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O Preparar propuesta para firma del Director General
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CONVENIO DE COORDINACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA ARTE EL
EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARíA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR SU TITULAR, EL ING. JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, CON LA
ASISTENCIA DE LOS TITULARES OC LA COMISIÓN NACIONAI_ DEL AGUA,
LA PROCURADURíA FEDERAL DE PROTECCiÓN AL AMBIENTE Y DE LJ\
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, I~JG: JOSÉ
LUIS LUEGE TAMARGO, DR. HERNANDO RODOLFO GUERRERO CÁZARES
y MTRO. LUIS FUI::YO MAC OONALD, RESPECTIVAMENTE; Lf COM!SIÓN
NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL:,
DR. JUAN MANUEL TORRES ROJO; Y EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
CAMPECHE, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL, EL LIC. FERNANDO EUTlMIO ORTEGA BERNÉS, CON LA
PARTICIPACIÓN DE LOS ce. C.P. TIRSO AGUSTíN RODRí,UEZ DE LA
GALA GÓrJ!EZ, LIC. JORGE HUMBERTO S~IIELDS RICHAUD, DRA EVELlA
RIVERA ARRIAGA Y LIC. ALVARO CASTILLO ORTEGÓN, SECRETARIOS DE
FINANZAS, DE LA Ca! lTRALORIA, 'DE MEDIO AMBIENTE Y
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE
LA SECRETARIA DE DESAR¡~OLLO SOCIAL y REGIONAL,
RESPECTWAMEtHE, TODOS DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE CAMPECHE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ EN EL ORDEN INDICADO COMO "LA SEMARNAT'.', "LA
CONAFOR" y "EL ESTADO", LOS CUALES ACTUANDO EN CONJUNTO SE
LES DE OMINARÁ COMO "LAS PARTES", CONFORME A LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIO 'ES y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

A TECEDENTES

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su
artículo 27 que la Nación tiene en tocJo tiempo el derecilo a regular en
beneficio social. el aprovecilamiento de los ele/nentos naturales
susceptibles de apropiación, con objelo de hacer una distribución equitativa
de la riqueza pública, cuilla; (le su conselvaci6n, loqr r el d;"sarrollo
equilibrado del pais y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rurill y urbana, señalando este precepto constitucional que se
dir::taan las medidas neces'uias para establecer adecuadas provisiones,
usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar
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obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de población, para preservar y
restaurar el equilibrio ecológico, entre otros aspectos. De igual forma el
citado articulo faculta al Estado para prolTlover las condiciones para el
desarrollo rural integral, con el propósito de generili empleo y garantizar a
la población campesin2 el bi'3ncstar y Sil ¡urlicipaci',n r, incorporación en el
desarrollo nacional, asi como fornentm la actividad agropecuaria y forestal
para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos,
créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

2. Con pleno reconocimiento a la soberanía de las entidades federativas y a la
autonomía municipal, se propuesto impulsar que los programas públicos se
orienten él lograr una participación informada y oportuna de las
comunidades y de los gobiernos locates.

3. La L~y de Planeaci6n, establece en su artículo 3, que la planeación
nacional de desarrollo es la ordenaci6n racional y sistemática de accio[les
que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en
materia de regul¡¡clón y pronioci6n de la actividad económica, social,
política, cultural, de protección al ambiente y aprovecllamiento racional de
los recursos naturales, tiene como prop6sito la transformación de la realidad
del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia
Constitución y la ley establecen; y que mediante la planeaci6n se fijar~n
objetivos, metas, estrategias y prioridades: se asignaron recursos,
responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se
evaluarán resultados.

