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Secretaría
General
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Al margen un sello que dice: Instituto
Información
Pública
y Protección
de
Datos Personales del Estado de Jalisco.
DIELAG ACU 068/2020
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
ACUERDOS GUBERNAMENTALES

Y

ACUERDO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE
AUTORREGULACIÓN Y AUDITORÍA AMBIENTAL.
Guadalajara, Jalisco, a 21 de octubre de 2020.
Enrique Alfaro Ram írez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 36, 46, 50 fracción VIII y XX de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3 párrafo 1 fracción I, 4 párrafo 1
fracciones I y XIX, 11 párrafos 1 y 2 fracción IV, 12 párrafo 1, 13 párrafo 1 fracción XI,
14 párrafo 1, 15 párrafo 1 fracción III, 16 párrafo 1 fracciones I y XII de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; y lo establecido en el índice del numeral 4
primer párrafo, 5 fracciones I, II, XIII Y XIV de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, así como en los siguientes;
CONSIDERANDOS:
I. Los artículos 36 y 50 fracción XX de la Constitución Política del Estado de Jalisco
establecen que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano a quien se
le denomina Gobernador del Estado, y cuenta con la facultad de expedir acuerdos de
carácter administrativo para la eficaz prestación de los servicios públicos.
II. El artículo 46 de la propia Constitución Política del Estado de Jalisco señala que todas
las disposiciones que el Gobernador emita deberán estar refrendadas por el secretario
de despacho a que el asunto corresponda.
III. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce en su artículo
4, párrafo quinto, el derecho humano que tiene toda persona a un medio ambiente sano
para su desarrollo y bienestar, así mismo la garantía constitucional por parte del Estado
para garantizar el respeto a este derecho, siendo además puntual en señalar que el
daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley. Que en concordancia con el precepto anterior, la
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece en su artículo
5 fracción XIV que al caso que nos ocupa se deberán aplicar las normas oficiales
mexicanas expedidas por la Federación y, en su caso, la normatividad que al efecto
expida el titular del Ejecutivo del Estado o los gobiernos municipales.
IV. Mediante acuerdo DIGELAG ACU 020/2018 publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Jalisco” el 31 de mayo de 2018 se expidió el Reglamento de la Ley Estatal
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Auditoría Ambiental.
V. El 16 de octubre de 2018, fue publicado en dicho medio de difusión oficial el
Decreto 26942/LXI/18, emitido por el Congreso del Estado, por el que fueron
reformados los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, con la que se regula la producción y sustitución gradual de
plásticos de un solo uso, como lo son de manera específica las bolsas de plástico para
acarreo y popotes, de conformidad con lo que se establezca en la Norma Técnica
Ambiental Estatal; esto es: que las empresas dedicadas a la producción de plásticos de
un solo uso las produzcan con materiales reciclados o con calidad de biodegradables o
compostable.
V. Con relación a lo anterior, en Jalisco el día 31 de octubre de 2019, en el Periódico
Oficial del Estado fue publicado el Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 075/2019, por
el cual se expide la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADET-010/2019, que establece
criterios y especificaciones técnicas ambientales para la producción de bolsas de
plástico para acarreo y popotes de un solo uso que vayan a ser distribuidas y/o
comercializadas en el Estado de Jalisco.
La norma referida estableció en su artículo TERCERO transitorio que la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, emitirá los lineamientos y criterios del proceso
de certificación dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la Norma
NAE-SEMADET-010/2019.
El mismo transitorio establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial elaborará, publicará y mantendrá actualizado un padrón de empresas
certificadas para la producción y comercialización de bolsas de plástico para acarreo y
popotes de un solo uso bajo las especificaciones descritas en la NAE-SEMADET010/2019. El proceso de certificación será mediante solicitud a dicha Dependencia la
cual a su vez validará las especificaciones técnicas descritas en la citada NAE.
VI. Se considera que, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
pueda establecer lineamientos y criterios para el proceso de certificación, se debe
desarroolar en el ámbito administrativo normas reglamentarias que prevean un sistema
de evaluación de la conformidad de las Normas Ambientales Estatales, así como de
otros instrumentos internacionales de normalización que se consideren necesario aplicar
en nuestro Estado, así como un sistema de certificación del cumplimiento con esta
normatividad, tal es el caso de la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADET-010/2019
antes citada; siendo el cuerpo normativo existente que se considera idóneo para hacer
estas modificaciones, el Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, en Materia de Autorregulación y Auditoría Ambiental.
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dentro de los doce meses posteriores a la publicación en
el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, deberán adecuarse los procesos de la
industria conforme a los lineamientos y criterios que se especifican en la Norma
Ambiental de referencia, y se precisa que estos empezarán a correr al día siguiente de
la publicación de las adecuaciones al reglamento que nos ocupa.

Por lo anterior, es necesario que a partir de la entrada en vigor de las reformas al
mencionado reglamento, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial emita
los lineamientos específicos sobre los procesos de aplicación y certificación de la Norma
Ambiental Estatal NAE-SEMADET-010/2019.
Con esta reforma al reglamento establece con fundamento en las referidas reformas de
la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que:
●
●
●
●

●

●

Incorpora el procedimiento de la Evaluación de Conformidad de las Normas
Ambientales Estatales.
Establece un sistema de acreditación de Entidades de Certificación que evalúen y
certifiquen el cumplimiento con las Normas Ambientales Estatales.
Incorpora los procesos de certificación de las empresas que cumplan con las
Normas Ambientales Estatales.
Establece las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial para acreditar a las Entidades de Certificación, establecer los
Lineamientos técnicos específicos que regulen el procedimiento de la evaluación
de la conformidad, así como de la certificación del cumplimiento de las Normas
Ambientales Estatales.
Para lo anterior fue necesario incorporar nuevas definiciones como: Acreditación
de Entidades de Certificación, Certificados Ambientales los cuales serán de dos
tipos: Certificado de Cumplimiento Ambiental Voluntario y se incorpora el
Certificado de Cumplimiento de Normas Ambientales Estatales, se incorporan las
definiciones de Padrón de Certificadores y Padrón de Empresas Certificadas.
Además, fue necesario que algunos apartados del reglamento aplicar una
adecuada técnica de sistematización normativa.

