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No.- 2046

CONVENIO~TABASCO 

CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANDO ÚNICO POLICIAL, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO OEL ESTADO DE TABASCO, 
REPRESENTADO POR SU TITULAR, EL LIC; ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO; ASISTIDO POR EL 
LIC. MARCOS ROSENDO MEOINA FILIGRANA, SECRETARIO DE GOBIERNO; EL LIC. 
ÁNGEL MARIO BALCÁZAR MARTÍNEZ, SECRETARIO DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA; EL LIC. GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN, ,.... 
COO~OINADOR ~ENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, Y EL LIC. LUIS ARCADIO~ 
GUTIERREZ LE.ON, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE ~ 
SEGURIDAD PÚBLICA; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL 
EJECUTIVO ESTATAL" Y POR LA OTRA PARTE, LOS AYUNTAMIENTOS DE 
BALANCÁN, CÁRDENAS, CENTLA, COMALCALCO, CUNDUACÁN, EMILIANO 
ZAPATA, HUIMANGUILLO, JALAPA, JALAPA DE MÉNDEZ, JONUTA, MACUSPANA, 
NACAJUCA, PARAI$0, TACOTALPA, TEAPA Y TENOSIQUE, A QUIENES EN LO 

. SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LOS MUNICIPIOS", REPRESENTADOS POR SUS 
PRESIDENTES MUNICIPALES CONSTITUCIONALES, LOS CC. C.P. SAÚL 
PLANCARTE TORRES; C.P. ARMANDO BELTRÁN TENORIO; M.A.E. GUADALUPE 
CRUZ IZQUIERDO; LIC. LORENA MÉNDEZ DENIS¡ C. NIDIA NARANJO COBIÁN; TEC. 
CARLOS ALBERTO PASCUAL PÉREZ JASSO; LIC. JOSÉ DEL CARMEN TORRUCO 

\ 

- JIMÉNEZ; PROFA. MARÍA ASUNCIÓN SILVÁN MÉNDEZ; LIC. JESÚS SELVÁN . 
.,. ' GARCÍA; C. FRANCISCO ALFONSO FILIGRANA CASTRO; C.P. ROBERTO 

VILLALPANDO ARIAS; C.P. JANICIE CONTRERAS GARCÍA; C. ANTONIO 
ALEJANDRO .ALMEIDA; ING. TOMIRIS DOMÍNGUEZ PÉREZ; ING. TEY MOLLINEDO 

0 c.:C"N.Q "' LIC. ~-AÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS, ACTUANO() CONJUNTAMENTE 
.,'( COMO' ... ~ PARTES", DE CONFORMIDAD GON LOS ANTECEDENTES, MARCO 
t .,~·\P:.':s~S~TÚ~· NAL Y LEGAL, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: ~ -

§ . . . ·' ~ 
t·: ·· ~ • ANTECEDENTES · . · ~ . - ¡ . . . . 

~~t~ERp.M E/ ACUERDO O~ht.:SE/~012- t3'probado en la Segunda ~esi~n E~~ra ·. dinaria 
~ c. .g~f (~~ri~ejo, Naci~n~l :de Seguiidajj Públíca, celebrada el 17 de diciembre de 2012, señala 
~ e~tré,9tra~· cosas, que en tanto ~Ef1mplementa la reforma lega,l a la-Constitución Gen·erai<;Je 

la Repu llca para la conformación del modelo de MANDO UNICO POLICIAL o POLICIA 
ESTATAL COORDINADA, en lo sucesivo ''EL MANDO ÚNICO", los gobiernos de los 
estados se comprometen a promover entre los gobiernos municipales, la firma cte convenios 
de colaboración para que la designación de los mandos municipales se realice de manera 
coordinada entre ambos órdenes de gobierno y que antes de ser designados hayan sido 
evaluados y certificados, y cumplan con el programa de capácitación de mandos, en el 
marco del Sistema Nacional ~e Seguridad Pública. Asimismo, que para la designación de 
los mandos estatales, se aplicárá igual mecanismo, acordado entre los gobiernos estatales 
y el Gobierno· Feder:QI._ . 

SEGUNDO.- En razón de lo antes señalado, con fecha 24 de septiembre del 2013, se 
celebró ;el ~onvenio de Coordinación y Co~ració~~n materia de Seguridad 

t 
\ 

~ 
f/ 
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Pública, el cual fue publicado el dia 16 de octubre de 2013, en el suplemento 7420 B, del 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 

Asimismo, con fecha 12 de septiembre dei '2016, se celebro nuevamente el Convenio de 
Coordinación y Colaboración Institucional en materia de Seguridad Pública para la 
lmpleme,ntación del Mando Único Policial, el cual fue publicado el dfa 28 de septiembre de 
2016, en el suplemento 7728 B, _del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 

Dichos_ ínstrúmentos jurídicos tuvieron por objeto establecer las .bases generale.s que 
permitan mantener una estrecha coordinación y colaboración entre '"EL EJECUTIVO 
ESTATAL", a través de la Secretaria de Seguridªd y Protección Ciudadana y "LOS 
MUNICIPIOS", en acciones conjuntas para el mejoramiento y fortalecimiento de la 
seguridad pública municipal y asf garantizar el orden y la paz publica a los habitantes de 
los municipios, teniendo como principal propósito coadyuvar con la integración del Mando 
Único Policial en el Estado de Tabasco. 

TERCERO.- El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el punto l. Polltica y Gobierno, 
especlficamente de los objetivos de la Estrategia Nacio·nal de Seguridad Pública, señala 
que .!'La Estrategia Nacional de Seguridaq Pública, aprobada recie.ntemente por el Senado 
deJa República establece entre sus objetivos, que se desarrollará un Modelo Nacional de 
Policía que considere y articule los esfuer:zos y aportaciones de los tres órdenes de gobiern 
y tome en cuenta las condiciones, contextos y necesidades locales; debe considerar u~ 
enfoque de derechos humanos, proximidad y participación ciudadana; debe velar por '\ 
construcción colectiva y la coordinación efectiva entr:e cuerpo~ policiacos municipales, . 
estatales y federales, al tiempo de estandarizar tos rubros relacionados con la capacitac~. _ 
profesionalización, certificación y dignificación policial". . ~ 

CUARTO.- En el mismo sentido, el Plan. Estatal de Desarrollo establece ácuerdos ~ 
colaboración con los gobiernos federal y municipal para re_alizar actividades conjuntas q~; \ 
permitan atender y disminuir la incidencia. delictivá-

QÜlNTO.- Aunado a lo anterior y derivado del proceso electoral que determinó el cambio 
de administración en nLOS MUNICIPIOS" y, por ende, el relevo en Jos Mandos Operativos, 
se tiene la necesidad de suscribir un ·nuevo Convenio de Coordinación y Colaboración 
Institucional eri Materia de Seguridad Publica pata .ia Implementación del Mando único 
P.oliciaL, que permita actualizar el mecanismo de colaboración a fin de continuar con los 
traba)os M compromisos adquiridos en los celebrados con anterioridad, así como cumplir 

' ' CQ~s ordenamientos establecidos en la noiTliatividad aplicable. 
~#'},~ .. ~ "'~!7; .(. 

