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CONVENIO
CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA, CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO FEDERAL,
POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA EN LO SUCESIVO "EL SECRETARIADO", REPRESENTADO POR SU
TITULAR, EL C. FRANCO GERARDO MARCELLO FABBRI VÁZQUEZ, Y POR LA OTRA, EL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN LO SUCESIVO
"LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL,
EL C. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE
GOBIERNO, MARCOS ROSEND,O MEDINA FILIGRANA; EL SECRETARIO DE FINANZAS, EL
C. SAJO ARMINIO MENA OROPEZA; EL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
CIUDADANA, EL C. JORGE ALBERTO AGUIRRE CARBAJAL; EL COORDINADOR GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS, EL C. GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN; Y EL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL C.
EDUARDO CRUZ LATOURNERIE, CON LA PARTICIPACIÓN DEL FISCAL GENERAL DEL
·ESTADO, EL C. JAIME HUMBERTO LASTRA BASTAR Y DEL MAGISTRADO PRESIDENTE
DEL TRIBUNARL SUPERIOR DE JUSTICIA, EL C. ENRIQUE PRIEGO OROPEZA; A QUIENES
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
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DECLARACIONES
/

l.
1.1

DECLARA "EL SECRETARIADO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:
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Es un Órgano J\dministrativo Desconcentrado de la_ Secretaria de Seguridad yfro~512i~
Ciudadana, operativo del S1stema Nacional de Segur1dad Publica, con autonomfa:,.técni '3,
gestión y presupuesta!, de conformidad con los articulas 17 de la Ley Gener 0 el
ma
Nacional de Seguridad Pública, en lo subsecuente "Ley General", y 1 del R gla ento del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, concalenado con los
artlculos · octavo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto transitorio s del Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el30 de noviembre de 2018.

i

1
1.2

De conformidad con los articulas 17, párrafo segundo de la "Ley General"; 30 Bis, fracción
XXIII de la Ley Orgánica de la Administraciólí1 Pública Federal y 5 del Reglamento del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su Titular fue designado
como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seg uridad Pública por el C. Presidente de
la República en su carácter de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el 1 de
diciembre de 2018.

1.3

Se encuentra facultado para suscribi r el presente Convenio, en términos de lo dispuesto por
los artlculos 18, fracciones Vil y XXV de la "Ley General", 5 y 8, fracción XII del Reglamento
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Para todos los efectos legales, señala como domicilio el ubicado en avenida General Mariano
Escobedo número 456 , piso 12, Colon ia Anzures, Alcaldla Miguel Hidalgo, Código Postal
11590, Ciudad de México .

.o'/
11.

DECLARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

11.1

En términos de los articulas 40, 42, fracción 1, 43 y 115 de la Constitución Poll tica de los
Estados Unidos Mexicanos y 1 y 9 de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, es parte integrante de la Federación, libre y soberana en todo lo concer:tiente a su
régimen interior, constituido como gobierno republicano, representativo, democr2tico, laic0 y
popular.
..---·--/
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11 .2 Asumió el cargo de Gobernador Constitucional del Es tado Libre y Soberano de Tabasco, a
partir del 1 de enero de 2019; por lo que cuenta con facultades para celeb rar el presente
Convenio, en términos de los art iculas 39, Apartado B, fracciones 1 y 11 y 142 de la "Ley
General"; 42 y 51; fracciones 11 y XI de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco ; 2, 3, 4 y 14, fracción X de la Ley Orgánica de l Poder Ejecutivo del Es tad o de
Tabasco ; y demás disposiciones apl ic ab les .

\

11.3 Cuenta con la disponibilidad presupues taria para hacer frente a los compromisos materia del
presente Convenio.
11 .4 Para todos los efectos legales relacionados con el presente Convenio , señala como su
dom icilio el ubicado en Independencia número 2, Colonia Centro, Palacio de Gobierno , Códi go
Postal 86000 , en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.
111.

DECLARAN "LAS PARTES" , A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE:

11 1.1 Se reconocen mutuamen te la personalidad que ostentan .
111.2 Celebran el presente Convenio de acuerdo con el marco jurldico aplicable, al tenor de
siguientes:
CLÁUSULAS

la~

/

/
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PRIMERA. OBJETO.
El presente Convenio tiene por objeto coordinar acciones entre "LAS PARTES" para q
a través
de los recursos de l Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Es tados y del Dis trito
Federal (" FASP") previs to en el Presupues to de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y los que aporte "LA ENT IDAD FEDERATIVA", la misma esté en condiciones de atender las
pollticas , estrategias y prioridades orientadas al cumplimiento de los Ejes Estratégicos , los
Programas co n Prioridad Nacional y demás acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de
Seguridad Pública , con base en lo preceptuado por el pár rafo décimo del articulo 21 de la
Constitución Po lltic a de los Estados Unidos Mexicanos y los artic ulas 44 y 45 de la Ley de
Coord inac ión Fiscal y demás normativa aplicable .
SEGUNDA. MONTOS Y DESTINOS DE GASTO DEL "FASP".
De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación pa ra el Ejercicio Fiscal2019 y los
Criterios de distribución del Fondo de Aportacio nes para la Seguridad Pública de los Es tados y del
Distrito Federa l (FASP) para el ejercicio fiscal 2019 y los resultados de su aplicación, publicados en
,, el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2019, "LA ENT IDAD FEDERATIVA" recibirá la
cantidad de $196,363,506.00 (CIENTO NOVE NTA Y SEIS MILLON ES TR ESCIE NTOS SESENTA
/ , Y TRES MIL QUIN IENTOS SEIS PESOS 00/1 00 M .N. ) de los recursos del "FASP".

d

A efecto de complementar los recur sos necesarios para la rea li zación del objeto del presen te
Convenio, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" se obliga a aportar de sus recursos presupuestarios el
veinticinco (25) por ciento del total de los recursos federales otorgados, lo que repres en ta la
cantidad de $49,090 ,876.50 (CUAR ENTA Y NUEVE MILLONES NO V ENTA MIL OCHOC IENTOS
SETENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N .).
El Financiamiento Conjunto pactado en el presente Convenio, integrado por las aportaciones
federal y estatal suman en coniunto la cantidad de $245 ,454,382.50 (DOSCIENTOS CUA~ENTA Y
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO M IL TRESCIENTOS OCHENTA
Y DOS PESOS 50/ 100 M.N.) .
Las acciones prioritarias, metas y conceptos convenidos de los Prog ramas con Prioridad Nacional,
se establecerán en un Anexo Técnico, el cua l una vez firmado por las y los Titulares de las
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Unidades Adm inistrati vas competentes de "EL SECRETARIADO", y el Secretario Ejecutivo de l
Sistema Estatal de Seguridad Pública de "LA ENTIDAD FEDERAT IVA", formará parte integrante
del presente Convenio.
En cumplimiento a lo dispuesto en lo s artículos 7, fracc ión 11 y 8 de la "Le y General" y 45 de la Ley
de Coordinación Fiscal, "LA ENTIDAD FEDERATI VA" destinará recursos del Financiamiento
Conjunto, para realizar acciones específicas en materia de seguimiento y evaluación respecto de
las acciones , metas, conceptos y recursos asociados de los Programas con Prioridad Nacional ,
. instrumentados en el marco de este Convenio, en los términos establecidos en el Anexo Técnico y
observando los Lineamientos Generales de Evaluación que emita "EL S ECRETARIADO" .

~
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"LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá ejercer los recursos del "FASP" observando los criterios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que aseguren las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
~·
pertinentes, previstos en el artículo í 3~ de _la Constitución Política de los. Estados U~ idos'/'_ ~
Mexicanos; las diSpOSICIOnes para el ejerCICIO, control, Vigilancia, ¡nformaCIOn, evaluac!on rY¡?tl-7 .
fiscalización previstas en la "L ey General"; los fines y objetivos previstos en los artículos 45 y
la Ley de Coordinación Fiscal; el principio de anua lidad previsto en el artículo 7, fracción IX, páfráf 7
tercero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercici o Fisca l 2019; los c;ríÍer s
gene1·ales que rigen la contabilidad gubernamental y la emis ión de información financitr d 16s
entes públicos: previstos en la Ley General de Con tabilidad Gubernamental ; los criterios
rales
de responsabilidad hace nda ría y financiera que rigen a las Entidades Federativas, as i
o ~t:J
respectivos entes públ icos, prev istos en la Ley de Disciplina Financie ra de la
· ades
Federativas y los Municipios; los princip ios para la programación, presupuestación, ejercicio,
control y evaluación apl icab les a los recursos federal es, ·previs tos en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento; las disposiciones en materia de
contratación y adquisición de bienes, servicios e infraestructura, así como para la administración y
ejercicio, previstas en las leyes loca les en lo que no se contrapongan a la leg isl ación federal; los
Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables a los
recursos del "FASP".

48lsJé!1·

Con el objeto de llevar a cabo la adm inistración de los recu rsos del "FASP" con eficiencia, eficacia,
eco r1om ia , transparenc ia y honradez para satisfacer lo s objetivos a los que están destinados, "LAS
PARTES" acuerdan adquirir de manera consolidada los bienes y los servicios señalados en el
Anexo Técnico que forman parte de este Convenio, siempre que se aseguren al Estad o las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertin entes , conforme a' lo dispues to e n el art iculo 134 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, las leyes locales en lo que no se contrapongan a la leg is lac ión
federal y demás normativa apl icable; para lo cual el Gob ie rno de "LA ENTIDAD FEDERATI VA"
deberá proporcionar toda la información que se requiera.

TERCERA COMPROMISOS DE " LA ENTIDAD FEDERATIV A".
l.

Cumplir con lo señalado en el artículo 7, fracción IX del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fisca l 2019, la norm ati va en materia presupuestaria; la "Ley
General"; la Le y de Coord inación Fiscal; los Crite rios Generales para la Administración y
Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
E stados y del Distrito Fede ral (FASP) y demás disposiciones aplicables.

11.

Es tablecer dos cuentas bancarias productiv as especificas , una para la administración de los
recursos federales del "FASP" con los rendimientos que generen y otra para la aportación de
"LA ENTIDAD FEDERATI VA", de conformidad con lo dispuesto en el articu lo 69 de la Ley
General de Contab ilidad Gubernamental, para efectos de su fiscal ización, los cuales no
podrán ser transferidos a otras cuentas qu e no permitan ide ntificar su aplicac ión, destino y
rendimientos .

111.

Registrar los recursos que por el "FASP" reciba en su res pect ivo presupu esto Y deberán
distinguirse de lo s recu rsos aportados por "LA ENTIDAD FEDER AT IVA", e informar para
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efectos de la cuenta pública local, asl como presentar los demás informes previstos en la
legislación loca l y federal.
IV.

Aplicar los recursos del "FASP" conforme a l principio de anualidad previsto en el articu lo 7,
fracción IX, párrafo tercero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2019.

V.

