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CONVENIO DE COORDINACIÓN OUE CELEBRAN POR UNA FARTE EL
GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARíA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR SU TITULAR, EL lNG. JUAN MFAEL ELVIRA QUESADA; LA COM|SIÓN
NACIONAL DEL AGUA, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL,
ING. JOSE LUIS LUEGE TAMARGO; LA PROCURADUR¡A FEDERAL DE
PROTECCÉN AL AMBIENTE, REPRESENTADA PORSU PROCURADOR, DR,
HERNANDO GUERRERO CAZARES; LA COM|SóN NACIONAL DE AREAS
NATURALES PROTEGIDAS, REPRESENTADA POR SU COMISIONADO
NACTONAL, MTRO. LUIS FUEYO MAC DONALD; Y LA COMtStÓt¡ HIC|OH¡I-
FORESTAL, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL, DR. JUAN
MANUEL TORRES ROJO; Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU
GOBERNADOR CONST¡TUCIONAL, DR. ERUVIEL AVIU VILLEGAS,
ASISTIDO POR EL LIC, ERNESTO JAV¡ER NEMER ALVARU, SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO, MTRO. EN ADMÓN. RAÚL MURRTETA CUilMINGS,
SECRETARIO DE FINANZAS Y L.A. CARLOS ALBERTO CADENA ORTIZ DE
IIONTELLANO, SECRETARIO DEL mED|o AMBIENTE; A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ EN EL ORDEN INDICADO COMO: ''LA
SEMARNAT", "LA CONAGUA", "LA PROFEPA", "LA CONAI{P", ,.LA

GONAFOR"; DE FORMA GENERICA PARA LOS REPRESENTANTES DEL
EJECUTIVO DEL ESTADO DE MEXrcO, "EL EJECUTIVO DEL ESTADO''; Y A
TODOS "LAS PARTES", CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA; AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. La Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su
a¡liculo 27 que la Nación tiene en todo tiempo el derecho a regular en
beneficio social, el aprovechamienio de los elementos naturales
susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa
de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desanollo
equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rural y urbana, señalando este precepto constitucional que se
dictarán las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones,
usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de población, para preservar y
restaurar el equil¡br¡o ecológico, entre otros aspectos. De igual forma el
citado artículo faculta al Estado para promover las condiciones para el
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desanoflo rural integral, con el propósito de generar empleo y gararúizar a
la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el
desarrollo nacional, así como fomentar la actividad agropecuaria y forestal
para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestruclura, insumos,
créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

2. Con pleno reconocimiento a la soberanía de las entidades federatúas y a la
autonomla municipal, se ha propuesto impulsar que los programas públicos
se orienten a lograr una participac¡ón informada y oportuna de las
comunidades y de los gobiernos locales.

3. La Ley de Planeación, estableite en su artlculo 3, que la planeación
nacional de desarollo es la ordenación racional y sistemática de acciones
que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejgcutivo Federal en
materia de regulación y promoción de la aclividad económica, social,
política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de
los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la
realidad del pafs, de conformidad con las normas, principios y objetivos que
la propia Constituc¡ón y la ley establecen; y que mediante la planeación se
frjarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos,
responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinaráñ acciones y se
evaluarán resultados.

4. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
establece en su artfculo 17 que.en la planeación nacional del desarrollo se
deberá incorporar la polltica ambiental y el ordenamiento ecológico que se
establezcan de conformidad con la Ley y las demás disposiciones en la
materia; y que en la planeación y realización de las acciones a cargo de las
dependencias y entidades de la administración pública federal, conforme a
sus respect¡vas esferas de competencia, así como en el ejercicio de las
akibuciones que las leyes confieran al Gobierno Federal para regular,
promover, restr¡ngir, prohibir, orientar y en general inducir las acciones de
los particulares en los campos económico y social, se observarán los
lineamientos de política ambiental que establezcan el plan Nacional de
Desarrollo y los programas coriespondientes.

