
T'ARIA 
E UTIVO 

:CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN, EN LO SUCESIVO "CONVENIO" P 
El.zz OTORGAMIENTO DEL "SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO 	L 

PATRIMON 
1 )2)  t EMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS  

-------DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y, EN spcAsso ,• 

	

pREsi:./ENWLAs ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA D1KECTA 	, 
UNICiF9:t0ORDINADA LA FUNCIÓN", EN LO SUCESIVO "FORTASEG", QUE, ELEB 

EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTI 
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO SUCESIVORCE NOA 

,Y SECRETARIADO", REPRESENTADO POR SU TITULAR, EL C. FRAINIZSI 
GERARDO MARCELLO FABBRI VÁZQUEZ; EL PODER EJECUTIVO DEL ESTAD 

?\ 	
LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, EN LO SUCESIVO "LA ENT4DX6' 

P 

	

	:1. I FEDERATIVA", REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, 
ns  w C. ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA , ASISTIDO POR EL SECRETAR10''''?  

ab.  ,anw  GENERAL DE GOBIERNO, EL C. HÉCTOR ANUAR MAFUD MAFUD, EL 
Onx.2 -21'  SECRETARIO DE FINANZAS, EL C. VICENTE MENDOZA TÉLLEZ GIRÓN, Y EL xt"`"(-)S' 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL 
C. JOSÉ MANUEL VERA SALINAS, Y LOS MUNICIPIOS DE HEROICA CIUDAD DE 
JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA DE JUÁREZ, SALINA CRUZ, SAN JUAN 
BAUTISTA TUXTEPEC, SANTA CRUZ X0X000TLÁN Y SANTA LUCÍA DEL 
CAMINO, EN LO SUCESIVO "LOS BENEFICIARIOS", REPRESENTADOS POR SUS 

CIA 
PRESIDENTES MUNICIPALES CONSTITUCIONALES, LOS CC. EMILIO MONTERÓSN: AL 
PÉREZ, OSWALDO GARCÍA JARQUÍN, JUAN CARLOS ATECAS ALTAMIRANO!;,. s,-;11 
FERNANDO BAUTISTA DÁVILA, EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN Ygxocor-
DANTE MONTAÑO MONTERO, RESPECTIVAMENTE, EN UNIÓN CON LAS Y LOS 
SÍNDICOS, LAS Y LOS CC. MARIANO ROSADO LÓPEZ, INDIRA ZURITA LARA, 
JOAQUÍN SANTIAGO ANTONIO, JUAN LUIS SÁNCHEZ MARÍN, DAYSE CRISTINA 
JUÁREZ CECILIO Y RENÉ JAVIER JIMÉNEZ LÓPEZ; A QUIENES 
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" DE CONFORMIDAD' 
CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

*0.iri~o 
DECLARACIONES 111.1 Le Di 

PR 	ENCIJ- 	
UtILTURAL SE Uk 

1101114691 

pq,-1  jpi.f,,L DECLARA "EL SECRETARIADO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: — 'sit4D4c  
1J1'tI de Santa Lucia 

daiCamlno,  1.1 Es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y 

	

lino. Centro, Oax. 	Protección Ciudadana, operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, co 
2019-2021 	autonomía técnica, de gestión y presupuestal, de conformidad con los *artículos 	

, 
o 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 19, ul:>jlé. puente " 
GENERAL" y 1° del Reglamento del Secretariado Ejecutivo deltflíerr.:%cional 
Seguridad Pública, concatetíado con los artículos Octavo, Décirilb`WW1 y Décim 
Cuarto transitorios del Decreo por el que 	prnian, adicionan .Y,:elfkf sj-eri 

SINDicA 
PMLE DAR; A., 

41P111-:  
no  auza, 

Dtto. 
-2n7' 



;.1'.,,:e,14,:k:1  

Mpio de Santa Lufl.2 
det Camino, 

Dtto. Centro, Oax 

2O 9-20? 

1,4 
Lucia 

no, 
fra Oax: 

019-2021 

, . 

