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CONVENIO MARCO DE COORDINACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
FEDERACiÓN, A TRAVÉS DE LA SECRETARíA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR,
EL INGENIERO. JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA; LA COMISiÓN NACIONAL
DEL AGUA, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL, INGENIERO.
JOSÉ LUIS LUEGE TAMARGO; LA PROCURADURíA FEDERAL DE
PROTECCiÓN AL AMBIENTE, REPRESENTADA POR SU PROCURADOR, EL
DOCTOR HERNANDO RODOLFO GUERRERO CÁZARES; LA COMISiÓN
NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, REPRESENTADA POR SU
COMISIONADO NACIONAL, MAESTRO LUIS FUEYO MAC DONALD; y LA
COMISiÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR
GENERAL, INGENIERO JUAN MANUEL TORRES ROJO; Y POR LA OTRA, EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, LICENCIADO. JOSÉ FRANCISCO
OLVERA RUIZ ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, LICENCIADO
EN ADMINISTRACiÓN FERNANDO Q. MOCTEZUMA PEREDA; EL SECRETARIO
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LICENCIADO HONORATO
RODRíGUEZ MURILLO; EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN, DESARROLLO
REGIONAL Y METROPOLITANO, LICENCIADO ALBERTO MELÉNDEZ
APODACA; EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACiÓN, LICENCIADO
AUNARD AGUSTIN DE LA ROCHA WAITE; EL SECRETARIO DE LA
CONTRALORíA y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, LICENCIADO JUAN
MANUEL MENES LLAGUNO; EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INGENIERO. GERARDO ALBERTO SALOMÓN
BULOS; Y EL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, LICENCIADO.
JOSÉ ALBERTO NARVAEZ GÓMEZ, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ, EN EL ORDEN INDICADO, COMO "LA SEMARNAT", "LA CNA",
"LA PROFEPA", "LA CONANP", "LA CONAFOR" y DE FORMA GENÉRICA
PARA EL REPRESENTANTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
HIDALGO; "EL ESTADO DE HIDALGO"; AL ACTUAR TODOS LOS
ARTICIPANTES SE LES DENOMINARÁ DE FORMA GENÉRICA COMO "LAS

PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- La Const[tlJción Política de los Estados Unidos Mexicanos,_estabJece_en_SJL--------- 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 ordenar los
asentamientos humanos y establecer éldecuadas provisiones, usos, reservas y

__ d_~JiIlQSd~ tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar~obras públicas .y_ de_
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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 el promover las
condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y
garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en
el desarrollo nacional, asi como fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el
óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de
capacitación y asistencia técnica.

11.-Con pleno reconocimiento a la soberanía de las entidades federativas y a la
autonomia municipal, se propuso impulsar que los programas públicos se orienten a
lograr una participación informada y oportuna de las comunidades y de los gobiernos
locales.

111.-La Ley de Planeación, establece en su articulo 3, que la planeación nacional de
desarrollo 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, politica, cultural, de protección al
ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito
la transformación d. la realidad del pais, de conformidad con las normas, principios y
objetivos que la propia Constitución y la Ley establecen; y que mediante la
planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución; se coordinarán acciones y
evaluarán resultados.

IV.- 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
politica 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 respectivas esferas de competencia,
asi como en el ejercicio de las atribuciones que las Leyes confieran al Gobierno
Federal para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en general inducir las

--acciones.de.los particulares en los campos económico y social, se observarán los
Iineamieñtos de politica ambiental que establezcan el Plan Nacional de Desarrollo y

__ I~o~sRrogramas_correspondientes.

V. La Ley de Aguas Nacionales, establece en su articulo 15 que la planificación
hidrica es de carácter obligatorio para la gestión integrada de los recursos hidricos, la
conservación de recursos naturales, ecosistemas vitales y el medio ambiente.