5. La Ley de Aguas Nacionales, establece en su arficulo 15 que la
planificación hidrica es de carácter obligatorio para la gestión integrada de
los recursos hldricos, la conservación de recursos naturales. ecosistemas
vitales y el med¡o ambiente.

óü
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6. La Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable, eslablece en su
artÍculo 30 que la política nacional en materia forestal deberá promover el
fomento y la adecuada planeación de un desanollo forestal sustentable,
entendido éste como un pro@so evaluable y medible mediante criterios e
indicadores de cerácter ambiental, silvícola, económico y sociat que tienda
a alc€,nzaf una productividad óptima y sostenida de los recursos forestales
sin comprometer el rendimiento, equilibrio e integridad de los ecosistemas
forestales, que mejore el ingreso y la calidad de vida .de las personas que
participan en la act¡vidad forestal y promueva la generación de valor
agregado en las regiones forestales, diversificando las altemativas
productivas y creando fuentes de empleo en el sector.

7. La Ley General del Equilibrio Ecologico y la Protección al Ambiente, dentro
de su artículo 4' establece la distribución de competencias que tendrán la
Federación, los Estedos, el Distrito Federal y los Municipios y además
podrán suscribir Convenios o Acuerdos de Coordinación con los Eótados o
Municipios que tengan por objeto la protección, preservación y restauración
de los recursos naturales y la flora y fauna silveslre, asf como el control de
su aprovechamiento sustentable.

8. Que la política adoptañ por el Gobierno Federal, como polltica de Estado,
se caracteriza por ser subsidiaria y corresponsable, incluyente para todos, y
se propone lograr la coordinación entre y dentro de los órdenes de
gob¡erno; asl como la concertación con la sociedad civil organizada; la
integración y articulación de acciones para evitar duplicidades entre
programas, y su complementación y sinergia, con el objetivo de proveer
beneficios para elevar el nivel de calidad de vida.

Que el presente Convenio de Coordinación' otorga continuidad a los
programas, proyectos y actividades del Sector Medio Ambiente en un
marco de federalismo y de respeto a la soberanla de los estados.

DECLARACIONES:

DECLARA "LA SEMARNAT" QUE:

Es una Dependencia del Ejecutivo Federal, integrante de la Adminishación
Pública Federal, en términos del artículo g0 de la Constitución política de
los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
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B. De conformidad con lo establecido en,las fracciones l, ll, V, X, XVll, y )üll
del artículo 32 Bis de la referida Ley Orgánica, le conesponde entre otros
asuntos, el formular y conducir la política nacional en materia de recursos
naturales, siempre gue no estén encomendados expresamente a otra
dependencia; vigilar y estimular en coordinación con las autoridades
federales, estatales y mun¡cipales el cumplimiento de las leyes, normas
oficiales mexicanas y programas de su competencia; promover la
participación social en la formulación, aplicación y vigilancia de la política
ambiental y concertar acciones e inversiones con los sectores social y
privado para la protección y restauración del ambiente; asl como coordinar,
concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización
para mejorar la capacidad de gestión ambiental y el uso sustentiable de
recursos naturaleg.

C. De conformidad con lo establecido en el artlgulo 4 del Retlamento lnterior
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, su Titular, el Ing.
Juan Rafael Elvira Quesada, cuenta. con facultádes para suscribir el
presente Convenio de Coordinación.

D. Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su
domicilio legal el ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209.
Colonia Jardines en la Montaña, Código Postal 14210, Delegación Tlalpan,
México. Distrito Federal;

2. DECLARA "LACONAGUA'' QUE:

A. Es un órgano desconcentrado de la Secretarla de Medio Ambientc y
Recursos Naturales, de conformidad con el .Reglamento Interior de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales así como de la
Comisión Nacional del Agua, con las atribuciones que en materia de

$b

recursos hidráulicos le confieie la Ley de Aguas Nacionales y su
Reglamento.

B. Entre sus atribuciones se incluyen las de fomentar y apoyar el desarrollo de
los sistemas de agua potable, alcantarillado, saneamiento, tratam¡ento y
reuso del agua, así como promover el uso eficiente.del agua e impulsar una
cultura que considere a este elemento como un ¡ecurso vital y escaso.