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien expedir el siguiente:
A CUERDO
ÚNICO. Se modifica la denominación del Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Autorregulación y Auditoría
Ambiental, se reforman los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° fracciones VII, IX y XII, 7 fracciones
II, VI, IX y X, 12, 13, 14 fracción III, 18 fracciones V y VII, 19 fracción III, 20 fracciones
XI y XII, 25, 32, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 63, 64, 65, 66,
67 y 68, así como los Capítulos V, VI y VIII; se derogan los artículos 33, 34, 35 y 36; y
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46-D, 52-A al 52-M, al Capítulo V las Secciones Primera, Segunda y Tercera, para
quedar como sigue:
REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE EN MATERIA DE AUTORREGULACIÓN, DE AUDITORÍAS Y DE
CERTIFICACIONES AMBIENTALES.
Artículo 1°. El presente Reglamento tiene por objeto regular la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en m ateria de autorregulación,
auditorías y certificaciones am bientales.
La aplicación de este Reglam ento corresponde a la Secretaría de Medio
Am biente y Desarrollo Territorial, así com o a la Procuraduría Estatal de
Protección al Am biente en el ám bito de sus respectivas com petencias.
Artículo 2°. Además de las definiciones establecidas en la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento en materia de autorregulación y
auditorías ambientales, la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, para efectos de este Reglamento se entenderá por:
I. Actividades: aquellas actividades educativas, obras de construcción o eventos
masivos susceptibles de obtener Certificación Ambiental
II. Acreditación: El acto por el cual la Secretaría reconoce la capacidad
técnica y confiabilidad de las Entidades de Certificación, para realizar la
Evaluación de la Conform idad y certificar el cum plim iento de las Norm as
Am bientales Estatales;
III. Auditor coordinador: Persona física o jurídica autorizada por la Secretaría, que
tiene como función planear y coordinar la auditoría ambiental de competencia estatal;
IV. Auditor especialista: Persona autorizada por la Secretaría que tiene como función
evaluar al menos una de las materias específicas establecidas en el presente
Reglamento en apoyo al Auditor coordinador;
V. Autorregulación: Proceso voluntario mediante el cual, respetando la legislación y
normatividad vigente que le aplique, la empresa o actividad establece un conjunto de
acciones y adopta normas complementarias o más estrictas, a través de las cuales se
mejora su Desempeño Ambiental y se obtienen mayores logros en materia de
protección ambiental, cuya evaluación podrá efectuarse a través de la Auditoría
Ambiental;
VI. Cámaras: Asociaciones u organizaciones productivas industriales comerciales, del
sector primario y de servicios, representativas de una zona o región;
VII. Certificados Am bientales: Estos certificados se clasifican en:
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la Auditoría Am biental; y
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b) Certificado de Cum plim iento de Norm as Am bientales Estatales: El que
se em iten com o resultado de la Evaluación de la Conform idad, por los
cuales se asegura que un producto, proceso, sistem a o servicio, se
apega a las Norm as Estatales Am bientales y los Lineam ientos;
VIII. Convenio de Concertación: Instrumento jurídico firmado entre una empresa o
actividad con la Secretaría y la Procuraduría, donde se definen los derechos y
obligaciones de las partes dentro de la auditoría ambiental;
IX. Dictamen de terminación del plan de acción: Documento elaborado por un Auditor
coordinador, posterior a la revisión física y documental del cumplimiento o
incumplimiento de las actividades del Plan de Acción, de manera explícita y apoyándose
en las evidencias presentadas;
X. Empresa: Organización, establecimiento o instalación, pública o privada, en la cual se
realizan actividades industriales, comerciales o de servicios;
XI. Em presas Certificadas: Personas físicas o jurídicas que som etieron sus
procesos productivos, de com ercialización, distribución o transporte de
productos que obtuvieron alguna Certificación Am biental;
XII. Entidades de Certificación: Las personas físicas o jurídicas nacionales o
internacionales, acreditadas por la Secretaría para realizar la Evaluación de
la Conform idad y la Certificación del Cum plim iento de las Norm as
Am bientales Estatales;
XIII. Evaluación de la Conform idad: Es el procedim iento que com prende los
procedim ientos
de
m uestreo,
prueba,
calibración,
certificación
y
verificación, por el cual se determ ina el grado de cum plim iento de los
sujetos obligados con las Norm as Am bientales Estatales y la conform idad
con las norm as internacionales u otras especificaciones, prescripciones o
características, que se consideren aplicables;
XIV. Huella de carbono: Indicador de la cantidad de emisiones de gases de efecto
invernadero, medidas en emisiones de dióxido de carbono equivalente, que son
liberadas a la atmósfera a consecuencia directa o indirecta de la realización de una
actividad productiva;
XV. Informe para la renovación del Certificado de Cum plim iento Am biental
Voluntario: Documento que acredita a una empresa o actividad, que mantiene o ha
mejorado las condiciones bajo los que fue certificado;
XVI. Ley: Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
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requieran las Norm as Am bientales Estatales para su
aplicación, procesos de Evaluación de la Conform idad y certificación;
XVIII. Norm as Am bientales Estatales: Se refiere a las norm as am bientales
previstas por los artículos 3 fracción XXI, 6 fracciones XXXVI, XXXIX y XL,
8 fracción XVII, 33, 102 y 103 de la Ley;
XIX. Obra de construcción: Cualquier obra pública o privada de competencia estatal en
materia de evaluación del impacto ambiental, donde se efectuarán trabajo de
construcción o ingeniería civil, como: excavación, movimiento de tierras, construcción,
montaje y desmontaje de elementos prefabricados, así como acondicionamiento o
instalaciones, transformación, rehabilitación, reparación, desmantelamiento, derribo,
mantenimiento, conservación, trabajos de pintura, limpieza y saneamiento de
estructuras;
XX. Padrón de Certificadores: Listado
contiene las Entidades de Certificación;

a

disposición

del

público

que

XXI. Padrón de Em presas Certificadas: Listado a disposición del público que
contiene las Em presas que obtengan alguno de los Certificados
Am bientales;
XXII. Plan de acción: Documento derivado del Diagnóstico Ambiental que contiene las
medidas preventivas y correctivas a realizar por el responsable de la empresa o
actividad para subsanar las incumplimientos y áreas de oportunidad detectados en los
mismos, así como los plazos para su realización;
XXIII. Plan de auditoría ambiental: Documento que elabora el auditor coordinador
ambiental, en acuerdo con el responsable de la empresa o actividad, en donde se
incluye el registro formal de la instalación en el Programa, así como la calendarización
detallada de las fases de la auditoría ambiental;
XXIV. Prácticas sustentables: Acciones o medidas no obligatorias, basadas en buenas
prácticas ambientales internacionales y nacionales desarrolladas, implementadas y
mantenidas en una empresa o actividad y que están orientadas a la prevención de la
contaminación, el impacto y el riesgo ambiental;
XXV. Procuraduría: Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente;
XXVI. Programa: Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario;
XXVII. Reporte de la auditoría ambiental: Documento que contiene de manera
estructurada el resultado de la auditoría ambiental;
XXVIII. Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial;
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Certificados Am bientales, adem ás de otros requisitos de identificación y
etiquetados que se prevean en las leyes en m ateria am biental o en las
Norm as Am bientales Estatales;
XXX. Sistema de gestión ambiental: Sistema estructurado de gestión que incluye la
estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las
prácticas, los procesos, los procedimientos y los recursos para desarrollar, implantar,
llevar a efecto, revisar y mantener al día los compromisos en materia de protección
ambiental que suscribe una empresa o actividad;
XXXI. Situación de riesgo: Posibilidad de que se produzca un daño ambiental
ocasionado por factores del entorno que no pueden considerarse controlados, ya sean
propios de la naturaleza o provocados por el ser humano; y
XXXII. Términos de Referencia: Metodología, requisitos y parámetros para la realización
de las auditorías ambientales que emite y actualiza la Secretaría.
Artículo 3° La Secretaría podrá celebrar convenios de coordinación con
dependencias de la adm inistración pública federal, estatal o m unicipal, con
el propósito de im pulsar el Program a de Cum plim iento Am biental
Voluntario, el cum plim iento de las Norm as Am bientales Estatales, así com o
el reconocim iento de los Certificados Am bientales.
Artículo 4° La Secretaría promoverá acciones de concertación y vinculación con
asociaciones, cám aras e instituciones de investigación científica y
tecnológica, así com o con los sectores productivos sujetos a la aplicación
de Norm as Am bientales Estatales , con el objeto de promover la implementación
de auditorías ambientales, el cum plim iento de las referidas norm as técnicas y
los Certificados Am bientales entre sus miembros, así como para llevar a cabo
actividades de formación capacitación, entrenamiento y actualización en las m aterias
del presente Reglam ento.
Artículo 5° Además de las atribuciones establecidas en la Ley, para la aplicación de este
Reglamento corresponde a la Secretaría:
I a VI. [...]
VII. Suscribir Convenios de Concertación en conjunto con la Procuraduría con las
empresas o actividades auditadas, para la aplicación de medidas preventivas y
correctivos, en cumplimiento de la legislación ambiental vigente, así com o de las
Norm as Am bientales Estatales;
VIII. [...]
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IX. Otorgar por sí o a través de las Entidades de Certificación, los
Certificados
a las de
emTransparencia,
presas o actividades
que Pública
cum plan
con las de
Al margen
un selloAm
quebientales
dice: Instituto
Información
y Protección
disposiciones
deEstado
este ordenam
iento;
Datos
Personales del
de Jalisco.
X y XI. […]
XII. Em itir los Lineam ientos y gestionar su publicación en el Periódico
Oficial “El Estado de Jalisco”;
XIII. Em itir las Acreditaciones a personas físicas o jurídicas, nacionales o
internacionales, com o Entidades de Certificación;
XIV. Integrar los Padrones de Entidades de Certificación y de Em presas
Certificadas, actualizarlos, ponerlos a disposición del público y publicarlos
en el portal de internet de la Secretaría;
XV. Conceder el uso de los Sellos a las Entidades de certificación, así com o
a las em presas y a los entes que cuenten con Certificados Am bientales; y
XVI. Las demás facultades que le confiera la Ley y el presente Reglamento.
Artículo 7°...
I. […]
II. Instrumentación y actualización del proceso para la obtención de los Certificados
de Cum plim iento Am biental Voluntario y autorización de los ellos del sistema de
reconocimientos y niveles de desempeño ambiental y demás sistemas de certificación
de procesos que sean compatibles ambientalmente o que preserven, mejoren o
restauren el medio ambiente;
III a V. [...]
VI. Desarrollo, instrumentación, actualización y aplicación de los Términos de
Referencia, formatos y manual de uso del Certificado de Cum plim iento Am biental
Voluntario y Sellos;
VII y VIII. […]
IX. Promoción de la instrumentación de sistemas de incentivos fiscales y de otra índole
de competencia estatal, para las empresas o actividades que cuenten con
Certificados Am bientales; y
X. Promoción en el desarrollo de procesos productivos y tecnologías ambientalmente
responsables, así como sistemas eficientes de protección y restauración ecológica
propuestos por instituciones de investigación científica y tecnológica para su aplicación
en las empresas o actividades sujetas al Programa y a los Certificados
Am bientales.
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Artículo 12. Cuando el responsable de una empresa o actividad solicite la obtención de
Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
un Certificado de Cum plim iento Am biental Voluntario y cuente con plan de
Datosacción
Personales
delde
Estado
de Jalisco.
derivado
la auditoría
ambiental, las erogaciones por concepto de la ejecución
del mismo, correspondientes a la adquisición de equipo para evitar la contaminación o
para la protección, preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales,
podrán ser consideradas por parte de la Procuraduría de manera fundada y motivada
como inversiones equivalentes.