VI. La Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable, establece en su articulo
30, que la politica nacional en materia forestal deberá promover el fomento y la

__ ªct!'!J:<!J-ª.dª_pl,meaciónde un desarrollo forestal sustentable entendido éste como llnA_
/~
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proceso evaluable y medible mediante criterios e indicadores de carácter ambiental
silvicol.a, económico y social, que tienda a alcanzar una productividad óptima ;
~oste~lda de los recursos forestales sin comprometer el rendimiento, equilibrio e
mtegndad 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.

VII.- La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dentro de
su articulo 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 entre si, que tengan por objeto la protección,
preservación y restauración de los recursos naturales, la flora y la fauna silvestre, así
como el control de su aprovechamiento sustentable.

VIII.- Que la politica adoptada por el Gobierno Federal, como Política 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 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 de la
población.

IX.- 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.

DECLARACIONES:

1.-DECLARA "LA SEMARNAT":

1.1Que es una dependencia del Ejecutivo Federal, integrante de la Administración
Pública Federal, en términos del articulo 90 de la Constitución Politica de los Estados

-Unidos Mexicanos, 2 fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal.

1.2Que de conformidad con lo establecido en las fracciones 1, 11,V, X, XVII, Y XXII
del artículo 32 Bis de la referida Ley Orgánica, le corresponde entre otros asuntos, el
formular y conducir la politica 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 de su competencia; promover
la participación social en la formulación, aplicación y vigilancia de la politica

_~ambiental y concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado para j3,
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protección y restauración del ambiente; asi como coordinar, concertar y ejecutar
proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la capacidad de
gestión ambiental y el uso sustentable de recursos naturales.

1.3 Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento Interior de
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, su Titular, el C. Ingeniero.
Juan Rafael Elvira Quesada, cuenta con facultades para suscribír el presente
Convenio de Coordinación.

lA Que 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, Dístrito
Federal. .

11.-DECLARA "LA CNA":

11.1 Que es un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Medía Ambiente y
Recursos Naturales, de conformidad con el Reglamento Interíor de la Comisión
Nacional del Agua, con las atribuciones que en materia de recursos hidráulicos le
confieren lá Ley de Aguas Nacionales y el Reglamento Interior de esa Comisión.

11.2Que entre sus atribuciones se incluyen las de fomentar y apoyar el desarrollo de
los sistemas de agua potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y reuso del

.agua, así como promover el uso eficiente del agua e impulsar una cultura que
considere a este elemento como un recurso vital y escaso.

11.3Que está representada por su Director General el Ingeniero. José Luis Luege
Tamargo, quien está facultado para celebrar el presente Convenía, de conformidad
con lo establecido en los artículos 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 la Comisión Nacional del Agua.

11.4Que es competente para participar en el presente Convenio de Coordinación con
fundamento en lo dispuesto por los articulas 26, 27, 115 fracciones 11,111,V inciso i) y
VI Y 116 fracción VII dela Constitución Polilica de los Esfados Uiiii:Jos~Mex¡canos;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; y; 1°,2°,4°,5°,9°, 15, 16,44,45,83, 100 Y 101 de la
Ley de Aguas Nacionales; 22, 23, 25, 127, 130,131 Y 132 de su Reglamento; 1°,9°,
26, 28, 41 Y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público; 1°, 10, 27, 30, 42 Y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas
con las mismas; 2 fracción XXXI inciso a), 19 fracción XXIII, 41 Y 42 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Medio Ambíente y Recursos Naturales; y-.1~ fracción 1I1:.a
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inciso 1), fracción XXVI inciso d), y fracción XXVII del Reglamento Interior de la
Comisión Nacional del Agua.

11.5Que para los efectos legales de este Convenio señala como su domicilio el
ubicado en Avenida de los insurgentes Sur No. 2416, colonia Copilco el Bajo,
Delegación Coyoacán, C.P. 04340 en México, Distrito Federal.