C. Está representada por su Director General, el lng: José Luis Luege
Tamargo, quien está. facultado para celebrar el presente Convenio, de
conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 12 de la Ley de Aguas
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Nacionales y 14 de su Reglamento: 2 fraicr;ión XXXI inciso a), lg fiacción
Xxlll, 41 y 42 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, y l, 6, 8 y 13 fracción lll, inciso f), fracción XXVI inciso
d), y fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del
Agua.

D. Es competente para participar en el presente Convenio de Coordinación
con fundamento en lo dispuesto por los arllculos 26, 27 , 1 15 fracciones ll,
lll, V inciso i) y Vl y 116 fracción Vll de la Constitución potítica de los
Estados Unidos Mexicanos: 17, 22,26 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 33, 34, 35 y,f4 de le Ley de planeación; y;
1",2",4",5', 9", 15, 16, U,45,83, 100 y 101 de ta Ley de Aguás
Nacionales; 22,23,25, 127, 130, ,131 y 132 de su Reglamentó; f ., 9";26,
28, 41 y 42 de la Ley de Adquisicione.s, Arrendamieñtos y Servicios del
Sector Público; '1", 10,27,30, 42 y 43 de la Ley de Oblas públicas y
Servicios Relacionadas con las Miémas; 2 ¡nc,ci6n )()ül inciso. a), lé
fracción xxlll, 41 y 42 der Regramento Interior de ra secretaría oé ueo¡o
Ambiente y Recu*os Naturales; y i3 fracción lll, inciso f), fracción XXVI
inciso d), y fracción xxvil del Regramento lnterior de la comisión Nacional
del Agua.

E. Para los efec,tos legales de este convenio señala como su domicirio el
ubicado en Avenida de los Insurgentes Sur No.24i6, Colonia Copilco el
Bajo, Delegación Coyoacán, C.p. 04340 en México, Distrito Federal.

3, DECLARA "LA PROFEPA'' QUE:

A. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, a quien se le olorgan, entre otras facultades, vigilar y
evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables- a É
prevención y conhol de la contaminación ambiéntal, a la restauración de los
recufsos naturales, así como a la preservación y protección de los recursos
forestales, de vida silvestre, quelonios, mamíferos marinos y especies
acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos, h zóna iederal
marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a
cualquier otro depósito de aguas marítimas, áreas naturales protegidas, así
como en materia de impacto ambienlal y ordenamiento ecológico de
competencia federal, y establecer políticas y lineamientos adminiJhativos
para tal efecto; así como establecer mecanismos, inslancias y
procedimientos administrativos que procuren el logro de tales fines, á
imponer las sanc¡ones que correspondan, conforme a lo dispuesto por los

0tr
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artlculos 2 fracción )üXl inciso cl, 40, 41 y 118 fracción )üXV del. Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Además, expedir reconocimientos y, en su c¡¡so, certific¿tciones a las
personas físicas o morales que cumplan con las disposiciones jurídicas
ambientales y las que vayan más allá de ese cumplimiento, asl como dar
seguimiento posterior a la certificación otorgada por la Procuraduría.

B. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 y 118 fracción )0üV
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, el Dr. Hemando Guenero Cázares, Procurador Federal de. Protección al Ambiente, cuenta con facultades para suscribir el presente
Convenio de Coordinación.

C. Para los f¡nes del presente Convenio de Coordinación, señala como su
domicilio el ubicado en Camino al Ajusco No. 200, Colonia Jardines en la
Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, en la Ciudad de
México, Distrito Federal.

4. DECLARA "LA CONANP" QUE:

A. De conformidad con lo dispuesto por los artlculos 20 fracción I y 26 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Medio

. Ambiente y Recursos Naturales es una dependencia centralizada del poder
Ejecutivo Federal, con las atribuciones que expresamente le señala el
artículo 32 Bis del citado ordenamiento, asf como con aquellas que en
forma especlfica se le atribuyan en otras disposiciones jurídicas.

