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Su conocimiento y atención procedente
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al correo:
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Preparar propuesta para firma del Director General

Concentrar información y preparar respuesta para
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recna:Jqbuf20lL



Ut¡loto Goonolnloom oe DELEGACIONES

l8c ñtr^itA or
üi Dlo aÁttrÍrafi Y

n ¡cu ¡50s *^tÜ l^tts

OFrcro No. DDNI/ 0172i20l2

Cruono oe MÉxrco, A 172 DE JuNto DEL2I12

gi tB
DR. JUAN ÍTANUELTORRES ROJO
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISóN NACIONAL FORESTAL.
PRESENTE.-

Por medio del presente me permito remitir a Usted original del Convenio de

Coordinación Sectorial suscrito entre la Secretaría de Medio Ambiente y

Recursos Naturales y el Gobierno del Estadq de Baja California, p'ara su

guarda, custodia y efectos legales procedentes.

Aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente.

C C,P-- TITUIAR OE LA UNIOAD COORO¡MDOIIA OE OEIGACIONES.-PRESENIE

Boulevard Adotfo Ruiz Cort¡n€s N'4m9, 2" Piso, Ala 'A",
Cof. Jafdin$ en la Monteña, O€l€9. Tlalpan, C,P.11210

Méx¡co, D. F.
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CONVENIO DE COORD]NACóN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARíA DE MEDIO AÍUIBIENTE Y
RECURSOS NATURALES, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR,
EL ING. JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA; LA COM|SÉN NACIONAL DEL
AGUA, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL, ING. JOSÉ LU|s LUEGE
TAMARGO; LA PROCURADURíA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE,
REPRESENTADA POR SU PROCURADOR. DR. HERNANDO RODOLFO
GUERRERO CÁZARES; LA COMISÉN NACIbNAL DE ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS, REPRESENTADA POR SU COÍUIISIONADO NACIONAL, MTRO.
LUIS FUEYO ilIAC. DONALD; Y LA COM|SóN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL, DR. JUAN MANUEL TORRES
ROJO; Y POR LA OTRA EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
GOBERNADOR DEL ESTADO, LIC. JOSÉ GUADALUPE OSUNA iIILLÁN,
ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC. CUAUHTÉMOC
CARDONA.BENAVIDES, CON LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE
PLANEACION Y FINANZAS. C.P. MANUEL FRANCISCO G. AGUILAR
BOJÓRQUEZ, DEL SECRETÁR|o DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO, C.P. CARLOS FLORES VÁSQUEZ Y DEL SECRETARIO DE
PROTECC!ÓN AL AMBIENTE, DR. EFRAíN CARLOS NIEBLAS ORTIZ; Y LA
COMISTÓN ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA, REPRESENTADA POR
SU DIRECTOR GENERAL, ING. EFRA¡N ilUÑOZ ]UIART¡N, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOÍUIINARÁ EN EL ORDEN INDICADO COttIO "LA
SEMARNAT",
CONAFOR", "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", Y "LA CEA", A QUIENES
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE
LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su
artículo 27 que la Nación tiene en todo tiempo el derecho a regular en beneficio
social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de
apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 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, mejoram¡ento y crecimiento de los centros deI población, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, entre otros \
aspectos. De igual forma el citado artículo faculta al Estado para promover las \
condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar \
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empleo y garantizar a la pobrac¡ón campesina er bienestar y su participación e
incorporación en er desarroilo nacionar, así como fomentai h áaiv¡dad
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 ha propuesto impursar que ros programas púbriios se
orienten a.lograr una partic¡pación informada y oportuna de las comunidades y
de los gobiernos locales.

3. La Ley de Planeación, estabrece en su artfcuro 3, que ra praneación nacional
de desanollo es la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base
al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y
promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección át
ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como
propósito 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 planeación se fljarán objetivos, metas,' estrategias y
prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejeóucion,
se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

4. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente, establece
en su artículo 17 que en la planeación nacional del desarrollo se deberá
incorporar la política ambiental y el ordenamiento ecológico que se establezcan
de conformidad con ra Ley y ras demás disposiciones eñ ra materia; y que en ra
planeación y realización de las acciones a cargo de las dependéncias y
entidades de la administración pública federal, conforme a sus respectivaé
esferas de competencia, asf como en el ejercicio de las atribuciones que las
leyes confieran al Gobiemo Federar para regurar, promover, restringir, piohibir,
orientar y en general inducir las acciones de los particulares en los 

'campos

económico y social, se observarán los lineamientos de política ambiental iue
establezcan el Plan Nacional de Desanollo y los programas corespondientes.