111.-DECLARA "LA PROFEPA":

111.1Que es un Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, a quien se le otorga, entre otras facultades, vigilar y evaluar el
cumplimiento de las disposiciones juridicas 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 silvestre, quelonios,
mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos
genéticos, la zona federal 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 ambiental y ordenamiento ecológico de competencia
federal, y establecer políticas y lineamientos administrativos para tal efecto; asi como
establecer mecanismos, instancias y procedimientos que procuren el logro de tales
fines, conforme a lo dispuesto por los articulos 2 fraccíón XXXI inciso c), 40, 41 Y 118
fracción XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

Además, expedir reconocimientos y, en su caso, certificaciones a las personas
fisicas o morales que cumplan con las disposiciones juridicas ambientales y las que
vayan más allá de ese cumplímiento, asi como dar seguimiento posterior a la
certificacíón otorgada por la Procuraduría.

111.2Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 y 118 fracción XXXV del
Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el C.
Dr. Hernando Guerrero CÁZARES, Procurador Federal de Protección al Ambiente,
cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio de Coordinación.

"'===-~~--=---=--=--=-=-=-~-==~ --~-=~-- ----=--=--=--=-
111.3Que para los fines del presente Convenio de Coordinación, señala corno su
domicilio el ubicado e..oCamino_ al Ajusco No. 200, Col. Jardines_enJa Montaña,__
Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, en la Ciudad de México, Distrito Federal.

IV.- DECLARA "LA CONANP":

IV.1 Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2° fracción 1y 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_~ - - 11----
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ordenamiento, así como con aquellas que en forma específica se le atribuyan en
otras disposiciones juridicas.

IV.2 Que en términos del articulo 17 de la Ley Orgánica antes citada y 40 del
Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para
la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, dicha
Secretaría 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 Reglamento Interior, se
encuentra la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a quien le
corresponde las atribuciones establecidas en el Articulo 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 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.

IV.3 Que conforme a lo previsto en el articulo 41 del Reglamento Interíor de la
Secretaría, la representación legal de "LA CONANP" recae en su Comisionado
Nacional," quíen cuenta con facultades suficientes para celebrar los actos jurídicos,
convenías y contratos que se requieran para el ejercicio de las atribuciones de este
órgano administrativo desconcentrado.

IVA Que 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, Código Postal 14210, en México, Distrito Federal.

V.- DECLARA "LA CONAFOR":

V.1 Que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propio, con sede en la zona metropolitana de la Ciudad de Guadalajara,

__ Jalisce,_ creade baje la denominación de Cemisión Nacional Forestal,- mediante- _
- -Decreto-publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 4 de abril de 2001.

V.2 Que conforme al articule 3° del Decreto mencionado en el párrafe anterior, y 22
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por .objeto desarrellar,
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 politica de desarrollo forestal sustentable.

V.3 Que en términos de los articulos 22 fracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de
las Entidades Paraestatales, 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal .,
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Sustentable, 13 fracción IV del Decreto de creación de la Comisión Nacional
Forestal, 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestál, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 7 de agosto de 2006, el Ing. Juan Manuel
Torres Rojo, como su representante y en su carácter de Director General, tiene
facultades para suscribir el presente Convenio de Coordinación.

VA Que señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente 5360, Col.
San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45019.

VI.-DECLARA "EL ESTADO DE HIDALGO":

VI.1 Que en los términos de los artículos 40, 43 Y 61 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, Hidalgo es un Estado Libre y Soberano, que forma parte
integrante de la Federación según los principios de la Ley fundamental y lo
establecido en el artículo 1o, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así
como el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de
Hidalgo.

VI.2 Que concurre a la celebración del presente Convenio, el Gobernador del Estado,
Licenciado José Francisco Olvera Ruiz, quien se encuentra facultado para ello en
términos de lo establecido en los artículos 3 y 71 de la Constitución Política del
Estado de Hidalgo; y el 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el
Estado de Hidalgo,

VI.3 Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 13, fracción I y 24 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, la Secretaría de
Gobierno, por conducto de su Titular el LA Fernando Q. Moctezuma Pereda; tiene
capacidad jurídica para intervenir en los términos del presente convenio.