B. En términos del artlculo 17 de la Ley Orgánica antes citada y 40 del
Reglamento Interior de la Secretárfa de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, para la más ef¡caz atención y eficiente despacho de los asuntos
de su competencia, la SecretarÍa de Medio Ambiente y Recursos Naturales
cuenta con diversos órganos administrativos desconcentrados que le están
jerárquicamente subordinados, entre los cuales, de conformidad con lo
dispueslo en el artículo 2", fracción XXXI, inciso d) del misrno Reglamento
Interior, se encuentra la Comisión Nacional de Areas Naturales piotegidas
a qu¡en le corresponden las atribuciones establecidas en el artículo 141 del
citado ordenamiento reglamentario, asimismo le corresponden entre otras
ahibuciones, las que en materia de áreas naturales protegidas se
establecen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al

f\Ü
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Ambiente y su Reglamento en materia de Areas Naturales Protegidas,
teniendo también a su cargo la formulación y ejecución de los proyectos y
programas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales,
aplicables a las zonas de alta marginación situadas en las regiones en que
se ubiquen dichas áreas naturales protegidas.

C. Conforme a lo previsto en el artículo 41 del Reglamento Interior de la
Secretaría, la representación legal de 'LA CONANP" recae en su
Comisionado Nacional, quien cuenta con facultades suficientes para
celebrar los actos jurídicos, convenios y contratos que se requieran para el
ejercicio de las atribuciones de este órgano administrativo desconcentrado.

D. Para los efectos del presente instrumento, señala como domicilio el ubicado
en Camino al Ajusco número 200, tercer piso ala sur, Colonia Jardines en la
Montaña, Delegación Tlalpan, Codigo Postal 14210, en México, Distrito
Federal.

5. DECLARA "LA GONAFOR'' QUE:

A. Es un organismo público descent¡alizado con personal¡dad jurídica y
patrimonio propio, con sede en la zona metropolitana de la Giudad de
Guadal¡jara, Jalisco, creado bajo la denominación de Comisión Nacional
Forestal, mediante Decreto publicado eh el Diario Oficial de la Federación el
día 4 de abril de 2001.

B. Conforme al artículo 3' del Decreto mencionado en el párrafo anterior, y 22
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto
desarrollar, favorecer e impulsar las actividades produclivas, de
conservación y de restauración en materia forestal, así como participar en
la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la polít¡ca de
desanollo forestal sustentable.

C. En términos de los artículos 22 fracciónl y 59 fracción I de la Ley f"O"ral}
de las Entidades Paraestatales ,21 de la Ley General de Desarrollo Forestal $
Sustentable, 13 fracción lV det Decreto de creación de la Comisión \
Nacional Forestal, 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional
Forestal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de agosto
de 2006, ef Dr. Juan Manuef Torres Rojo, como su representante y en su
carácter de Director General, tiene facultades para suscribir el presente
Convenio de Coordinación. <.-/
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D. Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico poniente 5360,
Colonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C.p. 45019.

6. DECLARA "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" QUE:

A. Que en términos señalados de los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la
Constitución Polít¡ca de los Estado ,Unidos Mexicanos; 1, 3 y 13g de la
Constitución Política del estado Libre y Soberano de México, es un Estado
¡ntegrante de la Federación, Libre y Soberano de México en todo lo que
concierne a su régimen interior.

B. Que concurre a la celebración del presente Convenio de Coordinación el
Gobernador del Éstado de México, Doctor Eruviel Avila Villegas, quien se
encuentra facullado en términos de lo establecido en los articulos 65. 77
fracciones l, ll, xxlll, xxxvlil, xLVl, 78 137 y 138 de ta constitución potítica
del Estado Libre y Soberano de México y demás disposiciones locales
aplicables.

