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Maestro
Danthe Pérez Huerta
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Comisión Nacional Forestal
Presente

Anteponiendo un cordial saludo, por medio del presente, me permito hacer la
entrega de un tanto en original debidamente firmado del Convenio con Trompo Mágico
para llevar a cabo el montaje de la exposición "Vamos a pintar un árbol" celebrado entre
coNAFoR y Trompo Mágico el pasado miércoles 20 de mayo del presente año.

Agradeciendo de antemano su apoyo, le envío un cordial saludo.

Atentamente

y Desarrollo Tecnológico

I dr: I

Pcrifór¡co Ponienre No. 536o, Col. San )uan dc Ocotán, C.P. 4 50 19, Zapopan, lalis(o
Tel.: +52 (33) 3777 ToOO - www.conafor.gob.mx
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ACUERDO ESPECIFICO PARA MONTAR LA EXPOSICIÓN 'VAMOS A PINTAR
UN ARBOL", QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONAFOR',
REPRESENTADA POR EL ING. ]OSÉ MEDINA MORA DE LEÓN, EN SU
CARACTER DE COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO. Y EL ÓRGANO PIJBLICO DESCONCENTRADO DEL SISTEMA
ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO
DE JALISCO MUSEO TROMPO MAGICO, EN LO SUCESIVO "TROMPO
MAGICO" REPRESENTADO POR LAARQ. ANA ESTELA GARC1A CORTEZ, EN
SU CARACTER DE DIRECTORA GENERAL; Y A QUIENES ACTUANDO
CONIUNTAMENTE SE LES DENOMINARA 'LAS PARTES", AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y CLAUSUI/.S SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

La Oultura Forestal es unil actividad que rcquierc corresponsabilidad entre los organismos ¡rirblicos

clel sector ambiental v la sociedad. lrnplica Lru com¡rromiso aml¡icntal dc la sociedad qr.tc modific¡ue

s¡ estilo dc.iicla, la forma cn que sc produce, asi c()no que tbmcnte la consenaciirtt, restattración y cl

aprovechamiento sustentable de los rccttrsos fbrestales.

Es por ello que la Ley General de L)esarrollo Forcstal SLrstentable cn stt artículo 22 seirala tltc "LA
CONAFOR", para el crrmplimiento de su objeto, ticnc la atribrrción de realiza¡ dirersas actiliclacles

entre las quc ciestacan para los efectos clel prcscntc instrtlmento, las t{e investigación y desarrollo

tecnológico, de cultrrra, capacitación y edrrcación ctt mareri¿r forestal; la fbrmr.rlación -v coordinaci.',n

dc Ia política de investigación forcstal y cle c{csarrollo tecnológico; promoción, asesoranlieDto,

capacitación y er.aluación de la prcstación de los sen'icios técuicos forestales 1'cle Los sistemas -v

procetlimiertros ¡elativos a la prestación dc los sen icios técuicos forestalcs. Asimismo, etr nateria cle

c¡ltura, ecluctrciór.r y capacitación forcstales, de confbrmic{ad con el artíctrlo 147 dc la Lcy (}enerill cle

Desurrollo Forestal Sustentable, "LA CONAFOR' se coorc{ir.ra cou las clepcndeucias competeutes

de la Administración Pirblica Federal, de los cstados y el Distrito F'ederal, asi como cott organizacic>ues

e ü)stitqcio¡es pitblicas, prir,adas y sociales, para realizar, cntre otr¿ls accioucs, aqnellas tltte seau de

interés para desarrollar y fortalece¡ en la sociedad l¿r ctrltura tbrest¡1.

