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SEGURIDAD 

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. LEONEL EFRAÍN COTA MONTAÑO. 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, EL C. MARCOS 
ROSEN DO MEDINA FILIGRANA: EL SECRETARIO DE FINANZAS. EL C. SAlO ARMINIO MENA OROPEZA: 
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. EL C. HERNÁN BERMÚDEZ REQUENA: 
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. LUIS ARCADIO 
GUTIÉRREZ LEÓN; CON LA PARTICIPACIÓN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO. EL C. JAIME 
HUMBERTO LASTRA BASTAR Y DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA. EL C. ENRIQUE PRIEGO OROPEZA. A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ 
"LAS PARTES" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

l. DECLARA "EL SECRETARIADO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

1.1 Es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana. operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. con autonomía técn ica. ae 
gestión y presupuesta\. de conformidad con los artículos 3. inciso C. fracción Vil. 45 y 65 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 17 de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Públi ca. en lo subsecuente "Ley General": y 1 del Reglamento 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. concatenado con los 
artículos Octavo. Décimo Tercero y Décimo Cuarto transitorios 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 Ofici al de la Federación el 30 de noviembre de 2018. 

1.2 De conformidad con los artículos 17. párrafo segundo de la "Ley General": 30 Bis. fracción XXIII 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 5 del Reglamento del Secretariado Ejecu · 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. su Titular fue designado como Secretario Ejecutiv d 
Sistema Nacional de Seguridad Pública por el C. Presidente de la República en su carác r e 
Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública. el16 de julio de 2019. 

1.3 Se encuentra facultado para suscribir el presente Convenio. en términos de lo dispuesto por los 
artículos 18. fracciones VI\ y XXV de la "Ley General". 5 y 8. fracción XII del Reglamento del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

1.4 Para todos los efectos legales. señala como domicilio el ubicado en avenida Generalv a 
Escobedo númEro 456. piso 12. Colonia Anzures. Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Pos ~ 1~9 , 
Ciudad de México. . ~ 

11. DEClARA "lA ENTIDAD FEDERATIVA". A TRAVÉS DE SU REPRES::A&; 1 ~ ' // 
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11.1 Es una entidad libre y soberana, en todo lo concerniente a su régimen interior. con una forma de 
Gobierno Republicana. Representativa y Popular. integrante de la Federación denominada 
Estados Unidos Mexicanos. y tiene la calidad de persona moral oficial. facultada para ejercer todos 
los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución. de conformidad con los 
artículos 40. 42. fracción l. 43 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; l. 9 
y 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

11.2 Asumió el cargo de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco. a partir 
dell de enero de 2019; por lo que cuenta con facultades para celebrar el presente Convenio. en 
términos de los artículos 39. Apartado B. fracciones 1 y 11 y 142 de la "Ley General"; 42 y 51. fracciones 
11 y XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 2. 3. y 4 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. y demás disposiciones aplicables. 

Cuenta con la disponibilidad presupuestaria 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 domicilio el 
ubicado en Independencia. número 2. colonia Centro. Palacio de Gobierno. código postal 86000. 
en la Ciudad de Villahermosa. Tabasco. 

111. DECLARAN "LAS PARTES". A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

111.1 Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan. 

111.2 Celebran el presente Convenio de acuerdo con el marco jurídico aplicable. al tenor de las 

CLÁUSULAS 

1 pr ente Convenio tiene por objeto coordinar acciones entre "LAS PARTES" para que a través de los 
ri u sos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

ad de México) ("FASP") previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
al 2020 y los que aporte "LA ENTIDAD FEDERATIVA". la misma esté en condiciones de atender las 

íticas. estrategias y prioridades orientadas al cumplimiento de los Ejes Estratégicos. los Programas 
Subprogramas con Prioridad Nacional y demás acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública. con base en lo preceptuado por el párrafo décimo del artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
normativa aplicable. 

SEGUNDA. MONTOS Y DESTINOS DE GASTO DEL "FASP". 

De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 y los 
Criterios de Distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (Ciudad de México) (FASP) para el ejercicio fiscal 2020 y los resultados de su aplicación. 
publicados en el Diario Oficial de la Federación ellO de enero de 2020. "LA ENTIDAD FEDE IVA" 

LEONA\hcARIO 
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recibirá la cantidad de $211.363.506.00 (doscientos once millones trescientos sesenta y tres mil 
quinientos seis pesos 00/100 M.N.) de los recursos del "FASP". 

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 25% (veinticinco) por 
ciento del total de los recursos federales otorgados. lo que representa la cantidad de $52'840.876.50 
(cincuenta y dos millones ochocientos cuarenta mil ochocientos setenta y seis pesos 50/lOO M.N.). 

El Financiamiento Conjunto pactado en el presente Convenio. integrado por las aportaciones federal y 
estatal suman en conjunto la cantidad de $264'204.382.50 (doscientos sesenta y cuatro millones 
doscientos cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 50/lOO M.N.). 

Las acciones prioritarias. metas y conceptos convenidos de los Programas con Prioridad Nacional. se 
establecerán en un Anexo Técnico. el cual una vez firmado por las y los Titulares de las Unidades 
Administrativas competentes de "EL SECRETARIADO". y el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública de "LA ENTIDAD FEDERATIVA". formará parte integrante del presente Convenio. 

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7. fracción 11 y 8 de la "Ley General" y 45 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 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 SECRETARIADO". 

"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 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las disposiciones para el 
ejercicio. control. vigilancia. información. evaluación y fiscalización previstas en la "Ley General"; los fines 
y objetivos previstos en los artículos 45 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; el principio de anualidad 
previsto en el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020; 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 las Entidades Federativas. así como a s 
respectivos Entes Públicos. previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativa 
los Municipios; los principios para la programación. presupuestación. ejercicio. control y evalua ó 
aplicables a los recursos federales. previstos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabil' a 
Hacendaría y su Reglamento; las disposiciones en materia de contratación y adquisición de b"enes. 
servicios e infraestructura. así como para la administración y ejercicio. previstas en las leyes local 
lo que no se contrapongan a la legislación federal: los Acuerdos del Consejo Nacional de Se 
Pública y demás disposiciones aplicables a los recursos del "FASP". 

Con el objeto de llevar a cabo la administración de los recursos del "FASP" con eficien 
economía. transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están sti 
"SECRETARIADO", señalará a la "ENTIDAD FEDERATIVA" los bienes y servicios suj~tos 
manera consolidada. 

2020 
L_E?NAVIC~~~~ 
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Para tal efecto "LA ENTIDAD FEDERATIVA" establecerá dentro del Anexo Técnico los conceptos que 
habrán de formar parte de la consolidación conforme al procedimiento que emita el "SECRETARIADO". 
siempre que se aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad. 
financiamiento. oportunidad y demás circunstancias pertinentes. conforme a lo dispuesto en el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. las leyes locales en lo que no se 
contrapongan a la legislación federal y demás normativa aplicable: para lo cual el Gobierno de "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" deberá proporcionar toda la información que se requiera. 

f 
TERCERA COMPROMISOS DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

l. Cumplir con lo señalado en el artículo 8. fracción IX del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2020, la normativa en materia presupuestaria: la "Ley General": la Ley de 
Coordinación Fiscal : los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (Ciudad 
de México) (FASP) y demás disposiciones aplicables. 