4. La Ley General del Equilibrio [col6gico ~ la P¡alección al Ambiente:
establece en su articulo 17 que en la planeaci6n na 'ional del desarrollo se
deberá incorporar la politica ambientéll 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 I¡¡s
depenciencias y entidades de la administraciór, plibli .3 federal, conforme a
sus respectivas esfuas de competencia, aSI corno."" el ejercicio de las
atribuciones que las leyes confieran al Gobierno Federal para regular,
promover, restringir, prohibir, orientar y en nf;neral inri! lCir las acciones de
los particulares en los campo!- ccoJlor 50\ observarán los
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lineamientos de política ambiental que estal)leZC8n el Plan Nacional d.~
Desarrollo y los programas correspondientes.

ti L' Loy de Aguas Nacionales, establece Gil Sil articulo 15 que la
plélnirlcaclOll ilídrica e5 de carácter obligatorio para la gestión integrada de
lo!'. recursos tiídric05, la con5ervación de recursos naturales, ecosistema,
vitales y el medio amblente.

6. La Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable, establece en su
artículo 30 que la política nacional en materia forestal deberá promover el
fomento y la adecuada planeación de un desarrollo forestal sustentable,
entendido éste como un proceso evaluable y medible mediante criterios e
indicadores de carácter ambiental, silvicola, económico y social que tienda
a alcanzar una productiVidad óptima y sostenida de los recursos forestales
sin comprómeter el rendimiento, equilibrio e integridad de los ecosistemas
forestales, que mejore el ingres(l y la calidad de vida de las personas que
participan en la actividad forestal y promueva la generación de valor
agregado en las regiones forestales, diversificando las alternativas
prOductivas y creando fuentes de empleo en el s'~ctor.

7. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dentro
de su articulo 4'0 establece la distribución de competencias que tendrán la
Federación, los Esl<jdos, el Distrito Federal y los Municipios y además
podrán suscribir Convenios o Acuerdos de Coordinación con los Estados o
Municipios que tengan por objeto la protección, preservación y restauración
de los recurso naturales y la flora y faUna silvestre, así conlo el control de
su é.pro\'echamiento su tentable

B. Que la polltlca adoptmia flor el Gobierno Federal, como Politica 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
gobierno; así como la concertación con la sociedad civil organizada, la
inte!Jlación y articulación de acciones para p.vit,lr dllplicid8d'ls entre
pr ¡;rarnas, y su cOlllplernentación y sinergia, con el objetivo de proveer
beneficios para elevar el nivel de calidad de vida.

9. Et 1)lan Fslatal de Desarrollo ;,,009-2015 en su Eje ? denominado
"Clecimiento Fconórnico" mismo que tiene "01110 objetivo in pulsar una
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economía más dinámica, que se traduzca en mejores oportunidades para
todas las regiones del Estado, con la responsabilidad organizada y !
compartida del gobierno, la iniciativa privada y los seclores sociales, para
ello se establece como estrategia la seiialada corno 2 8 que lleva como
tilulo "Aprovecl1amiento Sustentable", la cual liene como linea de acción el
concertar acciones de coorelimlción para la supervisión y form1nto del
aprovecl1amiento sustentable de los recursos naturales.

10.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 soberania de los estados

1.DECLARA "LA SEMARNAT" QUE:

1.1 Es una Dependencia del Ejecutivo Federal, integrante de la Administración
Pública Federal, en términos del articulo 90 ele la Constitución Políti<;a de
los Estados Unidos Mexicanos,.2 fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.

/

1.2 De conformidad con lo establecido en las fracciones 1,11,V, X, XVII, Y XXII
del élrticulo 32 Bis de la referida Ley Orgánica,' le corresponde entre otros
asuntos, el formular y conducir la política nacional en materia de recursos
naturales, siempre que no estén encomendados expresamente a otra
dependencia; vigilar y estimular en coordinación con las autoridades
federales, estatales y municipales el cumplimiento de las leyes, normas
oficiales mexicanas y programas ée 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; así como coordinar,
concertar y ejecutar proy~ctos de formación, capacitación y actualización
para mejorar la capacidad de gestióll ambiental y el uso sustentable de
recursos nallJl illes.