SECRETARIA 
EJECUTIVO 

1.4 
SECRETA'1, 	. 	DAD 

1<>" POT:.. 

Gallüsto Tux-teper,, 
' TtotelLlec 

disposiciones de la Ley Orgánica de I mdrnini.suáción Pública Federar, 
"eh -I) i a r i o Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018. 

..•,/ , 	' 
,í? Su Su Titular fue designado como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacio alde.  

egyridad Pública por el C. Presidente de la República en su carácter de Pre  .-A.z ... -,. 

2  el 1 d bl d P d S,I del gonsejo Nacional de eguriaúica, 	e diciembre de 	,.. ,,,  ,„  
ponformidad con los artículos 17, párrafo segundo de la "LEY GENERAL";  

1.4' 01,:-Ac.t..7-draccián XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
PAn"  7c7 	 /i  21- iáiTiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 11 	#áRENC 

? - 	f- - (-1-' F ir,' itx 	 i'  41wv H 	' 
Esta facultado para suscribir el presente "CONVENIO" de acuerdo a lo prece y 

\11C,  p;.or los artículos 18, fracciones VII y XXV de la "LEY GENERAL"; 8, párrafo,,pmAky 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019;-en lo— 

P25- 1 „, subsecuente "PRESUPUESTO DE EGRESOS"; 5 y 8, fracción XII del Reglamento 
moo.S a Grij‘. del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como el 
littojuh altilz  15 de los "Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 

-212' 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 para el ejercicio fiscal 2019",  
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2019, en lo 
sucesivo "LOS LINEAMIENTOS". 

 

\\ 1.4 Para todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO", señala comcil,   
domicilio el ubicado en Avenida General Mariano Escobedo número 456, piso"12; 	a cruz 

Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11590, Ciudad de México
•

. ,,,,,, 
7192 t.f 

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

DEL SISTUMA NACIONAL. 
t)ESucupírnb PüillíCA 

MUNIICIPA 

En términos de los artículos 40, 42, fracción I, 43 y 115 de la Constitución Política d 
los Estados Unidos Mexicanos y 1, 26 y 29 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca, es parte integrante de la Federación, libre y sober 
en todo lo concerniente a su régimen interior, constituido como gobierno repub .ca 
representativo, democrático, laico y popular. 

Asumió el cargo de Gobernador Constitucional del Estado Libre y So .e 
Oaxaca, a partir del 1 de diciembre de 2016; por lo que cuenta con facultades par 
celebrar el presente "CONVENIO", en términos de los artículos 66, 79, fracciones 
XIX y XXXVIII y 80, fracción II de la Constitución Polític .,,,del Estacin '1  .., 
Soberano de Oaxaca, 2,,tiffier párrafo y 9 de la Ley Orgá ow 

- 

	 • ::41,_  ', 	el' Er~o_ 
de Oaxaca; 44, fraccione 	,áy XVI de la 14.4,, del Sistem • ‘1,-Ii4,3,- de Se,..gwidád 
Pública de Oaxaca y de. 	posiciones apli' 

¿r+ 
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2019- 

O 	EJ 
PATI7 	Clit.1.1”,AL DE. I. 

2E19-202 

EStDEr 
MU N IC;1; 

()coal ;1n, 

uSADOR 

L .T. 
d 
goza, 

n, 

SECRETARIAJ)  

EJECUTIVO 
SEC .T A.1 DE •'.,., 	 DEL 5n-1E1,0,4NA( ' 
y PROTF: 1' e:115N clkw 	a  	DE SECUPIDAD P 

11<'  11.3 Para todos los efectos legales relaCto~:5Cl‘111;ste "CONVENIO", sed -/- 

domicilio el ubicado en Palacio de Gállreili: iáta alta), Plaza de la 
entre las calles de Carlos María Bustám'giite y Ricardo Flores Ma 
Centro, Código Postal 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 

..1Pect 
adr>x, Oax. 
ati1021  

uokUU:.• 

III. DECLARAN "LOS BENEFICIARIOS", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES CIU 

111.1 Son entidades administrativas con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estado 	eit 	I  A 
Mexicanos; 29 y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobeksw9schti 
Oaxaca; 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, y,t419niágd 
disposiciones aplicables. 	 *Zaagozx 

nftn, Itychitárk. 