11. Establecer dos cuentas bancarias productivas específicas. una para la administración de los 
recursos federales del "FASP" con los rendimientos que generen y otra para la aportación de "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. para efectos de su fiscalización , los cuales no podrán ser 
transferidos a otras cuentas que no permitan identificar su aplicación, destino y rendimientos. 

Registrar los recursos que por el "FASP" reciba en su respectivo presupuesto y deberán 
distinguirse de los recursos aportados por "LA ENTIDAD FEDERATIVA". e informar para efectos de 
la cuenta pública local. así como presentar los demás informes previstos en la legislación local y 
federal. 

Aplicar los recursos del "FASP" conforme al principio de anualidad previsto en el artículo 8 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. 

De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios. reintegrar a la Tesorería de la Federación a más tardar el15 de enero de 202llos 
recursos del "FASP" con los rendimientos financieros generados que al 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal2020. no hayan sido devengados por sus entes públicos o no estén comprometidos 
en los términos previstos en el artículo 4. fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. así como cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre 
del ejercicio fiscal 2021. con los recursos del "FASP" que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020 
se hayan comprometido o devengados pero que no hayan sido pagados. debiendo reintegrar los 
recursos remanentes a la Tesorería de la Federación a más tardar dentro de los 15 días naturales 
siguientes una vez cumplido el plazo referido. 

Ejercer los recursos del "FASP" y estatales para el cumplimiento de las metas convenidas en el 
Anexo Técnico. observando lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Coo•dinación Fiscal y los 
Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fot'do de Aportac iones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (Ciudad de México) (FASP). 

2020 
LEONA VI CARIO 
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VIl. Informar mensual y trimestralmente a "EL SECRETARIADO" a través de la Dirección 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. "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" por conducto del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública. será responsable de verificar y proporcionar a "EL SECRETARIADO" los informes 
mensuales y trimestrales sobre los movimientos que presenten las cuentas bancarias productivas 
específicas del Financiamiento Conjunto. 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. así como el destino y resultados obtenidos de la aplicación de los recursos. 

VIII. Enviar adjunto a su informe trimestral. copia de los estados de cuenta mensuales 
correspondientes a cada una de las cuentas informadas ante "EL SECRETARIADO". 

IX. Incorporar en el sistema de seguimiento que opere "EL SECRETARIADO", la información 
conforme a los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (Ciudad de 
México) (FASP). 

X. Entregar a "EL SECRETARIADO" la información que solicite en los términos. plazos y formatos que 
al efecto establezca. 

XI. Publicar en su página de Internet el avance en el ejercicio de los recursos que le fueron asignados. 
para transparentar el ejercicio de los mismos. en términos de los artículos 48 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y 77 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

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

XIII. Abstenerse de adquirir para el uso de sus instituciones policiales. uniformes o vehículos co 
colores. imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquellos que son de u 
exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales. con recursos propios o del "FASP". a fin de cum 
el Acuerdo 09/XXX IX/15 del Consejo Nacional de Seguridad Pública. aprobado en su Trigé i 

Novena Sesión Ordinaria. celebrada el 18 de diciembre de 2015; en caso contrario. se po 
actualizar los supuestos previstos en el artículo 250 bis l fracciones 11 y IV del Código 
Federal. 

XIV. Establecer medidas de revisión y control permanente para garantizar que ninguna corp 
policial. estatal o municipal. y ninguna empresa de seguridad privada, emplee unif 
vehículos con colores. imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aq s que 
son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales. en cumplimiento/ fj'erdr / 
09/XXXIXM del Consejo Nacional de Seguridad Públic~ /; ~/ 

1 
/.. 

¡ -¡/ 2020 
L,E9~~,VIc~~!,9-
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XV. Colaborar y participar en términos de la normativa aplicable. en operativos conjuntos con las 
autoridades competentes. 

XVI. Apoyar a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a "EL 
SECRETARIADO" en el desarrollo de las visitas y acciones de verificación sobre la aplicación de 
los recursos del "FASP". 

CUARTA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

Por parte de "EL SECRETARIADO", el Titular de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento será 
el responsable de coordinar la operación y seguimiento del "FASP". 

Por parte de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", el Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, será el responsable de los informes mensuales y trimestrales que se deban rendir a 
"EL SECRETARIADO" en términos de la fracción VIl de la cláusula Tercera de este Convenio. 

QUINTA VIGENCIA 

resente Convenio inicia su vigencia en la fecha de suscripción y concluirá el 31 de diciembre de 
O. con excepción de las obligaciones correspondientes a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" previstas en la 

fr cción V de la cláusula Tercera del presente Convenio. en términos del artículo 17 de la Ley de 
D sciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

on la finalidad de dar transparencia al ejerciCIO de los recursos federales del "FASP". "EL 
ECRETARIADO" hará públicos el diseño. ejecución, montos asignados. criterios de acceso y los 

r sultados de la evaluación del desempeño de los recursos. 

" L SECRETARIADO" y "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberán publicar el presente Convenio en su 
spectivo medio de difusión oficial. y el Anexo Técnico en sus páginas de Internet. atendiendo lo 
revisto en las disposiciones aplicables. 

"EL 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 
Convenio, así como las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento por parte de "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA". 

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 del presente Convenio. estará bajo la dirección y 
responsabilidad directa de la parte que lo haya comisionado o asignado. y por consio;Juiente. en ningún 
caso generará relaciones de carácter laboral. ni de patrón sustituto. intermediario o solidario. 
asumiendo cada uno de ellos la res onsabilidad laboral que le sea propia. 

/ LEO NA VICARIO 
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OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

El cumplimiento de las obligaciones del 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 obligaciones 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 a 
jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con residencia en la Ciudad de México. 

Estando enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance jurídico del presente Convenio y por nq e 1r 
dolo. lesión. error. mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera afectar su tr v .fidez. 
firman en cinco tantos. en la Ciudad de México. a los veintisiete días del mes de febrero d do il 
veinte. 

POR "EL SECRETARIADO" POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

C. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁND 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL " 

ESTADO DE TABASCO 

C. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
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- , cur 
C. HERNAN BERMUDEZ REQUENA 
SECRETA~ IO DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN CIUDADANA 

~;DIO Gú~REZ LEÓN 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO CO NACIÓN DEL FONDO DE APOP.T,L\CiONES PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FE "'"'A- --UDAD DE MÉXICO) "FASP". CELEBRADO CON EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. 