De conformidad con el articulo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de. las Entida~es
,
-.\
Federativas y los Municipios, reintegrar a la Tesorerla de la Federación a más tardar el 15~!(),.
·¡
enero de 2020, los recursos del "FASP" con los rendimientos financieros generados qy
f) ' ,
31 de diciembre del ejercicio fiscal 2019, no hayan sido devengados por sus entes públ(co· ~;,..
)
no estén comprometidos en los términos previstos en el articulo 4, fracciones XIV y J'Y'de a·
.
Ley General de Contabilidad Gubernamental, asl como cubrir los pagos respectiv9F/ a ryá
tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020, con los recursos del "FA$'P"j.!.ie-tV·
31 de diciembre del ejercicio fiscal 2019 se hayan comprometido o devengado~.é e;;que
hayan sido pagados, debiendo reintegrar los recursos remanentes a la Tes
na
la
,.
Federación a más tardar dentro de los 15 d i as naturales siguientes una ve
el
l\l')
plazo refendo.
1

1

~~o

lyY)·f((
J

VI.

Ejercer los recursos del "FASP" y estatales para e l cump limi ento de
el Anexo Técnico, observando lo previsto en el articulo 45 de la Ley
los Criterios Generales para la Adm inistración y Ejercicio de los
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito

Vil.

Orientar las acciones del persona l policial a la búsqueda de personas desaparecidas y no
localizadas, y esclarecer los hechos, as l como para prevenir , investigar, sancionar y
erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición
cometida por particulares, asl como los delitos vinculados que establece la Ley General en
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desapar ición Cometida por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en materia de su competencia atendiendo a lo
dispuesto por los artlculos 24 y 25 de dicho ordenamiento.

VIII.

Remitir al Centro Nacional de Prevención del De lito y Participación Ciudadana de "EL
SECRETARIADO" el Programa de Prevención del Del it o de Tortura, de conformidad con lo
estab lecido por el articu lo 62 de la Ley Genera l para Prevenir, Investigar y Sancionar la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradan tes.

IX.

Desarro ll ar e implementar, en el ámbito de su competencia , Medidas de Prevención , as l
como investigar y sancionar las agresiones de las que sean objeto las personas defensoras
de derechos humanos y periodistas, de conformidad con los articulas 34, 41 y 44 de la Ley
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

X.

Informar mensual y trimestralmente a "EL SECRETARIADO" a través de la Direcc ión
General de Vinculación y Seguimiento sobre las acciones realizadas con base en el presente
Convenio, asl ccimo los movimientos que presenten las cuentas bancarias espec ifi cas
productivas, la situación en el ejercicio de los recursos y su destino, considerando el avance
presupuesta! y de cumplimiento de metas por Programa y las acciones efectuadas con
rendimientos financieros , diferenciando para tal efecto el gasto comprometido, devengado ,
ejercido y pagado. El Gobernador de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá designar a un
Servidor Público con competencia y nivel de decisión, como responsable de verificar y
proporcionar a "EL SECRETARIADO" los informes mensuales y trimestrales sobre los
movimientos que presenten las cuentas
bancarias productivas especificas del
Financiamiento Conjunto, el ejercicio de los recursos y a,vance en el cumplimiento de los
objetivos, metas, indicadores y porcentajes de inversión de los proyectos establecidos en el
Anexo Técnico , asl como el destino y resultados obtenidos de la. aplicación de los recursos.

las metas convenidas en
de Coordinación Fiscal y
Recursos del Fondo de
Federal (FASP).
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XI.

Enviar adjunto a su informe trimestral , copia de los estados de cuenta mens uales
correspo ndientes a cada una de las cuentas informadas ante "EL SECRETARIADO".~
\\

XII.

Incorporar en el sistema de segu imiento que opere "EL SECRETAR IADO", la inform ac ión
conforme a los Criterios Generales para la Admi ni stración y Ejercicio de los Recu rsos del/
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Dis trito Fede~,
(FASP ).
/
:
/t

XIII.

1)1,(~~~ 'y

Entregar a "EL SECRETARIADO" la información que sol icite en los términos ,
formatos que al efecto establezca.
1.'

.

(~E:l'4~;

XIV.

Publicar en su página de Internet , el avance en el eJercicio de los recursos q
asignados, para transparentar el ejercicio de los m ismos, en términos de los
la Ley de Coordinació n Fiscal y 77 de la Ley Genera l de Contabilidad Guberna~énta l.

XV.

Financiar con recursos propios las acciones no previstas en el articulo 45 de la Ley de
Coordinación Fiscal.

XVI.

Abstenerse de adquirir para el uso de sus instituciones po liciales, uniformes o vehlculos con
colores , imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquellos que son de uso
exclusivo de las Fuerzas Armadas Naciona les , con recursos propios o del "FASP", a fin de
cumplir el Acuerdo 09/XXX IX/15 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobado en su
Trigésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de d iciembre de 2015; en caso
contrario, se podrlan actualizar los supuestos previstos en el articulo 250 bis 1, fracciones 11
y IV del Código Penal Federal.

ayt~SA+B de

XVII. Es tab lece r medidas de revisión y contro l permanente para garant izar que ni nguna
corporación policial, estatal o municipal, y ninguna empresa de seguridad privada , emplee
un iformes o vehlculos con colores, imágenes o diseños sim il ares que puedan confundirse
con aquellos que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales , en cumplimiento
al Acuerdo 09/XXXIX/15 de l Consejo Nacional de Seguridad Pública.
XVIII. De conformidad con lo dispuesto en los art lculos 7 , fracción X, de la "Ley General" y 40,
fracción VII I, de la Ley Genera l para Prevenir y Sanciona r los Delitos en Materia de
Secuestro, Reglamen taria de la fracción XX I, del art iculo 73 de la Constitución Polltica de los
Es tados Unidos Mexicanos, realizar cuando asl se requ iera , las acciones y operativos de
manera conjunta con las Ins ti tuciones de Seguridad Pública federales y, en su caso,
mu nicipales, para el cumplimiento de los fines de la seguridad públ ica, en cuyo caso , se
podrán firmar los convenios especificas conforme a las dispos iciones aplicables.
XIX.

Colaborar y participar en términos de la normativa aplicable , en operativos conjuntos con las
autoridades competentes.

XX.

Apoyar a través de l Secretariado Ejecutivo de l Sistema Estata l de Seguridad Pública a "EL
SECRETARIADO" en el desarrol lo de las visitas y acciones de verificación sob re la
aplicación de los recursos de l "FASP".

CUARTA. OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO,
Por parte de "EL SECRETARIADO", el Titu lar de la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento será el responsable de coordinar la operación y seguimiento del "FASP" .
Por parte de "LA ENTIDAD FEDERAT IVA", el Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública , será el responsable de los informes mensuales y trimestrales que se deban
rend ir a "EL SECRETARIADO" en términos de la fracció n X de la cláusula Tercera de este
Conven io.

~
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QUINTA. VIGENCIA.

\

El presente Convenio inicia su vigencia en la fecha de suscripción y concluirá el 3 '1 de diciembre d~~
/Í¡
20'19, con excepción de las obligaciones correspondientes a "LA ENTIDAD FEDERATIVJY /-,
previstas en la fracc ión V de la ci~JUsula Tercera del presente Convenio , en términos de l artlcul~17 - .· de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios .
,./'/

J

SEXTA. TRANSPARENCIA.

1

//

//)

¿./·

Con la final idad de dar transparencia al ejercicio de los recursos federales del ~FA§P";,.."¡¿.
SECRETARIADO" hará públicos el diseño. , ejecución , montos asignados, criterios de a (~Aos
resultados de la evaluación del desempeño de los recursos.
"EL SECRETARIADO" y "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberán publicar el presente Convenio en
su respectivo medio de difus ión oficia l, y el Anexo Técnico en sus páginas de Internet , atendiendo
lo previsto en las disposiciones aplicables.

,,

{'

. 1

"EL SECRETARIADO" podrá establecer con instit uciones nacionales o internacionales, as! como
con organizaciones de la sociedad civil, los mecan ismos necesarios para fortalecer la adecuada
rendición de cuentas, transparencia, vig ilancia y fiscalización de los recursos que se aportan con el
presente Convenio, así como las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento por par te de
"LA ENTIDAD FEDERATIVA".

1¡

\¡
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SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL.
"LAS PARTES" reconocen que el personal que comisionen o asignen para el desarrollo de las
acciones que les correspondan en el cumplimiento de l presente Convenio , estará bajo la dirección
y responsabilidad directa de la parte que lo haya comisionado o asignado, y por consiguiente, en
ningún caso generará relaciones de carácter laboral, ni de patrón sust ituto, intermed iario o
solidario, asum iendo cada uno de ellos la responsabi li dad labora l que le sea propia.
OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
j

ry'

El cump li miento de las obligaciones de l presente Convenio y su Anexo Técnico, serán suspendidas
sin responsabilidad para "LAS PARTES" cuando ocurra una situación de caso fortuito o fuerza
mayor, debidamente demostrado por la parte correspondiente . Dichas ob ligaciones podrán
reanudarse en el momento que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión .
NOVENA. JURISDICCIÓN.
"LAS PARTES" resolverán de común acuerdo, en el ámbito de sus respectivas competencias , los
conflictos que se llegasen a presentar en relación con la formalización, interpretación , ejecución y
cumplimiento del presente Convenio y de su Anexo Técnico, de conformidad con las leyes
federales.
En el supuesto de que subsista discrepancia, "LAS PARTES" están de acuerdo en someterse a la
jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con residencia en la Ciudad de México.
Estando enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance jurld ico del presente Convenio y por,,~)
existir dolo,. lesión, error , mala fe o cualquier otro vici.o de l consentimient~ que pudiera aíect_?( / '-.
val idez, lo firman en cuatro tantos, en la Ciudad de Mexico , a los quince dtas del mes de m?(zo ~
dos mi l diecmueve .
[· ( ¡
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COORD INACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL "FASP" 2019, CELEBRADO CON EL ESTADO DE TABASCO.
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No.-1179

~t

SEGURIDAD
;~.: ~i ':'• ~l ~

'f

'l!i

;;iC;Jit i ~4Q

\\'-'t i!

CONVENIO

,~:>':":;.;:;:.),-ICIUO .l () ,:u

'\~,

./

'>', ./ •

SECRETARIADO
EJECUTIVO
Qf •,;oJ ~~ I.!ol >I•CIO,.,,.l

e• ::ro .. .•·o~o •u e~,,:.

CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN , EN LO SUCESIVO " CONVENIO, PARA EL \) \
OTORGAMIENTO DEL " SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN ( \
MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA .A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES \\/
TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO Y, EN SU CASO , A LAS ENTIDADES
\
FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN ",.
.
EN LO SUCESIVO " FORTASEG", QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO FEDERAL , POR
CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE \
SEGURIDAD PÚBLICA , EN LO SUCESIVO " EL SECRETARIADO ", REPRESENTADO POR \;·
· SU TITULAR, EL C. FRANCO GERARDO MARCELLO FABBRI VÁZQUEZ ; EL PODER ·~,'\
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO , EN LO SUCESIVO " LA
ENTIDAD FEDERATIV A,, REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL ,
EL C. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE
GOBIERNO , EL C. MARCOS ROSENDO MEDI~A FILIGRANA , EL SECRETARIO DE
FINANZAS , .EL C. SAID ARMINIO MENA OROPEZA , EL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y . 1 .
PROTECCION CIUDADANA , EL C. JORGE ALBERTO AGUIRRE CARBAJAL , EL
COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JUR ÍDICOS , EL C. GUILLERMO ARTURO DEL ~
RIVERO LEÓN , Y EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE \_)
SEGURIDAD PÚBLICA , EL C. EDUARDO CRUZ LATOURNERIE , Y LOS MUNICIPIOS DE
BALANCÁN , CÁRDENAS , CENTLA, COMALCALCO , CUNDUACÁN , HUIMANGUILLO , .·
MACUSPANA, NACAJUCA, PARAÍSO , TEAPA Y TENOSIQUE , EN LO SUCESIVO " LOS ( >\
BENEFICIARIOS ", REPRESENTADOS POR SUS PRESIDENTAS Y PRESIDENTES·t·~)-- \
MUNICIPALES CO~STITUCIONALES, LAS Y LOS CC . SA ÚL PLANC ARTE TORRES~\-<,_J
ARMANDO BEL TRAN TENORIO, GUADALUPE CRUZ IZQUIERDO, LORENA MENDEz~-;5
DENIS , NYDIA NARANJO COBIAN, JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ, ROBERTO --~"--~VILLALPANDO ARIAS , JANICIE CONTRERAS GARCÍA, A NTONIO ALEJANDRO
ALMEIDA , TE Y MOLLINEDO CANO Y RAÚL GUSTAV O GUTIÉRREZ CORTES
'
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS
PARTES " DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARAC IONES Y CLÁUSULAS SIGUIE NTES :

V\

r

.

r

1

DECLARA " EL SECRETARIADO " , A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE

1.1

;

'1
,r

·,

"'

1\

QUE::<-:;~- - :. "

'

l \\

Es un Organo Adm inistrativo Oesconcentrado de la Secreta ría de Seguridad y
Protección Ciud adana, opera tivo del Sistema Nacional de Seguíid ad Públ ica , con
autonomía técnica, de gestión y presupuesta !, de conformidad con los artículos 17 de
la Ley Gene ral del Sistema Nacio nal de Seguridad Pública, en lo subsecuente "LEY
GEN ERA L" y 1 de l Reglamen to del Secretariado Ejecutivo de l S iste ma Nacion al d_e
Seg uridad Pública, concatenado con los artícul?s O ctavo,. ~ écimo Terce ro y ~ écifío
Cuarto trans itorios de l Decreto po r el que se rero rman, ad1c1onan y de roga n d1ver~as
di sp osicion es de la Ley Orgánica de la Admini strac ión Pública Fe deral, publicad o 'E<n

el

~;;~frciaLde la Federa ción el 30 de nov

~· ,

""-

/-~

DECLARACIONES
l.

/

re de 20 18.

//\

..····.

.

;'k
\\ . ¡

!

J
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.

1.2

Su Titular fue des1gnado como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública por el C Presidente de la República en su carácter de Presidente
del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el 1 de diciembre de 2018, de
conformidad con los artículos 17, párrafo segundo de la "LEY GENERAL"; 30 Bis ,
fracción XXIII de la Ley Orgánica de la Administrac ión Pública Federal y 5 del
Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública .

1.3

Es tá facultado para suscribi r el presente "CONVENIO " de acuerdo a lo preceptuado
por los artículos 18, fracc io nes VIl y XXV de la "LEY GENERAL"; 8, párrafo cuarto
del Presupuesto de Egresos de la Fede ración para el Eje rcicio Fiscal 2019, en lo
subsecuente "PR ESUPUESTO DE EGRESOS" , y 5 y 8, fracción XII del Reglamento
del Sec retariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 15 ,
de los "Lineamientos para el o torgamiento del subsidio para el fortalecimie nto del
desempeño en materia de seguridad pública a los m unicipios y demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México y en su caso, a las entidades federativas que
ejerzan de manera directa o coordinada la func ió n para el ejercic io fiscal 201 9",
publicados en el Dia rio Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2019 en lo
sucesivo "LOS LINEAMIENTOS".

\

··... ·
(\ ._\
(
(\,)
·\
·

1

1.4

11.

Para todos los efectos legales relacionados con este "CONVEN IO", señala como
domicilio el ubicado en Avenida General Mariano Es cobedo número 456, piso 12 () ;""'\)
Colonia Anzures, Alca ldía Miguel Hidalg o, Código Postal 11 590, Ciudad de Méxícá~:.Tf~ }.

DECLARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

11.1

11.2

;1
!/

. )rf(·:·

En términos de los artículos 40 , 42, fracc ión 1, 43 y 115 de la Constitución Política de
los Estad os Unidos Mexicanos y 1 y 9 de la Constitución Pol ítica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, es parte integ rante de la Federaci ón, libre y soberana en todo
lo concerniente a su rég imen interior, constituido como gobierno republicano,
representativo , democrático, la ico y popular.
/,..-----~-~::-.,., .
7
Asumió el cargo de Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Tabasco , a partir del 1 de enero de 2019; por lo que cuenta con facu ltade{ p ra
celebrar el presente "CON V ENIO ", en términos de los artículos 42 y 51 fracción XI de
la Constitución Política del Es tado Libre y Soberano de Tabas~o ; ~ de .la Ley
\
Orgánica de l Poder Ejecuti vo del Estado de Tabasco , y demas dJspos1c1ones
\·

Sob~,r~~- :)\

aplicables.
11.3

t1;{.:~t
\:=-

/ ·

comJ

.1

1·

Pa ra todos los efectos legales relacionados con este "CONV ENIO" , señala
su
domicil io el u~icado en .Independencia. núme~ Colonia Centro , C?digo. Pos,t.al /
86000, en la ,SlW·?~~ de V11lahermo sa, T~
\
. . · '·......

111. DECLARAN ..

:~S

BENEFICIARIOS", A TRAVÉS DE SUS REPRESÉNTANTES QUE:

111.1 Son entidades adm inistrativas con personalidad jurídica y patrimonio propios , con
fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estad os Unidos
Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco , 1, 2 y 5 , de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

j ••

\~
('\ \

~/ ·
~

.
./
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111.2 Las Presidentas y los Presidente Municipales Constitucionales de Balancán ,
Cárdenas, Centla , Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo , Macuspana , Nacajuca,
Paraíso, Teapa y Tenosique, respectivamente, cuentan con facultades para celebrar
el presente "CONVENIO" , en términos de los artículos 65, fracción 1, inciso e) de la
Constitución Política del Es tado Libre y Soberano de Tabasco, 4, 20 , 29 , 65 y 72 de
la Le y Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco , y demás disposiciones
aplicables.
·

\\J\
\;._0

\.

\
\

111.3 Cuentan con la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los compromisos
materia del presente "CONVENIO ".

111.4 Para todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO" , señalan

como,~

sus domicili os los ubicados , respectivamente , en:

MUNICIPIO:

DOMICILIO:

Balancán

\<

Centla

;

Comalcalco

-

Cunduacán

~

Huimangu il lo

· \ ¡l
;-·~;.;rr.·-~:··- --~.
_..,

...

Macuspana

(

Nacajuca
Paralso

Tenosique

.,. /

}

\

\

__.,

Teapa

.;
Calle Melchor Ocampo sin número, Colonia Centro,
Código Postal 86930 , Balancán , Tabasco .
-.; .... /(
~-~
Plaza Hidalgo sin número, Colonia Centro , Código
Postal 86500, Cárdenas , Ta basco.
1
Ald ama Sin número, Colonia Centro, Frontera,
Código Postal 86750, Centla, Tabasco.
Plaza J uárez sin número , Colonia Centro , Código
Postal 86300, Comalcalco , Tabas co.
,/ ¡-----.__
Francisco l. Madero s1n número, esquina con
Ramón Mendoza, Colonia Centro, Código Postal ---....¿;
/
86690, Cunduacán , Tabasco .
Avenida Hidalgo Sin número , Colonia Centro,
Código Postal 86400, Huiman_guillo Tabasco .
Plaza de la Constitución , s1n número, Colonia
Centro, Código Posta l 86700, Macuspana , Tabasco.
\ j
·' \1
Plaza Hidalgo sin número, Colon ia Centro , Código
Postal 86220, Nacajuca , Tabasco.
Ignacio
Comonfort
No.
100, '.
Calle
86600
Postal
Colonia
Ce~ódigo
/
·Paraíso, Tabas
exig~-~---=-·· __
--- ...
Plaza Independencia sin número, Colonia Centro ,
· Código Postal 86800 , Teapa, Tabasco.
Calle 21 sin número, Colonia Centro, Código Postal
86901, Tenosique, Tabasco.
J•

Cárdenas

¡,J

'V

\,

(A

\

IV. DECLARAN "LAS PARTES", A TRA VÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE:
IV . 1 Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan.

('

\\

~

'\
''.)

.

't \

IV.2 Celebran el presente "CONVENIO" de acuerdo con el marco jurídico aplicable ,
adhiriéndose a las siguientes:

·\ ·

\J.,
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CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO Y NATURALEZA DE LOS RECURSOS. El presente "CO NVENIO" tiene
por objeto que "EL SECRETARIADO" transfiera recursos presupuestarios federales del
"FORTAS EG " "LOS BENEFICIARIOS", por conducto de la Secreta ría de Finanzas de "LA
ENT IDAD FEDERAT IVA", con la finalidad de fortalecer el desempeño de sus fu nciones en , l~
materia de seguridad pública que realiz an de manera di recta "LOS BENEFICI ARIOS", \.j.
conforme lo disp uesto por el artículo 8 del "PRESUPUESTO DE EGRESOS" y "LOS
LINE AM IENTOS" .

a

Los recursos transferidos del "FORTAS EG" no son regularizables, son parcialmente ,:· ~::~,
concursables y no pierden el carácter federal al ser transferidos y por el lo "LA EN TI DAD{/ ~~
FEDERATIVA" y "LOS BENEFICIARIOS" liberan a "EL SECRETARIADO" de la obligació rQ~a-~~ ./
ministrarlos en ejercicios fiscales subsecuentes, aún y cuando los requieran par~:~_,;.\
complementar las acciones d~rivadas del presente "CONVENIO", o para cubrir cualquier otr~~~
concepto Vincul ado con el objeto del mismo , conforme lo p re visto en el "PRESUPUES T O DE Q
EGRESOS ".
SEGUNDA .- MONTOS Y DESTINOS DE GASTO DEL " FORTASEG". De conformidad con el
"PRES UPU ESTO DE EGR ESOS" y "LOS LI NEAMI ENTOS ", "LOS BENEFICIARIOS~eq
rec ibir hasta las siguientes cantidades de los re cursos del "FORTAS EG ":
·. __.( ·hn

.

,....

•

MUNICIPIO
Balancán
Cá rdenas
Centla
Coma lcalco
Cunduacán
. Huimanguillo
Macuspana
Nacajuca
Paraíso
Teapa
Ten os ique

·?. - ~

MONTO " FORTASEG " :
$8,904,662.00
$13,67 2 ,657 .00
$8,608 ,157 .00
$11,710,965.00
$10,394 ,972.00
$13,3 56 ,125.00
~} _1, 2 52,_~ í 2. oo
~
$8,653,716.00
$8 ,479 ,817.00
$9,19 2 ,039 .00
$9 ,44 í ,568 .00

\
/

.-·

/

1

1

\

\

\

'

-.