El 29 de noviembre de 2013 "LAS PARTES" celeb¡aror un Convcnio de Clolal¡oración err Matcri¿

Forestal, co¡ el objeto de cstal¡lecer las brses generalcs dc colaboración en matc¡ia tbrestal para llelar

a caLro i¡iciarivas, acciones o prolectos pirra el desarrollo forestal strstentable, por mcdio cle Actte¡clos

Especificos, con énfasis en la invcstigación a¡rlicacla, el desarrollo tecnológico, la transt-creuci¡ de

tecnologia, la capacitaciór.r, la cultura y la edrrcación tbrestal. La Clátrsula Segulda cleL cir¡.lo

Co¡r.c¡io csrablccc qr.re'LAS PARTES" ¡ndrán celebrar Actterdos Especíticos, cntre otros temas,

sobrc educación forestal, culmra fbrestal y cual<1uier otra acción qtte acuerden previamente, en el

ámbito dc sus atribttciones, eu bcncticio dcl sector torestal del pais.

En r,irtud a PARTES" celebrau el presente Actrcrdo Especitico con cl propósiter
t-
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ronjrurtas que fbrtalezcau la crtltttra fbrcstal, así como la promociól cle la
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SEMARNAT CONAFOR #
DECLARACIONES

1. DECLARA 'LA CONAFOR", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.2.

1.1 Confbrme al a¡tículo 17 dc la Ley Gcr.rcral de Dcsarrollo Forcstal Sustentable, es un organismo
pÍrblico descentralizado de l¡ administración Pirblica Federal, con personalidad jtrriclica y
patrimonío propios y tienc po¡ objeto desarrollar, fhvorecer e impulsar las actividades
productivas, de consen'ación y de restauración en materia forestal, así como participar en la
fbrmr.rlación de los planes y programas y cn la aplicación de la política de desarrollo forestal
sustentable, asi como participar en la formrrlación de los planes y programas y en la aplicación
de la política de dcsarrollo forestal sustentable.

En términos del artíctrlo 12, fracciones lX, Xl y XII del Estatrrto Orgánico cle la Comisión
Nacional Forestal, así como cn lo estipulado en la Cl¡irrsrrla Quúrta clel Convenio de
Colabo¡ación en Materia Forestal setralado en los Antecedentes del instrumento jurídico a la
vista, el Ing, José Medina Mora de León, en su carácter de Coordúrador General cle

Educación y Desarrollo Tecr.rológico, cucllta con las factrltades neces¿riils para suscribir el
oreser.rte Actre¡do Esoecítico.

1.3 Señala como su domicilio legal, el ubicado cn Periférico Ponicnte No. 53ó0, Colonia San Jtran
de Ocotár'r, Mrrnicipio de Zapopan, Jalisco, CP 45019.

2. DECLARA 'TROMPO MACICO', A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUEI

Z.l Es rrn Organo Ptiblico Desconcentrado del Sistema Estatal para el Desarrollo lntegral de la
Farnilia del Estado dc Jalisco, der.rorninado "Museo Trom¡.n Mágico", creado por acuerdo
publicado cn el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el dia 2 de septiembre de 2014.

Tiene por objeto prornover cl conocimicnto y la intcrpretaciór.r de los corltcnidos del Museo y

acercarlo a todo el pirblico; exhibir y ampliar el patrimonio tangible e intangible del Mrrsco,

para sn contemplación y estudio; fortalecer el inrerés de la ¡.nblación escolar para participa¡ en

las actividades del Mtrseo; incentivar y facilitar a Los gu¡ros escolares l¿rs visitas al Museo;
desarrollar trn plan cle activiclades sobre sus contenidos; difundir y comunicar la irlentidad
cultural del patrimorio del Mrrseo, a través de programas de visibilídad; crear programas de

ir.lestigación -v elaborar prrblicaciones; establcccr relacioncs de cooperación y colaboración

con otras entidades para fhvorecer el intercambio de experiencias y conocimientos; prestar los

sen'icios de asesoramiento que sean requeridos por otras instituciones, entidades pirblicas o
prir'adas, personas o quc se deriven de contratos y conveniosj figurirr ccrmo centro de
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¡efere¡rcia en hfa¡rtil y jrlenil; y las demás ft¡ncior¡es qrre le asignen otror
órfanos directilos <lel DIF.
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2.3 Con tccha I (primcro) de diciembre de 2014 (tlos mil catorce) el C. Cl<¡bemado¡
Constitucional del Estado, Mtro. Jorge Aristóteles Sanc{ovaL Díaz, designó a la Arq. Ana
Estela Garcfa Cortez como Directora General de este Órgano, por lo clue ctrenta con las

facttltades necesarias para ejercer la represcntación del Museo y celebrar el presente acto
jrrridico.

