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''tl QUERÉTARO, ., ..-....
CONVENIO DE COORDINACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO

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; LA COMISiÓN NACIONAL DEL AGUA ,
REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL, ING. JOSÉ LUIS LUEGE

TAMARGO; LA PROCURADURíA FEDERAL DE PROTECCiÓN AL AMBIENTE,

REPRESENTADA POR SU PROCURADOR, DR. HERNANDO GUERRERO CAZARES;

LA COMISiÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, REPRESENTADA

POR SU COMISIONADO NACIONAL, MTRO. EN C. LUIS FUEYO MACDONALD; y LA

COMISiÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL,

DR. JUAN MANUEL TORRES ROJO; Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO DE

QUERÉTARO, REPRESENTADO POR EL C. LIC. JOSÉ EDUARDO CALZADA

ROVIROSA, EN SU CALIDAD DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUERÉTARO,

CON LA PARTICIPACiÓN DEL LIC. ROBERTO LOYOLA VERA, SECRETARIO DE

GOBIERNO, LIC. JORGE L6PEZ PORTILLO TOSTADO SECRETARIO DE

PLANEACION y FINANZAS, ING. MANUEL VALDÉS RODRíGUEZ, SECRETARIO DE

DESARROLLO AGROPECUARIO, E ING. TONATIUH SALINAS MUJ'JOZ,,.
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE; Y POR OTRA PARTE LA

COMISION ESTATAL DE AGU~S DEL ESTADO DE QUERETARO, REPRESENTADA

EN ESTE ACTO POR EL ING. SERGIO LOUSTAUNAU VELARDe; EN SU CARÁCTER

DE VOCAL EJECUTIVO DE LA MISMA; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES

DENOMINARÁ EN EL ORDEN INDICADO COMO "LA SEMARNAT", "LA CONAGUA",

"LA PROFEPA", "LA CONAt-JP", "LA CONAFOR", "EL ESTADO DE QUERÉTARO" y

"LA COMISiÓN", Y CUANDO SE LES REFIERA DE FORMA CONJUNTA SE

DENOMINARÁN "LAS PARTES"; SUJETÁNDOSE PARA ELLO AL TENOR DE L S

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su articulo

4!
que la Nación tiene en todo tiempo el derecho a regular en beneficio "Social, el

provechamiento de los elementos nat'lrales susceptibles de apropiación. con
objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su
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conservación, lograr el desarrollo equilibrado del pais y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población rural y urbana, señalando este precepto
constitucional que se dictarán las medidas necesarias para establecer adecuadas
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de
ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de población, para preservar y restaurar
el 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 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, insumas, créditos, servicios de capacitación y asistencia
técnica.

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

3. 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 de 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 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
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
comp~tencia, así como en el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieran al
Gobiemo 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. lineamientos de política ambiental que establezcan el PI n
Nacional dé Desarrollo y los programas correspondientes.

a Ley de Aguas Nacionales, establece en su artículo 15 que la planificación
hídrica es de carácter obli,;¡atorio para la gestión integrada de los recursos
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hidricos, la conservación de recursos naturales, ecosistemas vitales y el medio
ambi nte.

6. La Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable, establece en su articulo
30, que la política nacional en maten,q 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 un¡¡ 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 seclor.

7. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en de su
articulo 4, establece la distribución de competencias que tendrán la Federación,
los Estados, el Distrito Federal y los Municipios y les confiere la atribución de
suscribir Convenios o Acuerdos de Coordinació.r con los Estados o Municipios que
tengan por objeto la protección, preservación y restauración de los recursos
naturales v la flora y fauna silvestre, asi como el control de su aprovechamiento
sustentable . ••

8. Que la política adoptada por el Gobierno Federal, como Política de Estado, se
caracteriza por ser subsidiaria y corres ponsable, incluyente para todos, y se
propone lograr la coordinación entre los órdenes de gobierno; asi 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.