LEONA VICARIO 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN, EN LO SUCESIVO '1CONVENIO" 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 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 
EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "EL SECRETARIADO", 
REPRESENTADO POR SU TITULAR, EL C. LEONEL EFRAÍN COTA MONTAÑO; 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, EL C. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA; EL 
SECRETARIO DE FINANZAS, EL C. SAJO ARMINIO MENA OROPEZA¡ EL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA, EL C. HERNÁN BERMÚDEZ REQUENA; EL COORDINADOR GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, EL C. GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN, EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL C. LUIS ARCADIO GUTIÉRREZ LEÓN; Y LOS MUNICIPIOS 
DE CÁRDENAS, CENTLA, COMALCALCO, CUNDUACÁN, HUIMANGUILLO, MACUSPANA, NACAJUCA, 
PARAÍSO, TEAPA Y TENOSIQUE, EN LO SUCESIVO "LOS BENEFICIARIOS", REPRESENTADOS POR sus=~~~'...---11'111 
PRESIDENTAS Y SUS PRESIDENTES MUNICIPALES CONSTITUCIONALES, LAS Y LOS CC. ARMANDO 
BELTRÁN TENORIO, GUADALUPE CRUZ IZQUIERDO, LORENA MÉNDEZ DENIS, NYDIA NARANJO 
COBIÁN, JOSÉ DEL CARMEN TORRUCO JIMÉNEZ, ROBERTO VILLALPANDO ARIAS, JANICIE CONTRERAS 
GARCÍA, ANTONIO ALEJANDRO ALMEIDA, TEY MOLLINEDO CANO V RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ 
CORTES, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" DE 
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES V CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

l. DECLARA "EL SECRETARIADO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

1.1 Es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con autonomía técnica, de 
gestión y presupuesta!, de conformidad con los artículos 3, inciso C, fracción VIl, 45 y 65 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 17 de la Le't 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo subsecuente "LEY GENERAL" y 
del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Públic , 
concatenado con los artículos Octavo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto transitorios d 1 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Le 
Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 30 de noviembre de 2018. l 

1.2 Su Titular fue designado como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad lj 
Pública por el C. Presidente de la República en su carácter de Presidente del Consejo Nacionc,{/ "' 
de Seguridad Pública, el16 de julio de 2019, de conformidad con los artículos 17, párraf~· 
segundo de la " LEY GENERAL"; 30 Bis, fracción XXUI de la Ley Orgánica de la Administracilm 

~Pública Federal.~ 5 del Reglamento del S7riado Ejecutivo d~Nacii: ~ 

LEONA VICAliiO 
,...,-o,>tll><.O."'II•>~rl!l l4i'~"IA 
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Seguridad Pública. 

1.3 Está facultado para suscribir el presente "CONVENIO" de acuerdo a lo preceptuado por los 
artículos 18, fracciones VIl y XXV de la " LEY GENERAL"; 9, párrafo cuarto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, en lo subsecuente "PRESUPUESTO DE 
EGRESOS", y 5 y 8, fracción XII del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, así como el artículo 20, de los "Lineamientos para el 
otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad 
pública a Jos municipios y demarcaciones territoriales de la ciudad de México y, en su caso, 
a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el 
ejercicio fiscal2020", publicados en el diario oficial de la Federación el 23 de enero de 2020, 
en lo sucesivo "LOS LINEAMIENTOS". 

1.4 Para todos Jos efectos legales relacionados con este "CONVENIO", señala como domicilio el 
ubicado en Avenida General Mariano Escobedo número 456, piso 12, Colonia Anzures, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal11590, Ciudad de México. 

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

11.1 Es una entidad libre y soberana, en todo lo concerniente a su régimen interior, con una forma 
de Gobierno Republicana, Representativa y Popular, integrante de la Federación 
denominada Estados Unidos Mexicanos, y tiene la calidad de persona moral oficial, facultada 
para ejercer todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución, 
de conformidad con los artículos 40, 42, fracción 1, 43 y 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 9 y 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, 

11.2 Asumió el cargo de Gobernador Constitucional 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 
Convenio, en términos de los artículos 39, Apartado B, fracciones 1 y 11 y 142 de la "Le 
General"; 42 y 51, fracciones 11 y XI de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de 
Tabasco; 2, 3, y 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y demás 
disposiciones aplicables. 

11.3 Para todos los efectos legales relácionados con este "CONVENIO", señala como su domicili 
el ubicado en Independencia, número 2, colonia Centro, Palacio de Gobierno, código post 1 
86000, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

111. DECLARAN "LOS BENEFICIARIOS", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

111.1 Son entidades administrativas con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 
fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
64 y 65 de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Tabascor1,xe la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco 

111.2 Los Presidentes Municipales Constitucion les d Cárdenas, Centla, Comalcalco, e nduacán, 

/P ww.-~"·~~>r·b''"~~~l>~ -~ .qr ~í _ . . 
,.,\}~..:).,~ ~H,..~9.t!lh~.·\"> .,~.;,\,~:-i:.~ ... ~~~"'''~\~~l~ :: , - .~ ,,,., ~)~ .1111: 
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Huimanguillo, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Teapa y Tenoslque, respectivamente, cuentan 
con facultades para celebrar el presente "CONVENIO", en términos de los artículos 65, 
fracción 1, inciso e) de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Tabasco, 4, 20, 
29, 65 y 72 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, y demás disposiciones 
aplicables. 

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 
domicilios los ubicados, respectivamente, en: 

MUNICIPIO: DOMICILIO: 

Cárdenas Plaza Hidalgo sin número, Colonia Centro, Código Postal 86500, 

' 
" árdenas, Tabasco. 

Af1 Centla, Aldama sin número, Colonia Centro, Frontera, Código Postal 
86750, Centla, Tabasco. 

Comalcalco Plaza Juárez sin número, Colonia Centro, Código Postal 86300, '<:¡ 

Comalcalco, Tabasco. 
1 iJ<:>< Cunduacán Francisco l. Madero sin número, esquina con Ramón Mendoza, 

Colonia Centro, Código Postal 86690, Cunduacán, Tabasco. -
Hui manguillo ft>.venida Hidalgo sin número, COlonia Centro, Código Postal ~ 86400, Huimanguillo Tabasco. 

Macuspana Plaza de la Constitución, sin número, Colonia Centro, Código 
Postal 86700, Macuspana, Tabasco. 

Nacajuca Plaza Hidalgo sin número, Colonia Centro, Código Postal 86220, 
Nacajuca, Tabasco. 

Paraíso Calle Ignacio Comonfort No. 100, Colonia Centro. Código Postal 
86600 Parafso Tabasco. 
Plaza Independencia sin número, Colonia Centro, Código Postal 

Teapa 86800, Teapa, Tabasco. 
Calle 21 sin número, Colonia Centro, Código Postal 86901, 

Tenosioue Tenosique, Tabasco. 

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

IV.l Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan. 

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

PRIM 

a las siguientes: • ~ 

OAUSUW S!& 
ERA.· OBJETO Y NATURALEZA DE LOS RECURSOS. El presente "CONVENIO" tiene por obj to ue ' u . 11 n . 11 

"EL SECRETARIADO transfiera recursos presupuestanos federales del FORTASEG a LOS 
BENEFICIARIOS", por conducto de la Secretaria Finanz7 ENTIDAD FEDERATIVA", con la finalidad 

L !:~9~~3'L~~~ 
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directa "LOS BENEFICIARIOS", conforme lo dispuesto por el artículo 9 dei"PRESUPUESTO DE EGRESOS" 
y "LOS LINEAMIENTOS". 