5. !9 Ley de Aguas Nacionales, estabrece en su artícuro 15 que la ptanificación
hídrica es de carácter obligatorio para la gestión integrada de lbs recursos
hídricos, la conservación de recursos naturales, ecosistemas vitales y el medio
ambiente.

6. La Ley General de Desanollo 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

\J
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carácter ambiental, silvícola, económico y social que tienda a alcanzar 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 actividad
forestal y promueva la generación de valor agregado en las regiones
forestales, diversificando las alternativas productivas y creando fuentes de
empleo en el sector.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dentro de
su artículo 4' establece la distribución de competencias que tendrán la
Federación, los Estados, 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
recursos naturales y la flora y fauna silvestre, así como el control de su
aprovechamiento sustentable.

Que la polít¡ca adoptada por el Gobierno Federal, como Política de Estado, se
caracteriza por ser subsidiaria y conesponsable, incluyente para todos, y se
propone lograr la coordinación entre y dentro de los órdenes de gobierno; así
como la concertación con la soc¡edad 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 soberanía de los estados.

DECLARACIONES:

DECLARA "LA SEMARNAT'' QUE:

Es una Dependencia del Ejecutivo Federal, integrante de la Administración
Pública Federal, en términos del artículo 90 de la Constitución Polít¡ca de los
Estados Unidos Mexicanos, 2 fracciones ly 26 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.

De conformidad con fo establecido en las fracciones l, ll, V, X, XVll, y XXll det
artículo 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

8.

9.
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municipales el cumpl¡miento de las leyes, normas oficiales mexicanas y
programas de su competencia; promover la participación social en lá
formulación, apl¡cación 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 cood¡nar, concertar y ejecutar proyectoá
de formación, capacitación y actualización para mejorár ia capacidád de
gestión ambiental y el uso sustentable de recursos naturales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento Interior de
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, su Titular, et C. Ing.
Juan Rafael Elvira Quesada, cuenta con facultades para suscribir el presenie
Gonvenio de Coordinación.

Para los efectos legales del presente ¡nstrumento 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.

I

I

DECLARA "LA GONAGUA'' QUE:

A' Es un órgano desconcentrado de la secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, de conformidad con el Reglamento Interior de la seóretaría de
Med¡o Ambiente y Recursos Naturales así como de la comisión Nacional del
Agua, con las atribuc¡ones que en materia de recursos hidráulicos le conf¡ere la
Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.

B. Entre sus atribuc¡ones se incluyen las de fomentar y apoyar el desanollo de los
sistemas de agua potable, alcantarillado, saneam¡ento, tratamiento y reuso del
agua, así oomo promover el uso eficiente del agua e impulsar una cultura que
considere a este elemento como un recurso vital y escaso.

C. Está repres€ntada por su D¡rector General, el Ing. José Luis Luege Tamargo,
quien está facultado para celebrar el presente convenio, de conformidad coñlo
establecido en los artículos 4 y 12 de la Ley de Aguas Nacionales y 14 de su
Regfamento; 2 fracción XXX| inciso a), 19 fracción XXlll, 41 y 42 del
Reglamento Interior de la secretaría de Medio Arnbiente y Recursos ñaturales,
y 1,6, I y 13 fracción llt, inciso f), fracción XXV| inc¡so d), y fracción )üVil dei
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua.

D' Es competente para part¡cipar en el presente convenio de coordinación con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, 27, 1i5 fracciones ll. lll. V
inciso i) y vl y 116 fracción Vtl de la constitución política de los Estados

,t
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Unidos Mexicanos; 17, 22,26 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; 33, 34, 35 y 44 de la Ley de Planeación; 1. , 2. , 4",5., 9", 15,
'16,44, 45,83, 100 y 101 de la Ley de Aguas Nacionales;22,23,25, 127, 130,
13'l y 132 de su Reglamento; 1., 9", 26, 28, 4,1 y 42 de la Ley de
Adquisiciones, Anendamientos y Servicios del Sector público; 1., 10, 2j, 30,
42y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas;
2 f¡acción XXXI inciso a), l9 fracción XXlll,4j y42del Reglamento Interior de
la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y 13 fracción lll, inciso
f), fracción XXVI inciso d), y fracción XXVII del Reglamento Interior de la
Comisión Nacional del Agua.