~

..

··-·

--· -

.

[¡'~

\ (

¡"

.

A efecto de complementar los recursos necesarios para la rea lización del objeto del prese nt~
"CONVENIO", "LOS BENEFICIARIOS" se obligan a aportar de sus recursos presupuestarios·
el 20% (veinte por ciento) del total de lo s recursos federales otorgados , para quedar como
sigue:
MUNICIPIO
Balancán
Cárdenas
Centla
Comalcalco
Cunduacán
Huimanguillo

.. ... \

APORTACION DE "L OS BENEFICIARIOS " :
$1,780,932 .40
$2,734,531 .40
$1,721 ,631.40
$2 ,342,193.00
$2,078,994.40
$2,671,225.00

'

\

'

( ',,

·'
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MUNICIPIO
Macuspana
Nacajuca
Para íso
Teapa
Te r.10 sique

8 DE JUNIO DE 2019

APORTACIÓN DE " LOS BENEFICIARIOS"·
$2,250,482.40
$1,730,743.20
$1,695,963.40
$1 ,8 38,407.80
$1,888,313.60

/ --:: :).•" ·.
(\ \

/(

•(;_

l!(

--., .. ].:'\

- \\

/

Los destinos y conceptos de gasto, las metas y las acciones prioritarias a realizar para ~Í~
:·::J-~·J_-\
cumplimiento del presente "CONVENIO", se es tablecerán por municipio en el Anexo Técnico\ "/.:;:
respectivo, el cual una vez firmado por las y los Titulares de las Unidades Administrativas ·.cJ):_;)
competentes de "EL SECRETARIADO ", el Secretario Ejecutivo del Sis tem a Estatal de
Seguridad Pública de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", y las Presidentas y los PreJi-Gen~·s
Municipales de "LOS BENEF ICIARIOS ", formará parte integrante de este "C ON V EN10".

_¿_)

<:_~.,..~--6!

"LOS BENEFICIARIOS " deberán ejercer los recursos del "FORTASEG" observandÓI s
criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que aseguren las
\
1
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes, previstos en el artículo 134 de la Constitución Política de
~
los Estados Unidos Mexicanos; el principio de anualidad, disposiciones y destinos previstos en
\
los artícu lo s 7 y 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 ; ~--. ! -'
los criterios generales q~e .rigen la ~ontabilidad gubernamenta l y la em_i sión de informacrión. 'y~1·
. __ f1nanc 1era de los entes publicas, prev1sto s en la Ley General de Contab il idad Gubernamen 1;
!
·:_-;· los criterios generales de responsabilidad hacendaría y fin anciera que rigen a los Municipio, y
/
Alcaldías, asf como a sus respectivos entes púb licos, previstos en la Ley de Oiscipl i"r0a
\
,. /
Financiera de las Entidades Federativas y !os Municipios; 1
'terios de objetividad, equ i dad ~./
transparencia, _publi cidad, selectividad y___jernpo · - - , así como para la pro~w;_DlaCión)...-1\.
presupuestación , ejercicio , con trol y evaluación aplicab les a los re cu rsos federales , previstos \\ 1
en la Le y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento; las \ ~,1
\
disposiciones en ma teria de contratación y adquisic ión de bienes , servicios e infraestructura,
así como para la administración y ejercicio , previstas en la Le y de Adquisiciones ,
·.
Arrendamientos y Servicios del Secto r Público y su Reglamento, la Le y de Obras Públicas y
Servicios Re lacionados con las Mismas y su Reglamento ; los acuerdos del Consejo Nacional f
de Seguridad Púb lica y demás disposiciones ap li cables a los recursos del "FORTASEG ".
;
~ . ../

l.

Con el objeto de llevar a cabo la administración de los recursos de l "FORTASEG" con
eficiencia , eficacia) economía, transparencia y honradez para satisfacer los objeti vos a los que
están destinados , "LAS PARTES" acuerdan adquirir de manera consol idada los bienes y los
se rvi cios señalados en los Anexos Té cnicos que forman parte de este "CON VENIO ", siempre
que se aseguren al Es tado las mejores condiciones disponib les en cuanto a precio , calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, conforme a lo dispuesto en el
artícu lo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, la Ley de
Ob ras Públicas y Servici os Re lacionados con las Mismas y ·su Reglamento y demás norma tiva
aplicable; para lo cual "LOS BENEFICIARIOS" debe rán proporcionar toda la información que
se requie ra.
TERCERA.- OBLIGACIONES DE " LOS BENEFICIARIOS " . Además de las señaladas en
"LOS LINEAMIENTOS ", tendrán las siguien tes:

'\\
\

\

r_

\J\

-<~_{{1

\

,. -. .

\'
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A. Destinar recursos del "FORTAS EG " para las compras éonsolidadas, mecanismos o 1 J'~/.j
~~f
transferencia de los recursos en especie , que en su caso determine la Federación para~._,.
el ejercicio dei"FORTASEG".
.

;:1;
:4

\:_f

B . Realizar conforme a las disposiciones federales aplicables, la contratación de los
conceptos de gasto que no se efectúen bajo los esquemas previstos en ~ 1 ----íñc r.
-,_
anterior;
c___- -'A::.,
--..~#

~

1

C. Establecer cuentas bancarias productivas específicas para la administración de 1 s
recursos federales de l "FORTASEG" que le sean transferidos, asr como 1 s
rendimientos financieros que generen, y para los de coparticipación, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 69 de la Ley General de Contabi lidad Gubernamental, para
efectos de su fiscalización;
D. Orientar las acciones del personal po licial , a la búsqueda de personas desaparecidas y--·\!
no localizadas, y esclarecer los hechos, así como para prevenir , investigar, sancionar(y
erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparicio,n
J
cometida por particulares , .a~.í como los delitos _;i~s que esta.bl.~ce la Ley Genera l_.. ./'
en Mater1a de Des9panc1on Forzada d~1 sanas , Desapanc1on qomet1da por ·...
Particulares y del Sistema Nacioñal de Búsqueda de Personas, - en materia de su
competencia atendiendo a lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de dicho ordenamiento; ' \\
i

·\¡

\1\,.

\

E. Remitir al Centro Nacional de Prevención del Delito y Partici pación Ciudadana de "EL
SECRETARIADO" el Programa de Prevención del Delito de Tortura, de conformidad con
lo establecido por el artículo 62 de la Ley General para Pre ven ir, Investigar y Sancionar
la Tortura y otros Tratos o Penas Crue les, Inhumanos o Degradantes;
F. Desarrollar e implementar, en el ámb ito de su competencia , Medidas de Prevención , así
como investigar y sancionar las agresiones de las que sean objeto las personas
defensoras de derechos humanos y periodistas, de conformidad con los artículos 34, 41
y 44 de la Ley para la Protección de Pers onas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas;

,

\i

\

,l\

1

\" \

~J

G. Abstenerse de adquirir para el uso de sus instituciones policiales , uniformes o vehícu los \J~
con colores , imáge nes o diseños similares que puedan confund irse con aque llos que
son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales , con recursos propios o del
"FORTASEG", a fin de cumplir el Acuerdo 09 /XXXIX/í 5, de l Consejo Nacional de'(
Seguridad Pública, aprobado en su Trigésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 1~:~;
de diciembre de 201 5; en caso contrario, se podrían actua lizar los supuestos prevls~: \ .(.\
en el articulo 250 bis í , fracciones 11 y IV del Código Penal Federal;
\
=:)_-/'¡

··:0

presupuesto~}

H. Registrar los recursos que por ei"FORTASEG" reciban en sus respectivos
e informar para efectos de la cuenta pública local y rend ir informes previstos en la
legislación local y federal ;
.

l.

,/ ·---~

Informar mensual y trimestralmente a "EL SECRETARIADO" a través de la Direc_s[.Q.o_:_~<L~
General de Vinculación y Seguimiento sobre las acciones real izadas con base en · e-¡; "'--;presente "CONVENIO", así como los movimientos que presenten las cuentas bancariá's

i
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específicas productivas, la situación en el ejerc1c1o de los recursos y su destino,
'\
considerando el avance presupuesta! y de cumplimiento de metas por Prog rama y las
acciones efectuadas con rendimientos financieros, diferenciando para tal efecto el gasto
\
í
comprometido, devengado, ejercido y pagado. Las Presidentas y los Presidentes
Municipales de "LOS BENEFICIARIOS" deberán designar cada uno a un Servidor
1
Público con competencia y nivel de decisión, como responsable de proporc iona r a "EL
\
SECRETARIADO" los informes mensuales y trimestrales sobre los movimientos que . ..< J .
presen ten las cuentas bancarias productivas específicas, el ejercicio de los recursos ··y
\l
. avance en el cumplimiento de los objet iv os, metas , indicadores y porcentajes
P
inversión de los proyectos establecidos en el Anexo Técnico del presente "CONV EN I'~",
j
así como el destino y resultados obtenidos de la aplicaciQ.DAe los recursos;
'·
/

(de

/.f

ji
... ·--•. -

>g.;:~c:

V '

J. Informar mensual y trimestralmente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de \
Seguridad Pública de "LA ENTIDAD FEDERATIVA"; sobre las acciones realizadas con
base en el presente "CONVENIO";

K. Incorporar en el sistema de información que opere "EL SECRETARIADO", la fecha en
que recibieron los recursos del "FORTAS EG ", en la que éstos fueron ejercidos, as f
como los destinos y conceptos específicos en los cuales fueron aplicados;

\ · ...

/

'

l ..

L. Entregar a "EL SECRETARIADO" toda la informac ión que solicite en los términos,
plazos y formatos que al efecto establezca ;
M. Publicar en su página de Internet, el avance en el ejerc1c1o de los recu rsos que les
fueron otorgados para transparentar el ejercicio de los mismos;

N. De conformidad con lo dispuesto en -l os artículos 7 , fracción X , de la "LEY GENERAL" y
40 , fracción VIII, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de

\·<,
'-J

Secuestro, Reglamentaria de la fracció n XX I, del artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, realizar cuando así se requiera, las acciones y "· '
operativos de manera conjunta con las Institu ciones de Seguridad Pú blica federales
en su caso , estata les, para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública , en c,uy~ .(
W·
caso, se podrán firmar los con venios específicos conforme a las disposicionef-'0~> )]_

Y.¡'P'\\¡

apl icables, y

.

'\\~l.,
(~\LQ,

O. Co laborar y participar en términos de la normati va aplicable, en ope rativos conj untos ~_; ·
con las autoridades competentes.
CUARTA.· OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA". Además de las señaladas en
"LOS LINEAMIENTOS" y ot ras previstas en los ordenamientos jurídicos aplicaQj~,
sig uientes:
(___;;~,).

der~o\

A.

Estable ce r una cuenta bancaria productiva espec!Tica para la administración
recursos de i"FORTASEG ", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley
General
de Contabilidad Gubernamental ;.
.

B.

Entregar a "LOS BENEFICIARIOS" el monto total del "FORTASEG" , incluyendo sus
rendimientos financieros, a más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a
que reciba los recursos de la Federación;
.. · ·· .J

.
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f\ ·

Registrar los recursos del "FOR TAS EG" en su presupuesto e informar para efecto/de
la cuenta pública loca l y de m ás inform e s previstos en la leg islación loca l y federal ; \
.