2.4 Serlala como domicilio legal el ubicaclo en Avenic{ir Central nirmero 750, fraccionamientcr
Rcsider.rcial Poniente clel mtmicipio de Zapo¡ran, Jalisco.

3. DECLARAN "LAS PARTES", QUE:

Se reconocer.r mutuamente la persolalidad, capacidacl y facuLtades legales con las rlue acLrden a

la firma c{el presente Actterclo, ratiticaudo el contenido del Convenio de Coordinaciór.r en
Materia Fo¡estal referido en el apartado dc los Anteccdcntes del presente ülstrumento jurídico.

No existe error, cloLo, Lesión, mala fe o crralquier vickr c{eL consentimieDto c¡tre invalide el
presente Acuerdo Espccifico.

3.3 Para el cr.rmplimiento del escrito a la lista, "LAS PARTES" se snjetan a torlas rr,.ltrellas

clisposicioucs aplicables a la consecución del ob¡eto del presente Acuerclo Especifico, y están cle

acuerdo en regitse en Ia forma y términos que estal¡lecen las sigurenres:

CLAUSULAS

PRIMERA. DEL OBJETO. El objeto del presente Acuerdo Especifico es qr.re el 'TROMPO
MAGICO' y "LA CONAFOR' ¡ealicen en conjunto todas las acciones necesarias para moltar lir

exposiciór) "VAMOS A PINTAR UN ARBOL', eu adelaute "EL PROYECTO", en Las

ürstalacioues dcl Mtrseo lnteractivo Trompo Mágico, de conformidad con las especificaciones 1

términos serialados cn los "Tétminos de Referencia", qrle se ancxiur como parte integral irl
presente lnst¡umellto.

SEGUNDA. DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del ob¡eto del presente instmmento,
"TROMPO MAGICO' aportará cl personal técnico y de sen'icios, la infraestructura, los recursos
materiales y de otra ltrdole, así como los medios logísticos y de gestión, instalaciones, laboratorios,
equipos especializados y los materiales necesarios para cl crrmplimiento del objeto ciel presente
Actrerdo Específico.

Asimismo, 'LA CONAFOR" aportará hasta la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL
PESOS 00,,/100 M.N.), mismos clue saldrán de la particla presupuestal 33604 y serán aplicados
para la impresión e úrstalación de la exposición fbtográfica "VAMOS A PINTAR UN ARBOL",

TERCERA. DEL LUGAR Y FECHA DE EXPOSICIÓN. La exlxrsición será m<¡n¡irda en Lir
Reja del Museo T I 28 de junio al 18 de septiembre cle 2015, ubicada cn Avcnida
(lentral ntimero 7 o Resideucial Ponientc del muricipio dc Zapopan, Jrlisco; con
los requisitos

$

l v
érminos de Referencia"
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CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES DEL "TROMPO MAGICO". Para cl crrmplimiento
del ob¡eto del prcse¡rte Acue¡do Especrfico, "TROMPO MAGICO" sc obliga a,

a) Rcalizar "EL PROYECTO" con base en lo sciralado en los nTétminos de
Referencia";

b) Coorclürarse cou Ia (lerencia de Ctrltura Fo¡estal de "LA CONAFOR" para cl
crtmpLimiento de las activicl¡des objeto de cste instrrrnentui

c) Entregar los productos conformc a Io cstablecido en cl Cronograma de Actividades y en Los

'Términos de Referencia", y

d) Cumpli¡ eu tiempo y forma con los "Términos de Referencia" a que se refiere el
Dtcsente lnstrumento.