E. Para los efectos legales de este convenio señala como su domicilio el ubicado
en Avenida de los Insurgentes Sur No. 2416, Colonia Copitco 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 otorgan, entre otras facultades, vigilar y evaluar el
cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control
de la contaminación ambiental, a la restauración de los recursos naturales, así
como a la preservación y protecc¡ón de los recursos forestales, de vida
silvestre, quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, sus
ecosistemas y recursos genéticos, la zona federal marítimo terrestre, playas
marítimas y terenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas
marítimas, áreas naturales protegidas, así como en materia de impacto
ambiental y ordenamiento ecológico de competencia federal, y establecer
políticas y l¡neamientos admin¡strativos para tal efecto; así como establecer
mecanismos, instancias y procedimientos administrativos que procuren el logro
de tales fines, e imponer las sanciones que correspondan, conforme a lo
dispuesto por los artículos 2 fracción XXXI inciso c), 40, 41 y i lg fracción
)üXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Además, expedir reconocimientos y, en su caso, certificaciones a las personas
físicas o morales que cumplan con las disposiciones jurídicas ambientales y las
que vayan más allá de ese cumplimiento, así como dar seguimiento posterior a
la certificación otorgada por la Procuraduría.

B. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 y 118 fracción )üXV del
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
el Dr. Hernando Rodolfo Guerero Cázares, Procurador Federal de protecc¡ón

I
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al Ambiente, cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio de
Coordinación.

C. Para los fines del presente Convenio de Coordinación, señala como su
domicil¡o el ubicado en Camino al Ajusco No. 200, Colonia Jardines en ra
Montaña, Delegación Tlalpan, Código postal '1421O, en la Ciudad de México,
Distrito Federal.

4. DECLARA "LACONANP'' QUE:

A. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 fracción I y 26 de la Ley
Orgánica de la Administración pública Federal, la Secretaiía de Medio
Ambiente y Recursos Naturales es una dependencia central¡zada del poder
Ejecutivo Federal, con las atribuciones que expresamente le señala el artículo
32 Bis del citado ordenamiento, así como con aquellas que en forma específica
se le atribuyan en otras disposiciones jurídicas.

B. En términos del artículo 17 de la Ley Orgánica antes citada y 40 del
Reglamento lnterior de la secretaría de Medio Ambiente y Recursos ñaturales,
para la más eficaz 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
dispuesto en el artículo 2', fracción XXXI, inciso d) del mismo Reqlamento
Inter¡or, se encuentra la comisión Nacional de Areas Naturales prot,egidas a
quien le conesponden las atribuciones establecidas en el artículo t¿t oe¡
c¡tado ordenamiento reglamentario, asimismo le conesponden entre otras
atribuciones, las que en materia de áreas naturales protegidas se establecen
en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protecc¡ón al Ambiente y su
Reglamento en materia de Areas Naturales protegidas, teniendo también á su
cargo la fomulación y ejecución de los proyectos y programas de
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, aplicables a las zonas
de alta marginación situadas en ras regiones en que se ubiquen dichas áreas
naturales protegidas.

C. Conforme a lo previsto en el artículo 4l 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 admin¡strat¡vo desconcentrado . ./"
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D. Para los efectos del presente instrumento, señala como dom¡cilio el ubicado en
Camino al Ajusco número 200, tercer piso ala sur, Colonia Jardines en la
Montaña, Delegación Tlalpan, Código postal 142'lO, en México, Dishito
Federal.

5. DECLARA ''LA CONAFOR" QUE:

A. Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propio, con sede en la zona metropolitana de la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco, creado bajo la denominación de Comisión Nac¡onal
Forestal, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el
dia 4 de abril de 200'. .

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 productivas, 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 potítica de desarrollo forestal
sustentable.

C. En términos de los artículos 22 f¡acciín I y Sg fracción I de la Ley Federal de
fas Entidades Paraestatales, 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, 13 fracción lV del Decreto de creación de la Comisión Nac¡onal
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, el Dr. Juan
Manuel Tones Rojo, como su representante y en su carácter de Director
General, tiene facultades para suscribir el presente Convenio de Coordinación.

D. Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico poniente 5360, Colonia
San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C.p. 4S0i 9.

6. DECLARA EL EJECUTIVO DEL ESTADO QUE:

A. El Estado de Baja California es una entidad l¡bre y soberana que forma parte
integrante de la Federación de conformidad con lo establecido en los artículos
40, 42 ftacc¡ón I y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como 1 y 4 de la Constitución política del Estado Libre y
Soberano de Baja California.

B. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en el Gobernador del Estado, quien
está facultado para proveer en la esfera administrativa todo lo que estime
conveniente para el más exacto y ef¡caz cumplimiento de sus atribuciones,
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pud¡endo convenir para la real¡zac¡ón de cualquier propósito en beneficio
colectivo; por lo que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 49 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 2,3,6 y 7
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California,
así como 15 fracción l, de la Ley de Planeación para el Estado de Baja
California, el titular del Poder Ejecutivo del Estado cuenta con las facultades
necesarias para celebrar el presente Convenio.

C. De acuerdo con lo establecido en los artículos 17 párraio segundo y 19
fracción )ülV, de la Ley Orgánica de la Administración pública del Estado de
Baja California, la Secretaría General de Gobierno es la dependencia de la
administración pública centralizada a la que le corresponde asistir
jurídicamente al Poder Ejecutivo en todos los negocios en que intervenga
como parte, que afecten su patrimonio o tenga interés jurídico.

En representación de la Secretarfa General de Gobiemo comparece su titular y
el ejercic¡o de sus funciones es con base en lo dispuesto en los artículos 5 y ó
fracción XXVlll, de su Reglamento Interno.

D. Conforme a lo dispuesto en los artículos 17 fracción lll y 24 fracciones l,
Xlll,XVl y XVll de la Ley Orgánica de la Administración pública del Estado de
Baja Califomia, la Secretaría de Planeación y Finanzas es la dependencia de
la adminishación pública centralizada que tiene dentro de sus atribuciones
llevar el ejerc¡cio, control, seguimiento y evaluación del gasto público del
Ejecutivo Estatal, así como efectuar los pagos que deba realizar el Gobierno
del Estado y planear e integrar los programas de inversión de la administración
pública centralizada y paraestatal, y los derivados de convenios o de acciones
concertadas de desarrollo ¡ntegral que con tal fin celebre el Gobierno del
Estado con la Federación y los municipios, así como vigilar la administración y
ejercicio de los recursos de los mismos.

En representación de la Secretaría de Planeación y Finanzas compareoe su
titular y el ejercicio de sus funciones es con base en lo dispuesto en los
artículos I y 10, fracciones l, )ü y )üXl, del Reglamento Intemo de la
Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California.

E. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 Bis 2 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 17 fracción Xlil y 39 fracción l,
de la Ley Orgánica de la Adm¡nistración Pública del Estado de Baja Califomia y
I fracciones I, Vll y XVl, de ta Ley de Protección al Ambiente para el Estado dó
Baja California, la Secretaría de Protección al Ambiente es la dependencia de
la administración pública centralizada a la que le corresponde proponer,
conducir, evaluar y ejecutar la política ambiental y los criterios ecológicos en

I

V

I

¿/t<-

TI
Pág¡na I de 25



F.

congruenc¡a con los que, en su caso, hubiere formulado la Federación, así
como formular y ejecutar los programas de ordenamiento ecológico regionales
y los planes y programas que de éstos se deriven, en coo¡dinación con los
municipios de la entidad y la participación de la sociedad.

En representación de la Secretaría de Protección al Ambiente comparece su
titular, y el ejercicio de sus funciones es con base en lo dispuesto en los
artículos 6 y 7 fracción Vll, de su Reglamento Interno.

Según lo establecido en los artículos 17 fracción V y 27 fracciones I y Xl, de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, la
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano es la dependencia de la
administración pública centralizada a la que le corresponde coordinar la
ejecución de los programas referentes a los asentamientos humanos,
urbanismo, vivienda y obras públicas, de acuerdo con los objetivos y metas
que establezc¿rn el Plan Estatal de Desarrollo y el Gobernador del Estado; así
como organizar y fomentar las ¡nvestigaciones relacionadas con la vivienda,
desarrollo urbano y obras públicas.

En representación de la Secretaría de Infraestructura y Desanollo Urbano
comparece su titular y el ejercicio de sus funciones es con base en lo dispuesto
en los artículos 8 y 10 fracciones ly lX, de su Reglamento Intemo.

Conforme a los artículos 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
para el Estado de Baja California; 'l'1 y 64 de la Ley de Planeación para el
Estado de Baja California, y 4 y 5 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del
Gasto Público del Estado de Baja California, las dependencias y entidades de
la administración pública estatal deben planear y conducir su programación,
presupuestación y ejercicio del gasto público estatal, con sujeción a los
objetivos, estrategias y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y los
programas que de éste deriven, así como a los que fije el Gobernador del
Estado.