D. Entreg ar a "EL SECR ETARIA DO" toda la inf
plazos y f()r~atos- qy_e al ef.ectp-s-stab le _ ,

..

/

/

\ ..

.

.. .

c1ón que les solicite er\los t~r.minós,·~->--

.,

E. Estable cer medid as de revi si ó n y contro l permanente para garanti zar qu e ninguna \J~~\
corporación po licial , estatal o mun icipal , y ninguna empresa de seguridad pri vada ,
\
emplee uniformes o vehículos con co lores, imágenes o diseños simi lares que puedan ,
confundirse con aqu ellos que so n de uso excl usivo de las Fue rz a s Arm ad as ~ j
Nacionales , en cump li m iento al Acuerdo 09/XXX IX/ 15 , del Consejo Nacional de
\
Seg uridad Pública, ap robado en su Trigés ima Novena Sesión Ordina ria, celebrada el . \
\' \
18 de diciembre de 2015;

f·l

~}~

F. De confo rmidad con lo dispuesto en los artículos 7, fr acción X, de la "LEY G ENE RAL " y

\\

40 , fracción VIII , de la Ley Ge nera l para Prevenir y Sanc ionar los Del itos en Materia de
Secuestro, Reglamentaria de la fracc ión XXI , del artícu lo 73 de la Co nstitución Pol ítica
de los Estados Unidos Mexicanos, realizar cuando así se requiera, las acciones y
operat ivos de manera conjunta con las Instituciones de Seguridad Pública federa les y,
en su caso , municipales, para el cumpl imiento de los f ines de la seg uridad pública , en
cuyo ca so, se podrán firm ar los conven ios específicos conforme a las disposiciones
aplicables ;

.~

:

·,
\

1

1

•

G. Apoy ar a travé s del Secreta riado Ejecutivo d e l Sis tem a Estatal de Segu ri dad Pública a{ -,~:~J-,
"EL S ECRETARIADO" en las visitas relativas a la consolidación del Sistema de JuSliszia ~
Penal y en el desarrollo de las visitas y acciones de verificación sobre la ap licación ?P~J---::._
los recursos dei "FO RTAS EG", y
\ \ ---~

..

_;

"'' (

- ..

.

,:· ~,__.

~

H. Co laborar y participar en térm inos de la normativa ap li cable, e n operativos conj untos
con las autorid ades competen tes.

QUINTA.- TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. "EL SECR ETAR IADO" iniciará los
trámites para la primera ministra ción de los recursos del "FOR TAS EG" a "LOS
BE NEFI CIARIOS" en térm inos de los artículos 17 , fracción 1 y 18 de "LOS LIN EAMIENTOS" ,
la cual corresponderá al 70 % (setenta po r ciento ) del monto total con v enido, y ascien.de;r.s
(___
,..""lC'
siguientes cantidade s:
"-...

Balancán
Cárdenas
Centla
Comalca lco
Cunduacán
Hui ma nguillo
Macuspana
Nacajuca
Para íso

:_
'/

...
..

.-·1

r.

_...--- ::.::..-·· ..

-

MONTO PRIMERA MINISTRACI ON
" FORTASEG " :
$6 ,233,263.40.
$9 ,570 ,859.90
$6,0 25 ,709 .90
$8 ,197 ,675.50
$7,276 ,480.40
$9,34 9,287. 50
$7,876
,688.40
~
$6,057 ,60í .20
~
!
$ 5,935,87 1.90
~
.
'
~ --- ~)
'·
//
'

i

MUNICIPIO

7

--

,.

,,

(

"•

\

\

\\

/

(

\

1

\.

j

¡

j
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MONTO PRIMERA MINISTRACION
"FORTASEG":

--

Teapa
Tenosique

r-\

$6,434,427.30
$6,609,097.60

V\ (;\
l ·.

"LOS BENEFICIARIOS" solicitarán la segunda ministración de los_recursos del "FORTASEG"
en términos _de los artículos 17,. fracción 1 y 19 de "LOS LINEAMIENTOS", la cual
correspondera al 30% (tre1nta por c1ento) del monto total convenido y podrá ascender a las
siguientes cantidades:

\. ·
·

~
- - y,-

MUNICIPIO
Balancán
Cárdenas
Centla
Comalcalco
Cunduacán
Huimangu illo
Macuspana
Nacajuca
Paraíso
Teapa
Tenosique

MONTO SEGUNDA MINISTRACION
"FORTASEG":
$2,671,398.60
$4,101,797.1
$2 ,582,447.10
$3 ,513,289.50
$3,118,491.60
$4,006,837.50
$3,375,723.60
$2,596,114.80
$2,543 ,945. í
$2,757,61 í .70
$2,832,470.40

\ \,
\¡\\

\·· \
\ \

\

o

1

o

i·<~

. ......

./

\;t,

. __ )\\

-~·-e~,' ~ . J-1-... --~"';----:::....--·-<
<.,. ,
1
1

,~.-:---/

. ...

.

SEXTA.-- OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO. El Titular de la Dirección
General de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO" y el Titular del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estata l de Seguridad Pública de "LA EN TI DAD FEDERATIVA" , en el
ámbito de su respectiva competencia, serán los responsables de coord inar la operación,
funcionamiento y seguimiento del "FORTASEG".

.!

;¡

.. .../ !
,_j

Por parte de "LOS BENEFICIARIOS", el En lace FORTASEG del Municipio de Balancápí-ek
Enlace FORTASEG del Municipio de Cárdenas, el Enlace FORTASEG del Municipio2
.d~e-.
Centla, el Enlace FORTASEG del Municipio de Comalcalco, el. Enlace FORTASEG<"dl_: _ ~~·::>
Municipio de Cunduacán, el En lace FORTASEG del Municipio de Huimanguillo, el Enla e . ¡
FORTASEG del Municipio de Macuspana, el Enlace FORTASEG del Municipio de Nacajuca, \ i
el Enlace FORTASEG de l Municipio de Paraíso, el Enlace FORTASEG del Municip io de
Teapa y el Enlace FORTASEG del Municipio de Tenosique, serán los responsables de los
informes mensua les y trimestrales que se deban rendir a "EL SECRETARIADO" en términos
del apartado 1de la cláusula Tercera de este "CONVENIO".
/
-~~~

obligacr~nes

, /... En caso de que "LOS BENEFICIARIOS" rncumplan con al u
de las
·· ·. establecidas en el presente "CONVENIO" o su Anexo Técn·
e estarán a\11o dispue:;;to R?r /
"LOS LINEAMIENTOS" .
\\
, _.A

1
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SÉP111\11A.- VJGENClA. El presente "CONV ENIO" tendrá vigencia a partir de la fecha de su \/ \
suscripción y has ta el 31 de diciembre de 2019 , con exce pción de los plazos correspon dientes
f \.
a las obl igaciones de "LA ENTIDAD FED ERAT IVA" y de "LOS BEN EFICIARIOS" en cuanto a
¡ \
informar y documentar la aplicación y evaluació n de los recursos federales ministrados , tiempo
1
que no podrá exceder de lo estable cido en "LOS LINEAMIENTOS".
,_\'\ ·· ·

OCTAVA.- TRANSPARENCLA. Con la final idad de da r transparencia al ejercicio de los

\,.,··
,, .
\Ú '.,_
\

recursos federales del "FORTASEG" , "EL SECRET ARIADO" hará públicos los montos
asignados, cri terios de acceso y los resultados de la evaluación del desempeño de los
recursos .

'

1
\

\

"EL SE CRETAR IADO" y "LOS BENEFICIARIOS" deberán publicar el "CONV ENIO" en su
respectivo medio de difusión oficial, y los Anexos Técnicos en sus páginas de Internet,
atendiendo lo pre vi sto en las disposiciones apli cab les .

"EL SECRETARI ADO" podrá establecer con ins titu ciones nac ionales o in ternacionales , así
como co n orga nizaciones de la sociedad ci vil, lo s meca nismos necesarios para fo rtalecer la
adecuada re ndición de cuentas, tran sparenc ia, vigil ancia y fiscalización de los recursos que se/ ./··\-,
aportan con el presente "CON VEN 10", así com o las med idas necesarias para garantiz,?r
cumplim iento por parte de "LOS BEN EF IC IARIOS ".
"''{\-~
·

¿¡ ·:; \\
:}-<Y

\

J)'1

NOVENA.- RE~C IÓN LABORAL. "LAS PARTE S". reconoce n que el personal que\\ (~~-=~ ;.
co m1 s1onen o as1g nen para el desarrollo de las acc1ones que les correspondan en el ~:::,__,~-}
cumpl imiento del presente "CONV ENIO", estará bajo la direcc ión y responsabilidad directa del
,__;
participan te que lo ha ya comisionado o asignado , y por con siguiente , en ning ún caso gene rará
relaciones de carácter laboral, ni de patrón sustituto, intermediario o solidario , asumiendo cada
uno de ellos la responsabil idad labo ra l que le sea propia.
DÉCIMA.- CASO FORrurro o FUERZA MAYO R. El cump li mie nto de las obl igaciones
establecidas en "LO S LIN EAMI ENTO S", el presente "CONV ENIO" y su Anexo Técnico, ss~·
suspend idas sin responsabi li da d pa ra "LAS PART ES" cuando ocurra un caso fortuito o f.Úerza -. ,_
mayo r, debidamente demostrado por la parte correspond iente. Dichas obligaciones podraQ::~:-f;---::=·
reanu darse en el momen to que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión. t
1

DÉCIMA PRIMERA.- JURISD ICC IÓN. "LAS PARTE S" reso lverán de común acuerdo , en el
ámbito de sus resp ectivas compe te ncias, los conflictos que se llegasen a presentar en
re lación con la forma lización, interpretación , ejecución y cump lim iento del presente
"CON VENIO" y de su Anexo Técnico, de conformidad con las leyes federales.

'

/J

/

1

í,

En el supuesto de que subs1sta discrepancia, "L AS PARTES " e~ de acuerdo en some térse .' j¡
a !a . Jurisdicc ión de _lo~- Tribunales Federales com p etent~ residencia en la Ciuda ~ _ ~e j
Mex1co .
- --~--- ---------- ~
\
Estando enterados "LAS PARTES " de l conten ido y alcance ju rídico de l presente "CON VENIO "
y por no existir dolo , lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del consent imiento que pudiera

V\
( \
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afectar su validez , lo firman en quince tantos , en la Ciud ad de México , a los quince días de l
mes de marzo de dos mi l diecinuev e
POR " EL SECRETARIADO "

.(( ir-v-J
C. FRANCO ERARDO MARCEL L O
/~/':->
FABBRI VÁZQUEZ
;;:-1J-S ECR ETAR IO EJECUTIVO DE L
SIST EMA NACIONA L DE S EG URID A D
PÚB LI CA

A
(\

POR " LA ENTIDAD FEDERATIVA "

\.