QUINTA. DE LAS OBLIGACIONES DE 'LA CONAFOR'. Para el cLrmplimiento del
objeto del preserte Acuerdo Espccífico, "LA CONAFOR" se obliga a,

a) Coordinar en conjunto con "TROMPO MAGICO' la logística para el cumpLimiento dc
las actividades objeto de este irrsrrrrmcuro;

b) Aportar el material para rcalizar "EL PROYECTO DE COLABORACIÓN" corr basc

en lo serlalado er.r lc¡s "Términos de Refe¡encian ¡

c) Realizar el pago de las impresiones dc gran formato para la Exposición 'VAMOS A
PINTAR UN ARBOL', Y

d) Aportar los recursos cconómicos necesarios para la prcmiación del Conctrrso Nacional de
Dibrrjo lnfhntil.

SEXTA. DE LAS CARACTER1STICAS DE 'EL PROYECTO'. Para la ejecrrción de las

activiclades objeto del ¡rresente Acuerdo Específico 'LAS PARTES" del¡erán apcgarsc a los

"Térmi.nos de Referencia" en los qne se inclrrl'e los objetivos a cum¡rlirse.

SÉPTIMA. DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES..TRoMPO MAGIco" d.b.'"
realizar las actividades para la Gcrcncia cle Crrltur¿r Forestal dc 'LA CONAFOR", dc acuerdo con
los "Términos de Refe¡encia" y el Cror.rograma dc actividades siguienrel

q
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ición Fot ca en "La Reia"

La 'CONAFOR' defini¡á el teura de la

La "CONAFOR" enviará propuesta de
la exposición a "TROMPO MAGICO"

su revisión v Vo.Bo,
La "CONAFOR' se encargerá de que
"TROMPO MAGICO' teoga la
exposicióD en "la rejr" 15 dl¡s antes

a' del museo
en "la

GICO"
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OCTAVA. DE LOS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN. "LAS
PARTES' acue¡dan que se establecerá er.r conjunto ¡.rn grlrpo de trabajo a más tarclar a los diez días

namrales después de habe¡se susc¡ito el presente Acuerdo Especifico, el crral tendrá por obieto dar
seguimiento y supen'isar la ejecrrción oportunamente del rnismo, controlando y resolviendo aqtrello
que pueda interferir en el desarrollo adecuado del presente Actterdo.

"LAS PARTES" designar como responsables del seguimiento, control y supen'isión de "EL
PROYECTO", mismos c¡ue contarán con facrrltades para coordinar y supen isar las acciones

comprometidas, de acuerdo coll su área operativa, a las siguientes personas:

a) Por 'LA CONAFOR" se designa a la Ge¡encia de Cultr.rra Forestal como Respor.rsable

Operatir,'o o a quien ésta designe por escrito, qtrien teldrá la firnción de srr¡ren'isar y podrá

requerir documentación relacionada con la ejecución de este instrumento.

b) Po¡'TROMPO MAGICO" se designa a la Coordinadora de Desarrollo Institucior.ral
como sn Responsable Operatiro, quién se¡á la representante y responsable de la ejecución y

demás obligaciones qne deriven de este Acne¡do.

Estos responsables estarárl facrrltac{os para tomar actrerdos por escrito que permitan La más eficaz y

oportuna ejecución de los trabajos, siempre y crrando no modifique el objeto principal, el costo del
sen'icio o extienda su ejecución. Asimismo, estarán obligados a informar a sus titulares, tanto de "LA
CONAFOR' como <le "TROMPO MAGICO'. Cualquier modificaciór'r distinta a lo aqr.u

estipnlado deberá realizarse por escrito debidamente firmado por los representantes thcultados por
.LAS PARTES".