Según lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Planeac¡ón para el Estado
de Baja California, el Ejecutivo del Estado podrá celebrar convenios de
coordinación con el Gobierno Federal para coadyuvar, en el ámbito de sus
respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación
nacional y estatal y para que las acciones a realizarse por la Federación y el
Estado se planeen e instrumenten de manera conjunta.

Dentro de los objetivos y líneas estratégicas señalados en el Plan Estatal de
Desarrollo 2008-2013, en su eje 3, denominado "Desarrollo Regional
Sustentable", se establece que el desarrollo sustentable debe ser el enfoque

G.
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que determine los procesos innovadores que continúen destacando a Baja
California como una entidad con visión de futuro y que establezca nuevos retos
de crecimiento en infraestructura, servicios, equipamiento y generación de
energía para continuar atendiendo a los bajacalifornianos, y c,on la experiencia
en el aprovechamiento de los recursos naturales.

En el mismo sentido, en el precitado Plan se reconoce que es indispensable
que el tema ambiental esté presente en todas las actividades gubernamentales
en cuanto a las decisiones sobre inversión, producción y políticas públicas,
considerando en primera instancia el ¡mpacto y los riesgos ambientales así
como el uso eficiente y racional de los recursos naturales. Para ello se
implementarán estrategias a f¡n de promover y regular el uso, manejo y
aprovechamiento sustentable de ecosistemas terrestres y de las especies de
vida silvestre, de los recursos forestales, promover la participación transversal
de instancias e instituciones para colaborar en la conservación y protección de
los recursos naturales y promover la adecuación y el fortalecimiento de la
infraestructura ambiental necesaria.

En beneficio de la población bajacaliforniana, tiene interés en efectuar las
acciones necesarias para el mejoramiento ambiental en la Entidad Federativa.

Para los efectos legales derivados del presente Convenio señala como
domicilio el ubicado en Calzada Independencia número 994, Edificio del Poder
Ejecutivo, tercer piso, en el Centro Cívico Comercial Mexicali, de la ciudad de
Mexicali, Baja California, código postal 2'1000.

DECLARA LA CEA QUE:

A. Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propio, de conformidad con el artículo 1 de su Decreto de creación,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 3 de mazo de 1999, y
sus refonnas publicadas en fecha 19 de noviembre de 2004 y 27 de enero de
2006, con las atribuciones que el mencionado ordenamiento le confiere.

B. De conformidad con el artículo I del Decreto publicado el27 de enero de 2006,
tiene por objeto planear y coord¡nar las acciones pertinentes para que la
población cuente con infraestructura hidráulica suficiente; así como normar,
organizar y ejecutar la política de agua en bloque en el Estado, satisfaciendo
con ello, la demanda de servicios de agua a través de soluciones sustentables.

C. Para la celebración del presente convenio se encuentra debidamente
representada por su Director General, según consta en los artículos 22

K.
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fracc¡ones I y ll y 62 fracción I de ta Ley de las Ent¡dades paraestatales del
Estado de Baja California, así como con base en los artículos 1 1 v 12
fracciones I y X, de su Decreto de creación.

D. Para los efectos legales derivados del presente Convenio señala como
domicilio el ubicado en Bulevar Federico Benítez número 4OS7-P, Colonia 20
de Noviembre, en la Ciudad de Tijuana, Baja California.

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

CLÁUSULAS:

OBJETO YÁIUBITO DE APLICACIóN
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
respect¡vas competencias y de conformidad con las disposiciones aplicables, con el
fin de impulsar la ejecución y promoción de programas, proyectos y actividades de
conservación, restauración, aprovechamiento, fomento y protección al med¡o
ambiente y recursos naturales.

COMPROMISOS DE LAS PARTES
SEGUNDA.'LA SEMARNAT", "LA CONAGUA', "LA PROFEPA','LA CONANP", "LA
CONAFOR", 'EL EJECUTIVO DEL ESTADO" y "LA CEA", se comprometen a actuar
de manera coordinada y conjuntar recursos, respecto a las materias y actividades de
su competencia, parc cumplir con el objeto del presente instrumento; para ello
acuerdan llevar a cabo las siguientes líneas de acción:

a) Apoyar los programas, proyectos y actividades relevantes del sector medio
ambiente, mismos que se describirán en los anexos de este instrumento
jurídico, y que iguatmente se integrarán al presente Convenio; en donde se
establecerán las aportaciones y la aplicación de los recursos necesar¡os, la
definición de objetivos y metas, calendarización, las modal¡dades a que se
sujetará su actuación conjunta y su participación operativa, así como los
responsables y los instrumentos y mecanismos de control operativo y
financiero y, en su caso, la part¡cipación de otras dependencias y entidades de
los tres órdenes de gobierno;