\\

\

• 1

· ··-·· · ·····• ·

•

- C. ADAN AUGUSTO LOPEZ
HERNÁNDEZ
GOB ERNADOR CONS T ITUC IONAL DE
Ti\BASCO

.. . s::r-

1

'

~

~--

\

C . JORGE ALBERTO AGUIRRE
_..\ __ _. .- ·CARBAJ AL
///
·.
CR ETA RI O D E S EGURI DA D Y ·-· -·
PR.OTE CC!ÓN C IUDADANA
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POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA"

'1

1

i

/1

\

~~rA/
//1¡/

A

1¡/i
/ /
~ 11

C. (fUIL~f1Rrvl9.AR~RO DEL
RIVERO LEON
\

1

EL COOR,01NADOR GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS
_- < ~
---··

C. EDUARDO ~CRÚZ LATOURNERIE
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA
_ ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
- .

POR "LOS BENEFICIARIOS"

, '\
t

\

/

¡;[.'!/!'

;¡¡~ll~'rl' __//

(1 ..

)

'

C. ARMANDO BEL
TENORIO
1
PRESIDENTE Ml\)NICIPAL DE
CÁRDENAS
'\

,. D

,·

;/

r
·
~¡ ~
o-~-~ORENA-~ÉNrf~~NIS
kf 1··~ ,

PRESIDENTA-MUNICIPAL DE
COMALCALCO
\'

--(~~:. d'1 ) .
/

;> /

.
'

----

/~

·>·'

/j)

~~

j

PRES~NTE

OTORGAMI~N.fO

LA
HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVEN IO ESPECIFICO DE AD HESIÓN, PARA EL
DE L
"FORTASEG" 2019 , CELEBRADO CON EL PODER EJECUT IVO DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS BENEFICIAR I(i)S DEL
"FORTASEG".
\

/

,_ _
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,1)-~-· ····-

ft~fp, ~ó60síÁN

j

/

j

PRESIDENTA MUNI,CIP AL DE
CUNDUACAN

(j>~

c. ROBERTp-,YJ]l~PANDO ARlAS
PRESIDEN~UNICIPAL DE
MACU? PANA

-~

\
..<:::~;~t'~~~~-~~~j)---- - -·
.\\(

\'"

.. ) c:lj· ·;~:)· ---

C. ANTONI_CYALEJANDRO ALMEIDA
PRESIDENTE MUN ICIPAL DE
PARAÍSO

)l

C. RAÚL GU

fÁVO

GUTIÉRREZ

i/QÓRTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
- - TENOSIOUE

.. :'

,.::::;::.'~,
t~ ·

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO
"FORTASEG" 20 19, CELEBRADO CO N EL PODER EJECUTIVO O
"FORTASEG".

FICO DE ADHESIÓN , PARA EL OTORGAMIENTO DEL
ADO DE TABASCO Y SUS MU NICIP IOS BENEFICIARIOS DEL /

/

('\
"··<.:.:::._ ___· \

,./

1

8 DE JUNIO DE 20 19

SEGURIDAD
¡ ¡ .;; , !,:":"_.

y

- ~ o.t

Ji

; ~ C U1 !')"' J

,> r, . ;..,-:··~•(11< O:• •· O~'.l~ · •· •
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CONVENIO

-=--"o; SECRETARIADO

~~._,. ·.·.-~
-· · ....../

ETECUTIVO
J ~ ~ ;:::-.: .. , ••. .;: J : '-'"
Oi :.J:u .ltD _. D ' '' e l •: •

CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN , EN LO SUCESIVO " CONVENIO " PARA EL '\\·
OTORGAMIENTO DEL " SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN , ·
MATER&A DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNIC!PIOS Y DEfv'lARCACIO NES \\-.._
TERRITORlALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES ..
FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN ",
\
EN LO SUCESIVO " FORTASEG" , QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO FEDERAL, POR
\\
CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTNO DEL SISTEMt\ NAC!ONAL DE
. \,\
SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO SUCESIVO " EL SECRETARIADO ", REPRESENTAD O PO R \., \
SU TITULAR, EL C. FRANCO GERARDO MARCELLO FABB RI VÁZQUEZ; EL PODER
\ \'
EJEClJTIVO DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN LO SUCES WO " LA
,.,_)
ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO POR SU GOBERNADO R CONSTITUC IONAL 5
EL C. ADÁN AUG USTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, ASIS'TIDO POR EL SECRETARIO DE
GOmERNO, EL C. MARCOS ROSENDO MED iNA F! lLI G~ EL SECRETARIO DE
FINANZAS, El C. SAlO ARMINlO MENA ORO PEZ.A, EL SECRETARIO DE SEGUR;DAD Y
PROTECCIÓN C IU DAD~ EL C. JORGE ALBERTO AGUIRRE CARBAJAL, EL
COORDINADOR GENERAL DE ASUi\ITOS JURfDíCOS, EL C. GUILLERMO ARTIJRO DEl
RNERO LEÓN, Y EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚBLIC~ EL C. EDUARDO CRUZ LATOURNERIE, Y El MUNICIPIO DE
,.
CENTRO, EN LO SUCESIVO " EL MUNICIPIO ", REPRESENT,ADO POR SU PRESIDENTE / /_,
MUNICIPAL CONSnn.JCIONAL, EL C. EVARISTO HERNANDEZ CRUZ, A QUIENES~/
1
/
CONJUNTAMENTE SE L~S DENOMINARÁ " LAS PARTES " DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
_
'
./

DECLARACIONES

t

DECLARA " EL SECRETARIADO ", A TRAVÉS DE SU REPRESE NTANTE QUE:

i
1

i

t1

1.2

.'·'· ,,

Es un Órg ano Adm ini strativo Des conce ntrado de la S ecretaría de Seguridad y
Protecció n Ciudadana , ope rati vo de l Sistema Nacional de Seguridad Pública , con
autonomía técnica, de gestión y presupuesta!, de conformidad con los artícu los 17 de
la Ley General del Sistema Nacion al de Se guridad Pública, en lo subsecuente "LE Y
G ENERAL" y 1 de l Reg lamento del Secretariado Ejecuti vo de l Sistema Nacional de
Seguridad Públ ica, concatenado con los artículos Octavo, Décimo T ercero y Décimo
Cuarto transitorios de l Decreto por el que se reforman, adicionan y derog an di versas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Adm inistración Pú blica Federa l, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.
Su Ti tular fue designado como Secretario Ejecuti vo de l Sistema Naciona l de
Seguridad Pública por el C. Presidente de la República en su carácter de Presidente
del Consejo Nacional de Seguridad Púb lica, el 1 de diciembre de 2018 , de ·
confo rmidad con los artículos 17 , párrafo segundo de la "LE Y GEN ERAL"; 30 Bis,
fracc ión XXIII de la Ley Orgán ica de la Administración Pública Federal y 5 de l
Reglamento del Se cretariado Ejecutivo del S istema Nacional de S eguridad Pública.

//J.
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Está facultado para suscribir el presente "CONVENIO" de acuerdo a lo preceptuado
por los artículos 18, fracciones VIl y XXV de la "L EY GENERAL"; 8, párrafo cuarto
del Presupuesto de Egreso s de la Fe deración para el Ejercicio Fiscal 2019, en lo
subsecuente "PR ESUPUESTO DE EGR ESOS", y 5 y 8, fracción XII del Reglamento
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Naciona l de Seguridad Pública , así como 15,
de los "Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalec imiento del
desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y dem arcaciones
territoriales de la Ciudad de México y en su caso, a las entidades federativas que
eJerzan de manera di recta o coordinada la función para el ejercicio fiscal 201 9"
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 20 19 , en 1~
sucesivo "LOS LIN EAMIENTOS".

1.4

Para todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO", señala como
domicil io el ubicado en Aven ida General Mariano Escobedo número 456 , piso 12,
Colonia Anzures, Alcaldía Migue l Hidalgo, Código Postal 11590, Ciudad de México.

DECLARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA ", A TRAVÉS DE SU REPRES ENTANTE QUE:

il.1

En términos de los artículos 40, 42, fracción 1, 43 y 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 1 y 9 de la Constitución Política de l Estado Libre y
Soberano de Tabasco , es parte integrante de la Federación , libre y soberana en todo
lo concernien te a su rég imen interior, constituido como gobierno repub licano,
representativo, democrático, laico y popular .

11.2

Asumió el cargo de Gobernador Constituc ional del Estado Libre y Soberano de ·
Tabasco , a partir del 1 de enero de 2019; por lo que cuenta con facultades para
celebrar el presente "CONV ENIO", en términos de los artículos 42 y 51 fracción XI de
la Constit ución Política del Estado Libre y Sob erano de Tabasco, 2 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y demás disposiciones
aplicables.

11.3

Cuenta con la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los compromisos
materia del presente "CONV ENIO".
; :

11.4

Para todos los efectos legales re lacionados con este "CONV ENIO", señala como su
domicilio el ubicado en Independencia número 2, Colon ia Centro, Código Postal
86000, en la Ciudad de Villahermosa, T abasco.

111. DECLARA "EL MUNICIPIO ", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

m.1 Es una entidad administrativa con personalidad jurídica y patrimonio propio, con

.

'

r• •·

fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Un idos
Mexicanos; 64 y 65, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Taba sco, 1, 2 y 5 de la Ley Or~ánica de los Municipios del Estado de T abasco .
,, -, .. /

1¡
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111.2 El Presidente Municipal Constitucional de Centro , respectivamente , qu ien asumi ó e l
cargo a partir del 4 de octubre de 2018 , cuenta con facu ltades para ce leb rar el
presente "CONVENIO", en términos de los artículos 65, fracción 1, inciso e) de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco , 4, 20 , 29 , 65 y 72 de
la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y demás disposici on es
aplicables.
111.3 Para todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO" , señala como su
domicilio el ubicado en Prolongaci ón Paseo Tabasco 14 01, Co lonia Tabasco 2000,
Código Postal 860 35 , Ciudad de V illahermosa , Municipio de Ce ntro, Tabasco.

'\

IV. DECLARAN "LA ENTIDAD . FEDERATIVA" Y "EL MUNICIPIO", A TRAVÉS DE SUS
REPRESENTANTES QUE:

IV.1 En términos de los artículos 115 , párrafo primero, fracción 111 , inciso h) y párrafo
te rcero de la Constitución Polí tica de los Estados Un id os Mexicanos ; 65, fracción 11 ,
inciso h) y párrafo tercero , de la Co nstitu ción Políti ca de l Es tado Libre y Soberano de
Tabasco , 3, 4 y 38, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Tabasco, y 126, inciso h) y 182 de la Ley Orgán ica de los Municipios del Estado de
Tabasco , y demás ordenamie ntos vigentes, el 9 de ma rzo de 20 19, celeb raron un
Convenio de Coordinación, con vigencia al 3 1 de diciemb re de 2021, mediante el
cual el Gobierno del Estado de Tabasco, por conducto de la Secretaría de Seguridad
y ProtecciÓn Ciudadana, se obligó a hacerse cargo en forma temporal de la función
de seguridad pública y po licía preventiva en "EL MUNICIP IO" , de conformidad con
las cláusulas Primera , Segunda y Cuarta de l Con venio ·en mención.

IV.2 En las cláusulas Primera, Segunda y Cuarta de dicho Con venio , las partes acordaron
lo siguiente :
"PRIMERA. "LAS PARTES " convienen establecer las bases de coordinació n y
colaboración entre ambos órdenes de gobierno para el ejercicio de la funció n de
segu ri dad pública y la prestación del servici o de policía pre ventiva en el Municipio
de Centro, Tabasco .