1.3 Conforme con lo que establece el articulo 4 del Reglamento Interior de la
Secrelmia de Medio Ambiente y Rec' Ir~os Nafurales, su Titular, el c. 1m,
Juan .H¡¡fagl Elvira Quesada, cuenta con fRcultades para suscribir el
flresent,~ ConvHl1iode Coordinació"

,/
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lA La Comisión Nacional elel Agua, en lo sucesivo "LA CONAGUA", es un
órgano elesconcentrado de la Secretaria de Medio Amhiente y Recursos
Naturales, de conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de
Iv1edio I\mblenle y Recursos Naturales osi como el r~pec;tivo de. la
Cornislón Nacional del Agua, con las atr[buciones que en materia de
reCJrsos hidráulicos le confiere la Ley de Aguas Nacionales y su
Re!llamento; está representada por su Director General, el C..J!!ILJosé
Luis Lueqe Tamargo, quien está facultado para asistir' en la celebración
del presente Convenio, de conformidad con lo establecido en los articulos 4
y 12 de la Ley de Aguas Nacionales y 14 de su Reglamento; 2 fracción
XXXI inciso a), 19 fracción XXIII, 41 Y 42 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 1, 6, 8 Y 13 fracción
111,inciso f), fracción XXVI inciso d), y fracción XXVII del Reglamento Interior
de 13 Comisión Nacional del Agua; entre sus atribuciones se incluyen las de
fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable,
alcantarillado, saneamiento, tralali1iGnto y rehúso del agua, así como
promover el uso eficiente del vital líquido e impulsar una 'cultura que
considere a este elemento como un recurso vital y escaso.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en lo sucesivo "LA
PROfEPA" es un órgano desconccntrado de "LA SEIVIAHNAT", a quien
se le otorgan, entre otras facultades, vigilar y evaluar el cumplimiento de las
disp:Jsiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la
contaminación ambiental, a la restauración de los recursos naturales, asi
como a la preservación y protección de los recursos forestales, de vida
~'¡¡ves!le,qu,"lonios, mamíferos mannos y especies ]clliÍticp.,; en riesgo, sus
ecosistemas y recursos genéticos, la zona fcderallllarítimo terrestre, playas
marítimas y terrenos ganados al Illar o a cualquier otro depósito de aguas
marítimas, áreas naturales protegidas, así como en materia de impacto
amb:ental y ordenamiento ecológico de competencia federal, y establecer
políticas y lineamientos administrativos para tal efecto, así como establF;cer
mecaniSnlOs, instal;cias y procedinlientos administr;:¡tivos que prOCllren el
logre 0(' tales fines, e imponer las siJncionr~sque correspon(jan, conforme a
lo dispuesto por los artículos 2 fracción XXXI inciso e), 40, 41 Y 118 fracción
XXXV dl~1 Reglamento Interior de la Secretari" de Medio' Ambiente y
Recl>rsos Naturales; contarme a lo dispuesto por los artículos 41 y 118
fracción XXXV del Regian'ent') Intpllor de la Secr"taría de Medio Arnbip.nle

j.
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y Recursos Naturales, el C, DL H£:rnalldo GUCITGrOCázares, Procurador
Federal de Protección al Ambiente, cuenta con facultades para asistir en el
pre.sente Convenio tie Coordinación.

1.6 La Comisión Nacional de Án3as Protegidas, en lo sucesivo "LA CONANP",
es un órgano desconcentrado ele "LA SEII/lAI NAT" conforme con lo
dispuesto en el al1iculo 2", fracción XXXI, Inciso d) del Reglamento Interior
de la Dependencia, a quien .Ie corresponden las atribuciones establecidas
en el artículo 141 del citado ordenamiento reglamentario, asimismo le
corresponden entre otras atribuciones, las que en materia de áreas
naturales protegidas se establecen en la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de Áreas
Naturales Protegidas, teniendo también a su cargo la formulación y
ejecución de los proyectos y programas de aprovechaliliento sustentable de
los recursos naturales, aplicables a las zonas de alta marginación situadas
en las regiones en que se ubiquen dichas áreas naturales protegidas;
asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 41 del Reglamento Interior
de la Seéretaría, el C, MIro. Luis Fueyo Mac Donald, titular de la
Comisión Nacional Forestal, 'cuenta con facultades para suscribir el
presente instrumento jurídico

1.7 Para 'los efectos legales del presente instrumento juridico, 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.

11.DECLARA "LA CONAFOR" QUE:

11.1 Es un organismo püblico, descentralizado GOn personalidad juridica y
patrimonio propio, con sede en la zona rnetropolitana de la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco, creado bajo la denominación de Comisión Nacional
Forestal, mediante Decreto publicado en el Diario OfiCialde'l3 Federación el
díél4 de ab"i de 200 l.