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

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

d) Promover el federalismo en materia de medio amb¡ente y recursos naturales,
mediante la transferencia de funciones y recursos hacia la entidad federativa y
sus municipios;

e) Participar 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,
instrumentación y evaluación de los avances de los programas ambientales
anteriormente señalados;

g) Observar en todo momento, de conform¡dad con sus respectivas
competencias, las disposiciones aplicables en las materias vinculadas con el
cumplimiento del objeto de este Convenio; y

h) Lograr acciones tendientes a la rendición de cuentas como prooeso de mejora
continua de los programas, proyectos y actividades con oportun¡dad, rigor y
objetividad como condición para apoyar la transparencia.

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 el caso de programas de otorgamiento de subsidios económicos, "LA
SEMARNAT, "LA CONAGUA", 'LA PROFEPA", 'LA CONANP", "LA CONAFOR' 'EL
EJECUTIVO DEL ESTADO'y'LA CEA", convienen expresamente en sujetarse a los
Convenios que establecen las Reglas de Operación de dichos programas.

LAS PARTES se comprometen a promover, en su caso, las adiciones y/ov
modificaciones normativas que se requieran a fin de que sean acordes a los fines y \
propósitos del presente Convenio. ,/' ,;:z- \,'ñ Z- \
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CUARTA, Para el adecuado desarrollo de las materias y actividades a que se refiere
el objeto del presente instrumento legal, "LA SEMARNAT', 'LA CONAGUA', "LA
PROFEPA', "LA CONANP', "LA CONAFOR"'EL EJECUTIVO DEL ESTADO" y "LA
CEA", acuerdan constituir una Comisión de Seguimiento y Evaluación integrada con
igual número de representiantes por parte del Gobierno Federal y del Gobiemo
Estatal, la que deberá sesionar 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 instrumento, la Comisión de Seguimiento y
Evaluación tomará las medidas necesarias para el debido cumplimiento del objeto que
se establece en el presente Convenio de Coordinación.

QUINTA, La Comisión de Seguimiento y Evaluación formulará y ejecutará un plan de
Trabajo que incluya al menos los siguientes aspectos:

a) Los objet¡vos y metas que pretendan alanzar.

b) El cronograma de las actividades a rcalizat.

c) Los responsables de la ejecución de los programas, proyectos y actividades.

d) Las bases, criterios y mecanismos a que deberán sujetarse la ejecución de los
programas respectivos.

e) 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
determinar los medios y los plazos med¡ante los cuales se verificará el cumplimiento
de las acc¡ones previstas en los Programas.

\

APORTACTONES DE t¡S PARTES (\
SEXTA. Para el presente ejercicio fiscal, se establece la aportación de "LA
SEMARNAT", "LA CONAGUA", 'LA PROFEPA" 'LA CONANP", 'LA CONAFOR"'EL \
EJECUTIVO DEL ESTADO'y "LA CEA", para los programas, proyectos y actividades \
de sus respectivas competencias, los cuales serán ¡nstrumentados en la Entidad ]\
Federativa con la participación del Gobiemo Federal y del Estado y cuya distribución I \
se precisará, en su caso, en los Anexos del presente Convenio.
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FET¡€RAL ESTATAI

IOIAIOEPENDENCIA AOüINISIRACK'I{ tNVERSO|{ ADflINISTRAGIÓN lNvERSrÓri¡ suaToTAt

IEIARXAT 2.771.49 6,019,1d E,790,99a SPA 39,56,336 3,6@,m €.566,336 52,357,334

:OiIAGUA rc,&,ltl
4t,ú4,571 CEA

{4t33¿t,763 464 334,763 666.39s,3r

'ROFEPA r2,o7E,roo 12.078,rm 12,07E,1Cp

)ONAXP 5,1¡11,0@ 21,500,@O 26,641,60 26,641,0@

11,3t2,145 NO 11.312,14! 11,312.145

TOTAL 3t,aa|:l,(r¡5 22¡,tü|,?¡9 to.8¡6,81a IOTAL 39,SC,33C ¡tt7,9¡¡t 7G3 !o7,got,0g9 744,787,913

Las aportaciones de "LAS PARTES" para el ejercicio fiscal2012 son las siguientes:

GRAN TOTAL: $768,787,913.00 (Setecientos sesenta y ocho millones
setec¡entos ochenta y s¡ete m¡l novecientos trece pesos 001100 M.N.).