C. Que conforme a los dispuesto por el artfculo 77 Fracción XIV de la
constitución Política del Estado Libre y soberano de México, el titular del
Poder Ejecutivo designó.al Lic. Emesto Javier Nemer Atvarez, secretario
General de Gobierno, al Mtro. en Admón. Raúl Murieüa Cummings,
secretario de Finanzas y al L.A. carros Arberto cadena ortíz de Montelbño.
Secretario del Medio 'Ambiente, quienes cuentan con facultades para
suscribir el presente Convenio, de conformidad con los artículos Zg y AO ie iá
Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de México; 3,5,7,15, 19. fracciones I, Ill, y XVll, 20,21, 23, 24 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México.

D. Que señala como su domicilio oficial, el palacio de Gobierno que se ubica en
calle Lerdo Poniente No. 300, Colonia Centro, C.p.50000.

con base en lo anterior y con los fundamentos señalados, las partes acuerdan
celebrar el presente Convenio de Coordinación al tenor de las siguientes:

7
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CLÁUSULAS:

oúero v Amsro oe npuctcrólr
PRIMERA. El objeto del presente instrumento es la coordinación y cooperación
entre 'LAS PARTES", a fin de conjuntar sus esfuezos y recursos, dentro del
ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las disposiciones
aplicabtes, con el fin de impulsar la ejecución y promoción de programas,
proyectos y actividades de conservación, restiauración, aprovechamientó, fomento
y protección al medio ambiente y recuÍsos naturales.

COMPROÍTIISOS DE LAS PARTES
SEGUNDA, "LAS PARTES", se comprometen a actuar de manera coordinada y
conjuntar recursos, respecto a las materias y actividades de su competencia, para
cumplir con el objeto del presente instrumento, para ello acuerdan llevar a cabo las
siguientes líneas de acción:

a) Apoyar los programas, proyectos y ac{ividades relevantes del sector medio
ambiente, mismos que se describirán en los anexos de este ¡nstrumento
jurldico, y que igualmente se integrarán al presente instrumento; en donde
se establecerán la6 aportaciones y la aplicación de los recursos necesarios,
la definición de objetivos y metias, calendarización, las modalidades a que
se sujetará su actuación conjunta y su participac¡ón operativa, así como los
responsables y los instrumentos y mecanismos de control operativo y
financiero y, en su caso, la participación de otras dependencias y entidades
de los tres órdenes de gobierno;

b) Ejecutar y promover los programas de sus respectivas competencias en
materia de conservación, restauración, aprovechamiento, fomento y
protección al medio ambiente, y los recursos naturales;

t0
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c) Promover la participación corresponsable de los gobiernos federal, estatal y
municipal, así como de los sectores social y pdvado, en los programas,
proyectos y actividades previstos en este Convenio:

d) Promover el federalismo en materia de medio ambiente y recúrsos
naturales, mediante la transferencia de funciones y recursos hacia la
éntidad federativa y sus municipios;

\
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e) Partic¡par en la promoción y difusión de acciones y programas de
investigación, educación y cultura de conservación, restauración,
aprovechamiento, fomento y protección al medio ambiente y recursos
naturales;

f) Promover y fortalecer la participación social en la planeación, diseño,
¡nstrumentación y evaluación de los avanés de los programas ambientales
anteriormente señalados;

g) Las partes observarán en todo momentP, de conformidad con sus
respectivas competencias, las disposicion* aplicables en las materias
vinculadas con el cumplimiento del objeto de este Convenio; y

h) Lograr acciones tendientes a la rend¡ción de cuentas como proceso de
mejora continua de los programas, proyeclos y actividades con oportunidad,
rigor y objetividad como condición para apoyar la lransparencia.

Los Anexos a los que se haga referencia en este Convenio de Coordinación,
podrán ser suscritos por los representantes que en su momento sean designados
por cada una de las partes.

TERCERA. En ef caso de programas de otorgamiento de subsidios económicos,
'LAS PARTES', convienen expresamente en sujetrase a los Convenios que
establecen las Reglas de Operación de dichos programas.

"LAS PARTES' se comprometen a promover, en su caso, las adiciones y/o
modificaciones nomativas que se requieran a fin de que.sean acordes a los f¡nes
y propósitos del presente Convenio.