VI.4 Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 13, fracción 11y 25 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, la Secretaría de
Finanzas y Administración, por conducto de su Titular el Lic. Aunard Agustín de la
Rocha Waite; tiene capacidad jurídica para intervenir en los términos del presente
convenio.

1:5-QUe-de-acuerao-a lo establecido en los artículos 13, fracción IV y 27 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, la Secretaría de

-----Planeación;-Desarrollo Regional y Metropolitano, por conducto de su Titular el Lic.---
Alberto Meléndez Apodaca; tiene capacidad jurídica para intervenir en los términos
del presente convenio.

VI.6 Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 13, fracción V y 28 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, la Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamiento Territorial, por conducto de su Titular el lng. Gerardo
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Alberto Salomón Bulos; tiene capacidad juridica para intervenir en los términos del
presente convenio.

VI.7 Que de acuerdo a lo establecido en los articulas 13, fracción VII y 30 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de su Titular el Lic. Honorato
Rodriguez Murillo; tiene capacidad juridica para intervenir en los términos del
presente convenio.

VI.8 Que de acuerdo a lo establecido en los articulas 13, fracción VIII y 31 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, la Secretaria de
Desarrollo Agropecuario, por conducto de su Titular el Lic. José Alberto Narváez
Gómez; tiene capacidad juridica para intervenir en los términos del presente
convenio.

VI.9 Que de acuerdo a lo establecido en los articulas 13, fracción X y 33 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, la Secretaria de
Contraloría y Transparencia Gubernamental, por conducto de su Titular el Lic. Juan
Manuel Menes L1aguno; tiene capacidad juridica para intervenir en los términos del
presente convenio.

VI.10 Que tiene interés en llevar a cabo el objeto del presente Convenio de
Coordinación de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 que establece que
la protección y la conservación del medio ambiente y los recursos naturales es una
tarea transversal a todas las politicas públicas y que para la atención de este y otros
temas de interés estatal, la clara y puntual distribución de competencias,
responsabilidades y derechos entre gobierno y los diferentes sectores de la sociedad
representa un papel de primer orden.

V1.11. Que para los efectos legales del presente instrumento juridico, señala como su
domicilio legal el ubicado en Plaza Juárez SIN, cuarto piso del Edificio de Gobierno,
Colonia Centro, C.P. 42000, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo.

En virtud' de lo anterior y con los fundamentos señalados, "LAS PARTES" acuerdan
celebrar el pIesenJe_Convenio de Coordinación al tenor de las siguientes: __

C L Á U S U L A S:

OBJETO y ÁMBITO DE APLICACiÓN

PRIMERA.- El objeto del presente instrumento es la coordinación y cooperación
entre "LAS PARTES", a fin de conjuntar sus esfuerzos y recursos, dentro del ámbito
de sus respectivas competencias y de conformidad con las disposiciones aplicables,
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con el fin de impulsar la ejecución y promoción de programas, proyectos y
actividades de conservación, restauración, aprovechamiento sustentable, fomento y
protección al medio ambiente y recursos naturales,

COMPROMISOS 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 lineas de acción:

a) Apoyar los programas, proyectos y actividades relevantes del sector medio
ambiente, que se describirán en los anexos de este instrumento juridico y se
integrarán como parte de su contenido; en donde se establecerán las
aportaciones y la aplicación de los recursos necesarios, la definición de
objetivos y metas, calendarización, las modalidades a que se sujetará su
actuación conjunta y su participación operativa, asi 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 sustentable, fomento
y protección al medio ambiente y a los recursos naturales;

c) Promover la participación corresponsable de los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, asi 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 ambiente y recursos naturales,
mediante la transferencia de funciones y recursos hacia la Entidad Federativa
y sus Municipios;

__ e)~F'articipar_ en la promoción
. -investigación, educación y

aRrovechamiento, fomento y-----,
naturales;

y difusión de acciones y programas de=-
cultura de conservación, restauración,

protección al medio ambiente y. recursos_

f) Promover y fortalecer la participación social en la planeación, diseño,
instrumentación y evaluación de los avances de los programas ambientales
anteriormente señalados;
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g) "LAS PARTES" observarán en todo momento, de conformidad 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 proceso de mejora
continua de los programas, proyectos y actividades con oportunidad, rigor y
objetividad como condición para apoyar la transparencia.