11.2 Conforme al artículo 3,0 del Decmlo mencionado en el párrafo anterior, y 22
de la Ley General de Desarrollo r'orestal Sustentable, tiene por objeto
desarrollar, favorecer e ImpU!Sa, léls activldacles productivas, de
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conservación y de restauración en materia foreslal, así como participar en la
formulación de los planes y programas y en la aplicación de la politica de,
desarrollo forestal sustentable,

113 En térl11lf1Osde los artículos 22 fracción I y 59 fracción I de la Ley Feoeral
de las Flltlcjades 1'; rap';t;]Ulles, 21 de la Ley General de Desarrollo ¡:orestal
Sustentable, '13 fr¡lcción IV del Decreto de creación de la Comisión N;¡ciollai
Forestal, <> del Estaluto Orgánico de la Comisión NaCional Foresl, 1,
pul)licado en el Diario'Oficial de la Fecjeración el dia 7 de agosto de 2006, el
e, Dr. Juan Manuel Torres ROJO,como su representante yen su carácter de
Director General, tiene facultades para suscribir el presente Convenio de
Coordinación,

11.4 Sellala corno su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente 5360,
Colonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P, 4501 Ü,

111.DECLARA "EL ESTAD'" UE:
i"

111.1 Conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 43 de la Constitución Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 23 de la constitución Politica del
Estado de Campeche, 25, fracción I y 26 del Código Civil Federal, 29
fracción 1, 30 del Código Civil del Estado do Campeche, es una entidad libre
y soberana en lodo lo concerniente a su régimen Interior, que forma parle
integrante de la Federación denominada Estados Unidos Mexicanos, y tiene
la [:alidad de persona moral ~oficial, facultada para ejercer todos los
dert:ctlOs que sean necesarios [lara realizar ul objeto de su Institución.

111.2 Su Gobernador Constitucional, el e, Lic, Fernando Eutj.lnio _QL~eqa
ª,ernés, esta plenall1ente fi1cultado p'3ra repr(;s;,ntarlo en' (oda clase de
ar:tos y negocIos JIJridicos,así corno celeb! ar y acuerdos de coordinaCión y
demás actos afines con la Federación, con olros [¡,tluades Federativas, y
con los Municipios de la Entidad, con la participación de los CC. C,P. Tirso
Agu:>tín Rodríguez de la Gala Gómez, Lic. ~orge Hurnberlo Shields
Richalld, Dra. Evelia Rivp.ra Arriaga y I ie. Alvaro Castillo Ortegán,
Secfetilrios de Finanzas, de la Contralaria, de Medio Ambiente y

. Aprovechamiento Sustentable, y Encargado del Despacho de la Secretaria
de Desarrollo Social y Regional, respectivamente, todos de la
Administr8ción P(blicfl del Estado de Campeche, conforme a lo que
disponen los artículos 59 y 71 fracción XV, inciso a) de la Constitución



Política del Estado de Campecl1e; 3, 4 primer párrafo, 16.fracciones 11, 111, IV
Y VIII, 17, 27, 28 Y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pllblica d,el
Estado de Campeche; 27 del Código Civil Federal, y 31 del Código Civil del
Estado de Campeche.

IlL3 Que p~ra todos los efectos legales relacionados con este Convenio de
Coordinación señala corno su domicilio el Palacio de Gobierno sito en la
Calle 8 SIN, entre calle 61y Girel!ito Baluartes de la Ciudad de San
Francisco de Campeche, Capital del Estado de Campeche.

IV. DECLARAN "LAS PARTES" QUE:

IV.1 Es su voluntad comprometerse en el presente convenio, denotando que en
su celebración no existe dolo, mala fe, violencia, lesión o algLIn otro tipo
vicio en la voluntad.