CUARTA. Para el adecuado desarrollo de las materias y actividades a que se
refiere el objeto del presente instrumento legal, 'LAS PARTES", acuerdan
constituir una Comisión de Seguimiento y Evaluación integrada con igual número
de representantes por parte del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal, la que
deberá sesiona¡ a la brevedad posible, con el fin de ejecutar las acciones
correspondientes.

En cuanto a la evaluación periódica de los alcances y resultados de los
programas, proyectos y actividades materia de este ¡nstrumento, la Comisión de
Seguimiento y Evaluación tomará las medidas necesarias para el debido
cumplimiento del objeto que
Coordinación.

se establece en el presente Convenio de
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QUINTA. La Comisión de Seguimiento y Evaluación formulará y ejecutará un Plan

de Trabajo que incluya al menos los siguientes aspectos:

a) Los objetivos y metas que pretendan alenzar;

b) El cronograma de las actividades a ¡ealiza¡i

c) Responsables de la ejecución de los programas, proyectos y actividades;

d) Establecer las bases, criterios y mecanismoJ a gue deberán sujetarse la

ejecución de los programas respectivos; y

e) Realizar en el ámbito de su competencia las demás acciones necesarias
para el cumplimiento del objeto del presente Convenio.

La Comisión de Seguimiento y Evaluación dará continuidad al cumplimiento del
presente Convenio y de los Anexos que de él se deriven. Una vez instalada
deberá determ¡nar los medios y los plazos mediante los cuales se verif¡cará el
cumplimiento de las acciones previstas en los Programas.

APORTACIONES DE LAS PARTES
SEXTA. Para el presente ejercicio fiscal, se establece la aportación de "LAS
PARTES', para los programas, proyeclos y actividades de sus respectivas
competencias, los cuales serán instrumentiados en la Entidad Federativa con la
partic¡pación del Gobierno Federal y del Estado y cuya dishibución se precisará,
en su caso, en los Anexos del presente convenio.

Los montos de inversión para el ejercicio fiscal 2012 son los siguientes:

I

ffi
ttl

SfarttcEi

a¡¡,o& rlt{l.o
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Las partes se @mprometen a cuantificar en fo¡ma separada sus aportaciones de

carácter operativo y de sueldos u honorarios del personal que intervendrá en las

acciones de los Programas.

En su caso, para los subsecuentes ejercicios fiscales, las parles podrán establecer

mediante anexos que fo¡marán parte de este Convenio de Coordinación' las

aportaciones conespondientes a cada año, asf como las demás previsiones

necesarias para su ejecución.

SÉPTIMA. Los recursos federales que se asignen a la entidad federativa en los

términos del respectivo Convenio de Coordinación no pierden su carác{er de
federal y estarán sujetos a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente. Asimismo las aportaciones
que realice el Estado estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal del ejercicio
fi scal correspondiente.

OCTAVA. 'EL EJECUTIVO DEL ESTADO' se compromete a entregar
trimestralmente la información programática-presupuestaria de avances ffsico
financieros y cierres de ejercicio, en relación con los distintos programas,
proyectos y actividades que se convengan en los términos de lo señalado en el
presente convenio, así como la información que las partes requieran para efectuar,
en el ámbito de sus respedivas competencias el control, inspección, evaluación y
vigilancia de los recursos federales que se transfieran al Estado.

CONVENCIONES GENERALES
NOVENA. "LAS PARTES" por los medios de difusión más convenientes,
promoverán y divulgarán las caracterfsticas y alcances del presente Convenio de
Coordinación, en todo caso, acuerdan que la difusióit y divulgación que se realice
por medios impresos y electrónicos, particularmente respecto a los programas de
referencia, debérán contener la leyenda: "Este prograna es de carácter PÚÓlt'cq-:-
no es patrocinado ni promovido por partido polltin alguno y sus recursos E\ 

:
provienen de los impuestos que pagan fodos /os contribuyentes. Está prohibido e/ $
uso de esfe prcgrama con f¡nes pollti@s, electorales, de lucro y ottos distintos " \/os estaó/ecrdos - Quien haga uso indebido de /os recurcos de esfe prcgrama
deberá ser denunciado y sancionado de'acuerdo con la ley aplicable y ante la
a uto rid ad com pete nte".

