEGUNDA. Para efectos de [a cláusula anterior, se podrán celebra¡ Acuerdos Especificos para las.síguientes

modalidades,

a) lnvestigación científica y aplicada, transferencia de tecnologia, así como innovación y desarrollo

tecnológico;

b) Capacitación, actualización y formación en materia forestal;

c) Educación fo¡estal, en el ámbito de las atribuciones de "I-AS PARfiS";

d) Colaboración en actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico, planeación,

conservación y restauración, sanidad, educación y cultum forestal; y

e) Cualquier otra acción que ambas instituciones acuerden previamente, en el ámbito de sus

atribuciones, en beneficio del secto¡ forestal del país. 
r'a

"I-A,S PARTES" convienen que para el desanollo de proyectos específicos se suscribi¡án Acuerdos -
Específicos o Anexos Técnicos, los cuales invariablemente especificarán con toda precisión, las actividades a

desarrollar, presupuesto destinado, la definición de fuentes de financiamiento, las instalaciones y los

equipos a utilizar, los responsables de ejecución de cada proyecto, los productos a obtener, la titularidad de

los derechos de Propiedad Intelectual que corresponderá a "IAS PARTBS", así como el cronograma de

actividades parcial y final, el calendario financiero debidamente fundamentado, la vigencia, las

caracteristicas, procedimientos y ámbitos de operación, y el cronograma de costos debidamente

fundamentados.
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TERCERA. "LA CONAFOR" se compromete a busca¡ los mecanismos de apoyo económico para la
realización de las acciones y proyectos contemplados en el presente instrumento, en el marco de las

necesidades y demandas del secto¡ forestal y priorizados por "LA CONAFOR", de acuerdo con su

disponibilidad presupuestal, pudiendo 'TROMPO MÁGICO" participar económicamente en los apoyos

de los rnismos, en la medida de sus posibilidades presupuestarias y previo a las autorizaciones que

legalmente conespondan.

CUARTA. "tAS PARTES" buscarán en forma conjunta o separada, ante otras instituciones y

dependencias gubernamentales u organismos de carácter internacional, la obtención de los recursos

necesarios para el desarrollo de los Acuerdos Especlficos, en el caso de que dichos ¡ecursos no puedan ser

aportados total o parcialmente, en forma conjunta y equitativa por "l-{S PARTES".

QUINTA.. DE LOS REPRESENTANTES. 'l,A,S PARTES" designan como sus representantes a las

personas señaladas a continuación, quienes tendrán las facultades para suscribir los Acuerdos Específicos y

planear, coordinar, realizar y evaluar las acciones objeto del presente instrumentoi

o Por "LA CONAFOR'se designa: al Coordinador General de Gerencias Estatales; al Coordinador
Gene¡al de Educación y Desarrollo Tecnológico; al Coordinador General de Producción y

Productividad; al Coordinador General de Conservación y Restauración; al Coordinadc.:r General

de Información y Planeación; quienes podrán suscribir conjunta o indistintamente los Acuerdos

Específicos, previa aprobación del Director General de "LA CONAFOR".

o Por "TROMPO MÁGICO" se designa a: la Dtectora de Vinculación, quien podrá suscribir los

Acuerdos Específicos, previa autorización del Represenante de "TROMPO MÁGICO'.

Ambos representantes podrán designar bajo su responsabilidad, a las personas que llevarán el seguimiento

técnico y administrativo de los Acuerdos Específicos ya mencionados, de acuerdo con las acciones

siguientes:

a) Establecer las disposiciones y mecanismos para la coordinación y supewisión del objeto de este

instrumento jurídico;

b) Realizar supewisiones en campo y evaluaciones para determinar el grado de cumplimiento de los

compromisos asumidos por "LAS PARTES";

c) Recabar, sistematizar y difundir la información inhe¡ente a las acciones previstas en .*. S
instrumento juridicoi

d) Informar a "LAS PARTES", periódicamente, de los acuerdos adoptados en el rnarco de es¡e y'
Convenio de Colaboración en Materia Forestal, asi como de los avances y resultados de las acciones

relacionadas con este acuerdo de voluntades;

Compartir y proporcionar toda clase de información que sea útil para el cumplimiento del objeto

del presente Convenio; y

En general, ejecutar todos aquellos actos y acciones que sean necesalios para e[ logro de objetivos

comunes.

e)
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SEXTA.- DE l-4. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. 'll,S PARTES" manifiestan que las obligaciones
y derechos contenidos en este insüumento, 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.

En el supuesto de que surja alguna controversia, la cual no sea resuelta de común acuerdo "LAS PARTES"
convienen en someterse a la Jurisdicción de los T¡ibunales F'ederales competentes, con sede en la Ciudad de

Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que en virtud de sus dornicilios
presentes o futuros, o por alguna ot¡a causa, pudiera corresponderles.

SÉPTMA..DE I-q'S MODIFICACIONES. EI prese nte Convenio podrá ser revisado, modificado o
adicionado en cualquiera de sus cláusulas, previo acuerdo por escrito y de común acuerdo que celebren

'I¿.S PARTES" a t¡avés de sus representantes, dent¡o del término de su vigencia.

OCIAVA.- DE LA VIGENCIA DEL CON\,'ENIO. El presente Convenio de Colaboración es obligatorio
para ambas partes, entrará en vigor el día de su firma y continuará vigente hasta el 30 de noviembre del año

2018, fecha en que dejará de surtir efectos para "LAS PARTES".

NOVENA..DE l.A. TERMINACIÓN ANTICIPADA. 'I-A,S PARTES" convienen que podrán dar por
terminado el presente convenio, con la simple notificación por escrito que una parte formule a la otra, por
lo menos con treinta días naturales de anticipación, asi mismo adoptarán las previsiones necesatias para que

no se afecte o perjudique la ejecución de las acciones y/o proyectos establecidos en los Acuerdos Específicos

o Anexos Técnicos.

Leído que fue el presente instrumento, ente¡adas "1"{S PARTES' del contenido y alcance legal de su

contenido e indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo que vicie su

consentimiento, lo firman por duplicado, a los 29 días del mes de noviembre de 2013.

Por "LA CONAFOR" Por "TROMPO lvL¿iGICO"

ING.'IORGE RESCAI.A PEREZ',/.J Director General

. ) ur^ \ht¡tz 'U l'1

IAURA VÁSQUEZ DEL MERCADO
Testigo
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