I
IV.Z Conforme a las anteriores declaraciones reconocen la personalidad juridica

y capacidad legal que ostentan, así mísmo' reconocen el contenicjo y
alcance del presente instrumento jurídico, .

IV.3 Con base en lo anterior y con los fundamentos señalados, las partes
acuerdan celebrar el presente Convenio de Cbordll1ación al tenor' de las
siguientes:

C L Á LJ S U L A S:

OBJETO y ÁMBITO nE APLICACIÓN
PRIMEH/;. El oujeto del presente Instrumento es la coordilJélcié>ny cooperación
entre lélSpartes, a fin de conjuntar sus esfuerzos y recursos', dentro del ámbito de
sus respectiVaS competencias y de conformidad con las disposiciones ilplicat>les,
con el fin de impulsar la ejecución y promoción de prograrnils, proyectos y
actividades de conservación, restauración, aprovechamiento, fomento y protección
al medio il/nbiente y recursos naturales.

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

.,---
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a) Apoyar los programas, proyectos y actividades relevantes del sector medio

ambiente mismos que se describirán en los anexos de este instrumentn
jurídico y que igualmente se Integrar~1nal presente instrumento; en donde
se eSIJblecerán las aportaciones y la a¡illcación de los recun,os ner.esarios,
la defll1ición de objetivos y metas, 'calendarización, las mwJalidades a que
se sujetará su actuación conjunta y su participación operativa, asi como 105
responsables y los instrumentos y mecanismos de control operativo y
finane,iero 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;

c) Promover la participación correspónsable de los Órdenes Gobierno federal,
estatal y l11unici¡'al, así como de los sectores social y privado, en los
programas, proyectos y actividades previstos en este Convenio de
CO'Jrdinación;

d) Promover el federalismo en materia de' medio ambiente y recursos
naturales, mediante la transferencia de fundones y recursos hacia la
entidad federativa y sus municipios;

e) Pallicipar en la promoción y difusión de acciones y programas de
inv';stigación, educación y Cllltlll fl de conservación, restéluración,
apro\ec!l<lll1iento, fOI)lento y prQtección al medio ambiente y recursos
naturalc,,;

t) Promover y fortalecer la participación SOCial en la plai1lóación, diseliQ,
inst.rumentación y evaluación de los avances de los programas ambientales
anteriormente señalados;

g) La¡, partes observarán en tudo Illoménto, de conforlllidad con sus
respectivas competencias, las disposiciones aplicables en las materias
vinculadas r.on el cumplimiento del objeto dr este Cnnvc-nio,y
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11) Lograr acciones tendientes a la rendición de cuentas como proceso de
mejora continua de los programas, proyectos y actividades con oportunidad,
rigor y objetividad como condición para a~oyal la transpalencía.

LN Anexos a que se haga referencia en este Convenio ele CoordinaCión, podrdn
ser :"usclitos por los rerr"sentanll ; que en Sil momento senn designi'ldos por
cada una de "LAS PÁHTES".

TERCERA. En el caso de los programas de otorgamiento de subsidios
económicos "LAS PARTES" convienen expresamente en sujetarse a los
Convenios que establecen sus r<eglas de Operación.

"I.AS PArHES" se compromelen a promover, en su caso, las iJdiciones'y!o
modificaciones normativas que se requieran a fin de que sean acordes a los fines
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 do Seguimiento y Evaluación integrada con igual número
de representantes por parte del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal, la que
deberá sesionar a la brevedad posible, con el fin de ejecutar las acciones
correspondientes.

En cuanto él la evaluación periódica de los alc;lnces y resultados de los
programas, proyectos y 3t-llvlqétcJesmute"¡a de este lnslrumento, la Comisión de
~oegulIniento y Evaluación tomarf las medidas necesanat. pma 01 debido
cumplimiento del objeto r¡up r.l.) establece (,n el presente Convenio de
Coordinación.