LAS PARTES se comprometen a cuantificar en forma separada sus aportaciones de
carácter operativo y de sueldos u honorarios del personal que intervendrá en las
acciones de los Programas.

SÉPTIMA. Los recursos federales que se asignen a la entidad federativa en los
términos de este Convenio de Coordinación no pierden su carácter federat 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 fiscal correspondiente.

OCTAVA. "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" se compromete a entregar trimestralmente
a "LA SEMARNAT, la información programática-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 lo señalado en el presente
convenio, así como la información que LAS PARTES requieran para efectuar, en el
ámbito de sus respectivas competencias el control, inspección, evaluación y vígilanc¡a
de tos recurcos federales que se transf¡eran al Estado. 
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CONVENCIONES GENERALES
NOVENA. "LA SEMARNAT", 'LA CONAGUA", "LA PROFEPA", 'LA CONANP', "LA
CONAFOR" "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" y "LA CEA", por tos medios de difusión
más convenientes, promoverán y divulgarán las características y alcances del
presente Convenio de Coordinación; en todo caso, LAS PARTES acuerdan que la
difusión y divulgación que se realice por medios impresos y electrónicos,
part¡cularmente respecto a los programas de referencia, deberán contener la leyenda:
"Este programa es de carácter p(tbl¡co, no es patrocinado ni promovido por partido
político alguno y sus recursos provienen de los impuesfos gue pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales,
de lucro y otros d¡st¡ntos a los establecido.s. Qu,bn haga uso indebido de /os recursos
de esfe programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley
aplicable y ante la autoridad competente".

DÉClttlA. LAS PARTES podrán cetebrar Acuerdos Específicos y/o Anexos Técnicos
con los Municipios, además con los sectores social y privado.

UNDÉCIMA. El personal de cada una de LAS PARTES que sea designado para la
realización de cualquier actividad relacionada con este convenio, permanecerá en
forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad con la cual t¡ene
establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo
que no se creará una subordinación de ninguna especie con las partes opuestas, ni
operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con ¡ndependencia
de estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue
contratada o realizar labores de supervisión de los trabajos que se real¡cen.

DUoDÉclüA. Las s¡tuaciones 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.

DÉCII$ATERCERA. LAS PARTES manifiestan que las obligaciones y derechos
contenidos en este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán
todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en caso de que se
susc¡tase duda o controversia en la interpretac¡ón y cumplimiento del mismo, las
resolverán de común acuerdo procurando la conciliación de sus ¡ntereses. De subsistir
las controversias éstas serán resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

éi\
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DÉCIMACUARTA. El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y estará
vigente hasta el 30 de noviembre de 20'|.2.

DÉCIMAQUINTA. Serán causas de terminación del presente Convenio las s¡gu¡entes:

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

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.

Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del presente convenio de
coordinación, lo firman en la ciudad de Tijuana Baja california, a los Dos días del
mes de Febrero del año dos mil doce.

POR LA SECRETARíA DE TEDIO
ATBIENTE Y RECURSOS NATURALES

EL SECRETARIO

POR EL PODER EJECUTIVO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA
EL GOBERNADOR

\
v
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(

/;-

I I

.-_-\( sl-a^'a
LIC. JOSE GUADALUPE OSUNA

TIILLAN

La p.csent ho¡a foma pa.t ¡ntegrante del Conven¡o de Coord¡nack'n qr¡e su3criben por una paÉe el Gob¡ónro
Federal a través de LA SEüARNAT, LA GoNAGUA, LA pRoFEpA, LA coltANp, LA coNAFoR, EL EJEcunvo
ESTATAL Y LA CEA a 106 Dos dlas det mos de Febr€ro det dG mll doce,
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FlN DEL TEXTO.

IrI
I l, L" ptsqonte hola iorma parte integrante del Conven¡o de Coordlnac¡ón que suscriben pot um pat't€ el Gobiemoq Fúaf?l a travós de LA sEf,ARl{AT, LA CONAGUA, LA PROFEPA LA CONANP, LA CONAFOR, EL EJECUTTVO a\

/ ESTATAL Y LA CEA a to6 Dos dtas det ms3 de Feb,€@ det dos m doc.e. L\
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poR LA pRocURADURít reoeu_ oe pnorecclóN AL AmB¡ENTE

EL PROCURADOR

FIN DEL TEXTO.