9. Que el presente Convenio de Coordinación otorga continuidad a los programas,
proyectos y actividades del Sector Medio Ambiente en un marco de federalismo y
respeto a la soberania de los E tados.

DECLARACIONES:

1. DECLARA "LA SEMARNAT" QUE:

A. Es una Dependencia del Ejeculivo Federal, integrante de la Administración PÚbl ~
Federal, en términos del articulo &0 de la Constitución Política de los Estad

,idos Mexicanos, 2 fracció!' I y 26 de la Ley Orgánica rle la Administració .
~Ública Federal. \

p \:\



B. 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 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 oficial!3s 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 la 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.

C. 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. Ing. Juan
Rafael Elvira Quesada, cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio
de Coordinación.

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

2. DECLARA "LA CONAGUA" QUE:

A. Es un órgano desconcentrado de la Secretaria de N!edio Ambíente y Recursos
Naturales, de conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales así como el Reglamento Interior de la Comisión
Nacional del Agua, con las atribuciones que en materia de recursos hidráulicos le
confiere la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.

B. Entre sus atribuciones se incluyen las de fomentar y apoyar el desarrollo de los
sistemas de agua potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y reuso del
agua, asi como promover el uso eficiente del agua e impulsar una cultura que
considere a este elemento como un recurso vital y escaso.
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C. Está representada por su Director General, el Ing. José Luis Luege Tamargo,
quien está facultado para celebrar el 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, 8~3
fralción 111, inciso f), fracción XXVI inciso di, y fracción XXVII de! Reglam to
terior de la Comisión Nacional del Agua. .
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D. Es competente para participar en el presente Convenio de Coordinación' con
fundamento en lo dispuesto por los articulos 26, 27, 115 fracciones 11, 111, V inciso i)
y VI Y 116 fracción VII de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 17, 22, 26 Y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 33, 34, 35 Y44 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, 6, 9, 26, 28, 41 Y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público; 1,7, 10,27,30,42 Y 43 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionadas con las mismas; 2 fraccién XXXI inciso a), 19 fracción
XXIII, 41 Y 42 del Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales; y 13 fracción 111,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 Copilco el Bajo, Delegación
Coyoacán, C.P. 04340 en México, Distrito Federal.

3. DECLARA "LA PROFEPA" QUE:

A. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, teniendo, entre otras facultades, vigilar y evaluar el cumplimiento de las
disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación
ambiental, a In restauración de los recursos naturales, asi como a la preservación
y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, quelonios, mamiferos
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 ímpacto ambiental y ordenamiento ecológico de competencia
federal, y establecer políticas y lineamientos administrativos 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 articulos 2 fracción 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
físicas o morales que cumplan con las dísposiciones jurídicas ambientales y las
que vayan más allá de ese cumplimiento, asi como dar seguimiento posterior a la
-certificación otorgada por la Procuraduría.
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B. 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
. Hemando Guerrero Cázares, Procurador Federal de Protección al biente,
uenta con facultades para suscribir el presente Convenio de Coordinació
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C. Para los fines del presente Convenio de Coordinación, señala como su domicilio el
ubicado en Camino al Ajusco No. 200, Colonia Jardines en la Montaña,
Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, en la Ciudad de México, Distrito
Federal.

4. DECLARA "LA CONANP" QUE:

A. De conformidad con lo dispuesto por los articulas 2° fracción I y 26 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales es una dependencia centralizada del Poder Ejecutivo Federal,
con las atribuciones que expresamente le señala el articulo 32 Bis del citado
ordenamiento, así como con aquellas que en forma especifica se le atribuyan en
otras disposiciones juridicas.

B. 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, la
Secretaria 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 Reglamento Interior, se encuentra la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas a quien le corresponden 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.

C. Conforme a lo previsto en el articulo 41 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la representación legal de "LA CONANP"
recae en su Comisionado Nacional, quien cuenta con facultades suficientes para
celebrar los actos juridicos, convenios y contratos que se requieran para el
ejercicio de las atribuciones de este óf1?anoadministrativo desconcentrado.