OLJ'~~TA.La Comisión de Seguimiento y Evaluación fOlfllularéí \' ejecutarFi un Plan
eJeTrabajo qUE! inclu\'ii 11 meno" los Sllll'icnlos ¡¡Sro'.:los:

a) Los objetivos y metas que prptpndan alcanzar

b) [-1 cronograma de las actividades " re 'lIzar

/
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c) Responsables de la ejecución de los programas, proyectos yactividacjes.

ti) Establecer ¡<Js bases, criterios i¡ mecanismos a que deber<Íll sujetarse ia
ejecu:ióII de los pr09rilmaS respectivos.

el Reali;:ar en el ámbito eJesu competencia las demás 8cciones necesaflas 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
debeL!! determinar los medios y los plazos mediante los cuáles se verificará el
cump!!fT!!ento de las acciones previstas €4n los Programas.

APORTACIONES DE LAS PARTES
SEXTA. Para el presente eiercicio fiscal, se establece la aportación de "LAS
PARTES', para los programas, proyectos y actividades de sus respectivas
competencias, los cuales serán instrumentados en la Entidad Federativa con la
participación eJelGobierno Federal y del Estado, cuya distribución se precisará, en
su caso, en los Anexos del presente Convenio.

Los montos de inverslon para el ejercicIo fiscal 2U1¿ son tos sigUientes,
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Gran Total: $684,135,612.89 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO .MILLONES
'c!ENTO TRE/NT.!". y CINCO M!L SE!SCIE~!TOS DOCE PESOS 89/100 M. N.)

Las partes se compromelen a cuantificar tm forma separads sus aportaciones de
Célfcícter operativo y de sueldos u honorario:; {lel persona! que intelvendr¿ en las

'acciones de los Programas.

En su caso, para los subsecuentes ejercicios fiscales, las partes podrán establecer'
mediante anexos que formarán parte de este Convenio de Coordinación, las
aportaciones correspondientes a cada año, así como las demás previsiones
necesarias para su ejecución.

SÉPTii'iA. Los re{~ursus iedelaies que s aSi()IWIl a ia entidad í,;deraiiv3 en ios
términos del respectivo Convenio de Coordinación no pierden su carácter de
federal y estarán sujetos a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la
Federaci'ón para el Ejercicio Fiscal correspondiente. Asimismo las aportaciones
que realice el Estado estarán sujetas ¡¡ la disponibilidad presupuestai del ejercicio
fisc'i!! correspondiente.

OCTAVA. "EL ESTADO" se compromete a entregar trimestralmente la
información' programático-presupuestaria de avances físico financieros y cierres de
ejercicio, en relación con los distintos programas, proyectos y actividades que se
convengan en los términos de io señalado en el presente convenio, asi como la
infofrllación que las partes requierall para efectuar, en el ámbito de sus
respectivas competencias el control, inspección, evaluaciór, y vigilancia" de los
r¡;cursos federales qUf~ le transfieran.

COI-NEI\'CIONES GENERALES
NOVE;~t,. '"EL ESTADO" por los m-.dios de difusión más convenientes,
promoverán y divulgarán fas características y alcances del presente Convenio de
Coordinación, en todo caso, las partes acuerdan cille la difusión y divulgación que
se Iealice por medios impresos y electrónicos, partir.ularmérltc respecto a los
programas de referencia, deberán contene'r la leyenda: "Este programa es de
cMácter público, no P.S patrocinado ni promovida por p"rtidO polltico alguno
y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. l:stá prohibido el uso dr, este proW"ma (.on fi, ,es polilicos,
ele(.toraler, de lucro y oiros di "lin:o • ')- c~tablccirlos. [!ion lIa9' uso

~--
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indelJjdo de los recursos oe este programa deberil ser denunciado y
sancionado de acuerdo COIl la ley aplicable y ante la autoridad competente".

DÉCI .A La partes podrán celebl 'H Acuernos Específico ylo Anexos Técnicos
con los !JllIlliclP:OS,además con los pctores socjal y pi ivadl'.