' 

k·" · ~·w Sr.. 1'"1 

MARCO CONSTITUCIONAl.. Y LEGAL 

~~ ..... 1 '3 ,... 
"\~ . la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.dispone en su ~rtículo 21, 
. ..re-er

1 
párrafo noveno, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el 

· ' Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los 
delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de 
las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

. competencias que la propia Constitución señala .. la ~ctuación de las Instituciones de 
t~ j 1 

Seguridad Pública se regirá por los principios de leaa~ objetividad,. eficiencia, 
{UA WV / . _____., ~ . ~ I\ 
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profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución. 

El mismo artículo 21 de la Constitución Federal. en su párrafo décimo, establece que 
las Instituciones de Seguridad Pública son de carácter civil, disciplinado y profesional. 
El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno 
deben coordinarse entre si para cumplir los objetivos de la seguridad pública y 
conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que está sujeto a la 
regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. 

Los fondos de ayuda federal para la Seguridad Pública aportados a las entidades 
federativas y municipios, deben ser destinados exclusivamente a estos fines. 

La propia Constitución Federal señala en su articulo 115, fracción 111 , inciso h), que 
los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos, entre ellos, el 
correspondiente a la seguridad pública. 

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria del 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 
artículos 1 y 2 establece la distribución de competencias y las bases de coordin·a.GI·IQ·H-~. 
entre la Federación, los Estados y los Municipios; asimismo, que la seguridad pública 
es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y ¡,r=~~ 
Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende 
la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, 
la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la 
persecución de los delitos y la reinsercíón social del individuo, en términos de esta 
Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de lo 
Estados Unidos Mexicanos. 

El artículo 3, de la referida Ley General, establece que la función de Seguridad Pública 
se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones 

' J 
URI Policiales, del Ministerio Público, de las instancias encargadas de aplicar las 

¡, Infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución 
... l1~~-:.,;,r1. de penas, de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, 
~ ., así -.como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban 

~1' oontri~uir directa o indirectamente al objeto de esta Ley. 
~~ 1 

El artículo 7, fracción VI, de la Ley antes invocada establece que las Instituciones de 
Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, 
en el ámbito de su competencia, deberán coordinarse, entre otros, para regular los 
procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, 
permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores 
públicos de las Instituciones de Seguridad Pública. 

Asimismo en su artículo 39 fracciones 111, VIII, IX y último párrafo se establece la 
concurrencia de facultades entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios con el fin de coordinarse para hacer efectivo lo previsto en el artículo 115, 
fracciones 111, inciso h) y VIl de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 39, apartado 
B, último párrafo, establece que: "Las Leyes Estatales de Seguridad Pública podrán 
estable~?' la posib!li~ad de co~rdina~ió~, y en su caso, los medios ~a:~ la eficaz~ 
prestac1on del serv1c1o de segundad publica entre un Estado y sus Mumc1p1os". ~ 

El artículo 96 de la Ley General referida, establece que la certificación es el proceso 
mediante el cual los integrantes de las Instituciones Policiales se someten a las 
evaluaciones periódicas establecidas por el Centro Estatal de Evaluación y Control 
de Confianza, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, 
socioeconómícos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y 
permanencia. 

3. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en términos dél 
Artículo 51, establece entre otras facultades y obligaciones del Gobernador del 
Estado, la señalada en la fracción 111, con respecto · a "tener bajo su mando la 
corporación de seguridad pública estatal, de acuerdo a su competencia, las leyes y 
convenios respectivos, así como, disponer de la policía prevE?ntiva municipal en los 
J~rminos del artículo 65 de esta propia Constitución". 

El artlou Q 65, fracción IV párrafo segundo, de la Constitución del Estado Ubre .}"'r;:· ·soberano>Gfe Tabasco, señala que el "Estado y los Municipios; en los términos de las 
/. ~~y,~s apli~ables, podrán celebrar conv~nios únicos ~e Desarr?llo Municipales que 
~ '· . ·, ·.r;ó,rrlp . nda1 todos los aspectos de caracter económtco y socia/ para el desarrollo 
~ inte§l al de 1 la comunidad, quedando especialmente comprendido en dichos 

con enios que el Estado podrá hacerse cargo de algunas de fas funciones 
.;.,_. relaajonadas con la administración de las contribuciones que de por Ley les 

· "C"?t corresponda a los Municipios; Planeación; Ejecudón y Operación de Obras; 
prestación de se/Vicios públicos encomendados legalmente a los Municipios; 
funcionamiento, organización y dirección técnica a la Fuerza Municipaf'. 

4. Los artículos 1, 8, 9 y 11 fracción XI de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Tabasco, prevé que las autoridades competentes del Gobierno del Estado 
y de los municipios se coordinarán para realizar operaciones policiales conjuntas. 

5. 

El artículo 18 de la Ley referida, señala que "El Consejo Estatal de Segurida(j Pública, 
es la instancia responsable de la Coordinación, la planeación y fa implementación del 
Sistema Estatal, así como del Sistema Nacional en el ámbito local, responsable de 
dar seguimiento a /os acuerdos, politícas y lineamientos emitidos por las instancias 
respectivas". 

Así mismo el artículo 144, dispone que "El Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza es la Unidad dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal, 
responsable de dirigir, coordina!~ oper'ar y calificar el proceso integrª-f_(;Je ?Valuación 
de /os aspirantes e integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, as/ como 
comprobar el cumplimiento de los perfiles físicos, médicos, éticos, socioeconómicos, 
de personalidad y demás que establezcan las disposiciones legales aplicables 
emitiendo, en su caso, el certificado correspondiente. 