Los Presidentes Municipales Constitucionales de la Heroica Ciudad de Juchitán 
Zaragoza, Oaxaca de Juárez, Salina Cruz, San Juan Bautista Tuxtepec, Santa Cruz •,Ts 
Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino, respectivamente, quienes asumieron s9g 
cargos a partir del 1° de enero de 2019, cuentan con facultades para celebrare) 
presente "CONVENIO" en unión con las y los Síndicos Municipales, en términos Ie 
los artículos 113, fracción III, inciso h) de la Constitución Política del Estado Libre-
Soberano de Oaxaca y 68 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca,,pyr 
demás disposiciones aplicables. 	 del k 	PAL  

!

"
r 

 	

IJ 

i 111.3 Cuentan con la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los compromisos, 	

o  ct-

0(13 

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: 
Heroica Ciudad de Juchitán 
de Zaragoza 

Palacio Municipal, 16 de septiembre, número 56, 
Centro 	Juchitán 	de 	Zaragoza, 
Oaxaca, C.P. 70000. 	 ' 

Oaxaca de Juárez Plaza de la Danza s/n, Planta Alta, Colonia C-
Código Postal 68000, Oaxaca de Juárez, Oax. 

Salína Cruz 

c' 

Calle Acapulco s/n, Colonia Centro, Código P9i.ty,4,-.-,,1 
70600, Salinas Cruz, Oaxaca. 

,án 	Juan 	Bautista 
,TIoltppec 

Avenida 5 de Mayo 281, Colonia Centro, Cprággit  
Postal 68300, Tuxtepec, Oaxaca. 	,,,„> .,»01~4 

- 
, 	tá Cruz Xoxocotlán 	SáTi , - 	ils Morelos numero 38, Colonia Centro, t 	,,,,,,Itle, 

71f 	0, 	
, 	., 

anta Cruz Xo409otlán, Oaxa ,<.., 	' 
!Sta Lucía del Camino 
'41 

: 

_. 

	

,, _ r 	- 	S/N, Ferroc 	, 	ecera 	71-4114 al,Santa , 	- 	k,','':XP -  

	

' el Camino, 71.. 	eta L 	ha  e - 	Camino ,  	in  0 	A rt, j *I ,',. 	' 
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SECRETARIAD 
EJECUTIVO 

SEC P ETAtlíA. 	ClUrt I DAD 
OTECCIÓN CIUDADANA 

Ede., 	iW,M1 

Bautista rioeir, 
pto. Ttotele::17, /  

„.1V. DECLARAN "LAS PARTES", A TRAVÉS DE ga'ilEPRESENTANTES QU 

IV.1 Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan. 

A L 

uxtep-
tepec, 

019 - ?..J21 

IV.2 Celebran el presente "CONVENIO" de acuerdo con el marco jurídico apli mc  
adhiriéndose a las siguientes: 	 -:Z5WEN.1 

tgi olida  d de  ifirly 
'tí? Zragata, Í 

119 Críe:.::  CLÁUSULAS 

PRIMÉRA.- OBJETO Y NATURALEZA DE LOS RECURSOS. El presente "CONVEIWV,Pre0ax 
por objeto que "EL SECRETARIADO" transfiera recursos presupuestarios federales' del 
"FORTASEG" a "LOS BENEFICIARIOS", por conducto de la Secretaría de Finanzas de "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", con la finalidad de fortalecer el desempeño de sus funciones en 
materia de seguridad pública que realizan de manera directa "LOS BENEFICIARIOS", 
conforme lo dispuesto por el artículo 8 del "PRESUPUESTO DE EGRESOS" y "LOS 
LINEAMIENTOS". 