Artículo 13. La Secretaría podrá adherirse a las normas mexicanas en materia de
auditoría ambiental que aplique la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en
los términos de los convenios de coordinación que celebren para tales efectos, a fin
de que las empresas o actividades interesadas en llevar a cabo la auditoría ambiental
tanto en su ámbito federal como estatal, lo realicen a través de los trabajos de una sola
auditoría que se reporte a la Secretaría, a fin de obtener el Certificado de
Cum plim iento Am biental Voluntario dentro del Programa, siempre y cuando así lo
solicite el responsable de la empresa o actividad de que se trate en su solicitud de
inscripción al Programa.
En estos casos, la auditoría ambiental estatal se centrará únicamente en el diagnóstico
y verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental de competencia local, así
como en sus actividades que correspondan a la aplicación de prácticas sustentables,
para la emisión del Certificado de Cum plim iento Am biental Voluntario.
Artículo 13-A. El plazo m áxim o de la Auditoría Am biental Voluntaria será el
que en cada caso se establezca en el convenio que se suscriba, de
conform idad con lo señalado en los Térm inos de Referencia respectivos;
sin que este plazo pueda exceder de dos años contados a partir de la
validación del plan de acción por la Secretaría.
Artículo 14. La auditoría ambiental comprenderá las siguientes etapas:
I y II. […]
III. Dictam inación: Contempla el dictamen de terminación del plan de acción, la
verificación del cumplimiento de las acciones estipuladas en el plan de acción y la
revisión ambiental de toda la instalación sujeta a la auditoría ambiental, por parte de la
Secretaría y en su caso, la emisión del Certificado de Cum plim iento Am biental
Voluntario.
Artículo 18. La Secretaría se comprometerá dentro de la auditoría ambiental
correspondiente a:
I a IV. […]
V. Otorgar el tipo de Certificado de Cum plim iento Am biental Voluntario
conforme al nivel de desempeño ambiental alcanzado por parte de la empresa o
actividad y permitir el uso del sello correspondiente en sus productos, papelería, o
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servicios durante su vigencia, de conformidad con el manual de uso del Certificado
Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
de Cum plim iento Am biental Voluntario y sello que emita la Secretaría y en
Datos Personales del Estado de Jalisco.
congruencia con lo establecido en los Términos de Referencia correspondientes;
VI. [...]
VII. Promover la instrumentación de un sistema de reconocimientos, estímulos e
incentivos fiscales y de otra índole de competencia estatal para las empresas o
actividad que cuenten con Certificado de Cum plim iento Am biental Voluntario,
en el que se tome como factor principal, el nivel de desempeño ambiental que
obtengan;
VIII y IX. […]
Artículo 19. La Procuraduría, dentro de la auditoría ambiental correspondiente:
I y II. [...]
III. Una vez otorgado el Certificado de Cum plim iento Am biental Voluntario,
siempre que la actividad de la empresa c um pla con las condiciones específicas del
mismo, será considerada como de baja prioridad dentro de sus planes de visitas de
inspección y vigilancia, salvo en los casos de contingencias, accidentes o
incumplimientos a la legislación y normatividad en m ateria ambiental que causen o
puedan causar daños al ambiente, los recursos naturales o riesgos a la población.
Artículo 20. El responsable de la em presa se com prom eterá a:
I a X. […]
XI. Conservar las condiciones de cum plim iento de la norm atividad
am biental aplicable respecto al Certificado de Cum plim iento Am biental
Voluntario obtenido, de conformidad a lo estipulado en presente reglamento; y
XII. Someter a consideración de la Secretaría, la renovación de su Certificado de
Cum plim iento Am biental Voluntario atendiendo a lo previsto en los lineamientos
del proceso, según se establece en el presente Reglamento.
Artículo 25. En caso de que la Secretaría confirme en la visita de verificación que el
desempeño de las instalaciones de la empresa es acorde a los Términos de Referencia
que le corresponden o en caso de que los incum plim ientos detectados hayan
sido subsanados, en un térm ino no m ayor a treinta días hábiles otorgará el
Certificado de Cum plim iento Am biental Voluntario; de no cum plir con lo
expresado en este artículo la empresa será desincorporada del programa.
Artículo 32. [...]
[...]
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La Secretaría com probará en la visita de verificación que el desem peño de
las instalaciones
verificadas
conform e a los
Térm inosPública
de Referencia
o de
Al margen
un sello que dice:
Instituto es
de Transparencia,
Información
y Protección
en su del
caso
se hayan
subsanado los incum plim ientos detectados, a
Datosque
Personales
Estado
de Jalisco.
efecto de estar en aptitud de otorgar el Certificado de Cum plim iento
Am biental Voluntario, en caso contrario la em presa será desincorporada
del Program a.
Artículo 33. Se deroga.
Artículo 34. Se deroga.
Artículo 35. Se deroga.
Artículo 36. Se deroga.
Artículo 37. Los responsables de actividades educativas y que pretendan
obtener el Certificado de Cum plim iento Am biental Voluntario que acredite
su nivel de desem peño am biental, deberán de realizar la auditoría
am biental en el rubro de em presas, adem ás de incluir en su plan de acción,
acciones encam inadas a ejecutar y dar seguim iento a program as públicos
que les sean aplicables a fin de reducir y m itigar la contam inación;
asim ism o, deberán incluir cursos y capacitaciones en m ateria de cuidado
am biental para sus trabajadores y alum nado, en el caso de nivel básico de
educación para los padres de fam ilia.
Artículo 38. Los responsables de actividades del sector primario podrán obtener el
Certificado de Cum plim iento Am biental Voluntario únicamente en cuanto al
alcance del proceso productivo debidamente identificado que se desarrolló en un predio
o superficie en particular, por lo tanto, las actividades complementarias que se
desarrollen fuera de ese espacio, deberán ser sujetas a una auditoría ambiental
independiente.
Artículo 39. Los responsables de actividades como obras de construcción o eventos
masivos que deseen obtener el Certificado de Cum plim iento Am biental
Voluntario que acredite su nivel de desempeño ambiental, deberán de realizar la
auditoría ambiental atendiendo lo dispuesto por el presente Reglamento.
Artículo 40. Los responsables de las actividades interesados en obtener el Certificado
de Cum plim iento Am biental Voluntario que acredite su nivel de desempeño
ambiental de obras de construcción o eventos masivos deberán de presentar su plan de
auditoría ambiental en el que deben de detallar la duración del evento, sus sedes y
horarios de todas las actividades, junto con su plan de acción, conforme a los Términos
de Referencia correspondientes.
En el plan de acción que presenten, deberán incluir acciones encaminadas a asegurar el
correcto desempeño ambiental de ejecución de la obra de construcción o del evento y
sus sedes, según corresponda, estas últimas que de forma preferente deberán de
contar con Certificado de Cum plim iento Am biental Voluntario, así como las
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actividades que se realizarán durante el tiempo que dure el evento a fin de disminuir la
Al margen
sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
huella un
de carbono.
Datos Personales del Estado de Jalisco.
Capítulo V
De los Certificados Am bientales
Sección Prim era
De los Certificados de Cum plim iento Am biental Voluntario
Artículo 42. El Certificado de Cum plim iento Am biental Voluntario será
otorgado por la Secretaría a la em presa por haber cum plido con la
regulación am biental y los Térm inos de Referencia o por haber subsanado
los incum plim ientos detectados en la Visita de Verificación o Inspección.
Artículo 43. Los Certificados de Cum plim iento Am biental Voluntario
tendrán una vigencia de dos años a partir de la fecha en que surta efectos
la notificación de la resolución adm inistrativa em itida por la Secretaría.
Los Certificados de Cum plim iento Am biental Voluntario otorgados a obras
de construcción o eventos m asivos, tendrán una vigencia acorde a la
duración de estas actividades.
Artículo 44. El responsable de la em presa que cuente con un Certificado
de Cum plim iento Am biental Voluntario vigente, está obligado a:
I. Realizar sus actividades y desem peño am biental en cum plim iento con las
leyes y norm as en m ateria am biental y con los Térm inos de Referencia que
le apliquen;
II. Mantener o m ejorar el desem peño am biental conform e al Certificado
Am biental que le fue otorgado;
III. Inform ar de form a anual a la Secretaría la actualización de los
indicadores de Desem peño Am biental, conform e a lo establecido en los
Térm inos de Referencia; y
IV. Realizar las acciones necesarias para restablecer el desem peño
am biental por el cual fue em itido su Certificado de Cum plim iento Am biental
Voluntario, cuando derivado de la realización de cualquier m odificación de