NOVENA. DE LA CONFIDENCIALIDAD. En ningtin caso "TROMPO MAGICO"
podrá hacer rrso de la in{o¡mación clne le sea otorgada para cualquier otro proyectoJ consultoría o

estudio diferente al objeto del p¡esente instnlmento; igualmente, no podrá transfbrir, bajo ninguna
coldición, la intbrmación qrre le sea otorgada en préstamo por parte de "LA CONAFOR".

Los prodtrctos ir.r finales c¡rre resulten de "LA EXPOSICIÓN" serán propieclaci de "LA

P¡emiación del Concurso Nacional de Dibuio Infantil nVamos a Dintar un á¡bo["

La "CONAFORo lleva¡á a cabo la
ón o¿ra el evento

La CONAFOR enviará propuesta de
evento 'TROMPO MAGICO' para su
revisión v Vo.Bo.
Se lleva¡á a c¡bo la preuiacióu en las
instalaciones dc 'TROMPO MAG¡CO'

.LA
y fólo podrán ser utilizados por otros actores y ¡rara fines distintos a

alitorización escrita de "LA CONAFOR".
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la necesitlad dc solicitar
'TROMPO MACICO" cleberri considerar cn roclo n.rorncnto el no
dercchos de autor, comunicanclo a "LA CONAFOR", en rodo caso,
permisos legales para el trso de úrformación protegicla por derechos cle autor.

Es interés de "LA CONAFOR' que Los resultados de "LA EXPOSICIóN' se publit¡rcn y
difirndan a trar'és clc rer-istas cieutificas y cle divr.rlgación, así como en eve¡rtos especinlizatlos sobre el
tema tle desarrollo sostclible. En los casos retéridos, "LA CONAFOR" poclrá autorizar el uso clc

los result¡dos a "TROMPO MAGICO" dc acue¡do con las sigLrientes concliciones:

a) Será necesario que "TROMPO MAGICO" solicite por cscrito a nLA CONAFOR' el
pcrmiso ile trso de la información para su publicación, expLicanclo claramcnte el objetir,o de
su uso, así como la descripcióD precisil cle la ptrblicación cn cucstión.

c) Iin toda publicaciór se dcbe¡á csl.rciticar claramente y en Lugar visible, clue la into¡rnación
pertenece y tire tinanciada por "LA CONAFOR'.

d) En caso quc le sca autorizacla po, escriro la publicackin cle la intbrmaciól, "TROMPO
MAGICO' clebcrá cntregar unl copin dc la publicación:r la Cerencia cle Cultu¡a Fo¡estal
cle "LA CONAFOR".

DECIMA. DE LAS RELACIONES LABORALES. tl personal o prestarlor de scn.icios de
cadil ttna de "LAS PARTES" clue sea designaclo o contratac{o para la realiznción cle cualtluier
acti\:idad o sen-icio rclaciorada colr este acuerclo clc roluntades, permanecerii en ib¡m¿r absohtta ba¡cr
Ia tlirccción, stlpen isión, coo¡clinación de la parte con la cual tiene cstablecicla su relación laboral,
mercat)til, civil, admüristratir-a o cualqnier otra, por lo qtre no se creará una subo¡di¡rrció¡ u
obligaciól dc nitrgttnir especie con la ¡rarte opucsta, ni oper¿rrii lir figura jurídica de patrón sustitLrto o
solidttrio; lo anterior, cou indepeucleucia de c¡r.te el persolal esté prestaldo sr¡s sen'icios firera cle las

instalaciones de la euticl¡d por la clue lire contratado, o realiznclo labores dc los trabajos clc qrre se

üa¡c.

DECIMA PRIMERA. DE LA VIGENCIA, El presente AcLrerclo l:specifico entrar¿i en r.igor a
partir del día de str firma y estará \'igcnte hasta cl cumplimiento cle sLr objeto, no pudicnclo cxccdcr
qel cla -:u oe otalcntDre oe tL.r I ).

DECIMA SEGUNDA. DE LAS MODIFICACIONES. El presenrc Acuerdo poclrá ser
r*'isirtlo, adicionado o moditicaclo por 'LAS PARTES" cle comirn :rcuerclo, siempre que lo
ex¡rrcsen por cscrito, ar)tes cle La terminación clc str vigenci:r.