Asimismo, la autoridad responsable del Centro Estatal podrá celebrar convenios con 
las instituciones de s~guridad pública y empresas de segurid~d privada, u otros e.'!tes ~ 
públicos que lo reqweran, para 11acerse cargo del proceso mtegral de eva/uacwn y ~ 
control de confianza de su personal operativo." -.::::::: 

"LOS MUNICIPIOS", en el ámbito de su jurisdicción, tiene la obligación de brindar a 
la población el servicio de Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la policía 
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preventiva municipal y tránsito, de conformidad con el artículo 65 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

La Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco en su artículo 87, señala 
que para los efectos de la seguridad pública, los ayuntamientos y presidentes 
municipales, ejercerán, de conformidad con lo dispuesto en los articulas 21, y 115 de 
la Constitución Politíca de los Estados Unidos Mexicanos, las facultades que 

1 

determine la ley, comprendiendo los servicios de seguridad pública, policla preventiva . 
municipal y tránsito, que tenderán a crear y procurar las condiciones necesarias .para 1 

salvaguardar la integridad física, m. oral y patrimonial de los habitantes y vecinos d~~ 
Municipio, a fin de que puedan ejercer los derechos que legalmente les corresponden. 
A través de este servicio se procurará el cumplimiento de las disposiciones del Bando 
de Policía y Gobierno y de las demás disposiciones reglamentarias que expidan ros 
Ayuntamientos. 

Que el articulo 88, párrafo segundo, señala que los municipios podrán celebrar 
convenios con el Estado sobre la organización, funcionamiento y dirección técnica 
de los cuerpos de seguridad pública, policía preventiva y tránsito, o la prestación 
directa o coordinada, de éste último servicio por parte del Estado, si así se considera 
conveniente, para su eficaz prestación. 

Que el artículo 89 de la Ley antes invocada, en relación con e145 fracci~n XIII , de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, señala que los 

).Ut:r,é;¡1preSídentes municipales o primeros concejales municipales, serán los jefes de los 
· cuerpos de seguridad pública, policía preventiva y tránsito, teniendo la facultad de 

nombrar directamente al Director de Tránsito y proponer al Cabildo, o al Concejo 
Municipal en su caso, el nombramiento del titular de la Dirección de Seguridad 

7. 

• Pública.. en los términos de la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos 
a~licables . 

Lá Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, dispone en su 
articulo 4, que "De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, la función de seguridad pública se realizará, en los diversos 
ámbitos de competencia, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana; de fa Fiscalía General; de las instituciones p?}!giales; de los 
ayuntamientos municipales; de las instancias encargadas de aplícar las infracciones 
administrativas; de los responsables de la prisión preventiva y la ejecución de penas; 
de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes; de las 
instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, así como de /as 
demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o 
indirectamente al cumplimiento del objeto de esta Ley." 

8. Que en continuidad de las acciones conjuntas el presente Convenio de Coordinación 
y Colaboración Institucional en Materia de Seguridad Pública, se fortalecerá y 
mejorará la seguridad pública en el Estado de Tabasco y sus Municipios, con el fin de 
contar con cuerpos policiales estatales y municipales acreditados, para que en forma 
conjunta, coordinada y actuando bajo una estrategia operativa se salvaguarden los 
derechos y obligaciones de "LOS MUNICIPIOS", de conformidad con el artículo 21 
de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y el articulo 65 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. ¡ 
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DECLARACIONES 

1.- Declara "EL EJECUTIVO ESTATAL" que: 

1.1. El Estado de Tabasco es una entidad Libre y Soberana. en lo que se refiere a su 
régimen interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con 
l.os artículos 40, 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y~. . 
la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco. <") 
1.2. El Lic. Adán Augusto López Hernández, es Gobernador del Estado, por lo que se 
encuentra plenamente facultado para la suscripción del presente Convenio de conformidad 
con los articulas 42, 51 , fracción XI, de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco; y 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

1.3. La Secretaría de Gobierno es una Dependencia de la Administración Pública 
Centralizada, de conformidad con Jos artículos 52, primer párrafo, de la Constitución Polftica 
del Estado Lib.re y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 29, fracción 1 y 30 de la Ley Orgánica del 
fDoder !:;jecutivo del Estado de Tabasco. 

/._¡ . '. 1 ,_ 

1.4. El) de enero de 2019 el Licenciado Adán Augusto López Hernández, Gobernador 
Ciel ~s ,ado nombró al Lic. Marcos Rosendo Medina Filigrana, como Secretario de Gobierno; 
por lo ta.nto, este último cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el 
presente Colwenio. de conformidad con Jos artículos 14, fracción X y 25 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

1.5. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es una Dependencia de la 
Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52, 
primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1, 3, 4 , 
29, fracción 11 ; y 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado_?Sasco .... 

1.6. El 06 de junio de 2019, el Líe. Adán Augusto López Hernández, Gobernador del 
Estado nombró al Lic. Ángel Mario Balcázar Martínez, como Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana del Estado de Tabasco; contando este con las facultades legales 
para suscribir el presente Convenio, de conformidad con los articulas 14 fracción X y 25 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

l. 7. La Coordinación General de Asuntos Jurldicos es una Dependencia de la 
Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52, 
primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 
29, fracción XVI y 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

1.8. El 1 de enero de 2019. el Lic. Adán Augusto López Hernández, Gobernador de~ 
Estado, nombró al Lic. Guillermo Arturo del Rivera León, como Coordinador General de ·; 
Asuntos Jurídicos, por lo que este último, cuenta con las facultades para suscribir el 
presente Convenio. de conformidad con los artículos 14, fracción X, 25 y 26 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

1.9. El Secretariado Ejecutivo es el órgano operativo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, de naturaleza desconcentrada, dependiente de la Secretaría de Gobierno, de 



9 DE OCTUBRE DE 2019 PERIODICO OFICIAL 8 

\ 

ca. nformidad.. con e.l artículo 24 de la. Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado~de . 
Tabasco y 1 del Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estat~ de , 
Segundad Pública del Estado de Tabasco. 

1.1 O. El 1 de julio de 2019, el Lic. Adán Augusto López Hernández, Gobernador del Estado, 
nombró al Lic. Luis Arcadio Gutiérrez León, como Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública. 

1.11. contando con las facultades legales para la suscripción del presente Convenio, de 
conformidad con lo dispuesto por el articulo 28, fracción VIl, de la Ley del Sistema de 
Seg.y.ddad Pública del Estado de Tabasco, 4 y 8, fracción 111 del Reglamento Interior del 

;.)¡ 1 ~ .. 

, Secréfajiado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 
"· .... . 

. ' 
1.12. ··fara l~s efectos del cumplímíento del presente Convenio, señala como su domicilio 
dbnvencioría el ubicado en la calle Independencia número 2, colonia Centro, de esta 
ciudaq de \Íillahermosa, Capital del Estado de Tabasco, con Código Postal86000. 