DÉclMA. "LAS PARTES" podrán celebrar Acuerdos Específicos y/o Anexos
Técnicos con los Municipios, además con los sectores social y privado.

Pág¡na 12 de 16
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UNDÉC|MA. El personal de cada una de las partes que sea designado para la
realización de cualquier actividad relacíonada con este convenio de voluntades,
permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad con
la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o
cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna espec¡e con
la parte opuesta, ni operará la figura jurldica de patrón sustituto o solidario; lo
anterior, con independencia de estar prestiando sus servicios fuera de las
¡nstalaciones de la entidad por la que fue contratada o realizar labores de
supervis¡ón de los trabajos que se realicen.

DUODÉClftlA. Las situaciones no previstas en el presente Convenio de
Coordinación y, en su caso, las modificaciones o adiciones que se realicen, serán
pactadas de común acuerdo entre "LAS PARTES" y se harán constar por escrito.

DECIMATERCERA. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos
contenidos en este instrumento, son producto de ll buena fe, por lo que realizarán
todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en caso de que se
suscitase duda o controversia en la interyretación y cumplimiento del mismo, las
resolverán de común acuerdo procurando la conciliación de sus intereses. De
subsistir las controversias éstas serán resueltas por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.

DECIMACUARTA. El presente Convenio entrará en vigor el dla de su firma y
estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2012.

DECIMAQUINTA. Serán causas de terminación del presente Convenio las
s¡guientes:

El incumplimiento al Convenio o sus Anexos, ante una imposibilidad legal.

La aplicación de los recursos federales asignados al Estado a fines distintos
de los pactados, y

c) La falta de enhega de la información, reportes y demás documentación
prevista en este Convenio.

DECIMASEXTA. La terminación de la vigencia del presente ConVenio de
Coordinación, no afectará la vigencia de los Convenios o Anexos que se hubiesen
suscrito derivados del mismo. En su caso "LAS PARTES" continuarán transfiriendo
los recursos necesarios para la ejecución de las acciones acordadás.

0ü
a)

b)

]--

\
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Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del presente Convenio de
Coordinación, lo firman en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los
veintiséis días.del mes de enero del año dos mil doce.

POR "I¡ SETIARNAT''

ú

lt
T\

\

QT,ESADA
TEDIO AT{BIENTE Y

POR "EL EJECUTIVO DEL ESTADO"

VILAVILLEGAS

ADO DE TEXCO

RO. Af'TON. RAUL ÍTIURRIETA
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POR "LA CONAGUA"

ING. JOSE LUIS LUEGE TATUIARGO
DIRECTOR GEI{ERAL DE LA COT|Só¡¡ NACIONAL DELAGUA

POR "LA PROFEPA"

onffis
pRocuRADoR FEDERAL oe pRorecclóN AL AMBTENTE

La prossnb hoJa loma parb Integr¡nb del Conwnlo de Coordlmc¡ón que lulcrib€n por un8 p¡rb .l
coblemo Federal a través de "l-A SEüARNAT", "LA CONAGUA", "LA PROFEPA", "LA CONANP", "LA
CONAFOR" y "EL aTECUTIVO DEL ESTADO" de réxbo a lo! 26 dlas &l mo3 dE Enoro dol 20í2.
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FOR "LA CONANP"

MTRO. LUIS FUEYO MAC DONALD
COTIISIOT{ADO I{ACIONAL DE AREAS I{ATURALES PROTEGIDAS

POR "LA CONAFOR"

DIRECTOR

La presants hola forma parb intogrante dsl Convénlo de Coordln ción que su3criban por una parte el

Gobiefno FedoEI a ITEVóS dE .LA SE]ÍARNAT", .LA CONAGUA", "LA PROFEPA", "LA CONANP"' "LA
CoNAFOR" y "EL EJECUTIVo DEL ESTADO" do tólco 8 los 26 dfas del me3 de Enóro del ml2.

cÜ
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