DECIMA TERCERA. DE LA TERMINACIÓN ANTIOIPADA. SeTáTT callsas cle

temrinaciól anticip¡dal

a) Escrito clebidamente aceptrrtlo ¡ror "IAS PARTES', en el clue se expresen y justiiiclrrcn las
causas qtle clen origett a ttrl dccisión; siu embargo el proyecto o rrctividndes en ejccucióu
del¡e¡án ser llevados a su té¡n-tino. En este caso, "LAS PARTES" se compromeren a ronar
conjLrntamcntc las mediclas que consicleren ncccsarias para evitar los perjtricios que se

b)i
-\

ptrdieraD cilusar entre sí o ¿l tcrcer$ persollas con drcha sirrr.tcioD;e
lmposibilidad tiSda"-ffiiflica o $.e"u¡,ue.rrl para conriLruar , rorr cL objeto dci prcscntc
Conr

tr
'enio de
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DÉCIMA CUARTA. DE LA RESCISIÓN. El ircLrmplimiento a cualquiera clc las obligaciones
y compromisos contaíclos por 'LAS PARTES' en el presenre Acuerdo Especifico y cn ios
ordenamientos legales aplicables, se¡¡i causaL de rescisión, sin perjuicio del derecho quc asista a la
parre aféctada para reclamar la resoh¡ción de Ia obligación, en sLr caso, con el resa¡cimiento de ios
dairos y perjuicios que resulteu proceticntes con arreglo a la lcy.

La rescisión o¡rerará dc plcno derecho, sin neccsidad de cleclarato¡ia jrrdicial, bastanclo para cllo rur
aviso por escrito qne otorgue la parte afectada n la que incumplió, con 15 (quince) dias lattr¡ales de
aDticipación a la fecha eD clue la rescisión deba srlrtir sus efectos.

DÉCIMA QUINTA. DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. "LAS PARTES"
mauifiestan t¡ttc los derechos y obligaciones contenidos en el presente Acrrerclo Especitico so¡
proclLtcto cle Ia bueua t'e, por Lo tlue realizarrin todas las acciones necesarias p:rra str clebido
cttmplimiento, sttjetándose a lo prer,isto en el Convenio de Coo¡tlinació¡r en Mate¡i¿r Fo¡estal
seri¡lado en los antecedentes del prescnte documento.

En c¡so cle que srlrja algunir controversia que no sea resuelta de comi¡n acuerdo "LAS PARTES' se

someterl expresamente a la competencia de los tribrrnales fédcrales compctentes cou sede en Ia ciLrdad
de Guadalajara, Jalisco, reurtuciando dcsde ahora al fuero c¡tre pudiera corresponderles por razó¡ de
srrs don.ricilios actuales o filtLlros o por cualquier otra razón.

I-eiilo que fitc cl presetrte Acuerdo.v cnte¡aclas'LAS PARTES" de str cor.rteniclo, trascenclc¡cra,
alcance } tuerza legal, lo firman de confo¡midad al calce y lo nrbrican al margen de todas sus pági¡as,
por triplicado, sin que neclie error, clolo o violencia, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, el 20 (r'ei¡te)
de Mar-o cle 2015.

POR "TROMPO MAGICO'

7
ING. ]OSE MORA DE LEON ARQ. ANA ESTELA GARC CORTEZ
Coo ral de Educación y Directora General

atrollo Tecnológico
Testigo Testigo

#

Mtra. Balbina Marfa Treviño Garza
Gerente de Cultura Forestal

).\4.<\ Vn?'Fr. ,hl A
Laura Georgina Vásquez del Mercado

Coordinadora de Desa¡rollo
Institucional

DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO ESPECIFICO PARA MCNTAR LA
AR UN ARBOL', QUE CELEBRAN "LA CONAFOR' Y 'TROMPO MAGICO' EL