Los recursos transferidos dei"FORTASEG" no son regularizables y no pierden el carácter federal al ser 
transferidos y por ello "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y "LOS BENEFICIARIOS" 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 ei"PRESUPUESTO 
DE EGRESOS11 y "LOS LINEAMIENTOS", "LOS BENEFICIARIOS" podrían recibir hasta las siguientes 
cantidades de los recursos dei"FORTASEG": 

MUNICIPIO MONTO "FORTASEG": 
Cárdenas $12,764,642.00 

Centla $8,254,048.00 
Comalcalco $10 265 732.00 
Cunduacán $10,046,134.00 

Huimanguillo $10,765,153.00 
Mólcuspana $9 751,242.00 
Nacaiuca $8 913 327.00 
Paraíso $8 734 212.00 
Teapa $8 239 193.00 

Tenosiaue $9 128 871.00 

A efecto de complementar los recursos necesarios para la realización del objeto del presente 
"CONVENIO", "LOS BENEFICIARIOS" se obligan a aportar de sus recursos presupuestarios el20% (ve in· e 
por ciento) del total de los recursos federales otorgados, para quedar como sigue: 

MUNICIPIO APORTACIÓN DE "LOS BENEFICIARIOS": 
Cárdenas $2,552,928.40 

Centla, $1,650,809.60 
Comalcalco $2,053,146.40 
Cunduacán $2,009,226.80 

Huimanguillo $2,153,030.60 .....---
Macuspana $1,950,248.40 !..X_ 

p. Nacajuca $1,782,665.40 (~ 
Paraíso $1,746,842.40 
Teapa $1647,838.60 
Tenosiaue $1825,774.20 
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los destinos y conceptos de gasto, las metas y las acciones prioritarias a realizar para el cumplimiento 
del presente "CONVENIO", se establecerán por municipio en el Anexo Técnico respectivo, el cual una 
vez firmado por las y los Titulares de las Unidades Administrativas competentes de "EL 
SECRETARIADO", el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", y los Presidentes Municipales de "LOS BENEFICIARIOS", formará parte integrante de 
este "CONVENIO". 

"LOS BENEFICIARIOS" deberán ejercer los recursos 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 Estados Unidos Mexicanos; el 
principio de anualidad, disposiciones y destinos previstos en Jos artículos 8 y 9 del Presupuesto 
Egresos de la Federación para el EjerCicio Fiscal 2020; 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 Alcaldías, así como a sus respectivos Entes Públicos, previstos en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Jos Municipios; los criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, así como para fa programación, 
presupuestación, ejercicio, control y evaluación aplicables a los recursos federales previstos en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 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 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 Reglamento; )(s 
acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables a los recursos de 1 

"FORTASEG". 

.; 

Con el objeto de llevar a cabo la administración de los recursos dei "FORTASEG" con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, "LAS 
PARTES" acuerdan que se podrán destinar recursos para adquirir de manera consolidada Jos bienes y 
servicios señalados en los Anexos Técnicos que forman parte de este "CONVENIO", así como para otros 
mecanismos que faciliten el ejercicio del "FORTASEG", conforme a los procedimientos determinados 
para tal efecto, siempre que se aseguren al Estado fas mejores condiciones disponibles en cuanto a \ 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, conforme a Jo 
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 Públi~cl / 
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y demás normativa aplicable; para lo e 1 Y · : 
"LOS BENEFiaARIOS" deberán proporcionar toda la lnfo7 ión ou se requiera. 

)~~~ i> .;~~·~lii ~-~w ~;~,& ~-. -.. ~ -. ,- -i'lJ/-
.... '.;:>,,~ >:,¡J. ,.:::;:;:.,ni/· • .),~,,._,.~~-'~ , -- ... ,, . • ... } 
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TERCERA.· OBLIGACIONES DE "LOS BENEFICIARIOS". Además de las señaladas en "LOS 
LINEAMIENTOS", tendrán las siguientes: 

A. Destinar, en su caso, recursos dei"FORTASEG" para las compras consolidadas, mecanismos o la 
transferencia de los recursos en especie, que llegase a determinar la Federación para el ejercicio 
dei"FORTASEG"; 

B. Realizar conforme a las disposiciones federales aplicables, la contratación de Jos conceptos de 
gasto que no se efectúen bajo Jos esquemas previstos en el inciso anterior; 

C. Establecer cuentas bancarias productivas específicas para la administración de los recursos 
federales del "FORTASEG" que le sean transferidos, así como los rendimientos financieros que 
generen, y para los de coparticipación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la 
ley General de Contabilidad Gubernamental y 23, fracción 1 de "lOS LINEAMIENTOS", para 
efectos de su fiscalización; 

D. Abstenerse de adquirir para el uso de sus instituciones policiales, uniformes o vehículos cv .... -.~ ...... 
colores, imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquellos que son de uso 
exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales, con recursos propios o del "FORTASEG", a fin de 
cumplir el Acuerdo 09/XXXIX/15, del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobado en su 
Trigésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el18 de diciembre de 2015; en caso contrario, se 
podrían actualizar los supuestos previstos en el artículo 250 bis 1, fracciones 11 y IV del Código 
Penal Federal; 

E. Registrar los recursos que por el "FORTASEG" reciban en sus respectivos presupuestos e 
informar para efectos de la cuenta pública local y rendir informes previstos en la legislación loca 
y federal; 

F. Informar mensual y trimestralmente a "EL SECRETARIADO" a través de la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento sobre las acciones realizadas con base en el presente Convenio, as' 
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 d 
cumplimiento de metas por Programa y las acciones efectuadas con rendimientos financiero , 
diferenciando para tal efecto el gasto comprometido, devengado, ejercido y pagado. l 
Presidentes Municipales de "LOS BENEFICIARIOS" deberán designar cada uno a un Servido 
Público 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 del presente Convenio, así como el destino y resullad , 
obtenidos de la aplicación de los recursos; 

G. Informar mensual y trimestralmente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Segu~ myd 
Pública de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", sobre las acciones realizadas con base en el pre ente 
"CONVENIO"; . . 

H. Incorporar en el sistema de información que opere "EL SECRETARIADO", la fecha en e 

. recibieron los re<<J<SOs del "FORTAS~G~, en 1• /stos fueron ejercl~mo 1~. J'-

~,_:¡u~§j>=C ~ f n ---2020~ !/,,~ . .'1.~'\ii;,,¡?.~~.,'ldk-~'>:>-~ • t . \ ' .. '"'"' . . 
~ ~.~~!~.Y.~~!'~~ 
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l. Entregar a "EL SECRETARIADO" toda la información que solicite en los términos, plazos y 
formatos que al efecto establezca; 

J. Publicar en su página de Internet, el avance en el ejercicio de los recursos que les fueron 
otorgados para transparentar el ejercicio de los mismos; 

K. De conformidad con Jo dispuesto en los 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 Secuestro, 
Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de Jos Estados Unidos 
Mexicanos, realizar cuando así se requiera, las acciones y operativos de manera conjunta con 
las Instituciones de Seguridad Pública federales y, en su caso, estatales, para el cumplimiento 
de Jos fines de la seguridad pública, en cuyo caso, se podrán firmar los convenios específicos 
conforme a las disposiciones aplicables, y 

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

CUARTA.· OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA". Además de las señaladas 
LINEAMIENTOS" y otras previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes: 

A. Establecer una cuenta bancaria productiva específica para la administración de los recursos del 
"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 dei"FORTASEG", incluyendo sus rendimien s 
financieros, a más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a que reciba los recurso 
de la Federación; 

C. Registrar los recursos del "FORTASEG" en su presupuesto e informar para efectos de la cuent 
pública local y demás informes previstos en la legislación local y federal; 

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

E. Establecer medidas de revisión y control permanente para garantizar que ninguna corporación 
policial, estatal o municipal, y ninguna empresa de seguridad privada, emplee uniformes o 
vehículos con colores, imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquellos que 
son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales, en cumplimiento al Acuerdo 
09/XXXIX/15, del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobado en su Trigésima N1ven 
Sesión Ordinaria, celebrada el18 de diciembre de 2015; 

F. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, fracción X, de la "LEY GENERAL" , 
fracción VIII, de la ley General 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 Unidor 
Mexicanos, realizar cuando así se requiera, las acciones y operativos de manera conjunta co 
las Instituciones de Seguridad Pública federales y, en su caso, municipales, para el cumplimient • . 
de los fines de la seguridad pública, en cuyo caso, se podrán firmar los convenios específicos • 
conforme a las disposiciones aplicables; ~ 

l:~'ti.'?.~~-;¡¡;,~~~e¿-_ '~i>"'~~;;w~~ :::w1:&.~~( ~~ ~~ 
LEONA VICARIO 
¡;~ .. l"'f:l!• t.l. l.'""'!ft;N'UF.I~ 
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G. Apoyar a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a (/El 
SECRETARIADO" en el desarrollo de las visitas y acciones de verificación sobre la aplicación de 
los recursos del uFORTASEG", y 

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

QUINTA.- TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. uEL SECRETARIADO" iniciará los trámites para la 
primera ministración de los recursos del uFORTASEG" a uLOS BENEFICIARIOS" en términos de los 
artículos 22, fracción 1 y 23 de "LOS liNEAMIENTOS", la cual corresponderá al 80% (ochenta por ciento) 
del monto total convenido, y asciende a las siguientes cantidades: 

MUNICIPIO MONTO PRIMERA MINISTRACIÓN "FORTASEG": 

Cárdenas $10,211,713.60 
Centla $6,603,238.40 

Comalcalco $8,212 585.60 
Cunduacán $8,036 907.20 
Huiman~uillo $8,612 122.40 
Macuspana $7,800 993.60 
Nacajuca $7 130 661.60 

Paraíso $6 987 369.60 
Teapa $6 591 354.40 

Tenosiaue $7 303 096.80 

uLOS BENEFICIARIOS" solicitarán la segunda ministración de los recursos dei"FORTASEG" en términos 
de los artículos 22, fracción 1 y 24 de "LOS LINEAMIENTOS", la cual corresponderá al 20% (veinte por 
ciento) del monto total convenido y podrá ascender a las siguientes cantidades: 

MUNICIPIO MONTO SEGUNDA MINISTRACIÓN "FORTASEG": 

Cárdenas $2,552 928.40 
Centla, $1,650,809.60 

Comalcalco $2,053,146.40 
cunduacán $2,009,226.80 

Huimanguillo $2,153 030.60 
Macuspana $1 950 248.40 

Nacajuca $1,782,665.40 
Paraíso $1,746 842.40 
Teapa $1 647 838.60 

Tenosique $1,825,774.20 

Dkeccfón :~ .- OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO. El Titular de la SEXTA e 
Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO" y el Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", e el ámbito de su respectiva competencia, .. 

~erá~los res~sables de coordina·r. la opei~ion~ iento y segU~~del "FORT;¡ J-

(1 w.??.~ ~" """~~--;t?E:~rt~~~~"~~~;w~~1{~~~~~~~~1~tA:,~-~~~~w.~*~~~~~fii~~~~J~I; 2Q.~o~ 
LEONA VICARIO 
llf.>:j:Sof·QIAIU~"IW!At.n'ii'U. ---- --·-·- -
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Por parte de "LOS BENEFICIARIOS", los servidores públicos designados como enlaces FORTASEG 2020 
de los municipios de Cárdenas, Centla, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Macuspana, Nacajuca, 
Paraíso, Teapa y Tenosique, serán los responsables de los informes mensuales y trimestrales que se 
deban rendir a "EL SECRETARIADO" en términos del apartado F de la cláusula Tercera de este 
"CONVENIO". 

En caso de que "LOS BENEFICIARIOS" incumplan con alguna de las obligaciones establecidas en el 
presente "CONVENIO" o su Anexo Técnico, se estarán a lo dispuesto por "LOS LINEAMIENTOS". 

SÉPTIMA.- VIGENCIA. El presente "CONVENIO" tendrá vigencia a partir de la fecha de su suscripción y 
hasta 31 de diciembre de 2020, con excepción de los plazos correspondientes a las obligaciones de "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" y de "LOS BENEFICIARIOS" en cuanto a informar y documentar la aplicación y 
evaluación de los recursos federales ministrados, tiempo que no podrá exceder de lo establecido en 
"LOS LINEAMIENTOS". 

ocrAVA.- TRANSPARENCIA. Con la finalidad de dar transparencia 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 recursos. 

"EL SECRETARIADO" y "LOS BENEFICIARIOS" 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. 

"EL 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 f iscalización de los recursos que se aportan con el presente 
"CONVENIO", así como las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento por parte de 11LOS 
BENEFICIARIOS". 

NOVENA.- RELACIÓN LABORAL. "LAS PARTES" reconocen que el personal que comisionen o asignen 
para el desarrollo de las acciones que les correspondan en el cumplimiento del presente "CONVENIO", 
estará 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 obligaciones establecidas en 
"lOS ~INEAMIENTOS", el presente "CONVENIO" y su Anexo Técnico, serán suspendidas sin 
responsabilidad para "LAS PARTES" cuando ocurra un caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 

demostrado por la parte correspondiente. Dichas obligacione!¡ podrán reanudarse en el mo$ . e/ } 
desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión. . ( / 

... 

~ ~ / . ~ 
yp~>~,¡\\~~~U~w~ .~:~~~~~~"~..;\'\"~~~~~~~~'·~ ·,~~~~ljJ~~·~ ~~$·~5~~-1 2020~ ,.,,l .<~-'~\\\\'-ri~ll~""""'"l/1 ,.,.<)\; ,,\: ~.·':> -·"··"'~ ,<:¡¡,,-&_'\\'l>;'t} •• "'.._,.,.,¡¡JI. -~-~.~ .. ~";>'\;-,o:;¡,,.,,;:,:,).,~ ,\: >;:"l';i •• :.- -s ,,ti} l. \ ~~.!?.~~'ª~~-~ ~ 
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DÉCIMA PRIMERA. - JURISDICCIÓN. 11LAS 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 enterados "LAS PARTES" del contenido y alcance jurídico del presente "CONVENIO" y por no 
existir dolo, lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera afectar su 
validez, lo firman en catorce tantos, en la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes de febrero 
de dos mil veinte. 

POR "EL SECRETARIADO" 

SEGURIDAD PÚBLICA 

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

C. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 

TABASCO 

C. MARCOS ROSEN DO MEDINA FILIGRANA 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
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SECRETARIADO 

~!~~Y:E~~? 
DI! S!CiORI DAO PlJlllf(;/, 

DEL RIVERO LEÓN 
E ASUNTOS JURfDICOS 

~ c::r; :::=-=> 
C. LUIS ARCADIO GUTIÉRREZ LEÓN 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

POR "LOS BENEFICIARIOS" 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al CONVENIO ESPEc/FIC DE ADHESIÓN, PARA EL OToRGAMIENTO DEL "FORTASEGn 2020, CELEBRADO 
CON El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUN IPIOS DEJ A DENAS, CENTLA, COMALCALCO, CUNDUAcAN, HUIMANGUILLO, 
MACUSPANA, NACAJUCA, PARAISO, TEAPA Y TENOSIQUE. ,_ tA 

~~ . 