Los recursos transferidos del "FORTASEG" no son regularizables, son parcialmente 
concursables 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 cona 
'Y-PRESUPUESTO DE EGRESOS" y "LOS LINEAMIENTOS", "LOS BENEFICIARIOS" podirí 

pibir hasta las siguientes cantidades de los recursos del "FORTASEG": 

MUNICIPIO MONTO "FORTASEG": 	 /9 
Heroica Ciudad de 
Juchitán de Zaragoza 

$18,168,536.00 ot 
,oium,  

Oaxaba de Juárez $25,882,228.00 4( 

Salina Cruz $14,022,642.00 
-Sart-- 	Juan 	Bautista 
`'lli.;14''-e C 

 
$17,969,612.00

111  
1 '\- 

aaelin,« 

a Cruz Xoxocotlán 	IDOS AL  $12,710,911.00 álo""s'r  ;414X&Cil Di' 

Lucía del Camino 5 ' ' $ 11,957,078.00 I 	"7"111Z1 
• 

A efecto de complementar to 	sos necesarios 
"CONVENIO", "LOS BEI\l 	OS" se obligan 

4 de 13 
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SECRETARIADO 
SN 	 EJECUTIVO 

a SOR ti<111 	DF sEcupl., 
Boulsto Túrteper, 

DIO. kr( IP C2  CU. f 
el 20% (veinte por ciento) del total de los recursffil- 	les otorgados, para 
sigue: 

(.. 	_ 

rdeti,fl 	conceptos de gasto, las metas y las acciones prioritarias a realizar parq4)(,,,,, 	1' 
cáriaNento del presente "CONVENIO", se establecerán por municipio en el Anexo Técnico:-01,-ErRspectIvo,,uel cual una vez firmado por las y los Titulares de las Unidades AdministratiVlá,„, 
vowel",eates de "EL SECRETARIADO", el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de.,  ,:z--1::' 
Seguridad Pública de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y los Presidentes Municipales  c...., •• 	, E- NCII 
con las y los Síndicos de "LOS BENEFICIARIOS", formará parte integrante de estiáü 
"CONVENIO". 	 'vi p i o .1`," 

"LOS BENEFICIARIOS" deberán ejercer los recursos del "FORTASEG" observando lol"-
criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que aseguren la,, 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad 

,510,Dosildemás circunstancias pertinentes, previstos en el artículo 134 de la Constitución Política 
& ---,Its Estados Unidos Mexicanos; el principio de anualidad, disposiciones y destinos previstos 

$5;s artículos 7 y 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fissa,: -.01 .,,, 
, 	„ , 

	

, 	• 
UCY, lbs criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de inf , 	-..,.. _,.4._ 	.., •,,, 

, , 	 -.: Y , A- ' financiera de los entes públicos, previstos en la Ley General de Contabilidad Guberr . -;11.  ' '--RE:41'1'143W criterios generales de responsabilidad hacendarla y financiera que rigen a los Mu 4 I*"  1.'", 	,, ' ' ''. 	̂‘,' MUNCIPWL- _  	1:09›, 

t-mcaldías, así como a sus respectivos entes públicos, previstos en la Ley de D 
det CamIncF, inanciera 	

- 
de las Entidades Federativas y los Municipios; los criterios de  objetividackleiwallealgÁaza 

Dtto.Centro,transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, así como para la prodiái2=4"9"" zo19-202presupuestación, ejercicio, control y evaluación aplicables a los recursos federales,15r 
en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglame,,, 
disposiciones en materia de contratación y adquisición de bienes, servicios e infraestructura, 
así como para la administ toz- ejercicio, previstas en la Ley Alluisiciones, 

,,.. 
e 

Arrendamientos y Servicios del Se'ctor' Público y su Reglamento, la Ley de s '71.i 'Públicas y • Servicios Relacionados con Jal„ wilas y su Reglamento; los acuerdos de . 0.4.: "O Nacional 
de Seguridad Pública y demItposiciones aplicables,. cursos del"FI  - SEG".  0icARJRA  

gj  A LNDARM 
tOP*0.H 	de  iuctutan 

'¿151717,i,U1 	V.271 

nx. 2nvo 

MUNICIPIO  APORTACIÓN DE "LOS BENEFICIARIOS": 
Heroica Ciudad de 
.Juchitán de Zaragoza  