Los anexos a los que se haga referencia en este Convenio Marco 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,
"LAS PARTES", convienen expresamente en celebrar los Convenios que establecen
las Reglas de Operación de dichos programas.

"LAS PARTES" se comprometen a promover, en su caso, las adiciones 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 de Seguimiento y Evaluación integrada con igual número de
representantes por parte del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal, la que deberá
comenzar a sesionar al mes de transcurrida la firma del Convenio, 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 objetivos y metas que pretendan alcanzar.

b) El cronograma de las actividades a realizar.

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

d) Establecer las bases, criterios y mecanismos a que
ejecución de los programas respectivos.

deberán sujetarse la

)?-
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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
determinar los medios y los plazos mediante los cuáles se verificará el cumplimiento
de las acciones previstas en los Programas.

APORTACIONES DE "LAS PARTES"

SEXTA.- Por cada ejercicio fiscal, se establecerán las aportaciones de "LAS
PARTES", para los programas, proyectos y actividades de sus respectivas
competencias, que serán instrumentados en la Entidad, con la participación
interinstitucional de la Federación y del Estado, cuya distribución se precisará en su
caso, en los anexos del presente Convenio.

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

SEMARNAT 79,435,983.00 1,886,458.00 77 ,549,525.00 16,082,138,19 12,607,138.19 3,475,000.00 95,518,121.19

CONAGUA 947,930,710.00 98,429,358.00 849,501,352.00 147,430,758.02 3,359,664.82 144,071,093.20 ',095,361,468.02

PROFEPA 2,160,000.00 2,1sa,OOO.oo o 466 110.58 466110.68 o 2,616110.58

CONANP 9,548,313.88 324,675.33 9,223,638.55 1 85&,656.00 556 656.00 1,300,000.00 11,404,969.88

3,872,248.00 83,444,802.00 11,245,000.00 0.00

ola' .W~3 .33 1019,n9,S17:S5 177 2.7 11,9&9.5 .&8

Gran Total: $1,303,462,719.67 (Mil trescientos tres millones, cuatrocientos sesenta y
dos mil, setecientos diez y nueve pesos 67/100 M.N.).

"LAS PARTES" se comprometen a cuantificar en forma separada sus aportaciones
de carácter operativo y de sueldos u honorarios de personal operativo que
intervendrá 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,
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las aportaciones correspondientes a cada año. asi como las demás previsiones
necesarias para su ejecución.

SÉPTIMA.- Los recursos federales que se asignen a la entidad federativa en los
términos del presente Convenio de Coordinación no pierden su carácter 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 9isponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal correspondiente.

OCTAVA.- "EL ESTADO DE HIDALGO" se compromete a entregar trimestralmente 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 mismas requieran para efectuar, en el ámbito de sus respectivas
competencias el control, inspección, evaluación y vigilancíá 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 características y alcances del presente. Convenio de
Coordinación, en todo caso, "LAS PARTES" acuerdan que la difusíón y divulgación
que se realice por medios impresos y electrónicos, particularmente respecto a los
programas de referencia, deberán contener- la Leyenda:, "Este programa es de
carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contríbuyentes, Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros
distintos a los establecídos. Quien haga uso indebido de los recursos de este

)
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y
ante la autoridad competente". ,.-
DÉCIMA.- "LAS PARTES" podrán celebrar Convenios Especificas y Anexos
Técnicos con los Municipios y con los sectores social y privado.