sus procesos, actividades o instalaciones que fueron som etidas a la
Auditoría Am biental Voluntaria o ante una em ergencia am biental,
m odifique
la
conform idad
con
los
Térm inos
de
Referencia
correspondientes.
Artículo 45. Si derivado de una denuncia o de un program a de verificación
de la actividad de la em presa, la Procuraduría Estatal determ ina que no se
cum ple las leyes o norm atividad en m ateria am biental o con las
condiciones por las cuales fue em itido el Certificado de Cum plim iento
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Am biental Voluntario, se dará aviso a la Secretaría para que a
consideración
dedice:
esta,
se determ
ine si las Información
inconsistencias
Al margen
un sello que
Instituto
de Transparencia,
Públicadetectadas
y Protección de
eritan ladelpérdida
del
derecho de uso del Certificado Am biental y
Datosam
Personales
Estado de
Jalisco.
publicidad del sello respectivo, sin perjuicio de los procedim ientos de
inspección y vigilancia o de im posición de sanciones que se substancien.
En todo m om ento los sujetos obligados podrán ser objeto de inspecciones
por la Procuraduría.
Artículo 46. El representante de empresa interesado en renovar su Certificado de
Cum plim iento Am biental Voluntario, deberá solicitarlo por escrito, ante la
Secretaría dentro del plazo de cuatro meses previos a la fecha de su vencimiento,
señalando cuando menos la siguiente información:
l. El número del Certificado de Cum plim iento Am biental Voluntario que se
pretenda renovar y en su caso, la actualización de los datos contenidos en la
solicitud que realizó para la emisión del Certificado Ambiental; y
II. La documentación que acredite su desempeño ambiental, que será un informe para la
renovación que demuestre que el desempeño de la empresa es conforme con los
Términos de Referencia que corresponden al Certificado de Cum plim iento
Am biental Voluntario que se pretende renovar, especificando el nombre del Auditor
coordinador y su registro de autorización y en su caso, el de los A uditores
especialistas, indicando la o las materias en las que participaron en el informe de que se
trata.
Artículo 46-A. La Secretaría revisará y calificará la solicitud de renovación del
Certificado de Cum plim iento Am biental Voluntario presentada, así como el
informe adjunto y de considerar que falta información al respecto, dentro del término
de quince días hábiles, realizará las prevenciones pertinentes, las cuales deberán ser
subsanadas por el interesado dentro de un plazo similar, contado a partir del día hábil
siguiente a la notificación de dichas prevenciones.
De no subsanar o aclarar las prevenciones efectuadas por la Secretaría dentro el
plazo otorgado, la solicitud de renovación se tendrá por no presentada.
Artículo 46-B. La renovación del Certificado de Cum plim iento Am biental
Voluntario sólo podrá realizarse respecto del nivel de desempeño ambiental en que
aquel fue otorgado por parte de la Secretaría. Para niveles de desem peño
superiores a los que cuenten con Certificado de Cum plim iento Am biental
Voluntario, se deberá de iniciar la auditoría ambiental voluntaria conforme lo
establecido en el presente Reglamento.
Artículo 46-C. De no ser solicitada la renovación del Certificado de
Cum plim iento Am biental Voluntario dentro del plazo a que se refiere el
artículo 46 de este Reglam ento, el interesado deberá sujetarse al
procedim iento que corresponda para obtenerlo com o si lo solicitará por
prim era vez ante la Secretaría.
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Artículo
46-D.
caso
de que
el responsable Información
de la empresa
cumpla
con los de
Al margen
un sello
que En
dice:
Instituto
de Transparencia,
Pública
y Protección
para la renovación de su Certificado de Cum plim iento
Datosrequerimientos
Personales delestablecidos
Estado de Jalisco.
Am biental Voluntario, la Secretaría entregará el certificado renovado,
dentro de un plazo de treinta días hábiles siguientes:
I. A la validación y verificación del informe para la renovación; o
ll. A que el responsable de la empresa haya subsanado las prevenciones realizadas por
la Secretaría durante la visita de verificación de las instalaciones sujetas al proceso.
Sección Segunda
De los Niveles de Desem peño Am biental para los Certificados de
Cum plim iento Am biental Voluntario
Artículo 47. La Secretaría podrá otorgar diferentes tipos de Certificados de
Cum plim iento Am biental Voluntario, dependiendo del nivel de desempeño
ambiental que alcance la empresa dentro de la auditoría ambiental.
Los Certificados de Cum plim iento Am biental Voluntario son otorgados de
buena fe y no constituyen derechos diversos a los dispuestos el presente
Reglam ento a favor las em presas, actividades o sus responsables, ni les
exim e del cum plim iento de las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 48. Los tipos de Certificados de Cum plim iento Am biental Voluntario
están clasificados de la siguiente manera:
I y II. [...]
Artículo 51. El responsable de la empresa, solo podrá utilizar el sello del nivel de
certificación que le sea otorgado por la Secretaría, cuando el mismo se encuentre
vigente y conforme a los que se establezca en el manual de uso de los tipos de
Certificados de Cum plim iento Am biental Voluntario y sellos que para tal efecto
expida la Secretaría.
Artículo 52. El responsable de la empresa podrá solicitar a la Secretaría el Certificados
de Cum plim iento Am biental Voluntario del nivel de desempeño que considere
alcanzó durante su auditoría ambiental, sin necesidad de antes haber contado con
alguno de nivel de desempeño ambiental inferior.
Sección Tercera
De los Certificados de Cum plim iento de Norm as Am bientales Estatales
Artículo 52-A. Los Certificados de Cum plim iento de las Norm as
Am bientales Estatales serán em itidos por las Entidades de Certificación
com o resultado de la Evaluación de Conform idad en la que se determ ine el
cum plim iento de las Em presas con las Norm as Am bientales Estatales.
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Artículo
52-B.
Evaluación
de Transparencia,
Conform idad Información
iniciará conPública
la solicitud
que de
Al margen
un sello
queLadice:
Instituto de
y Protección
presente del
ante
la Secretaría,
DatossePersonales
Estado
de Jalisco. señalando la Norm a Am biental Estatal que
pretenda evaluarse en su cum plim iento, así com o el grado de cum plim iento
que se tenga respecto a la m ism a, adem ás de cum plir con los requisit os
que se establezcan en los Lineam ientos.
La Secretaría revisará que la solicitud cum pla con sus requisitos y una vez
integrada será notificada a la Entidad de Certificación que corresponda
para el inicio y desarrollo de la Evaluación de Conform idad, con form e a lo
establecido en la Norm as Am biental Estatal que se evalúe y sus
Lineam ientos.
Artículo 52-C. Al finalizar el procedim iento de Evaluación de Conform idad,
la Entidad de Certificación em itirá un dictam en final, en el que se
determ ine el grado de cum plim iento con la Norm a Am biental Estatal
evaluada, el cual deberá ser notificado a la Secretaría.
El Certificado de Cum plim iento de la Norm a Am biental Estatal, será em itido
por la Entidad de Certificación, a la Em presa que obtenga un dictam en con
grado de cum plim iento favorable.
En caso de no ser favorable el dictam en, se otorgará un plazo de 180 días
naturales al solicitante para corregir sus om isiones o deficiencias en el
cum plim iento de las Norm as Am bientales Estatales.
Artículo 52-D. Las Em presas Certificadas deberán:
I. Sujetarse a las reglas, procedim ientos y m étodos que se establezcan en
las Norm as Am bientales Estatales y sus Lineam ientos;
II. Evitar la existencia de conflictos de interés que puedan afectar sus
actuaciones y excusarse de actuar cuando existan tales conflictos; y
III. Perm itir la revisión, verificación o inspección de sus actividades por
parte de la Secretaría, la Procuraduría y otras autoridades involucradas en
procedim iento de Evaluación de Conform idad y en su certificación.
Artículo 52-E. Los gastos y honorarios que se deban cubrir a la Entidad de
Certificación, derivados de la Evaluación de Conform idad y de la
Certificación de Cum plim iento con las Norm as Am bientales Estatales,
correrán por cuenta de los solicitantes.
Artículo 52-F. Las Em presas Certificadas podrán hacer uso del Sello que
establezca la Secretaría, en sus procesos, productos o actividades
certificadas. Será obligatoria la incorporación de Sello cuando así lo
determ inen las Norm as Am bientales Estatales o los Lineam ientos.
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Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
Artículo 52-G. La Secretaría pondrá a disposición del público y publicará en
DatossuPersonales
Estado en
de Jalisco.
sitio de del
internet,
el Padrón de Em presas Certificadas, en el que se
señale al m enos, su nom bre o denom inación, la persona responsable, los
procesos, productos o actividades certificadas, la Norm as Am bientales
Estatales por la que se em itió su certificación, su dom icilio, teléfonos y
correo electrónico.