$3,633,707.20 „s 

'Oaxaca de Juárez  $ 5,176,445.60 •tz 
'Salina Cruz  $2,804,528.40 
San'Juan Bautista 

ítuxíepec  
$3,593,922.40 

'Santá Cruz Xoxocotlán  $2,542,182.20 
Sarta Lucía del Camino 

,..,...,' $2,391,415.60 

n t a Crt  
o tic n. 

r O 

21 

a 
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MUNICH' Sqn 

SI: P-RESIDENC PROCURAU 

,),„IxtyU 

A 

)rl' 	11,(judad  de Con el objeto de llevar a cabo la admini Mtkettklos re l'o ef2AFOí RTA5E.(iiesr,9%, 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y ier adlz para satisfacár los objetivos arMuggl,l, 
están destinados, "LAS PARTES" acuerdan adquirir de manera consolidada los bienes ylos:! 
servicios señalados en los Anexos Técnicos que forman parte de este "CONVENIO", siempre 
que se aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidacLu. 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, conforme a lo dispuesto erré 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, la Ley 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y demás normati 
aplicable; para lo cual "LOS BENEFICIARIOS" deberán proporcionar toda la informaciór1 
se requiera. 	 R  ,soposke.„ 

5 	 Mp 
Xo 

tRCERA.- OBLIGACIONES DE "LOS BENEFICIARIOS". Además de las señalada  
LINEAMIENTOS", tendrán las siguientes: 

A. Destinar recursos del "FORTASEG" para las compras consolidadas, mecanismos o la ,.oupos, M pzIpAt. 	transferencia de los recursos en especie, que en su caso determine la Federación para-T' ylo  de Santa Lucir el ejercicio del "FORTASEG"; 
del Camino, 

)tto. Centro Oax 
B.  

2019-2021 Realizar conforme a las disposiciones federales aplicables, la contratación de los 

t: N C I/ 
conceptos de gasto que no se efectúen bajo los esquemas previstos en el inciso--y,  71Ru  anterior; 

Establecer cuentas bancarias productivas específicas para la administración de 	
ict cru2 

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, para 
efectos de su fiscalización; 

D. Orientar las acciones del personal policial, a la búsqueda de personas desaR, 
no localizadas, y esclarecer los hechos, así como para prevenir, investigar, 
erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y des 

H acometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece la Ley ~Ir 
unten Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Co  Ifl arttIZOT articulares :IIIDAD 

rticulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en materiatte-su.., 
competencia  atendiendo a lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de dicho ordenarraied0 

7..tt;b:URAD 
. Remitir al Centro Nacional cle Prevención del Delito y Participacióo 	dana de "EL _ 

SE RETARIADO" el Progra '11,e Prevención del Delito de Torturá:l 	osmidad con ló :establecido por el artículo • 	e la Ley General para Prevenir, I 	P5.,), Sancionar ,› ja-'tortura y otros Tratos o Pe 	Crueles, Inhum:á 	,o Degradantes, 

C.  

;tu; 

HACENDARIA 
Mpa H 	de juchnd, 

de 
Dita 

-20 

FRI7s!DF7Y. 

6-501,ANIDA1 

T 



n JUZ/  DE ni:OltaCk:xtelp: 	« tr1:27?..l, tri:stoy:T:::: 
00, so itirlil 	 /10,-,  . 	PRESIDEN lA 

ir* 

F. Desarrollar e implementar, en el ámbito 	, filp:e.tencia Méd' .  as, ge Prevegmanyoldouch 
como investigar y sancionar las agre'Sio"0:51:9-lállas que sean objeto las perst 
defensoras de derechos humanos y periodistas, de conformidad con los artículos` 	̂! °ax_ 
y 44 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humarids y 
Periodistas; 

G. Abstenerse de adquirir para el uso de sus instituciones policiales, uniformes o vehíct4f 
con colores, imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquellos 
son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales, con recursos propios o 
"FORTASEG", a fin de cumplir el Acuerdo 09/XXXIX/15, del Consejo Nacior 
Seguridad Pública, aprobado en su Trigésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada 

--,111": 	de diciembre de 2015; en caso contrario, se podrían actualizar los supuestos pr 
.rral.~4c-:'' en el artículo 250 bis 1, fracciones II y IV del Código Penal Federal; 'r-zzusti-a-,01 	 Dtro. .. 