\

¡'¡/

1
l

11!1

li

1¡

!

IL.

.V' J
1

:

!

.

1
1

Para estos efectos "EL MUNICIPIO" acepta que "EL EJECUTIVO ESTATAL" , por . !\
conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de mane ra
temporal proporcione en la circunscripción territorial de "EL MUNICIPIO" la función · \!
1 j'
de seguridad pública y el servicio de po licía pre venti va , con la finalidad de
\
salvaguardar la integridad, derechos y bienes de las personas y preservar las
libertades , la paz y el orden público.

1

J'

:·· '. )ri?.,
¡.
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SEGUNDA. "EL EJECUTI V O ESTATAL" a través de sus cuerpos de seguridad
pública que ej~rzan dicha func ión y proporcionen el servicio de policía prevent iv a J"j

-.-

26

PER IODICO OFIC IAL

8 DE JUNI O DE 2019

en "EL MUNICIPIO" , serán los encargados de observar y aplicar las disposiciones
normati vas esta tales y munic ipa les que resulten ap licables en la mate ria , por :lp
tanto, rea lizarán t?das las acciones tendientes a prote~er la seguridad de ~~~
pe rsonas y sus b1enes y derechos , pa ra la preservac1on de la tranqui lidad , ek
orde n y la paz públicos , en la circu nscripció n territorial de "EL MUNICIP IO" .
\\

\

'.

1

\

(" ')

'

',

\ :.

', ',

CUA RT A. "EL MUNIC IP IO" co nviene que para el caso de que en el Presu pu esto
de Eg resos de la Federación o en el Presu pues to de Egresos de la En tida d
Federativa, o en cualquier otro ordenamiento federa l o estatal, se destinen
recursos a "EL MUN ICIPIO" para el ejercicio de la función de seg uridad públ ica y
la prestació n de l servicio de pol icía preve ntiva en el territorio municipa l, estos
recu rsos se otorgará n a "EL EJECUT IVO ESTATAL" y se ejercerán y destinarán
pa ra el cumplim iento de los obj eti vos plasma dos en el presente instrum ento
juríd ico."

IV.3 Por lo manifestado en los anteriores antecedentes, los recursos del "FORTAS EG"
as ignados a "EL MUNIC IPIO" , serán oto rgados a "LA ENTIDAD FE DERATI VA" para
que ésta los destine exclus ivamente para el fortale cim iento del desempeño en
materia de segu ri dad pública en "EL MUNICIPIO" beneficiario del "FORTAS EG",
atend iendo sus necesidades con el monto de recursos asignados a éste , y deberá
cump lir las obl igaciones pre vistas en el "PR ESUPU ESTO DE EGRESOS" , "LOS
LI NEAMI ENTOS", el "CONVENIO", su Anexo Técnico, y demás disposiciones
aplica bles .
V.

DECLARAN " LAS PARTES ", A TRAV ÉS DE SUS REPRESENTA NTES QUE:

V. 1 Se reco nocen mutuamen te la pe rsonal idad que os ten tan .
V.2 Ce leb ran el presente "CON VENIO" de acuerdo con el marco jurídico ap licable ,
adhiriéndose a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO Y NATURALEZA DE LOS RECURSOS. El presente "CON VEN IO" ti ene
por objeto que "EL SECR ETARIADO" transfiera recursos presupuestarios federales del
"FOR TASEG" a "LA ENT IDAD FE D ERATIVA" , por conducto de su Secretaría de Finan zas ,
con la fi na lidad de fortalecer el desempeñ o de la funció n que en materia de seguridad pública
realiza de manera di recta "LA ENTIDA D FE D ERATI VA " en "EL MUNICI PIO ", conforme lo
/?dispuesto po r el artículo 8 del "PR ESUPU EST O DE EGR ESOS" y "LOS LI NEAM IE NTOS".
/t,..•
l /
f ..

Los recursos transferidos de l "FORTAS EG" no son regulari zables, son parcialmente
co ncursables y no pierden el ca rácter federal al ser transferidos y por ello "LA ENT ID AD

\\

i\ \

\~.

\\
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FEDERATIVA" y "EL MUNICIPIO" liberan a "EL SECRETARIADO" de la obligación de
ministrarlos en ejercicios fiscales subsecuentes, aún y cuando los requieran para
complementar las acciones derivadas del presente "CONVENIO", o para cubrir cualquier otro
concepto vinculado con el objeto del mismo , conforme lo previsto en el "PRESUPUESTO DE
EGRESOS ".
SEGUNDA.- MONTOS Y DESTINOS DE GASTO DEL "FORTASEG". De conformidad con el

"PRESUPUESTO DE EGRESOS" y "LOS LINEAMIENTOS", "LA ENTIDAD FEDERATIVA"
podría recibir hasta la siguiente cantidad de los recursos dei"FORTASEG" asignados para la
seguridad pública de "EL MUNICIPIO":

MUNICIPIO

Centro

\'\

G

í

\ \\
\¡

MONTO "FORTASEG"

$25 ,343 ,859 .00

A efecto de complementar los recursos necesarios para la realización del objeto del presente
"CONVENIO", "LA ENTIDAD FEDERATIVA" se obliga a aportar de sus recursos
presupuestarios el 20% (veinte por ciento) del total de los recursos federales otorgados para la //;_
_ .:.
seguridad pública en "E L MUNICIPIO", para quedar como sigue:
jo

MUNICIPIO

Centro

APORTACION DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA":

$5,068,771.80

·~
(

Los destinos y conceptos de gasto, _las metas y las acciones prioritarias a realizar para el
cumplimiento del pr.:;sente "CONVENIO", se establecerán en el Anexo Té cnico respe~tivo por
el Gobierno de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" con la va lidación del Presidente de "EL
MUNICIPIO" atendiendo las necesidades de éste en materia de ·seguridad pública, el cual una
vez firmado por las y los Titulares de las Unidades Administrativas competentes de "E L
SECRETARIADO", el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de "LA
ENTIDAD FEDERATI VA" y el Presidente de "EL MUNICIPIO" , formará parte integrante de
este instrumento jurídico.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá ejercer los re cursos del "FORTASEG" observando los
criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que aseguren las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes, previstos en el artículo 134 de la Constitución Política de
los Es tados Unidos Mexicanos; el principio de anualidad , disposiciones y destinos previstos en
los artículos 7 y 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 201 9;
los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información
financiera de los entes públicos, previstos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
los criterios generales de responsabilidad hacendaría y financiera que rigen a los Municipios y
t/ Alcaldías, así como a sus respectivos entes públicos , previstos en la Ley de Discipl ina
¡f Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; los criterios de objetividad , equid~d ,
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, así como para la programac1on ,
presupuestación, ejercicio, control y evaluación aplicables a losrecursos federales, previstos

<
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eh la Ley Federa l de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento ; las

disposiciones en materia de contíatación y adquisición de bienes, servicios e infraestructura, '\
as[ como para la administración y ejercicio, previstas en la Ley de Adquisiciones, \\
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento , la Ley de Obras Públicas y \ \
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reg lamento ; los acuerdos de l Consejo Nacional \\,\
de Seguridad Púb lica y demás disposiciones aplicables a los recursos dei"FORTASEG".
\

í\. \ ~

Con el objeto de lle var a cabo la administrac ión de los recursos del "FORTAS EG" con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que
están destinados, "LAS PART ES" acuerdan adquirir de manera consolidada los bienes y los
servicios señalados en los Anexos Técnicos que forman parte de este "CONVENIO", siempre
que se aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en cuan to a precio, calidad ,
financiamiento , oportunidad y demá~~_girc_L,!_n_stªn<:;i~_§_Pertinentes , conforme a lo dispuesto en el
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, la Ley de
Obras Púb li cas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y demás normativa
aplicable ; para lo cual "LA ENTIDAD FEDERAT IVA " deberá proporcionar toda la información
que se requiera.

TE RC ERA. - OBLIG ACI O NES DE " L A ENTID A D F EDE RAT IVA" . Además de las señaladas
en "LOS LINEAMIENTOS", tendrá en el ámbito de su competencia y funciones que realice al
amparo del Convenio señalado en el Apartado IV de Declaraciones del presente
"CONV ENIO", las siguientes obligaciones:

A. Destinar recursos del "FORTASEG" para las compras consolidadas, mecanismos o la
transferencia de los recursos en especie, que en su caso determine la Federación para
el ejercicio dei"FORTASEG ";
B . Realizar conforme a las disposiciones federales aplicables, la contratación de los
conceptos de gasto que no se efectúen bajo los esquemas previstos en el inciso
anterior;
C. Estab lecer cuentas bancarias productivas específicas para la administración de
recursos federales del "FORTASEG" que le sean transferidos, así como
rendimientos financieros que generen, y para los de coparticipación, por
MUNICIPIO", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley General
Contab ilidad Gubernamental , para efectos de su fiscalización ;

los
los
"El
de

D. Aplicar los recursos del "FORTASEG" excl usivamente para la profesionalización,
certificación y equipamiento del personal policial de "LA EN TI DAD FED ERAT IVA" que
realizan la función de seguridad pública en "El MUNIC IPIO", y el fortalecimiento
tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública de "LA
ENTIDA D FED ERATIVA" ubicada en "EL MUN ICIPIO", así como la prevención social de

\

\

\ '
\.

8 DE JUNIO DE 2019

PERIODICO OFICIAL

la violencia y la delincuencia en "EL MUNICIPIO" conforme
establecidas en el Anexo Técnico ;

29

a las

prioridades \
\\

\ 1

E. Orientar las accion es de l personal pol icial de "LA ENTIDAD FEDERATI VA" que real iza \ \
la función de seguridad pública en "EL MUNICIPIO ", a la búsqueda de personas \ \
desaparecidas y no localizadas , y esclarecer los hechos, as í como para preven ir, \ \
in vestigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de \ \
personas y desaparición cometida por particulares , as í como los delitos vinculad os que \\
establece la Ley General en Materia de Desapa rición Fo rza da de Pe rsonas ,
\\
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de
\\
Personas , en materia de su competencia atendiendo a lo dispuesto po r los artículos 24
\
y 25 de dicho ordenamien to;

F. Remitir al Cen tro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de "EL
SECRETARIADO" el Prog rama de Prevenc ión del Delito de Tortura , de conformidad con
lo es tab lecid o por el articulo 62 de la Ley General para Pre veni r, In vestigar y Sanciona r
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes ;

I

1

//

G. Desarrollar e imp lemen tar, en el ámbito de su competencia, Med idas de Pre vención , as í / /
como investigar y sancionar las agresiones de las que sean objeto las personas //
defensoras de derechos humanos y periodistas, de conformidad con los artículos 34 , 4 í[,i
y 44 de la Ley para la Protección de Personas Defenso ras de Derechos Humanos y'
Periodistas ;

H. Ejercer los recu rsos de coparticipación, conforme a "LOS LINEAMIENTOS " y en
beneficio excl usivo de las y los elemen tos de la corporación po licia l de "LA ENTI DAD
FEDERATI VA" que realizan la función de seguridad pública en "EL MUNIC IPIO ";

l.

,J.