-- ------·-- ------ ' ~/ 
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SEGURIDAD SECRETARIADO 
EJECUTIVO S~CRETARf,, DE SECUnlOAO 

Y P.!lOTECClON CIUDAOAHA OU SISTEMA fiA~IOI'IAL 
O C , ECURIDI\0 PÚ!H.I~.f. 

PRESIDENTA MUNICI AL DE COMALCALCO 

0= ~. 
C. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUIMANGUILLO 

L DE MACUSPANA 
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C. RAÚLGUS 
PRESIDENTE 

SECRETARIADO 
EJECUTIVO 
O El.. SISTEMA NACIOHA\. 
01< SECIJtiHMD PÜOl.ICh 

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al CONVENIO ESPE"CfFICO DE ADHESIÓN, PARA El OTORGAMIENTO DEl "FORTASEG" 2020, CElEBRADO 
CON El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS DE CÁRDENAS, CENTlA, COMAlCALCO, CUNDUACÁN, HUIMANGUillO, 

MACUSPANA, NACAJUCA, PARAiso, TEAPA VTENOSIQUE. 

,,,: 2Q.~O 
LEONA VICARIO 
~tMilr\Jr.>ll,,n"n"'"'l'-"1."1A 
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CONVENIO ESPECIFICO 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 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 EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LO SUCESIVO " EL 

SECRETARIADO", REPRESENTADO POR SU TITULAR, EL C. LEONEL EFRA[N COTA MONTAÑO; 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 SECRETARIO DE GOBIERNO, 
EL C. MARCOS ROSEN DO MEDINA FILIGRANA, EL SECRETARIO DE FINANZAS, EL C. SAlO ARMINIO MENA OROPEZA, EL 

SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA EL C. HERNÁN BERMÚDEZ REQUENA, 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. LUIS ARCADIO GUTIÉRREZ LEÓN, Y EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LO 

SUCESIVO " EL MUNICIPIO", REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, EL C. EVARISTO 
HERNÁNDEZ CRUZ, A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ " LAS PARTES' DE CONFORM IDAD CON LAS 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

l. DECLARA " EL SECRETARIADO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

1.1 Es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, operativo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con autonomía técnica, de gestión y presupuesta!, de conformidad 
con los artículos 3, inciso e, fracción VIl, 4S y 6S del Reglamento Interior de la Secretaría de Segundad y 

Protección Ciudadana; 17 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo subsecuente "LEY u 
GENERAL" y 1 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
concatenado con los artículos Octavo, Décimo Tercero y Décim o Cuarto transitorios del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administ ración Pública Federal, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018. 

1.2 Su Titular fue designado 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 16 de \ 
julio de 2019, de conformidad con los artículos 17, párrafo segundo de la " LEY GENERAL"; 30 Bis, fracción XXIII 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y S del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

1.3 Está facultado para suscribir el present e "CONVENIO" de acuerdo a lo preceptuado por los artículos 18, 
f racciones VIl y XXV de la " LEY GENERAL"; 9, párrafo cuarto del Presupuesto de Egresos de la Federación par 

e l Ejercicio Fiscal 2020, en lo subsecuente " PRESUPUESTO DE EGRESOS", y S y 8, fracción XII del Reglamen 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 20, de los "Lineamientos 

1.4 

el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública s 

municipios y demarcaciones territoriales de la ciudad de M éxico y, en su caso, a las·entidades federativas 

q ue ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ej ercicio fiscal 2020", publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el 23 de enero de 2020, en lo sucesivo " LOS LINEAMIENTOS". 
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IV.2 En la cláusula Primera, Segunda, Tercera y Cuarta de dicho Convenio, las partes acordaron lo siguiente: 

IV.3 

"PRIMERA. LAS PARTES" convienen establecer las bases de coordinación y colaboración entre ambos 
órdenes de gobierno para el ejercicio de la función de seguridad pública y la prestación del servicio 

de policía preventiva en el Municipio de Centro, Tabasco. 

Para estos efectos "EL MUNICIPIO" acepta que "EL EJECUTIVO ESTATAL'~ por conducto de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de manera temporal proporcione en la 
circunscripción territorial de "EL MUNICIPIO" la función de seguridad pública y el servicio de policía 
preventiva, con la finalidad de salvaguardar la integridad, derechos y bienes de las personas y 
preservar las libertades, la paz y el arden público. 

SEGUNDA. "EL EJECUTIVO ESTATAL" a través de sus cuerpos de seguridad pública que ejerzan dicha 
función y proporcionen el servicio de policía preventiva en "EL MUNICIPIO", serán los encargados de 
observar y aplicar las disposiciones normativas estatales y municipales que resulten aplicables en la 
materia, por lo tanto, realizarán todas y cada una de las acciones tendientes a proteger la seguridad 
de las personas y sus bienes y derechos, para la preservación de la tranquilidad, el orden y la paz 
públicos, en la circunscripción territorial de "EL MUNICIPIO". 

TERCERA. "EL EJECUTIVO ESTATAL" conviene en ejercer la función de seguridad pública y 
proporcionar el servicio en materia del presente Convenio, con los recursos humanos, materiales y 
financieros, que tengan asignados para tal efecto. 

CUARTA. "EL MUNICIPIO" conviene que para el caso de que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación o en el Presupuesto de Egresos de la Entidad Federativa, o en cualquier otro 
ordenamiento federal o estatal, se destinen recursos a "EL MUNICIPIO" para el ejercicio de la función 
de seguridad pública y la prestación del servicio de policía preventiva en el territorio municipal, estos 
recursos se otorgarán a "EL EJECUTIVO ESTATAL" y se ejercerán y destinarán para el cumplimiento 
de los objetivos plasmados en el presente instrumento jurídico. " 

Por lo manifestado en las declaraciones que anteceden, " LA ENTIDAD FEDERATIVA" cumplirá las obligaciones 
previstas en el "PRESUPUESTO DE EGRESOS", " LOS LINEAMIENTOS", el "CONVENIO", su Anexo Técnico, y 
demás disposiciones aplicables. 

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

V.l Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan. 

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

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

11.1 En términos de los artículos 40, 42, fracción 1, 43 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 1, 9 y 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, es parte integrante 
de la Federación, libre y soberana en todo Jo concerniente a su régimen interior, constituido como gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular. 

11.2 Asumió el cargo de Gobernador Constitucional dell Estado Libre y Soberano de Tabasco, a partir dell de enero 
de 2019; por lo que cuenta con facultades para celebrar el presente "CONVENIO", en términos de los artículos 
42 y 51, fracciones 11 y XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 2, 3, y 4 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y demás disposiciones aplicables. 

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

11.4 Para todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO", señala como su domicilio el ubicado en 
Independencia, número 2, colonia Centro, Palacio de Gobierno, código postal 86000, en la Ciudad de 

Villahermosa, Tabasco. 

111. DECLARAN "EL MUNICIPIO", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

111.1 Es una entidad administrativa con personalidad jurídica y patrimonio propio, con f undamento en los artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, 1, 2 y S de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 

111.2 El Presidente Municipal Constitucional de Centro, quien asumió su cargo a partir del 4 de octubre de 2018, 
cuenta con facultades para celebrar 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 disposiciones aplicables. 