Artículo 52-H. La Secretaría em itirá los Lineam ientos específicos para la
aplicación de las Norm as Am bientales Estatales que así lo determ inen, para
la Evaluación de Conform idad y sus certificaciones y describirán cuando
m enos:
I. Requerim ientos técnicos
Entidades de Certificación;

específicos

para

la

Acreditación

de

las

II. Requerim ientos técnicos específicos y procedim iento para la Evaluación
de la Conform idad;
III. Requisitos de aplicación y grado de cum plim iento para la obtención del
Certificado de Cum plim iento de Norm a Am biental Estatal;
IV. Métodos de m uestreo;
V. Métodos de calibración;
VI. Em pleo que
certificados; y

se

podrá

dar

a

los

productos,

procesos

o

artículos

VII. Tem poralidad y refrendo de los certificados.
Los Lineam ientos que em ita la Secretaría
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.

deberán

publicarse

en

el

Capítulo VI
De las Entidades de Certificación
Artículo 52-I. Las Entidades de Certificación autorizadas deberán:
I. Resolver las solicitudes de certificación que le sean requeridas;
II. Em itir los certificados am bientales correspondientes y notificarlos a la
Secretaría;
III. Cum plir en todo m om ento con las condiciones y térm inos conform e a
los cuales se le otorgó la acreditación;
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IV. Perm
itir la
presencia
de unde
representante
la Secretaría
cuando
así lo de
Al margen
un sello
que
dice: Instituto
Transparencia,de
Información
Pública
y Protección
en el
de sus funciones de Evaluación de Conform idad y
Datossolicite
Personales
deldesarrollo
Estado de Jalisco.
certificación;
V. Revisar periódicam ente el cum plim iento por parte de las personas
certificadas de las condiciones y requisitos que sirvieron de base para su
certificación;
VI. Resolver las reclam aciones que presenten las partes afectadas por sus
actividades y responder sobre su actuación;
VII. Salvaguardar la confidencialidad de la inform ación y datos personales
obtenidos en el desem peño de sus actividades com o Entidad de
Certificación;
VIII. Facilitar a la Secretaría la inform ación y asistencia técnica que se
requiera en m ateria de certificación y presentar sem estralm ente un
reporte de sus actividades ante la m ism a;
IX. Elaborar y m antener actualizado un catálogo clasificado y actualizado
de las personas certificadas, para consulta de cualquier interesado;
X. Sujetarse a las reglas, procedim ientos y m étodos que se establezcan en
las Norm as Am bientales Estatales y en sus Lineam ientos;
XI. Evitar la existencia de conflictos de interés que puedan afectar sus
actuaciones y excusarse de actuar cuando existan tales conflictos; y
XII. Perm itir la revisión o verificación de sus actividades por parte de la
Secretaría,
la
Procuraduría
y
otras
autoridades
involucradas
en
procedim iento de Evaluación de Conform idad y en su certificación.
Artículo 52-J. La Secretaría pondrá a disposición del público y publicará en
su sitio de internet, en el Padrón de Entidades de Certificación, en el que
se señale al m enos, el nom bre de la entidad, la persona responsable, las
Norm as Am bientales Estatales que evalúen y certifique n en su
cum plim iento, su dom icilio, teléfonos y correo electrónico.
Artículo 52-K. Las personas físicas o jurídicas tendrán la obligación de
proporcionar a las autoridades com petentes los docum entos, inform es y
datos que les requieran por escrito, así com o las m uestras de productos
que se les soliciten cuando sea necesario para los fines del presente
Reglam ento.
Artículo 52-L. La Procuraduría podrá realizar visitas de inspección con el
objeto de vigilar el cum plim iento de este Reglam ento, con independencias
de la verificación de otras obligaciones previstas por las leyes y
norm atividad en m ateria am biental.
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Artículo 52-M. El incum plim iento a lo dispuesto en este Reglam ento o a las
Al margen
un Am
sello
que dice: Estatales,
Instituto deserá
Transparencia,
Información
Pública y Protección
Norm as
bientales
sancionado
por la Procuraduría
o los de
Ayuntam
ientos
en el ám
de sus com petencias, conform e a lo dispuesto
Datos
Personales
del Estado
debito
Jalisco.
en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am biente.
Capitulo VIII
De los Procedim ientos de Verificación, Inspección y Sanciones
Artículo 63. Serán motivo de suspensión temporal o revocación de la autorización del
auditor coordinador o auditor especialista o de la acreditación de las Entidades
de Certificación, los siguientes supuestos:
I. Incum plir las obligaciones a que este sujeto, conform e lo establecido en
el presente Reglam ento;
II. Divulgar información confidencial respecto de los cuales participen en sus auditorías
ambientales o
em itan
certificaciones
de
cum plim iento
de
norm as
am bientales estatales;
III. Haber sido sancionado por infracciones a la legislación am biental; y
IV. Haber sido condenado por la com isión de delitos am bientales.
Artículo 64. En el supuesto de que al auditor coordinador o auditor especialista se le
suspenda o revoque su autorización, los trabajos de la auditoría ambiental que se
encuentre realizando en esos momentos, no serán reconocidos por la Secretaría, ni
surtirán efectos para el proceso de certificación de que se trate.
En este supuesto, la Secretaría otorgará al responsable de la empresa, una extensión de
los plazos de su auditoría ambiental por treinta días hábiles, sin necesidad de que medie
solicitud alguna. En este caso, la empresa deberá notificar a la Secretaría el cambio de
Auditor coordinador.
Para el caso de las Entidades de Certificación a las que les sea revocada o
suspendida su acreditación, la Secretaría podrá verificar los procesos de
certificación de las em presas certificadas por la entidad de la que se trate.
Artículo 65. La Secretaría inform ará a las em presas o actividades que
resulten afectadas por la suspensión o revocación de las autorizaciones de
los auditores coordinadores o de los auditores especialistas.
En cuanto a las Entidades de Certificación, las suspensiones o
revocaciones de las acreditaciones, se incluirán y se precisarán dentro del
Padrón de Certificadores que integre la Secretaría.
Artículo 66. La Secretaría, en cualquier m om ento podrá verificar el cumplimiento
de las disposiciones del presente Reglamento, en las empresas o actividades que se
encuentren desarrollando una auditoría ambiental voluntaria con fines de obtener o
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Artículo 67. La Secretaría iniciará el procedimiento administrativo para dejar sin efectos
los Certificados Am bientales cuando derivado de una visita de verificación, detecte
Al margen
unresponsable
sello que dice:
Institutoalde
Transparencia,
Información Pública y Protección de
que el
de la empresa
que
le haya sido otorgado:

Datos Personales del Estado de Jalisco.
I a III. […]

IV. Por haber sido condenado por la com isión de los delitos contra el
am biente; y
V. Por otras infracciones a las leyes, reglam entos o norm as en m ateria
am biental, que prevean la sanción expresada en el presente artículo, sin
perjuicio de la im posición de otras sanciones.
Artículo 68. El procedimiento para la realización de las visitas de verificación a que se
hace referencia en el presente Reglamento, se realizará de conformidad con lo
establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. Lo
anterior sin perjuicio de los Procedim ientos Am bientales que se prevén en
la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am biente.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
SEGUNDO. Dentro de los doce meses posteriores a la entrada en vigor el presente
Acuerdo, deberán adecuarse los procesos de la industria y certificarse conforme a los
Lineamientos de la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADET-010/2019, que establece
criterios y especificaciones técnicas ambientales para la producción de bolsas de
plástico para acarreo y popotes de un solo uso que vayan a ser distribuidas y/o
comercializadas en el Estado de Jalisco.
TERCERO. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, dentro de los quince
días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, emitirá y gestionará
la publicación oficial de los lineamientos y criterios del proceso de certificación.
Así lo resolvió el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, ante los
ciudadanos Secretario General de Gobierno, Coordinadora General Estratégica de
Gestión del Territorio y Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, quienes lo
refrendan.

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
Gobernador
Constitucional
Estado de Jalisco
ENRIQUE
ALFAROdel
RAMÍREZ

(RÚBRICA)
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO
DE JALISCO

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno
(RÚBRICA)

MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ BARBA
Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio
(RÚBRICA)

SERGIO HUMBERTO GRAF MONTERO
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(RÚBRICA)
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Gobierno de
delTransparencia,
Estado de Jalisco.
ComisiónPública
Nacional
del Agua. de
Al margen un sello que dice: Instituto
Información
y Protección
Datos Personales del Estado de Jalisco.

CONVENIO DE COORDINACiÓN, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL
EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARíA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISiÓN NACIONAL DEL
AGUA, Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE
AUTORIZAR A "EL ESTADO DE JALISCO" LA EJECUCiÓN DEL PROGRAMA
ESTABLECIDO POR LA COMISiÓN NACIONAL DEL AGUA PARA EL EJERCICIO
DE INGRESOS CON DESTINO ESPECíFICO PERCIBIDOS POR "LA CONAGUA"
POR CONCEPTO DE DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES
DE DOMINIO PÚBLICO DE LA NACiÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, PREVISTO EN EL CAPíTULO XIV DE LA
LEY FEDERAL DE DERECHOS, DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCiÓN DE LAS
CUENCAS LERMA CHAPALA Y Río SANTIAGO, PARA QUE SE DESTINEN A LA
EJECUCiÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
NECESARIAS PARA SU SANEAMIENTO.