! ~.

Abstenerse de adq ui rir pa ra el uso de sus insti tuciones pol iciales, uniformes o veh ícu lo s
con colores, imágenes o diseños sim il ares que puedan confundirse con aquellos que
son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales , con recurs os propios o de l
"FORTASEG" , a fin de cumplir el Acuerdo 09/XXXIX/í 5, del Consejo Nacional de
Seguridad Pública , aprobado en su T rigésima Novena Sesión Ordinaria , ce leb rada el 18
de diciembre de 201 5; en caso cont rario, se podrían actual izar los supuestos previstos
en el artículo 250 bis 1, fracciones 11 y IV del Código Pena l Fede ral ;

\'
J. Esta blecer medidas de revisión y control permanente para garantizar que ninguna
\ 1
corporación policial, estatal o municipal y ninguna empresa de seguridad privada,
\!
emplee uniformes o veh ículos con colores , imágenes o diseños simila res que puedan
// confundi rse con aquellosque son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales ,
1' 1'1
en cumplimiento al citado Acuerdo 09/XXXIX/15 del Consejo Nacional de Seguridad
' · .. /~/
-é•:· Pública ;
~-~_;:_-e-_.?
.' )',/_..,.·
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K. Registrar los recursos que por el "FORTASEG" reciba en su respectivo presupuesto e
informar para efectos de la cuenta pública local y rendir los informes previstos en la :\~
legislación local y federal;
\\

L. Informar mensual y trimestralmente a "EL SECRETARIADO" a través de la Direcc ión
General de Vinculación y Seguimiento sobre las acciones realizadas con base en el
presente "CONVENIO", así como los movimientos que presenten las cuentas bancarias
específicas productivas, la situación en el ejercicio de los recursos y su destino,
considerando el avance presupuesta\ y de cumplimiento de metas por Programa y las
acciones efectuadas con rendimientos financieros, diferenciando para tal efecto el gasto
comprometido , devengado, ejercido y pagado. El Gobernador de "LA ENTIDAD
FEDERATIVA" deberá designar a un Servidor PLiblico con competencia y nivel de
decisión, como responsable de proporcionar a "EL SECRETARIADO" los informes
mensuales y trimestrales sobre los movimientos que presenten las cuentas bancarias
productivas específicas, el ejercicio de los recursos y avance en el cumplimiento de los
objetivos, metas, indicadores y porcentajes de inversión de los proyectos establecidos
en el Anexo Técnico respectivo del presente "CONVENIO", así como el destino y
resultados obtenidos de la aplicación de los recursos;

M. Informar mensua l y trimestralmente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, sobre las acciones realizadas con base en el presente "CONVEN 10";

\)

~/
/,;··)

j/

11

U
/

N. Incorporar en el sistema de información que opere "EL SECRETARIADO", la fecha en
que recibió los recursos del "FORTASEG", en la que dichos recursos fueron ejercidos,
así como los destinos y conceptos específicos en los cuales fueron aplicados;

r¡·

¡( ,¡

O. Entregar a "EL SECRETARIADO" toda la información que solicite en los términos,
plazos y formatos que al efecto establezca;

P. Publ icar en su página de Internet, el avance en el ejercicio de los recursos que le fueron
otorgados para transparentar el ejercicio de los mismos;

1

\

Q. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, fracción X, de la "LEY GENERAL" y
40, fracción VI II, de la Ley Genera l para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de
Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, realizar cuando así se requiera, las acciones y
operativos de manera conjunta con las Ins tituciones de Seguridad Púb lica federales y,
en su caso, municipales, para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública, en
cuyo caso, se podrán firmar los convenios específicos conforme a las disposiciones
aplicables;

¡

i

';¡
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R. Colaborar y participar en términos de la normativa aplicable, en operativos conjuntos
~-:~7;1-~;:

con las autoridades competentes , y

S. Apoyar a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a
"EL SECRETARIADO" en las visitas relativas a la consolidación del Sistema de Justicia,\·\\
Penal y en el desarrollo de las visitas y acciones de verificación sobre la aplicación de
\
los recursos del "FORTASEG".

\

\

\\'.\
CUARTA.- OBLIGACIONES DE "EL MUNICIPIO".

. l

1 '.

11

\'

1 .

"EL MUNICIPIO" se obliga a realizar las acciones para que "LA ENTIDAD FEDERATIVA"
cumpla con lo previsto en el presente instrumento y la normativa aplicable al "FORTASEG".

\J

QUINTA.- TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. "EL SECRETARIADO" iniciará lo s
trámites para la primera ministración de los recursos del "FORTASEG" a "LA ENTIDAD
FEDERATIVA" en términos de los artículos 17, fracción 1 y 18 de "LOS LINEAMIENTOS", la
cual corresponderá al 70% (setenta por ciento) del monto total convenido , y asciende a la

siguiente cantidad:

MUNICIPIO
Centro

//!

MONTO PRIMERA MINISTRACION "FORTASEG":

$17,740,701.30

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" sol icitará la segunda ministración de los recursos del
"FORTASEG" en términos de los artículos 17, fracción 1 y 19 de "LOS LINEAMIENTOS ", la
cual corresponderá al 30% (treinta por ciento) de l monto total convenido y podrá ascender a la
siguiente cantidad:

MUNICIPIO
Centro

MONTO SEGUNDA MINISTRACIÓN "FORTASEG":

$7,603,157.70

'\

( \..

SEXTA.- OPERACiÓN, FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO. Por parte de "EL
SECRETARIADO", el Titu lar de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, será la
responsable de coordinar la operación, func ionamiento y seguimiento del "FORTASEG".

)·i.lj
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Por parte de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", el Jefe de Departamento de Planeación de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, será el responsable de los informes
mensuales y trimestrales que se deban rendir a "EL SECRETARIADO" en términos del
apartado L de la cláusula Tercera de este "CONVENIO".

En caso de que "LA ENTIDAD FEDERATI VA" incumpla con alguna de las obligaciones
establecidas en el presente "CONV ENIO " o su Anexo Técnico , se estará a lo dispuesto por
"LOS LINEAMI ENTOS".

SÉPTIMA.- VIGENCIA. El presente "CONVENIO" tendrá vigencia a partir de la fecha de su
suscripción y hasta el 31 de dic iembre de 2019, con excepción de los plazos correspondientes
/,a las obliqaciones de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" en cuanto a informar y documentar la
aplicación y evaluación de los recursos federales ministrados, tiempo que no podrá exceder de
'
io establecido en "LOS LINEAMIENTOS''.

OCTAVA.- TRANSPARENCIA. Con la fina lida d de dar transparenci a al ejercicio de los \\
recursos federales del "FORTASEG ", "EL SECRETARIADO" hará públicos los montos \\
asignados, · criterios de acceso y los resultados de la evaluación del desempeño de los
'\
1
recursos.
\

"EL SECRETARIADO" y "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberán publicar el "CONVENIO" en su
respectivo medio de difusión oficial, y los Anexos Técnicos en sus páginas de Internet,
atendiendo lo previsto en las disposiciones aplicables.

"E L SECRETARIADO" podrá establecer con instituciones nacionales o internacionales, así
como con organizaciones de la sociedad civil, los mecanismos necesarios para fortalecer la
/
adecuada rendición de cuentas, transparencia, vigilancia y fiscalización de los recursos que se
aportan con el presente "CON,VE NIO" , así como las medidas necesarias para garantizar el / /
cump limiento por parte de "LA ENTIDAD FEDERAT IVA".
//;/

NOVENA.- RELACIÓN LABORAL. "LAS PARTES" reconocen que el personal que(jí
comisionen o asiqnen para el desarrollo de las acciones que les correspondan en el
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cumplim iento del presente "CONVEN 10", es tará bajo la dirección y responsabilidad directa del
participante que lo haya comisionado o asignado, y por consiguiente, en ningún caso generará
relaciones de carácter laboral, ni de patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada
uno de ellos la responsabilidad laboral que le sea propia.

DÉCIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. El cumplimiento de las obl igaci on es
estab lecidas en "LOS LINEAMIENTOS", el presente "CONVENIO" y su Ane xo Técnico, será n
suspendidas sin responsabilidad para "LAS PARTES " cuando ocurra un caso fortuito o fuerza
mayor, debidamente demostrado por la parte correspondiente. Dichas obligaciones podrán
reanudarse en el momento que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión.

DÉCIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN. "LAS PA RTES" resol verán de común acuerdo , en el
ámbito de sus respecti vas competencias , los conflictos que se llegasen a presentar en
re lación con la formalizac ió n, interpreta ci ón , ejecuc ión y cumplimiento del presente
"CONVENIO" y de su Anexo Técnico, de conformidad con las leyes federales.

En el supuesto de que subsista discrepancia , "LAS PARTES" están de acuerdo en someterse
a la j urisdicción de los Tribunales Federales compe tentes con residencia en la Ciudad de
Mé xico .

,
1
r,

Estando enterados "LAS PART.ES" del contenido y alcance jurídico del presente "CONVENIO"
y por no existir dolo, lesión, erro~, mala fe o cualqui~r otro vicio .del consentim_iento ~ue pudiera , ··-.
afectar su validez , lo firman en cmco tantos , en la Ciudad de Mexico, a los qumce dias del mes 1J?.f
de marzo de dos mil diecinueve.
.Y/
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POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA "

POR "EL SECRETARIADO"

y;) /?~
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FRANM"~~OMARCELLO

..

C. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ
HERNÁNDEZ
GOBERNADOR CONS TITU CIONAL DE
TABASCO

¿;?fY '
"'

FABBRI VAZQUEZ
SECRETARIO EJECUTI VO DEL
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA

POR " LA ENTIDAD FEDERATIV N ,

,//

".? '"

/
(
'
1 /
C. SAIDi ÁRM INIO/ MENA OROPEZA
SE;CRETARI 0 DE FINANZAS

'"

C. MARCOS ROSENDO MEDINA
FILIGRANA
SECRETA RIO DE GOBI ER NO

<::'.:.:::·~- --~

... . ..
C. JORGE ALBERTO AGUIRRE
CARBAJAL
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y
PR OTECC IÓN CIUDADANA
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POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA "
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C. EDUARDO CRUZ LATOURNERIE
SECR E.T ARTÓ -EJECU T IVO DEL SISTEMA
...---'
----E:S TATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
_.-.':.

P::"EL Ut4~0'

-~~

C. EVARIST

CRU~

HERNÁNDEZ
PRES IDENTE M NIC IP A L DE C EN ~O,
TA
CO
/

-------------

LA PRES ENTE HOJA DE FIRMAS CORR ESPO NDE AL CONVENIO ESPECIF ICO DE ADH ESIÓN , PARA EL OTORGAMI ENTO DEL
"FORTASEG" 2019, CELEBRADO CON EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAB."-SCO Y SU MUNICIPIO C ENTRO.

TABASCO

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e
Innovación Gubernamental, bajo la Coord inación de la Secretaría de Gobierno.
Las leyes, decretos y demás d isposiciones superiores son obligatorias por el hecho
de ser publicadas en este periódico.

Para c ualquier aclaración acerc a de los documentos publicados en el mismo,
favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa
# 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312 -72-78 de Villahermosa ,
Tabasco.
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