111.3 Para todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO", señalan como sus domicilios los ubicados, 
respectivamente, en Prolongación Paseo Tabasco 1401, Colonia Tabasco 2000, Código Postal 86035, Ciudad de 
Villa hermosa, Municipio de Centro, Tabasco: 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción 11, inciso h) y párrafo tercero, de la Constitución Políti .f 
IV.1 En términos de los artículos 115, párrafo primero, fracción 111, inciso h) y párrafo tercero de la Constitur}/c'ón 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 3, 4 y 38, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado V 
Tabasco, y 125, inciso h) y 182 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, y de • 
ordenamientos vigentes, el 9 de marzo de 2019, celebraron un Convenio de Coordinación, con vigencia al 31 de 
diciembre al 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 policía preventiva en "EL MUNICIPIO", de conformidad con las Cláusulas Primera, Segunda y Cuarta 

def~n.enfo/ r / .,•'k/ f 
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directa "LA ENTIDAD FEDERATIVA" en "EL MUNICIPIO", conforme lo dispuesto por el artículo 9 del "PRESUPUESTO DE 
EGRESOS" y "LOS LINEAMIENTOS". 

Los recursos transferidos del "FORTASEG" no son regularizares y no pierden el carácter federal al ser t ransferidos y por ello 
"LA ENTIDAD 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 del "FORTASEG" 
asignados para la seguridad pública de "EL MUNICIPIO": 

MUNICIPIO MONTO "FORTASEG": 

Centro $26,104,175.00 

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 "EL MUNICIPIO", para quedar como sigue: 

MUNICIPIO APORTACIÓN DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA"; 

Centro $5,220,835.00 

Los destinos y conceptos de gasto, las metas y las acciones prioritarias a realizar para el cumplimiento del presente 
"CONVENIO", se establecerán en el Anexo Técnico respectivo por el Gobierno de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" con la 
validación 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 "EL SECRETARIADO", el Secretario 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y el Presidente de "EL M UNICIPIO", 
formará parte integrante de este instrumento jurídico. 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá ejercer los recursos 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 

V 

los Estados Unidos Mexicanos; el principio de anualidad, disposiciones y destinos previstos en los artículos 8 y 9 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020; los criterios generales que rigen la contabilidad 
gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos previstos en la Ley General de Contabilida~ 
Gubernamental; los criterios generales de responsabilidad hacendaría y financiera que rigen a los Municipios y Alcaldías, así 
como a sus respectivos Entes Públicos, previstos en la Ley d e Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios; los criter ios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, así com o para la 
programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación aplicables a los recursos federales previstos en la Ley Federa 
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 la Ley de Adquisiciones, 

Mendomle?J:;/~Ob"'"bl~o¡ 
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Mismas y su Reglamento; los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables a los 
recursos del "FORTASEG". 

Con el objeto de llevar a cabo la administración de los recursos del "FORTASEG" con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, "LAS PARTES" acuerdan que se podrán 
destinar recursos para adquirir de manera consolidada los bienes y servicios señalados en el Anexo Técnico que forma parte 
de este "CONVENIO", así como para otros mecanismos que faciliten el ejercicio del "FORTASEG", conforme a los 
procedimientos determinados para tal efecto, siempre que se aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a predo, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 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 Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y 
demás normativa aplicable; para lo cual "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá proporcionar toda la información que se 
requiera. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 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 "CONVENIO", las siguientes obligaciones: 

A. Destinar, en su caso, recursos del "FORTASEG" para las compras consolidadas, mecanismos o la transferencia de 

los recursos en especie, que llegase a determinar la Federación para el ejercicio del "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. Establecer cuentas bancarias productivas específicas, para la administración de los recursos federales del 

"FORTASEG" que le sean transferidos, así como los rendimientos financieros que generen, y para los de 
coparticipación, por "EL MUNICIPIO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, para efectos de su fiscalización; 

D. Aplicar los recursos del "FORTASEG" para la profesionalización, certificación y equipamiento del personal policial 

de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" que realizan la función de seguridad pública en "EL MUNICIPIO", y el 

fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública de "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" ubicadas en "EL MUNICIPIO", así como la prevención social de la violencia y la delincuencia en 

"EL MUNICIPIO" conforme a las prioridades establecidas en el Anexo Técnico; 

E. Ejercer los recursos de coparticipación que correspondan, conforme a "LOS LINEAMIENTOS" y en beneficio 

exclusivo de las y los elementos de la corporación policial de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" que realizan la función 

de seguridad pública en "EL MUNICIPIO"; 
F. Abstenerse de adquirir para el uso de sus instituciones policiales, uniformes o vehículos con colores, imágenes o 

diseños similares que puedan confundirse con aquellos que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas 

Nacionales, con recursos propios o del "FORTASEG", a fin de cumplir el Acuerdo 09/XXXIX/15, del Consej 
Nacional de Seguridad Pública, aprobado en su Trigésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de diciemb e 
de 2015; en caso contrario, se podrían actualizar los supuestos previstos en el artículo 250 bis 1, fracciones 11 IV 
del Código Penal Federal; 

G. Establecer medidas de revisión y control permanente para garantizar que ninguna corporación policial, esta 
municipal, y ninguna empresa de seguridad privada, emplee uniformes o vehículos con colores, imágenes o di senos 
similares que puedan confundirse con aquellos que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas nacionales, en 

cumplimiento al citado Acuerdo 09/XXXIX/15 del Consejo Nacional de Seguridad Pública; 

H. Registrar los recursos que por el "FORTASEG" reciba en su respectivo presupuesto e informar para efectos de la 
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l . Informar mensual y trimestralmente a "El SECRETARIADO" a través de la Dirección General de Vinculación y 

Seguimiento sobre los recursos federales correspondientes a 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 Público con competencia y nivel de decisión, como responsable de proporcionar a "EL SECRETARIADO" 
los informes m ensuales y trimestrales sobre los movimientos que presenten las cuentas bancar ias 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; 

J. Informar mensual y trimestralmente a "EL SECRETARIADO" a través de la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento sobre los recursos de la coparticipación que correspondan a las acciones realizadas con base en el 
presente Convenio; 

K. 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; 

L. Informar mensual y trimestralmente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, sobre las 
acciones realizadas con base en el presente "CONVENIO"; 

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

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

O. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, fracción X, de la "LEY GENERAL" y 40, fracción VIII, de la Ley 
General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Mater ia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del ar tículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizar cuando así se requiera, las acciones y 
operativos de manera conjunta con las Instituciones de Seguridad Pública 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; 

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

Q. Apoyar a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a " EL SECRETARIADO" en el 
desarrollo de las visitas y acciones de verificación sobre la aplicación de los recursos del "FORTASEG". 

CUARTA.· OBLIGACIONES DE " EL MUNICIPIO". 

A. "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". 

QUINTA.· TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. "EL SECRETARIADO" iniciará los trámites para la primera ministración de los 
recursos "FORTASEG" a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" en términos de los artículos 22, fracción 1 y 23 de "LOS LINEAMIENTOS" 

la cual corresponderá al 80% (ochenta por ciento) del monto total convenido, y asciende a la siguiente cantidad: 

MUNICIPIO MONTO PRIMERA MINISTRACIÓN "FORTASEG": 

Centro $20,883,340.00 
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"LA ENTIDAD FEDERATIVA" solicitará la segunda ministración de los recursos del "FORTASEG" en términos de los artículos 
22, fracción 1 y 24 de " LOS LINEAMIENTOS", la cual corresponderá al 20% (veinte por ciento) del monto total convenido y 
podrá ascender a las siguientes cantidades: 

MUNICIPIO MONTO SEGUNDA MINISTRACIÓN "FORTASEG": 

Centro $5,220,835.00 

SEXTA.· OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO. Por parte de " EL SECRETARIADO", el Titular de la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento, será el responsable de coordinar la operación, funcionamiento y seguimiento del 
"FORTASEG". 