D. Para los efectos del presente instrumento, señala como domicilio el ubicado en
Camino al Ajusco número 200, tercer piso ala sur, Colonia Jardines en la Montaña,
Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, en México, Distrit0 Federal.

5. DECLARA "LA CONAFOR" QUE:

A~Un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y atrimonio
repio, con sede en la zona metropolitana de la Ciudad de Guadalajar Jalisco, P
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creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante Decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 4 de abril de 2001.

B. Conforme al articulo 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 política de desarrollb forestal
sustentable.

C. 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 Sustentable,
13 fracción IV del Decreto de creación de la Comisión Nacional Forestal, 8 del
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el día 7 de agosto de 2006, el Dr. Juan Manuel Torres 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. 45019.

6. DECLARA "EL ESTADO DE QUERÉTARO" QUE:

A. Es parte integrante de la Federación, Libre y Autónomo en todo lo concemiente a
su régimen interior, conforme a lo dispuesto por los articulos 40, 42 fracción 1, Y 43
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 1 de la
Constitución Política del Estado de Querétaro.

B. Comparece a la celebración del presente Convenio de Coordinación por conducto
del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa, en
ejercicio de las facultades que le confieren los articulos 20 y 22 fracción IX de la
Constitución Política del Estado de Querétaro, 1, 2 Y 6 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, así como el artículo 5 de la Ley de
Planeación del Estado de Querétaro.

C. Quienes participan en la celebración de este Convenio de Coordinación, Lic.
Roberto Loyola Vera, Ing. Manuel Valdés Rodríguez e Ing. Tonatíuh Salinas
Muñoz, quienes ocupan el cargo de Secretario de Gobiemo, Secretario de
Desarrollo gropecuario y Secretario de Desarrollo Sustentable, respectivamente,
cuentan con las facultades necesarias para ello, en términos de lo dispuesto por

~: artículos 3, 19 fracciones 1, IV Y V, 21 fracciones 1, 25 Y 26 de la Ley Orgánica

~ PodO'Ejoc"''''' '" E,"do d. Q""",,ro. t
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D. Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio de Coordinación
señala como su domicilio las o.ficinas que ocupa la Secretaria de Desarrollo
Agropecuario, ubicadas en Av. Zaragoza 334 poniente, colonia Niños Héroes C.P.
76010, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro.

7.- DECLARA "LA COMISION" QUE:

A. Su existencia se encuentra legalmente acreditada en los términos del artículo 20
de la Constitución Politica del Estado de Querétaro; 1, 2, 3, 9,11,14,15 Fracción
11,16 primer párrafo y 17, de la Ley de la administración Pública Paraestatal del
Estado de Querétaro; y por el Decreto Legislativo de fecha 6 de marzo de 1980,
publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga"
en el número 11, tomo CXIV, de fecha 13 de marzo del propio año. en el cual se
establece la creación del Organismo Público Descentralizado denominado
Comisión Estatal de Aguas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, además
de autonomia técnica y orgánica, destinado a coordinar y coadyuvar con
autoridades Federales, Estatales y Municipales, en todas las actividades que de
alguna manera u otra participen en la planeación, estudio, proyecto, construcción y
operación de los sistemas de agua potable del Estado de Querétaro.

En fecha 31 de julio de 1992, la Legislatura del Estado expidió el Código Urbano
para el Estado de Querétaro, mismo que fue publicado en el Períódico Oficial del
Gobierno del Estado, "La Sombra de Arteaga", número 13, tomo CXXV, de fecha 6
de Agosto del propio año, este Ordenamiento Legal en el Titulo 1,sección quinta y
el Título VI, regula la presentación de los servicios de agua potable, alcantarillado
y saneamillnto por parte de la COMISION ESTATAL DE AGUAS, lo cual ha hecho
hasta la fecha.