11.- Dectar.an "LOS MUNICIPIOS": 

( 

' 

'-n:-1. Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

\ 

f 

Mexicanos; 3, 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 
1, 2, 5 y 29 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; son entidades 
administrativas con personalidad jurídica y patrimonio propios; 

11.2. En términos de los artículos 64 fracción 1, 65, fracciones 1, inciso e), y 11 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 4, 19 párrafo primero, 65, 
69 y 72 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; y demás disposiciones 
aplicables, los Presidentes Municipales Constitucionales, cuentan con facultades para 
celebrar el presente Convenio Específico de Adhesión; 

() , -

11.3. los CC. C.P. Saúl Plancarte Torres; C.P. Armando Beltrán Tenorio; M.A.E. Guadalupe ~ 

Cruz Izquierdo; Lic. Lorena Méndez Denís; C. Nidia Naranjo Cobián; Tec. Carlos Alberto 
Pascual Pérez Jasso; Lic. José del Carmen Torruco Jiménez; Profa. María Asunción Silván 
Méndez; Lic. Jesús Selván Garcfa; C. Francisco Alfonso Fíligrana Castro; C.P. Roberto 
Villalpando Arias; C.P. Janicie Contreras Garcfa; c. Antonio Alejandro Almeida; tng. Tomiris 
Dominguez Pérez; lng. Tey Mollinedo Cano y líe. Raúl Gustavo Gutiérrez Cortés, 
asumieron el cargo de Presidentes Municipales Constitucionales, a partir del 5 de octubre 
de 2018, respectivamente; 

11.4. Cuentan con la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los compromisos 
materia del presente Convenio Específico de Adhesión; 

' ' 
11.5 Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Especifico de Adhes~ 
señalan como sus domicilios los ubicados, respectivamente, en: ~ 
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MUNICIPIO DOMICILIO 

Balancán Melchor Ocampo s/n, Código Postal 86030, Balancán. Tabasco 

Cárdenas Ernesto Aguirre Colorado Sin Número, Colonia Pueblo Nuevo, 
Código Postal 86500. Cárdenas, Tabasco. 

Centla Calle Benito Juárez SIN esquina Aldama, Col. Centro. 

Comalcalco Plaza Juárez Sin Número, Colonia Centro, Código Postal 86300, 
Comalcalco Tabasco. 

Cunduacan Francisco l. Madero Sin Número, Colonia. Centro, Código Postal 
86690 Cunduacán Tabasco. 

Emiliano Zapata Gre.gorio Méndez s/n, entre Juárez y Alvaro Obregón. Col. Centro 
Emlliano Zapata 

.' • Huimanguillo Avenida Juárez Sin Numero, Código Postal 86400, Huimangu1llo, 
Tabasco. 

' Jalapa Píno Suárez Esq. Hidalgo s/n Col. Centro, Código Postal 86850 
JalaQa Tabasco 

Jalpa de Méndez 
Plaza Hidalgo No. 1, Colonia Centro, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, 
Tabasco. 

Jonuta Miguel Hidalgo 415. Esq. Al va ro Obregón, Col. Centro, Código Postal 
86781 de la Ciudad de Jonuta 

Macuspana Plaza de la Constitución Sin Numero. Colonia Centro. Código Postal 
86700, Macuspana Tabasco. 

Nacajuca Plaza Hidalgo Sin Número, Colonia Centro, Código Postal 86220, 

- Nacajuca, Tabasco. 

Paraíso Ignacio Comonfort Esquina Melchor Ocampo sin número, Col. 

- Centro, 9.P . 86600, Paraíso, Tabasco. ----Tacotaloa ~O de Noviembre s/n Col. Pueblo Nuevo, Tacotalpa Tabasc.o 

Teapa Plaza Independencia s/n, Col. Centro, Codigo Postal 86800. Teapa, 
Tabasco 

Tenosique Calle 21 x 26 s/n, Col. Centro, Código Postal B6901, Tenoslque, 
Tabasco. 

111.- Declaran "LAS PARTES" que: 

111.1 . Se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y la capacidad legal que ostentan, 
y que están de acuerdo en celebrar el presente Convenio al tenor de las siguientes: 

1 CLÁUSULAS 

_ ___. PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases de coordinación y 
: t colaboración institucional entre "EL EJECUTIVO ESTATAL" y "LOS MUNICIPIOS", para 

realizar acciones conjuntas, conforme al modelo de Mando Único Policial, para el 
mejoramiento y fortalecimiento de la seguridad pública en los ámbitos municipal y estatal, 
mediante las cuales se garanticen el orden y la paz pública a los habitantes de "LOS 
MUNICIPIOS'' y del Estado de Tabasco en su conjunto, a efecto de regular la actuación 
coordinada entre Jos elementos que conforman la Secretaría de Seguridad y Protección ( · 
Ciudadana y los elementos adscritos a la Direcciones de Seguridad Pública Municipal, 
mismos que se incor~orarán al modelo de Mando Único Policial, a travé~ d~ una instan.cia \ 
rectora, la cual estara a cargo de "El EJECUTIVO ESTATAL", con la f1nahdad de que se 

\ realicen las siguientes acciones: ~ 

~ a} Mantener y, en su caso restablecer la paz y el orden público; \ 

b) Estructurar y operar de forma integral en el Estado las políticas públicas en el ámbito 
de seguridad pública respecto de las funciones de policía preventiva; 

e} Homologar y optimizar la labor de las instituciones de Seguridad Pública, en los 
órdenes de gobierno estatal y municipal a través de la colaboración y la 
coordinación, para prevenir la comisión de delitos y combatir los actos delictivos; 
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- \ d) Fortalecer la capacidad de respuesta de las policías en el Estado y los municipios, 
-sf."ci'G;:. a través de la articulación de acciones conjuntas; 

~~-
Aaminícular la operatividad táctica en el ámbito de la seguridad proactiva y reactiva; 

t· f) Optil]1izar los recursos humanos, materiales y presupuestales que estén disponibles 
~ -.~ (. !,-' p a~~ combate d~ l.a d~l~ncu.encia, la profesionalización policial y la prevención de 
~ · ~ : lqs d ~l rtos y la partrcrpac1on CIUdadana; 

,, .. c:..:J . ~- . .)((; 
Ctt:; · g H0fnologar los criterios y procedimfentos para la selección de agentes de las 

corporaciones de seguridad pública, determinar sus remuneraciones mlnímas, 
formación, permanencia en el cargo, evaluación, reconocimiento, certificación y 
régimen disciplinario, así como protocolos de actuaci~ y_ --- , 

SEGUNDA. 11LAS PARTES" acuerdan que, en vista de que "EL EJECUTIVO ESTATAL", 
a través de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado cuenta con la 
estructura, personal capacitado, conocimientos técnicos y operativos, recursos materiales 
y humanos necesarios para realizar un análisis integral, evaluación y diagnóstico de la 
problemática de seguridad públic:;a en la entidad y en las instituciones de seguridad pública 
municipales, y conforme lo estipulado en este Convenio, establecerán los mecanismos 
especificas de coordinación y colaboración entre "LAS PARTES", que mejoren la atención 
en materia de seguridad pública en el territorio de los Municipios y en el Estado de Tabasco 
en su conjunto. 