Por parte de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", la jefa del Área FORTASEG 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 1 de la Cláusula Tercera de este "CONVENIO". 

En caso de que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" incumpla con alguna de las obligaciones establecidas en el presente 
"CONVENIO" o su Anexo Técnico, se estará a lo dispuesto por "LOS LINEAMIENTOS" . 

SÉPTIMA.- VIGENCIA. El presente "CONVENIO" tendrá vigencia a partir de la fecha de su suscripción y hasta 31 de diciembre 
de 2020, con excepción de los plazos correspondientes a las obligaciones de " LA ENTIDAD FEDERATIVA" y, en su caso, de 
" EL MUNICIPIO" en cuanto a informar y documentar la aplicación y evaluación de los recursos federales ministrados, tiempo 
que no podrá exceder de lo establecido en " LOS LINEAMIENTOS" . 

OCTAVA- TRANSPARENCIA Con la finalidad de dar transparencia 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 recursos. 

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

"EL 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 "CONVENIO", así como las medidas necesarias para garantizar 
el cumplimiento por parte de "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

NOVENA.- RELACIÓN LABORAL " LAS PARTES" reconocen que el personal que comisionen o asignen para el desarrollo de 
las acciones que les corresponden en el cumplimiento del presente "CONVENIO", estará baj o la dirección y responsabilid 
directa del participante que lo haya comisionado o asignado; y por consiguiente, en ningún caso generará relaciones 
carácter laboral, ni de patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada uno de ellos la responsabilidad lab 
que le sea propia. 

DÉCIMA.· CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. El cumplimiento de las obligaciones establecidas en "LOS LINEAMIENTOS", 
el presente "CONVENIO" y su Anexo Técnico, serán suspendidas sin responsabilidad para "LAS PARTES" cuando ocurra un 
caso fortuit o o fuerza mayor, debidamente demostrado por la parte correspondiente. Dichas obligaciones podrán 

~/ 

~~~~~~~,~~~"" "2~~t!IIZ'.S}L\\;~.,.@W/,~~~,~ 20 20 
LEONA VJCARIO 

..... 1 ••u•- lA'~' 



17 DE JUNIO DE 2020 PERIODICO OFICIAL 30 

lf'·i~ SEGURIDAD 
~ ·~·:7[,~.ft SECAE1ARIA CE SEG URIDAD 

{\.-c.-..,o.:..O· V Dn OTI!CCIOH CIUDADAN A 

SECRETARIADO 
EJECUTIVO 
OEL :: t :'ii7t:MA lt•\CIOPU•L 
OC SECUI:ti OAD 11UClLICA 

DÉCIMA PRIMERA.- 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, ej,ecución 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 enterados "LAS PARTES" del contenido y alcance jurídico del presente "CONVENIO" y por no existir dolo, lesión, 
error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera afectar su validez, lo firman en seis tantos, en la Ciudad 

de México, a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil veinte. 

POR " EL SECRETARIADO" 

ElEt'"tf~9-B~5ffifli717\NACIONAl DE 

SEGURIDAD PÚBliCA 

POR " LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

~ 
C. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAl DEL ESTADO DE 

C. MARCOS R SEN DO MEDINA FILIGRANA 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
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PROTECCIÓN CIUDADANA 

DEL RIVERO LEÓN 
~.:n>~~:>~UomL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

~~ 
- C. LUIS ARCADIO GUTIÉRREZ LEÓN 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN, PARA EL OTORGAMIENTO DEL "FORTASEG" 2020, CELEBRADO 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO TABASCO 
' ' ' DIRECCION DE ADMINISTRACION 

CONVOCATORIA 007 

En obs~rvancia a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de 
conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tabasco, se convoca a los interesados 
en pa~icipar en la Lici~a_ci.ón para la Adquisición de Equipo de Seguridad para el Personal Operativo del H. Ayuntamiento 
ConstituciOnal del MunJClplo de Centro, Tabasco de conformidad con la siguiente: 

Licitación Pública Estatal 

Fecha limite Presentación de Fallo Técnico y 

No. de licitación Costo de las para adquirir Junta de Proposiciones, Apertura de 
bases 

bases 
Aclaraclonn R-.x:ión de Muestras y Propuestas 

Apertura Técnica Económicas 

56064001-007-2020 $3,500.00 
22/0612020 25/0612020 01/0712020 03/07/2020 
15:00 horas 12:00 horas 12:00 horas 12:00 horas 

Partida Clave Descripción 
Cantidad Unidad de 

CABMS medida 
1 C750400000 Botas tipo jardinera color negro 7,153 PAR 
2 C750400000 Chaleco refleiante color naranja con vista amarillo limón 4,683 PIEZA 
3 C750400000 Gorra tipo beis bolera color verde (pantone 1371 C solid coated) 8 739 PIEZA 
4 C750400000 Guantes de carnaza cortos con cinturón de seguridad 5,244 PAR 
5 C750400000 Mascarilla cubreboca 5,311 PIEZA 

)'> Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet, en la dirección: 
https://tabasco.gob.mxllicitaciones-publicas-con-normativa-estatal y en las oficinas de la Dirección de Administración, 
ubicadas en las instalaciones del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro Tabasco, en Paseo Tabasco, número 
1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco; teléfono: 993 3103232 ext. 1147, en horarios y días 
hábiles. 

)'> La forma de pago es efectivo en la caja de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento del Centro, Tabasco. 
)'> La fecha límite para la adquisición de bases es del17 al 22 de junio de 2020 a las 15:00 horas. 
l> La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día 25 de junio del 2020 a las 12:00 horas en la Sala de Juntas de la 

Dirección de Administración oficinas, ubicadas en las instalaciones del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, 
Tabasco, en Paseo Tabasco número 1401 , Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035. 

)'> El Acto de Presentación de Propuestas Técnicas, Propuestas Económicas, Recepción de Muestras y Apertura de 
Propuestas Técnicas se efectuará el día 01 de julio de 2020 a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Administración oficinas, ubicadas en las instalaciones del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, en 
Paseo Tabasco número 1401 , Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035. 

)'> El Acto de Presentación del Fallo de Propuestas Técnicas y Apertura de Propuestas Económicas se efectuará el día 03 
de julio de 2020 a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración oficinas, ubicadas en las 
instalaciones del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, en Paseo Tabasco número 1401, Colonia 
Tabasco 2000, C.P. 86035. 

)> La propuesta deberá presentarse en idioma español. 
)'> La propuesta deberá cotizarse en moneda nacional, pesos mexicanos. 
)'> No se otorgará anticipo. 
)'> Lugar de Entrega: Almacén General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio del Centro 
)'> Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los 

licitantes, podrán ser negociadas. 
)> No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Ta seo. 

Centro, Tabasco; a 7. e junio del 2020 
Dr. Carlos Hern · ortés Cámara 

Director de Aélministración 
Rúbrica. 
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