La pr€aente ho¡a forma parte integrante del Colwgn¡o ds Goofdimdón que suscriben por una parie el Gobl9Íio
Fodoral a travé3 do LA SEüARNAT, LA CONAGUA LA PROFEPA, LA CONANP, LA CONAFOR, EL EJECUTTVO
ESTATAL Y LA CEA.lc l)06 d¡ai dal m€s de FebÉro det dos mit doca. ,/ ,/ _.,/ /4-s
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POR LA COÍSISóN NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS

EL COTIISIONADO NACIONAL

FlN DEL TEXTO.

L¡ pÉsanto hola foma part! Inúrgrari! d.¡ Conr,rnlo de Coodln¡ctón que 3uscrlben por uns parta cl Gobleñp
Federal a lra\,úa de LA SEXARNAT, LA CONAGUA LA PROFEPA, LA CO]{A]{P, LA COI{AFOR, EL A|ECUTIVO

ESTATAL Y LA CEA á lG Dos dfs del mG de Feb|rro d.l doq mll doco. .2t-

\
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POR LA CO¡IISóN NACIONAL FORESTAL

EL DIRECTOR GENERAL

FIN DEL TEXTO.

La pftaerfte hoja foma parl6 intcgrants d€l Conyenio d€ Coordlnaclón que suscriben por um parte et Gobicmo
Federal a trav6a de LA SETARNAT, LA CoNAGUA" LA pRoFEpa, LA coNANp, LA coNAFoR, EL EJEcuIvo
ESTATAL Y LA CEA a los Dc días det m€ do Febrero det dos mil doce.
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POR EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,
FIRTAN

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

FIN DE TEXTO

v
a

r tá pEaonta hoJa forma pada Integranto del Convgnlo d9 Goodinac¡óñ quo su3cflbsn por um part6 ol Goblemo
Fodoral a travás dé LA SEXARNAT, LA CONAGUA, LA PROFEPA, LA CONAI{P, LA CONAFOR, EL EJECUTTVO
ESTATAL Y LA CEA a lc Doa dfas del m€s de Febr€ro del d6 m¡l doca-
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La pltaente ho¡. ¡ofma p¡rte intogrante del Conwnio ds coordlnación que suscrlb.n por una parte ol Gobiemo
FedoÉI a travó3 de LA SEIARNAT, LA CONAGUA, LA PRoFEPA, LA coNANP, LA coI{AFoR, EL EJEcUTIvo
ESTATAL Y LA CEA a los Dc dfa d.l m6s de Feb.€rc dot dos m doce. ,/

,-/)
,/t// t-L-(r rva

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

FIN DE TEXTO
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EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

FIN DE TEXTO

L. pr€aanta hola foína p¡rb Inbg¡tnb dol Convgnlo do Coodln clón quc lr¡¡crlbcn por ur|. pqrb cl Goblenro
Foderal a i¡avó6 dt LA SEIART{AT, LA COI{AGUA, LA PROFEPA, LA cOl{AllP, LA CONAFOR, EL EJECUTNO
ESTATAL Y LA CEA a loa Oc dlas del m€ de Fobf€ro del doc mll doco.
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EL SECRETARIO DE PROTECCóN AL ATBIEI{TE

FIN DE TEXTO

La prg6enie hoJa foma parb ¡ntogr.nta del Conwn¡o do Coordlnación quc lrBc.ibon por um palb el Goblemo
Fodera¡ a travóa de LA sEflARl{ar, LA CoNAGUA, LA pRoFEpA LA coll^l{p, LA coNAFoR, EL EJEcuIvo
ESTATAL Y LA CEA a lo3 Doe dias det m€s de Febt€ro dot do6 mil doce.
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POR LA COTISÉN ESTATAL DEL AGUA
DE BAJA CALIFORNIA

EL DIRECTOR GENERAL

FIN DE TEXTO

t
/

La p|taent. ho¡a fofm¡ per& intagirni. dal Com,€nio do Coordlnación qLF 3r¡scriben por qm parb el Gobie.rp
F6der.l a t¡ayós (b LA SEüAR]{AT, LA cot{acuA, LA pRoFEpA, LA coNANp, LA cot{AFoR, EL EJEcurrvo
ESTATAL Y LA CEA a lc Dc d¡as del mes de FebGro dol do€ m doce,
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