TERCERA. Los programas, consideraciones generales, proyectos, objetivos, metas y sus 
alcances, así como los recursos materiales, humanos y financieros, lineas de acción, áreas 
responsables, rutas criticas, tiempos de ejecución y montos de operación, y Jos que se 
requieran para la implementación de "EL MANDO ÚNICOu, deberán perseguir el 
cumplimiento del objeto del presente convenio, pudiéndose incluir en los anexos técnicos 
que fueran necesarios, los cuales una vez firmados formarán parte integrante del presente 
Convenio. 

. . 

CUARTA. "El EJECUTIVO ESTATAL", y "LOS MUNICIPIOS", acuerdan las siguien~es. 
bases de coordinación y colaboración: 

A).~ Profesionalización. ~ 

1.- "LOS MUNICIPIOS., en coordinación con el "EL EJECUTIVO ESTATAL" acuerda 
implementar, en el contexto del Sistema Estatal de Seguridad Públíca de Tabasco y de 
las funciones que competen a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la 
construcción de un modelo de profesionalización de las corporaciones policiales, que 
responda a la realidad actual, basado en los nuevos paradigmas de inteligencia, 
estrategia y táctica policial, cuya misión sea la de formar recursos humanos 
competentes y honestos, que logren la confianza y el apoyo social. 

11. "LOS MUNICIPIOS" se obligan a integrar a sus fuerzas policiales en el modelo 
referido en el numeral anterior, a fin de lograr su profesionalización mediante el proceso 
permanente y progresivo de formación que se compone por las etapas de formación 
inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al 
máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes, en 
coordinación con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tabasco. 

111. ·~LOS MUNICIPIOS", se obligan a evaluar a todos los aspirantes y a continuar 
ev~luando a los elementos activos que ya se encuentran en servicio, adscritos a la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través del Centro Estatal de Evaluación y 
Control de Confianza. 
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Asimismo, se abstendrá de incorporar a la función policial a todas aquellas personas 
. que no hayan acreditado la evaluación de control de confianza correspondiente y 

demás requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. \. -· .__..--
IV.- "LAS PARTES", convienen que, previamente a la designación del Director de 
Seguridad Pública Municipal, el candidato a ese cargo deberá someterse a la práctica 
de evaluaciones de control de confianza correspondiente al puesto y las funciones a 
realizar, asl como cumplir con los requisitos de ingreso establecidos en la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, los criterios establecidos 
indistintamente por los Consejos Nacional y Estatal de Seguridad Pública, además de 
otras disposiciones aplicables. 

V.- "LAS PARTES", convienen que los resultados de las Evaluaciones de Control de 
Confianza, correspondientes a los Directores de Seguridad Pública y de Tránsito 
Municipal, o Encargados del Despacho de dichas Direcciones, le serán notificadas a los <:::::::: 
Presidentes Municipales y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, , 
pu?~ndo este último~ en r~presentacíón de_ "EL EJECU_TI~O ESTATAL", emitir u~a ¿ 
op1món sobre la pertmenc1a del nombramtento o contmutdad en el cargo, segun 
corresponda. 

VI.- "LOS MUNICIPIOS" se obligan a establecer procedimientos para dar de alta en la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal únicamente a aquellos elementos que hayan 
aprobado la Evaluación de Control de Confianza correspondiente al cargo y a la función 
que van a desempeñar. 

VIl.- "LOS MUNICIPIOS" informarán a "EL EJECUTIVO ESTATAL" por conducto de 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, de los~-
elementos en servicio activo que no hayan cumpl.ido con el curso de formación en al · ~· 
centro autorizado, comprometiéndose ''LOS MUNICIPIOS" a programar y supervisar 
que los elementos acudan a recibir la capacitación correspondiente. 

VIII.- "LOS MUNICIPIOS" acuerdan en implementar los mecanismos administrativos 
ágiles, que permitan mantener homologadas, conforme lo permita la disponibilidad 
presupuesta!, las prestaciones económicas y sociales de los elementos que integran la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, atendiendo a su antigüedad, capácitación 
policial y buen desempeño del servicio y conforme a Jos lineamientos, programas y 
acciones específicos que determinen la normatividad aplicable y el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública. 

IX.- "LOS MUNICIPIOS", por conducto del Presidente Municipal presentarán, según 
proceda ante el órgano de gobierno correspondiente, los compromisos presupuestares 
necesarios para la profesionalización de sus elementos operativos. 

Sl X.- 1'LOS MUNICIPIOS" se comprometen adoptar a fin de homologar sus reglamentos 
y demás disposiciones aplicables en materia de seguridad pública, de conformidad a la 

.. ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco y las disposiciones 
qRe· en ejercicio de sus atribuciones emita del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

8).- Sistemas de Información. 

1.- ''LOS MUNICIPIOS" se obligan a inscribir y mantener actualizados 
permanentemente en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública los datos 
relativos a los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

11.· "LOS MUNICIPIOS" deberán notificar inmediatamente al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Segurida·d Pública, a través del Registro Nacional de Personal de - - - . -
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Seguridad Pública, cuando a los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal sean sujetos al cambio de estatus en su registro de activo a inactivo, se les 
dicte cu~lquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción 
administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos o su 
nombramiento, a fin de que se realice la anotación respectiva, en la que se expongan 
ias causas que motivaron tal circunstancia. 

111. "LOS MUNICIPIOS" se comprometen a fortalecer la cooperación y el intercambio 
de información para el combate a la delincuencia, a partir de la implantación entre las 
corporaciones policiales en el Estado, a través de la modernización de los sistemas de 
operación policial, de los sistemas normativos existentes, operativos, organizacionales 
y tecnológicos. 

IV.- "LOS MUNICIPIOS" establecerán con "El EJECUTIVO ESTATAL" por conducto \/ 
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, la 
definición de formatos comunes para el reporte de hechos delíctivos e incidentes, 
informes y la integración de procedimientos de coordinación entre las corporaciones de 
seguridad p.ública y auxilio en los órdenes de gobierno est.atal y. mu. nícipal, los cuales~· 
obligan a respetar y hacer cumplir en los ámbitos de su competencia. 

V.- "LOS MUNICIPIOS" informarán a uEL EJECUTIVO ESTATAL" por conducto de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco las incidencias 
relativas al armamento y municiones asignado ·a la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal. 