B. El Ing. Sergio Loustaunau Velarde, en su ca'tácter de Vocal Ejecutivo de "LA
COMISiÓN", es el Representante Legal de este Organismo, de acuerdo con lo qlle
establecen los artículos 18, 21, 22, 23, 55 fracción I de la Ley de la Administración
Pública Paraestatal el Estado de Querétaro, 10 Y 11 fracción IX del Decreto que
crea la Comisión Estatal de Aguas y en virtud del nombramiento expedido el dia
01 de octubre de 2009, por el Gobernador Constitucional del Estado, Lic. José
Eduardo calzada Rovirosa.

C.. El articulo 23 fracciones I y 11de ia 10yde la Administración Pública Paraestatal del
Estado de Querétaro: 24 y 316 Fracción XXI del Código Urbano referente a las
atribuciones de la Comisión Estatal de Aguas, faculta a este Organismo
Descentralizado a través de su Vocal Ejecutivo, para celebrar toda cl es de
actos, Convenios y Contratos que se originen del estricto cumplimient e las
mismas.
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o Tiene establecido su domicilio en Av. 5 de febrero #35, Col. Las Campanas, en la
ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., mismo que señala para que se le
practiquen las notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán sus
efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y
efectos legales de este Convenio.

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

C L Á U S U LAS:

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, de conformidad con las disposiciones aplicables, tendientes a impulsar la
ejecución y promoción de programas, proyectos y actividades de conservación,
restauración, aprovechamiento, 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
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 juridico, y
que igualmente se integrarán al presente instrumento; en donde se establecerán
las aportaciones y la aplícación de los recursos n cesarios, la definición de
objetivos y metas, calendarización, las modalidades a que sujetarán 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
participación de otras dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno.

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

Promover la participación corresponsable de los gobiernos federal, est tal y
municipal, nsi como de 105 sectores social y privado. en los programas, pro ctos
y actividades previstos en este Convenio;

PágIna 9 de 15
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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) 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) "LAS PARTES" observarán en todo momento, conforme a su respectiva.
competencia, las disposiciones aplicables en las materias vinculadas con el
cumplimiento del objeto de este Convenio;

h) Efectuar las acciones necesarias para garantizar la rendición de cuentas como
proceso de mejora continua en los programas, proyectos y actividades que se
implementen con motivo de este convenio, y

i) Los Anexos a los que se haga referencia en este Convenio de Coordinación,
podrán ser suscritos por los representan.tes 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 expresament~ en sujetarse a las Reglas de Operación de dichos
programas.

Las partes se comprometen a promover, en su caso, las adiciones 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
de Seguimiento y Evaluación integrada con igual número de representantes por parte del
Gobierno Federal y del Estado de Querétaro, la que deberá sesionar a la brevedad
posible. En esa primera sesión que será convocada por la Delegación de "LA
SEMARNAT" en el Estado de Querétaro, se establecerá como se tomarán las decisiones
a su Interior, quien presidirá la Comisión y la forma en lue efectuarán sus sesiones y la
periodicidad.

a Comisión e"tará integrada por un representante de cada una de "LAS PART\' que
intervienen en el Convenio. .
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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 del
presente Convenio.

QUINT A. 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 deberán sujetarse la ejecución
de los programas respectivos.

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

La Comisión de Seguimiento y Evaluación dará continuidad al cumplimiento del presente
Convenio y sus Anexos. Una vez instalada deberá detenninar los medios y los plazos
mediante los cuales se verificará el cumplimiento de las acciones previstas en los
Programas.

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

Los montos de inversión para el e}ercicio fiscal 2012 son los siguientes:

1,(j

".253,'"

TOU1.
SlJSroTAU3

EST.l.TAL

21,0441!loe 1 HI.il1,OOO s 3I,1~2.aO' s 40,00),151

~,JlJ,491 $ a4,42~.1J1 s t13.141.1tU S 411,5111,UI
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Gran Total: $ 596,831,422.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100
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.

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. •

SÉPTIMA. Los recursos federales que se asignen a la entidad federativa en los términos
del respectivo 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 disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal correspondiente. .