AGOSTO DE 2020
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CONVENIO DE COORDINACiÓN, QUE CELEBRA POR UNA pARTE EL
EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARíA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISiÓN NACIONAL DEL
AGUA, EN LO SUBSECUENTE "LA CONAGUA" , REPRESENTADA POR LA DRA.
BLANCA ELENA JIMÉNEZ CISNEROS EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA
GENERAL, ASISTIDA POR EL MTRO. EDUARDO IGNACIO SELDNER ÁVILA,
SUBDIRECTOR GENERAL DE AQMINISTRACIÓN, LA ING. PATRICIA RAMíREZ
PINEDA, SUBDIRECTORA GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
SANEAMIENTO Y POR LA LICENCIADA ROSA MARIA TABOADA OCHOA,
COORDINADORA GENERAL DE RECAUDACiÓN Y FISCALIZACiÓN, ING.
OSCAR GUTIERREZ SANTANA, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA LERMA SANTIAGO PAcíFICO; y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO
DE JALISCO, EN LO SUBSECUENTE "EL ESTADO DE JALISCO",
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. ENRIQUE ALFARO RAMiREZ,
EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL
MTRO. JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA, SECRETARío GENERAL DE
GOBIERNO, LA LICENCIADA MARTHA PATRICIA MARTíNEZ BARBA,
COORDINADORA GENERAL ESTRATÉGICA DE GESTiÓN DEL TERRITORIO, EL
C.P.C JUAN PARTIDA MORALES, SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA, EL
ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA, SECRETARIO DE GESTiÓN
INTEGRAL DEL AGUA, Y EL ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO; A
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARÁ liLAS PARTES", CON
EL OBJETO DE AUTORIZAR A "EL ESTADO DE JALISCO" LA EJECUCiÓN DEL
PROGRAMA ESTABLECIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PARA
EL EJERCICIO DE INGRESOS CON DESTINO ESPECíFICO PERCIBIDOS POR
"LA
CONAGUA"
POR CONCEPTO DE DERECHOS POR USO Y
APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE LA NACiÓN COMO
CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES,
PREVISTO EN EL CAPíTULO XIV DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, DENTRO
DE LA CIRCUNSCRIPCiÓN DE LAS CUENCAS LERMA CHAPALA Y Río
SANTIAGO, PARA QUE SE DESTINEN A LA EJECUCiÓN DE LAS OBRAS Y
ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA SU SANEAMIENTO,
CON BASE EN LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:

7J>

A N T E C E D E N T E S:
1.-La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece dentro de
su artículo 4 párrafos quinto y sexto, que toda persona tiene derecho a un medio
ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como el derecho al acceso,
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma
suficiente, salubre, aceptable y asequible. siendo obligación del Estado garantizar el
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Asimismo, dicho artículo en su párrafo sexto, regula el príncipíode concurrencia
entre la Federación y los Estados en materia hídrica,los cuáles participarán de manera
activa en el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursoshídricos.
11.-El Programa Nacional Hídrico (PNH) 2020-2024 es un programa especial
derivado del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, que tiene como uno de
sus objetivos garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y
saneamiento, especialmente en la población más vulnerable, abatiendo el rezago en
el acceso al agua potable y saneamiento para elevar el bienestar.
111.-El Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024, enmarca
la procuración de justicia ambiental en el Eje 6.6 determinando como un factor
estratégico el de garantizar la protección ambiental por medio de mecanismos de
coordinación y fortalecimiento interinstitucional, inspección y vigilancia efectiva y
permanente, así como una legislación integral y actualizada que sustente dichas
acciones; por lo cual, las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal, deberán planear y conducir, sujetándose a los objetivos y prioridades de la
planeación nacional del desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de
garantizar que éste sea integral y sustentable.
IV,- El articulo 88 de la Ley de Aguas Nacionales dispone que: "Las personas
físicas o morales requieren permiso de descarga expedido por "la Autoridad del Agua"
para verler en forma permanente o intermitente aguas residuales en cuerpos
receptores que sean aguas nacionales o demás bienes nacionales, incluyendo aguas
marinas, así como cuando se infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o en
otros terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos".
V,- La Ley Federal de Derechos, en su artículo 276 establece la obligación de
pago de derechos por uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la
Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, a las
personas fisicas o morales que descarguen en forma permanente, intermitente o
fortuíta, aguas residuales; ingresos que de conformidad con el primer párrafo del
artículo 279 de la referida ley, tienen como destino la ejecución de los programas que
al efecto establezca la Comisión Nacional del Agua, para la realización de acciones
de infraestructura, operación y mejoramiento de la eficiencia de saneamiento.
VI.- La factibilidad de formalizar una coordinación entre "LAS PARTES" se
encuentra prevista en el artículo 85 de la Ley de Aguas Nacionales al establecer que
u En concordancia con las Fracciones VI y VII del Arlículo 7 de la presente Ley, es
fundamental que /a Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, a
través de las instancias correspondientes, los usuarios del agua y las organizaciones
de /a sociedad, preserven las condiciones ecológicas del régimen hidrológico, a través
de la promoción y ejecución de las medidas y acciones necesarias para proteger y
conservar la calidad del agua, en los términos de Ley. El Gobierno Federal podrá
coo.rdínarse con los gobiernos de los estados y del DIstrito Fed~, pa~ que estos
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últimos ejecuten determinados actos administrativos relacionados con la prevención y
control de la contaminación de las aguas y responsabilidad por el daño ambiental, en
los términos de lo que establece esta Ley y otros instrumentos jurídicos aplicables,
para contribuir a la descentralización de la gestión de los recursos hídricos .. Las
personas físicas o morales, incluyendo las dependencias, organismos y entidades de
los tres órdenes de gobierno, que exploten, usen o aprovechen aguas nacionales en
cualquier uso o actividad, serán responsables en los términos de Ley de: a. Realizar
las medidas necesarias para prevenir su contaminación y, en su caso, para reintegrar
las aguas referidas en condiciones adecuadas. a fin de permitir su explotación, uso o
aprovechamiento posterior, y b. Mantener el equilibrio de los ecosistemas vitales".
VII.- Con sustento en las disposiciones normativas anteriormente citadas, se
considera oportuna la coordinación entre la Federación y "EL ESTADO DE JALISCO".
razón por la que "LAS PARTES" acuden a celebrar el presente convenio.

DECLARACIONES
1.- Declara "LA CONAGUA" que:
1.1.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 Bis de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal. la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal encargada del despacho de
asuntos relativos a fomentar la protección, restauración, conservación, preservación y
aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas. recursos naturales, bienes y
servicios ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medió ambiente sano;
administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento
de cuencas hidráulicas,
vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional y de las zonas federales
correspondientes
con exclusión de los que se atribuya expresamente
a otra
dependencia; establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares que
deban satisfacer las descargas de aguas residuales, cuando sean de jurisdicción
federal; regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos, esteros, lagunas y
humedales de jurisdicción federal en la protección de cuencas alimentadoras y las
obras de corrección torrencial.
1.2.- Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, con las atribuciones que en materia de recursos
hidricos le confieren la Ley de Aguas Nacionales. su Reglamento y el Reglamento
Interior de la Comisión Nacional del Agua.
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1.3.- La Dra. Blanca Elena Jiménez Cisneros, en su carácter de Directora General
de la Comisión Nacional del Agua, se encuentra facultada para celebrar el presente
convenio de conformidad con los artículos 1, 9, 9 bis 1, inciso b) y 12 fracción I de la
Ley de Aguas Nacionales, 1 y 14 fracciones I y IX de su Reglamento, así como
artículos 1, 6 párrafo primero, 8 párrafo primero y tercero. 13 fracciones 1, 111 inciso f).
0

XXVII Y XXIX bis del Reglamento Interior de la Co:,,:sión Nacional deIAgua,.
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1.4.- Tiene establecido su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 2416, Colonia
Copilco El Bajo, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04340, Ciudad de México, mismo
que señala para todos los fines y efectos legales de este instrumento.