VI.- "LOS MUNICIPIOS", se comprometen a homologar sus sistemas de comunicación, 
conectividad y videovigilancia, coordinándose para ello con el Centro de Mando y 
Comunicaciones. 

C).- Acciones policiales conjuntas. 

1.- "LOS MUNICIPIOS", adecuarán su estructura Orgánica-Funcional para optimizar las 
siguientes tareas en materia de Seguridad Pública: 

Supervisión. organización y control de los Recursos Humanos desde su ingreso 
a los Cuerpos Policiales, durante su desempeño y hasta la terminación de sus 
servicios. 

'b) Búsqueda, recolección, clasificación, análisis, evaluación y explotación de 
información, para las operaciones policiales. 

-----e) Información para la generación de inteligencia para el sustento de las 
operaciones policiales. 

d) Procedimientos de abastecimiento, mantenimiento, reparación y apoyo logístico 
en los operativos policiales. 

11.- "LAS PARTES" podrán desarrollar acciones policiales conjuntas cuya coordinación 
estará a cargo del "El EJECUTIVO ESTATAL" por conducto de la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, cuyo mando será 
únicamente operativo, sin detrimento de los derechos y obligaciones que en materia 
administrativa y de seguridad pública originalmente corresponde a "LO$ 
MUNICIPIOS';. 

111.- Para efectos del presente instrumento se debe entender por "EL MANDO ÚNICO" 
al conjunto de lineamientos y estrategias a través de las cuales se regulará la actuación 
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operativa conjunta y coordinada de los elementos que conforman la Secretaría dA 
Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de· Tabasco y los elementos que 
conforman las Direcciones de Seguridad Pública Municipal del Estado, a través de una 
sola instancia rectora que será la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del 
Gobierno del Estado de Tabasco. 

IV.- "EL MANDO ÚNICO", debe tener como objeto mejorar sustancialmente los nive•~
de seguridad pública. 

v .. En los casos de alteración del orden público o de emergencia policial, "EL 
EJECUTIVO ESTATAL", a través de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana prestará de manera inmediata el apoyo que requiera "LOS MUNICIPIOS" 
por medio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

En las tareas de "EL MANDO ÚNICO"', los elementos que participen en dichas acciones 
actuarán bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciúdadana del 
Estado. 

VI.- Convienen "LAS PARTES" que todo tipo de oblígaciones de naturaleza juridica y 
de seguridad social que conforme a las leyes respectivas se generen por las actividades 
que desempeñen con motivo del presente Convenio, los elementos operativos, correrán 
a cargo de "LOS MUNICIPIOS" cuando se trate de elementos Municipales adscritos a 
la Dirección de Seguridad Publica, y de "EL EJECUTIVO ESTATAL" cuando se trate 
de elementos estatales adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

VIl.- Las partidas presupuestales que en materia de seguridad pública son asignadas 
por el Gobierno Federal y "EL EJECUTIVO ESTATAL" para la función de la misma, se 

, .seguirán ejerciendo en los términos y condiciones que para el efecto, respectivamente 
'LOS MUNICIPIOS" y "EL EJECUTIVO ESTATAL" tengan asignadas mediante la 
normatividad aplicable. 

VIII.- "LAS PARTES" convienen que los derechos de los elementos operativos de "LOS 
MUNICIPIOS" que actúen en coordinación con "El EJECUTIVO J;§.JATAL", por 
conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, serán 
respetados conforme a las disposiciones aplicables. 

IX.· "LAS PARTES" elaborarán un catálogo e inventario de los recursos humanos, 
económicos y materiales que sean destinados a la función de seguridad pública, 
debiéndolo mantener actualizado. 

Durante las acciones coordinadas por "EL MANDO ÚNICO", "El EJECUTIVO 
ESTATAL", a través de la Secretaría de Seguridad y Protección C.iudadana y "LOS 
MUNICIPIOS" utílizarán bajo su más estricta responsabilidad sus propios equipos, \ 
vehículos, uniformes, armamentos y m.unicíones con los que hayan dotado a sus \ 
corporaciones policiales, evitando así confusiones sobre posibles responsabilidades en 
su uso, en razón ae que cada corporación realizará sus actividades con los recursos 
humanos y materiales previamente asignados, sin que sea impedimento de que se 
lleven a cabo operativos conjuntos en donde se utilicen tales recursos. 9 
Para tal efecto, y previa solicitud, "LOS MUNICIPIOS" entregarán a "EL EJECUTIVO 
ESTATAL", a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el catálogo 
e inventario referido en el primer párrafo de esta fracción, y podrán autorizar a "EL 
EJECUTIVO ESTATAL" el acceso a los expedientés del personal que conforman el 
cuerpo de seguridad pública municipal, para efectos de consulta y seguimiento en la 
profesionalización de dichos elementos. 
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X.- De igual forma, "LAS PARTES" convienen que por conducto de la Comisión ara 
la Implementación y Seguimiento del Mando Único Policial, definirán de rna er 
conjunta las estrategias, objetivos y prioridades a alcanzar en materia de segurida 
pública, describiéndose en forma detallada la cadena de mando aplicable, así como los 
mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación para alcanzar las condiciones 
objetivas de desarrollo institucional por parte de los cuerpos de seguridad pública. 

XI.- Toda vez que "EL EJECUTIVO ESTATAL", por conducto de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, es la titular de la Licencia 
Oficial Colectiva número 140; ''LAS PARTES" convienen que el armamento que sea 
utilizado por los elementos operativos para el desarrollo de sus labores, será el que 
tenga asignado cada institución policial, y registrado previamente en la Licencia Oficial 
Colectiva. 

QUINTA. uLAS PARTES" acuerdan que las acciones policiales conjuntas de "EL MANDO 
ÚNICO POLICIAL" sin perjuicio de lo dispuesto en las CLAUSUlAS SEGUNDA Y SEXTA 
de este Convenio, se instrumentarán por "EL EJECUTIVO ESTATAL•', por conducto de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, durante el tiempo 
que sea necesario para permitir a 'lLOS MUNICIPIOS" fortalecer y alcanzar las condiciones 
_de desarrollo institucionales que permitan brindar el servicio de seguridad pública, a través 

)<i-~ - de una corporación policial certificada y acreditada, a la totalidad de los habitantes de su 
demarc~ción territorial en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

~ ... ··~ 'U.niqps Mé-xicanos y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Públíca. . "" . ~ . 
í:~ :A. Lip's lineamientos, protocolos y demás disposiciones para la integración de "EL 

ly!ANDQ Ú~ICO POLICIAL" y su funcionam ient~ serán establecidos por 1<!-~ión para 
la Implementación y Seguimiento del Mando Unico Policial, integrada de la siguiente 
manera. 

1. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien la presidirá; 
2. Un representante de la Secretaria de Gobierno; 
3. El Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien 

fungirá como Secretario Técnico de la Comisión; 
4. El Comisionado de la Policla Estatal, y 
5. Los Presidentes Municipales o, en su caso, el Primer Concejal. 

Por razón de organización regional, la Comisión podrá determinar representación por 
región, según las necesidades de operación. 

SÉPTIMA. "LOS MUNICIPIOS u manifiestan que los gastos que se originen por cuestiones 
administrativas relacionados con el mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras y -
equipamiento de las unidades utilizadas por los elementos operativos municipales, como~ 
patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, correrán por cuenta de los 
presupuestos asignados a "LOS MUNICIPIOS". 

De la misma manera, los insumas tales como gasolina, municiones, entre otros, que se 
utilicen en la actividad cotidiana de las corporaciones, serán cubiertos con su propio 
presupuesto. 

OCTAVA. "LAS PARTES" convienen que en lo relativo a la jornada de servicio de)~ 
ele~e~tos operativos adscritos actualmente . a las. Dire.cciones de Seguridad . PúbHca 
Mun1c1pal que formen parte de " EL MANDO UNICO POLICIAL" , serán establecidas por 
"LO$ MUNICIPIOS';, acorde a las necesidades del servicio que requiera "EL EJECUTIVO 
ESTATAL", a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y se 
determinará considerando la capacidad presupuesta! de "LOS MUNICIPIOS"; por lo que 
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- . . 
los elementos que no formen parte de dicho mando, seguirán desempeñándose en la forma 
y términos que establezcan "LOS MUNICIPIOS". 

Por lo que respecta a los días de descanso, permisos y licencias de los elementos, así 
como lo relativo al salario, vacaciones, aguinaldo y demás derechos y prestaciones, serán 
únicamente "LOS MUNICIPIOS, quienes tendrán la facultad de determinarlo. 

NOVENA. "LAS PARTES" acuerdan que en lo relativo a la imposición de medidas ~ 
disciplinarias a los elementos operativos será la Comisión de Honor y Justicia de cada "'-.l 

_ .. corporación quien conocerá y resolverá los procedimientos administrativos que se instauren 
~g· los elementos operativos respectivos. 

DÉCIMA. En general, el presente Convenio de Coordinación y Colaboración Institucional 
.abarqar~ el ·territorio de "LOS MUNICIPIOS", en los términos de la Ley Orgánica de los 
M nlclpfos del Estado de :rabasco y el Bando de Policía y Gobierno. De igual modo, "LAS 

, pARTES" acuerdan que el presente Convenio se inscribe en el marco general de 
colaboración y coordinación entre el Gobierno del Estado de Tabasco y el conjunto de los 
municipios del Estado, para garantizar la seguridad y la paz de los habitantes del Estado, 
por lo cual eventualmente existirá la necesidad de que. en las ocasiones e~sí se 
requieran por la naturaleza de los operativos a realizar o por situaciones de gravedad y 
emergencia, los elementos de las fuerzas policiales de uno o más municipios actúen, de 
manera excepcional y temporal, fuera de su jurisdicción y, en todo caso, como fuerzas 
auxiliares y de apoyo bajo el mando único y directo del personal autorizado de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana. 

DÉCIMA PRIMERA. Los servidores públicos que participen en la ejecución de acciones 
derivadas del presente Convenio de Coordinación y ColaboraGíón Institucional, actuarán 
bajo los principios de confidencialidad, reserva y discreción en relación con l'a información 
que les sea proporcionada y que tenga el carácter de reseNada o confidencial, d~ 
conformidad con las disposiciones legales aplicables y, en caso contrario, se fincaran ó 
promoverán las responsabilidades administrativas o penales respectivas. 

1 

( 

DÉCIMA SEGUND-A. Para el caso que surgiera alguna controversia respecto al alcance, 
interpretación o ejecución del presente Convenio, a efecto de determinar los derechos y 
obligaciones que deban de prevalecer, "LAS PARTES" se comprometen a agotar todas e:= 
las medidas conciliatorias ante la Comisión para la Implementación y, Seguimiento de "EL ' 
MANDO ÚNICO POLICIAL", dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de t 
que alguna de ellas manifi_este a la otra el punto de controversia, diferencia o incumplimiento 
respondiendo a los principios de equidad y justicia, tendientes a poner fin al conflicto. Lo 
anterior, debiendo constar por escrito, debidamente rubricado por los involucrados. 

DÉCIMA TERCERA. nLoS MUNICIPIOS" se comprometen a coordinarse con la Secretaría 
de SegU'tídad y Protección Ciudadana, a través del Centro Estatal de Prevención SoCial del 
Delito y Participación Ciudadana •. p·.ara desarrollar e implementar p.rogramas. po.líticas~ .. 
esquemas en materia de prevención Social del delito y participación ciudadana. 

DÉCIMA CUARTA.- ''LAS PARTES" se comprometen a garantizar el respeto de los · 
derechos humanos de las personas y de la sociedad en general en cada una de sus 
acciones para el cumplimiento de este instrumento le9al, conforme a sus respectivas 
competencias. En todas las actividades de '(EL MANDO UNICO POLICIAL" se observarán 
lo~ ~rincipios de leg. a. lidad, ~o discr.im .. inación •. proporcion~lid. ad y humanidad; los. servid.ores 1· 
pubhcós encargados de 1mpl'émentar "El MANDO UNICO POLICIAL" resp@taran y . 
protegerán la dignidad humana y defenderán y harán respetar los derechos humanos de 
todas las personas. · 
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DÉCIMA QUINTA. "El EJECUTIVO ESTATAL ... , a través de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana y "LOS MUNICIPIOS-" convienen dar -cumptin1iento a los a_ cuerdos · -
de Jos Consejos Nacional y Estatal de Seguridad Pública, así como a la normatividad ~ 
aplicable en la materia. \,__) 

DÉCIMA SEXTA. "LAS PARTES" acuerdan que la vigencia del presente Instrumento 
jurídico será a partir de la fecha de su firma y hasta el día 31 de diciembre del c;tño 2021, 
.debiéndos~ public;ar en el Periódico Oficial del Gobierno del Est.ado de Tabasco. 