. OCTAVA. "EL ESTADO DE QUERÉTARO" 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 términos de lo señalado en el presente convenio, asi como la información
que las partes requieran para efectuar, en el ámbito de su respectiva competencia el
control, inspección, evaluación y vigilancia de los recursos federales que se transfieran al
Estado.

CONVENCIONES GENERALES
NOVENA. "LAS PARTES", por los medios de difusión más convenientes, promoverán y
divulgarán las características y alcances del presente Convenio de Coordinación, en todo
caso, acuerdan que la difusión 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
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de
lucro y otros distintos a los establecidos Quien ]7aga uso indebido de los recursos de este
programa deberá ser denunqiado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la
autoridad competente".

DÉCIMA. "LAS PARTES" podrán celebrar Acuerdos EspecificosS/o Anexos Técnicos
con los Municipios, además con los sectores social y privado, tendientes a la
coordin~ión y cooperación entre las partes para conjuntar esfuerzos y recursos, a fin de
im~ii- la conservación, protección, restauración y aprovllchamiento sustentabl~e los
re os naturales y del mediO "mb,ente. • .
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DÉCIMA PRIMERA. El personal de cadi.l una de I'lS partes que sea designado para la
realización de cualquier actividad relacionada con este Convenio de Coordinación,
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.

DÉCIMA SEGUNDA. 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. .

DÉCIMA TERCERA. "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 éstas
serán resueltas por el poder judicial de la federación, atendiendo a la legislación federal
en materia de planeación, así como a los demás ordenamientos juridicos que resulten
aplicables.

DÉCIMA CUARTA. El presente Convenio entfllrá en vigor el dia de su firma y estará
vigente hasta el 30 de noviembre de 2012.

DÉCIMA QUINTA. Serán causas de terminación del presente Convenio las siguientes:

a) El incumplimiento de cualquiera de "LAS PARTES" a las obligaciones
establecidas en este convenio y sus Anexos.

b) La imp03ibilidad material o juridica derivada del caso fortuito o fuerza mayor, para
realizar el cumplimiento del convenio o sus Anexos. En este caso, ninguna de
"LAS PARTES" será responsable del incumplimiento; •.

c) La aplicación de los recursos federales asignados al "ESTADO DE
QUERÉTARO" a fines distintos de los pactados;

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

, Por común acuerdo entre "LAS PARTES".
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DÉCIMA SEXTA. 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.

Enteradas "LAS PARTES" de los términos y alcances legales del pr
Coordinación, lo firman en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qr
mes de Febrero del año dos mil doce.

A ROVIROSA

POR EL ESTADO E QU

/

ING. MANUEt"VA'Cl5ES RODRíGUEZ
SECRET,~RIO DE DESARROLLO

.GROPECUARIO

LIC. JORGE LÓB
SECRETARIO DE PLA

POR "LA SEMARNAT"

POR "LA CONAGUA"

ING. JOSÉ LUIS LUEGE TAMARGO
DIRECTOR GENERAL

POR "LA PROFEPA"

ING. JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA~1
SECRETARIO LIC. JOSÉ EDUARD6

GOBE

DR. HERNANDO GUERRERO CÁZARES
PROCURADOR
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POR "LA CONANP"

M. EN C. LUIS FUEYO MAC DONALD
COMISIONADO NACIONAL

POR LA COMISION ESTATA¿AGUAS
DEL ESTADO DE QUERe/0

INO.S~Lousr:u::!l- VELARDE
• \ VOCAL E~UTI~

ROJO

POR"

DR, JU

la pro e hoja forma parte 1Itegrante dol Convenio da Coordinacióll que suscriben por una parte el Gobierno
Federa' a través de "LA SEM NAT". "LA CONAGUA". "LA PROFEPA", "LA CONANP", "LA CONAFOR" y "EL
ESTADO DE QUERÉTARO" a Jos 29 días del mes de Febrero del año dos mil doce.
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