UNDÉCIr,qA. El personal de cRda ulJa de las partes que sea designado para la
realización de cualquier actividad relacionada 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 especie con
la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo
Rnterior, con independencia de estar prestando sus sel'vicios fuera de las
instalaciones de la entidad por la que fue contratada o realizar labores de
supervisión de los trabajos que se realicen,

DUODECIMA. Las situaciones no previstas en el presente Convenio de
Coordinaeión y, en su caso, las modificaciones o Rdiciones que se realicen, serán
pactadas de común acuerdo entre las partes y se harán constar por escrito.

DECIMOTERCERA. Las partes manifiestan que las obligaciones y derechos
contenidos -en este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán
todRs las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en caso de que se
suscitnse duda o controversia en la illterprt!tación y cumplimiento del mismo, .Ias
resolverán de común acuerdo procurando la conciliación de sus intereses .. De
subsi~ltir las controversias éstas serén resueltas por los Trihunales Federales con
sede en la Ciudad de Snn Fran.:is('f) de Campeche, MuniCipio y Estado de
Campeche.

DECIMOCUARTA. El presente COllVenio entrará en vigor el día de su firma y
estará vigente hasta el treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012).

DECIMOQUINTA. Seráll causas de terminación dEll prnsente Convenio las
siguientes:

a) El illc1lmplimiento al Convenio O). IS Anexos, ante ulla illlposibilidad legal.
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b) La aplicación de los recursos federales asignados al Estado a fines distintos de
los pactados, y

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

DECIMOSEXTA, La terminación de la vigencia del presente Convenio de
Coordinación, no afectará la vigencia de los r,onvenios o Anexos que se hubiesen
suscrito derivados del mismo. En Sil caso, "EL ESTADO" continuará transfiriendo
los recursos necesarios para la ejecución de las acciones acordadas.

ENTERAD S LAS PARTES DE SUS TÉRMINOS Y ALCANCES LEGALES DEL
PRESENTE CONVENIO DE COORDINACiÓN, LO r'IRMAN EN LA CIUDAD DEL
CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE A LOS DOS (2)
DíAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE (2012).

POR "LA SEMARNAT" POR "EL ESTADO"
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LA PRESErHE HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE COORDINACiÓN
(\~Ib SUSCRIBEr¡ PO.< UN!, PARTE H GOBIERI () FEDERAl 1', TRAVI':t DE '"
SEMAHNAT". "LA CONI\FOR" y "EL ESTADO" A LOS DOS (2} DíAS D¡;L MES DE FEBRERO
DE DOS MIL DOCE (2012).
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ f.,UIS LUEGE TAMARGO

LA PRESENTE HO.JA FORMA PARTE IIHEGRANTE DEL CONVENIO DE COORDINACiÓN +..'
QUE SUSCRIBr::N POR UrJA PARn: EL GOOIERNO FEDERf,L A TRIIVr.:S DE "LA _
SEMAR! AT", "LA CONAFOR" y "EL ESTI,DO" A LOS DOS (2) DíAS DEL MES DE FEBRERO
DE DOS MIL DOCE (2012).
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EL PROCURADOR FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

DR. HERNANDO RODOLFO GUERRERO CAZARES

LA PRE,'EII:TE HOJA FORr>'IA PARTE INTEGRNHE DEL CONVENIO DE COORDINACiÓN ~
QUE SUSCRIBEN Porl UNA PAR rE EL GOl3lE 1NO FF.DEflAI A TRAVES DE "LA
SEMARNAT", "LA CONAFOR" y "EL ESTADO" A LOS DOS (2) DíAS DEL MES DE FEBRERO
DE DOS Mil. DOCE (2012).
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EL COMISIONItDO NACIONAL DE AREAS NA rURALES PFWTEGIDAS

MTFW. LUIS FUEYO MAC DONALD

"

Lt, PHESENTE HOJA r-ORr~A 'PARTE INTEGRArHC DEL C01NENIO [JE COORDINACiÓN
QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE "LJI.
SEMARNAT", "LA CONf.\f'On" y "él ESTADO" f, LOS nos (2) DíAS DEL MES DE FE¡JRERO
DE DOS 1r.!L DOCE (;>n 2), ,
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" DJr?ECTOR GENERAL DE LA COM SIÓIJ NACIONAl. FORESTAL
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DE DOS MIL DOCE (2012).
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