UND'ÉCIMA.- El personal de cada una de "LAS PARTES" que sea designado para
la realiz,ª-ción_de~cualquier actividad relacionada con este acuerdo 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 juridica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con
independencia 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 realicen.
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DUODÉCIMA.- 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,
surtiendo sus efectos a partir del momento de su suscripción.

DÉCIMATERCERA.- "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
suscitase duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, las
resolverán de común acuerdo procurando la conciliación de sus intereses. De
subsistir las controversias estas serán resueltas por los tribunales federales de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 104 fracción 111 de la Constitución Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, asi como el articulo 53 fracción VI de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

DÉCIMACUART A.- El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y estará
vigente hasta el 31 de diciembre de 2012. La suscripción de este instrumento
jurídico, deja sin efectos cualquier otro similar que se hubiere suscrito con antelación.

DÉCIMAQUINTA.- Serán causas de terminación del presente Convenio las
siguientes:

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.

--DÉCIMAsEXTA.- 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 acordadas.
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Enteradas "LAS PARTES" de sus términos y alcances legales del presente
Convenio de Coordinación, lo firman en la Ciudad de Pachuca de Solo, Hidalgo, a los
21 (veintiún) días del mes de marzo del año dos mil doce.

POR LA SECRETARíA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS

NATURALES
EL SECRETARIO

ING. JUAN RAFAEL ELVIR
QUESADA

La presente hoja forma parte Integrante del Convenio de Coordinación que suscriben por una parte la
Federación a través de "LA SEMARNAT", "LA CNA", "LA PROFEPA", "LA CONANP", "LA CONAFOR"
y "EL ESTADO DE HIDALGO"
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POR LA COMISiÓN NACIONAL DEL AGUA
EL DIRECTOR GENERAL

ING. JOSÉ LUIS LUEGE TAMARGO

POR LA PROCURADURíA FEDERAL DE PROTECCiÓN AL AMBIENTE
EL PROCURADOR

DR. HERNANDO RODOLFO GUERRERO CÁZARES

POR LA COMISiÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
EL COMISIONADO NACIONAL

MTRO, LUIS FUEYO MAC DONALD

La presente hoja forma parte Integrante del Convenio de Coordinación que suscriben por una parte la
Federación a través de "LA SEMARNAT"', "LA CNA", "LA PROFEPA", "LA CONANP", "LA CONAFOR" y
"EL ESTADO DE HIDALGO". .
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POR LA COMISiÓN NACIONAL FORESTAL
EL DIRECTOR GENERAL

ORRES ROJO

La presente hoja forma parte Integrante del Convenio de Coordinación que suscriben por una parte la
Federación a través de "LA SEMARNAT", "LA CNA", "LA PROFEPA", "LA CONANP", "LA CONAFOR" y
"EL ESTADO DE HIDALGO",
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POR EL ESTADO DE HIDALGO, FIRMAN

EL SECRETARIO DE GOBIERNO D

_L
L.A. FER ANDO aUE'TZALCOATL MOCTEZU

PODACALIC. ALBERTO

POR LA SECRETARíA DE PL EJIl IÓN, DESARROLLO REGIONAL Y
MET OP LITAN O,

ADMINISTRACiÓN,

-

La presente hoja forma parte Integrante del Convenio de Coordinación que suscriben por una parte la
Federación a través de "LA SEMARNAT"', "LA CNA", "LA PROFEPA", "LA CONANP", "LA CONAFOR"
y "EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO",
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POR LA SECRETARí DE LA CONTRALORíA y TRANSPARENCIA
GUBER MENTAL, SU SECRETARIO

POR LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES,
SU S ARIO

~.

POR LA SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, SU ceeRETARIO

ING. GERARDO ALBERTO SALOMÓN BULOS

"La presente hoja forma parle integrante d Conve 10 de Coordinación que suscriben por una parle la
Federación a través de "LA SEMARNAT". " C ", "LA PROFEPA", "LA CONANP". "LA CONAFOR"
y "EL ESTADO DE HIDALGO".
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