2.- DE "EL ESTADO DE JALISCO":
2.1.- El Estado de Jalisco es una entidad libre y soberana que forma parte
integrante de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los articulas 40 y 43
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos
1, 2, 3 Y 14 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
2.2.- El Maestro Enrique Alfare Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado
de Jalisco, cuenta con atribuciones para suscribir el presente convenio, en términos
de los artículos 36 y 50 fracción XVIII de la Constitución Política del Estado de Jalisco
y 1, 2, 4 párrafo primero, fracciones II y XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco.
2.3.Territorio,

Los titulares
Secretaria

de la Coordinación

General de Gobierno,

General

Estratégica

de Gestión

del

Secretaria de la Hacienda Pública y la

Secretaria de Gestión Integral del Agua, que comparecen a la celebración del presente
convenio, cuentan con atribuciones

para suscribir el mismo, en los términos de los

artículos 3 inciso 1, fracción 1, 5 inciso 1, fracciones 11 y XVI, 7 inciso 1, fracciones II y

111, 11 incisos 1 y 2, fracción IV, 13 inciso 1, fracciones XI y XII, 14 inciso 1, 15 inciso
1, fracciones 1,111, VI Y XVIII, 16 inciso 1, fracciones 1, 11 Y VIII, 17 inciso 1, fracciones
I y XXXI, 18 inciso 1, fracciones 11, VI, VII Y XXVII Y 24 párrafo 1 fracciones VIII, X Y

XVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1, 3 Y 5 fracciones

11, XI Y XIV del Reglamento Interno de la Coordinación General Estratégica de Gestión
del Territorio; 1, 3 Y 4 del Reglamento

Interno de la Secretaría General de Gobierno;

1, 2, 4 Y 11 fracción IX del Reglamento Interno de laSecretaria
los anteriores ordenamientos

de la Hacienda Pública,

del Estado de Jalisco.

2.4.- El Director General de la Comisión Estatal del Agua, Organismo Público
Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco con personalidad jurídica y
patrimonio propio, creado por disposición de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, según lo establece el articulo 21 del cuerpo legal invocado; fue
nombrado por la Junta de Gobierno como su Director General el día 13 de diciembre
de 2018, por lo que cuenta con todas las atribuciones para la suscripción del presente
convenio en los términos de la fracción I del articulo 35 de la Ley de Agua. Las
atribuciones de dicho Organismo se fundamentan en lo señalado en los artículos 1,7,
8, 23 fracciones VI y XXX de La Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, facuitado en los términos de las leyes fede.ra.les y estatales relativas, para
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celebrar convenios
para
asunción por parte de éste del ejercicio de funciones en
materia de agua.
2.5.- Señala como su domicilio para los efectos de este convenio, el ubicado en
Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco, en Avenida Ramón Corona # 31, Zona
Centro, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, Código Postal 44100.
3.- Declaran "LAS PARTES" que:
3.1.- Reconocen la necesidad de generar nuevos esquemas de colaboración y
coordinación para fortalecer las acciones y obras de infraestructura necesarias' para
el saneamiento de las Cuencas Lerma Chapala y Río Santiago.
3.2. En la suscripción del presente convenio no existe error, dolo, engaño o mala
fe, y/o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda afectar su existencia o
validez.
"LAS PARTES", celebran el presente convenio de coordinación, al tenor de las
siguientes:

e LÁ u SU

LAS:

PRIMERA: OBJETO.
"LA CONAGUA" conviene en autorizar a "EL ESTADO DE JALISCO" la ejecución del
programa de acciones establecido por la Comisión Nacional del Agua conforme al
anexo técnico que se agrega al presente convenio, para el ejercicio de ingresos con
destino específico percibidos por "LA CONAGUA" por concepto de derechos por uso
y aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación como cuerpos
receptores de las descargas de aguas residuales, especialmente dentro de la
circunscripción de la cuencas Lerma Chapala y Río Santiago, para que se destinen a
la ejecución de acciones del referido programa, las cuales incidirán en infraestructura
para la conducción y tratamiento de las aguas residuales que propicien la mejora de
la calidad de los cuerpos receptores, partícularmente el Río Santiago y el Lago de
Chapala.
Al efecto, los objetivos, acciones. metas e indicadores de desempeño. se fijarán
anualmente por "LAS PARTES" mediante la suscripción del anexo técnico con lo que
se podrá ejercer un control sobre la aplicación de los recursos materia del presente
convenio.

'~.
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Lo anterior, en el entendido de que la autorización del ejercicio del programa de
acciones mencionado previamente para el ejercicio de los ingresos con destino
específico percibidos por "LA CONAGUA", quedará sujeta a su disponibilidad anual
en v.irt.ud de que la misma dependerá de los índices de la recaudación de los derechos
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Jalisco

Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
por uso y del
aprovechamiento
de bienes de dominio público de la nación como cuerpos
Datos Personales
Estado de Jalisco.
receptores de las descargas de aguas residuales previstos en el Capítulo XIV de la
Ley Federal de Derechos, y se realizará a partir de que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, tomando en cuenta lo previsto en el séptimo párrafo del artículo 114
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
autorice la ampliación del presupuesto de "LA CONAGUA" por asignación de ingresos
excedentes con destino específico.
SEGUNDA: COMPROMISOS DE "LA CONAGUA".
Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, y tomando en consideración
las condicionantes precisadas en la cláusula que antecede, "LA CONAGUA" se
compromete a:
1.- Tratándose de recursos que tienen el carácter de destino específico en favor de
"LA CONAGUA" por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se buscará convenir
esos recursos a través de la ejecución de acciones prioritarias previamente acordadas
entre "LAS PARTES" para su realización por "EL ESTADO DE JALISCO".
2.- Que una vez establecido el programa y definidas las acciones de saneamiento, y
a partir de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (tomando en cuenta lo
previsto en el séptimo párrafo del artículo 114 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria) autorice la ampliación del presupuesto
de "LA CONAGUA" por la asignación de ingresos excedentes con destino específico,
autorizará a "EL ESTADO DE JALISCO" la ejecución del Programa de Acciones
contenido en el anexo técnico, transferirá por ende los recursos provenientes de los
ingresos con destino específico a que se refiere la cláusula precedente, y los radicará
a través de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco
en la cuenta bancaria productiva específica que ésta establezca para tal efecto, en
forma previa a la entrega de los recursos, en la institución de banca múltiple que la
misma determine, informando de ello a la "LA CONAGUA" con la finalidad de que los
recursos reasignados y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados.
Lo anterior sin contrariar lo establecido en la cláusula Décima Novena fracción VIII del
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Jalisco, publicado en el
Diario Oficial de la Federación del día 28 de julio de 2015.
Los recursos federales transferidos al "ESTADO DE JALISCO" no pierden su carácter
federal, y se ejercerán, por tanto, a través del Presupuesto de Egresos del Gobierno
del Estado, bajo los lineamientos de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas, el reglamento de dicha ley y demás disposiciones
federales que resulten aplicables, para los fines y objeto establecido en el presente
convenio y los anexos que suscriban para tal efecto "LAS PARTES".

o
Uit1

3.- Realizar la supervisión y vigilancia técnicas de la ejecución y desarrollo
acciones previstas en el presente convenio.
\
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Jalisco

Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco.
TERCERA: COMPROMISOS DE "EL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA
SECRETARiA DE GESTiÓN INTEGRAL DEL AGUA DE GOBIERNO DELEST ADO
DE JALISCO Y DE LA COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.
Para el cumplimiento de los fines del presente convenio "El ESTADO DE JALISCO",
se compromete a:
1.- Informar a la brevedad posible a "lA CONAGUA" el número de la cuenta bancaria
productiva específica señalada en el numeral 2 de la cláusula que antecede;
2.- Informar mensualmente a "lA CONAGUA" del avance de las obras y acciones
contenidas en el Anexo Técnico, así como reportar en formato establecido, el detalle
del ejercicio financiero de los recursos y proporcionar copia de su comprobación, a fin
de contar con elementos para el soporte de la aplicación de dichos recursos, que en
su momento serán informados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por
conducto de "lA CONAGUA";
3.- No interferir en las atribuciones de "lA CONAGUA" en materia de otorgamiento de
permisos yen general autorizaciones para descargas de aguas residuales en cuerpos
receptores considerados aguas nacionales, sean de orígen industrial; municipal y su
mezcla incontrolada con otras descargas; derivadas de actividades agropecuarias;
descargas de desechos, sustancias o residuos generados en las actividades de
extracción de recursos no renovables; dentro dé la circunscripción de la cuencas
lerma Chapala y Río Santiago;
4.- Permitir la supervisión y vigilancia técnicas que realice "lA CONAGUA" para
evaluar el cumplimiento del presente Convenio, y
5.- Dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el
ejercicio de los recursos y ejecución de acciones motivo del presente convenio.
Programas y Anexos Técnicos que acuerden.
CUARTA: TRANSPARENCIA.
"LAS PARTES" manifiestan que toda la información que se genere con motivo del
presente instrumento deberá sujetarse a las disposiciones contenidas en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y demás normatívidad
aplicable.
QUINTA: RESPONSABLES.
El seguimiento de la ejecución y cumplimiento del presente convenio corresponderá
por "LA CONAGUA", al titular del Organismo de Cuenca lerma Santiago Pacífico, y
por parte de "EL ESTADO DE JALlSCOIl/U.l~~i.tutullar
de la Secretaría de.G.estión Integral
~<
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Jalisco

Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
del Agua del
delJalisco.
Estado de Jalisco, y al Director General de la Comisión
Datos Personales
del Gobierno
Estado de
Estatal del Agua de Jalisco.
Estos servidores públicos estarán facultados para tomar acuerdos que permitan la
eficaz y oportuna ejecución de las acciones objeto del presente convenio.
SEXTA: RELACiÓN LABORAL.
El personal de cada una de "LAS PARTES" que intervenga en la realización de las
acciones materia del presente instrumento, mantendrá su relación laboral y estarán
bajo la dirección y dependencia de la parte respectiva, por lo que no se crearán
relaciones de carácter laboral con la otra, a lo que en ningún caso se les considerará
como patrón sustituto o solidario, por lo que quedarán liberadas de cualquier
responsabilidad que pudiera presentarse en materia de trabajo y seguridad social.
SÉPTIMA: TERMINACiÓN.
Son causas de terminación del presente convenio:
1.- La voluntad expresa de cualquiera de "LAS PARTES", debiendo notificar por escrito
a la otra por lo menos con 20 veinte días naturales de anticipación a la fecha en que
surtirá efectos.
2.- El caso fortuito y la fuerza mayor que ponga término al objeto del presente
convenio, o que motiven el incumplimiento por una de las partes de las obligaciones
específicas que en el mismo se establecen.
Invariablemente

se deberá suscribir el convenio de terminación correspondiente.

OCTAVA: INTERPRETACiÓN.
"LAS PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, en
razón de lo cual en caso de controversia, así como para lo no previsto en el mismo,
se resolverá de forma administrativa de común acuerdo entre "LAS PARTES", Y en
caso de conflictos que no puedan ser resueltos por este medio, se sujetarán a la
jurisdicción de los Tribunales de la Federación de conformidad con el artículo 104 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
NOVENA: VIGENCIA.
El presente convenio entrará en vigor el dia de su firma y estará vigente siempre y
cuando exista disponibilidad presupuestal hasta el día 30 de noviembre del año
2024, pudiendo ser prorrogado, y se podrá revisar, adicionar, modificar o cancelar de
común acuerdo por las partes. Dichas modificaciones deberán constar por escrito y
entrarán en vígor a partir de su suscripción.

ex

DÉCIMA: REVISiÓN Y MODIFICACiÓN.
El presente instrumento será objeto de una revisión bianual que podrá tener como
resultado su adición o modificación, to~~nd~como
base las eXigenCias. presentadas
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Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Personales
del Estado
Jalisco.
en la operación
de los de
servicios
y la evaluación en el cumplimiento de los objetivos
establecidos

en el mismo.

No obstante, el presente convenio podrá, en cualquier momento, ser adicionado o
modificado por acuerdo de "LAS PARTES" de forma escrita cuando éstas lo
consideren necesario.
DÉCIMA PRIMERA: AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO.
"LAS PARTES" manifiestan que en el presente convenio no hubo error, dolo, engaño,
mala fe o presión alguna, por lo que firman de conformidad los que en él intervienen,
razón por la cual renuncian expresamente a anularlo o rescindirlo por algún motivo o
motivos de los enunciados en esta cláusula.
DÉCIMA SEGUNDA: PUBLICACiÓN.
Este instrumento se publicará en el Diario Oficial de la Federación yen el Periódico
Oficial de "El Estado de Jalisco", así como en la página de internet de "LA CONAGUA"
y de "EL ESTADO DE JALISCO", una vez concluido el proceso de su suscripción.
Leido que fue por "LAS PARTES" que en el presente convenio de coordinación
intervienen y enteradas de su alcance y contenido legal, lo firman por cuadruplicado
en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 24 de agosto de 2020.

POR POR
EL EJECUTIVO
FEDERAL
EL EJECUTIVO
FEDERAL.
SECRETARÍA
DE MEDIO
AMBIENTE
SECRETARíA
DE MEDIO
AMBIENTE
Y RECURSOS
NATURALES.
Y RECURSOS
NATURALES,
COMISiÓN
NACIONAL
AGUA
COMISIÓN
NACIONAL
DELEL
AGUA

POR EL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
DE JALISCO
POR EL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO

DRA. BLANCA ELENA JIMÉNEZ CISNEROS
Director General

MTRO. ENRIQUE
FARO RAMíREL
GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL
DEL
ENRIQUE
ALFARO RAMÍREZ
ESTADO del Estado de Jalisco
Gobernador Constitucional

(RÚBRICA)

(RÚBRICA)

MTRO. EDUARDO IGNACIO SELDNER ÁVILA
Subdirector General de Administración
(RÚBRICA)

MTRO.
JUANENRIQUE
ENRIO
JUAN
IBARRA PEDROZA
SECRETARIO
GENGeneral de Gobierno
Secretario
(RÚBRICA)
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ING.un
PATRICIA
PINEDA
LIC. MARTHA
PATRICIA
MARTÍNEZ
BARBA
Al margen
sello queRAMÍREZ
dice: Instituto
de Transparencia,
Información
Pública
y Protección
de
General
de Agua
Potable,
Coordinadora General Estratégica
Datos Subdirectora
Personales del
Estado
de Jalisco.
Drenaje y Saneamiento
de Gestión del Territorio
(RÚBRICA)

(RÚBRICA)

IC. MARTHA PATRICIA MARTíNEZ BARBA
COORDINADORA GENERAL ESTRATÉGICA DE
GESTiÓN DEL TERRITORIO

LIC. ROSA MARÍA TABOADA OCHOA
Coordinadora General de Recaudación
y Fiscalización
LIC. RO
MARíA TABOADA OCHOA
COORDINADORA GENERAL DE
RECAUDACiÓN Y FISCALIZA IÓN

-",r'
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ING. ÓSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
Director General del Organismo de Cuenca
Lerma Santiago Pacífico

/\;;'m

S~ TANA
DI ECTOR G NERAL D L
ORG,6{ ISMO O CUEfiCA L RMA
\ANTIA O PACIFICO

.

,

Revisó en sus aspectos legales

/

MTRA. CELIA MAYA GARCÍA
Subdirectora
General Jurídica
REVISÓ
ENS~;ts::~ALES

/

C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO(.oe-,LAJ:i~,CIENDA PÚBLICA

"~.

~,

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
Secretario de Gestión Integral del Agua
(RÚBRICA)

ING.JORGE
GA;;;;~~ECA

R(RÚBRICA)
GUTIERREZ

SECRETARIO DE GESTIO
AGUA.

. TEGRAL DEL

/

(RÚBRICA)
MTRA. CELIA
MAYA GpCIA.
SUBDIRECTORA G~:AL
JURíDICA

----,.•...

o,9~~.

(RÚBRICA)

(RÚBRICA)

ING.

CPC JUAN PARTIDA MORALES
Secretario de la Hacienda Pública

flstJ/iI/

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
Director
General de la Comisión Estatal
f
del Agua de Jalisco
ING.CA.{~ENf{Z;UIRRE
PACZKA.
(RÚBRICA)

~TOR
GENERAL DE LA
COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

___ w ..•••••••••.••
"

HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO OE LA
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A TRAVÉS DE LA COMISiÓN NACIONAL OEL AGUA Y POR
LA OTRA, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE AUTORIZAR A ••EL ESTADO DE JALISCO" LA
EJECUCiÓN DEL PROGRAMA DE ACCIONES ESTABLECIDO POR LA COMISiÓN NACIONAL DEL AGUA PARA EL EJERCICIO
DE INGRESOS CON DESTINO ESPECiFICO PERCIBIDOS POR "LA CONAGUA" POR CONCEPTO DE DERECHOS POR USO Y
APROVECHAMIENTO
DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE LA NACiÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, PREVISTO EN EL CAPiTULO XIV DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, DENTRO DE
LA CIRCUNSCRIPCiÓN DE LAS CUENCAS LERMA CHAPALA y Rlo SANTIAGO. PARA QUE SE DESTINEN A LA EJECUCiÓN
DE LAS OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA SU SANEAMIENTO.
Esle programa es de carácter público. no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines político electoral,
de lucro y
do de
otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y san
acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado
Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2. Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certicado.
Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
- Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro
formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún
documento para su publicación.

Venta
1. Número del día
2. Número atrasado
3. Edición especial

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN

Publicaciones
1. Publicación de edictos y avisos notariales por cada palabra
2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
por cada página
3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal
4. Fracción 1/2 página en letra normal

$26.00
$38.00
$100.00
$8.00
$1,350.00
$347.00
$900.00

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

Atentamente
Dirección de Publicaciones
Av. Prolongación Alcalde 1351, edicio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco
Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edicio Archivos Generales, esquina Chihuahua
Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicoocial.jalisco.gob.mx
Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx
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