DÉCfM"A 'SEPTIMA. "LAS PARTES" convienen que para efecto de mejorar la coordinación 
, . er:;¡ e la.s· eorporaciones, el presente Convenio podrá ser adicionado o modificado mediante 
, •• > la firma 'de) instrumento jurídico conveniente, en cuyo caso deberan observarse las 

... ..._ .forr:nalidacles pertinentes. ~ 
' 1 . -----~---~_.,-

El presente Convenio de Coordinación y Colaboración Institucional en Materia de Seguridad 
Pública para la Implementación del Mando Único Policial se firma de conformidad, por 
triplicado, en las instalaciones de Palacio de Gobierno, en la Ciudad de Villahermosa, 
Capital del Estado de Tabasco, a los 27 dfas del mes de agosto del año dos mil diecinueve. 

POR ''EL EJECUTIVO ESTATAL" 

\ 

LIC. ADÁN AUGUSTQLÓeEZ' -
HERNÁNDEZ 

GOBERNADOR DEL EST 

Ll 

=-==e: €) -__? 

LIC. LUIS ARCADIO GUTIÉRREZ LEÓN 
.... -..._ . SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

~ St:~v;~S=tEMA ESTA) AL DE SEGURIDAD 
~;~ PUBLICA 

.¡.0~},¡ (, c. 
~-r-. .., (.¡. ~:. 

LIC. MARCOS ROSENDO MEDINA 
FILIGRANA 

SECRETAR! GOBIERNO 
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POR "LOS MUNICIPIOS" 

CENTLA 

- , - ' L;JC. J.OSE DEL CARMEN TORRUCO 
JIMÉNEZ 

PR6SIDENTE MUNICIPAL DE 
HUIMANGUILLO 

~ 
TEC. CARLC!S ALBERTO PASCUAL~. . 

1 

PEREZ JASSO · · : 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

EMILIANO ZAPATA 
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C. ANTON ORO ALMEIDA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

PARAÍSO 

ING. TOMIRIS DOMINGUEZ PÉREZ 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE 

TACOT PA 

LICw RAÚL GU T 
O ÉS 

PRESIDENTE MUNICIPAL Dt 
TENOSIQUE 

f~
V" . ~~·,,....,r.l\'"(:o' / 

, ~lrn . ' ' ,...() 

t!Q,JI).. P"[W~~RfA OE.FIR~S . . . R.ESPE.CT .. O DEL G ... . .ONV·.E·N.·lO D. E; C ... . O. LA~QRAC.lÓN IN$TITl)C.i9 .. !'lAI. EN. MA;TERIA DE SEGURIDAD J>Úil .. L[.9A .. PARA LA 
IMPtiOMBN.Th@ION QEL MANDO l.iNIGO PO~ICIAL, QUE CE~EBRAN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, ~EPRESENTAOO 
POR SU TITULAR. El up, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNANOEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO; ASISTIDO POR El UG; 
MARCO$ ROSEI'jOO ME PINA. F'IUGRANA, SEG~ETAAI.O Dt;: GOBIERI'IO; E;L LIC. ÁNGEL MARIO BALQ.A,zAR MARTINEZ. SECRETARIO DE SE(i.URIOAQ Y 
PROTECCióN CIUDADANA; EL LIC. GUILLERMO AA'I'URO OEL RíVERO Lt;ÓN, COORDINADOR GENERAL o E ASUNTOS JURIDIC(l~,Y El, t.!~. LUIS ARCADIO 
GUTI!;RREZ LEó.N, SECRETARIO EJEC\fT.IVO DEL SISTEMA ESTATAL 01: SEGURIDAD PÚBLICA: A QUIENES eN LO SUCESIVO.SE ti;;S OENÓt,IIINARÁ ·el 
EJ!;CI,ITIVO E$TATA~· Y POR LA OTRA, .PARTE. LOS AYUNfAMIE.t;JTOS qe BALANCÁN. CARDFNM. CEI\ITLA,_ CQMAlCALCO. CU\il,l!illACA_tl, EMILIANO 
Y.PATA, Hl!IMANGUILLO, Jl\lAPA, .JALAPA 01: MENOEZ, JONUTA, MI\CUSPANA. NACAJUCA. PARA.ISO,TACOTALPA, TEAPA Y TéNOSIQUE, A QUIEN EN 
LO SUCI;SIVO SE LEOENOMINARÁ' LOS MUNICIPIOS", REPRESENTA PO POR SUS PRESIDENTES MUNICIPALESCONSTITUCIONALES, U'lS Ce, C:P-SA1)L 
PLANCART~TORRtS; C.P. AR(IAÁNOO BELTRÁN TEI'¡ORIÓ; M.A.E, OUADALUPE CRUZ IZOUIERDO;LJC, LORENA MENDEZ OENIS: C NIDIA NARANJO 
COBIÁN: TcC. CARlOS ALBERTO PASCUAL PÉREZ JA1)SO, UC; José DEL CARMEN TORRUCO JIMÉNEZ; PROrA. MARIA AS))NCIÓN SIL VAN MÉNOEZ, LIC 
JE;SÚS t¡ELVÁN GARCIA; C. FRA,NCISCO ALFONSO FI~(GRI\NA CASTRO: t;,P, ROSEfi.TOVI~LALpANDO 1\RIA$; C.P, .!AN'ICIE CONTR.ERAS GI',RCIA~ C. 
ANTONIO AI.EJAN!iRO ALMEIOA: ING. TOMIRI$ OOMiNGÚE7.: PÉREZ: ING. lEY MOLLINEOO CANO Y LIC. RAÚl GUSTAVO GUTIERRE2. COR't'I':S, ACTUANDO 
CONJUNTAMENTE COMO "I.AS PARTES". 

e 
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EL QUE SUSCRIBE C. LIC. RAMÓN MOLINA CASTILLO. TITULAR DE LA UNIDAD DE 
APOYO JURÍDICO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 
12 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO Y 14 
FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TABASCO.-- - ------ - ------ - --
- ---- - ~-- - ------- -- ------- - -- -CERTIFICA - - -- - -- - -- - ---------- - --- - -
QUE LA PRESENTE COPIA CONSTANTE DE 19 (DIECINUEVE) FOJAS ES FIEL Y 
EXACTA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANDO ÚNICO POLICIAL, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TABASCO, CON LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, MISMO QUE TUVE A LA 
VISTA, Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE SECRETARIADO EJECUTIVO, Y 
QUE SE EXPIDE POR MANDATO LEGAL Y PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA 
LUGAR, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
DI ECINUEVE, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 
TABASCO, MÉXICO ----- -- -- --- ---- - - ----- --- - ---- -- - - ----- ------ - ---

ATENTAMENTE 
TITULAR DE LA UNID DE APOYO JURÍDICO 

· .... --.. 
. '~' .• Í' 
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TABASCO 

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría d e Administración e 
Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación d e la Secre taría de Gobierno . 

Las leyes, decretos y d emás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho 
de ser pub licadas en este periód ico. 

Para cualquier aclaración acerca 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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