2029, , 
1. 	 022 

Registrar los recursos que por el "FORTASEG" reciban en sus respectivos presupuestos 
mp,10 e seallit¿lict1;:p informar para efectos de la cuenta pública local y rendir informes previstos en la 

dei  camino, 	legislación local y federal; 
.,ODOS cito. Centro, Oax 

2o1.9-2021. 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 presupuestal y de cumplimiento de metas por Programa y9 - 'c.  
acciones efectuadas con rendimientos financieros, diferenciando para tal efecto el gato .  

	

1\i'L 	CIA 

,k4;1 	comprometido, devengado, ejercido y pagado. Los Presidentes Municipales de "L 	
nta Cru2 

O§axocotran. 
BENEFICIARIOS" deberán designar cada uno a un Servidor Público con competencia si5:27.tr2%.29r 
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 inversi 

,proyectos establecidos en el Anexo Técnico respectivo del presente "CONV 
jucomo el destino y resultados obtenidos de la aplicación de los recursos; 

flav 

za, 

rf, 

J. Informar mensual y trimestralmente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Es 
Seguyidad Pública, sobre las acciones realizadas con base en el presente "CO 

Incbrporar en el sistema de información que opere "EL SECRETA .0" 
nue,secibieron los recursos del "FORTASEG", en la que ést -,,,,, rys Y , -i 	- ,„,- .....,„,„uPAt 

2C19-202,1  .comolos destinos y cogOeptos específicos en lo,cuales fueron 
'4.1f• 

-,.. 	. 

E1 _I'lztitregar a "EL SEC TARIADO" toda la i 	mación que  sisoNlicaidecgni  1j9,, términos, 
MUNIC rfitkos y formatos que 'efeclbestablezca; 

HAC:N Azalfl 
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Y 51F-10T EC 

RE,E7,11,,11,,,,,.-, aplicables, y 

11Vb,, 	 111.41sta 	 Soutts1 fiatener 
M. P"licar ,-étls u pág página de Internet, el :q,y,,a19§Fpg0011 eje rationcte 441S-, re cu 

Ldragoza, 

iescilán, 04,  

N. 996 conforrnidád con lo dispuesto en los artículos 7, fracción X, de la "LEY GENERAL" y 
"fracciii?,$VVIII, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Spcueseb, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política 
ae los'':Eotados Unidos Mexicanos, realizar cuando así se requiera, las acciones ydy., 
-OperÁt'i4os de manera conjunta con las Instituciones de Seguridad Pública federales y 
-en su,  ca,s,--ó estatales, para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública, en cuyd', 
Caso;  ,,se podrán firmar los convenios específicos conforme a las disposicione 

-fúercn otorgados para transparentar el ejereibio.i2lb los mismo0/9-2021 

1440. San 

NICEPAk„. 
EiSantaiDiLColaborar y participar en términos de la normativa aplicable, en operativos conjunt 

del Camino, 	con las autoridades competentes. 	 tián, 
r oax, Dtto. Centro, Oax. 	 :2019 - 202.1 

09 tbARTA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA". Además de las señaladas en 
"LOS LINEAMIENTOS" y otras previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las 
siguientes: 

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; 

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

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

,,,uppkíntregar a "EL SECRETARIADO" toda la información que les solicite en los términos, 
lazos y formatos que al efecto establezca; 

stablecer medidas de revisión y control permanente para garantizar qu 
corporación policial, estatal o municipal, y ninguna empresa de seguridadh 
emplee uniformes o vehículos con colores, imágenes o diseños similares que 

kiyY.,confundirse con aquellos que son de uso exclusivo de las Fuerzaso~ad 
naubl.pcionales, en cumplimiento al Acuerdo 09/XXXIX/15, del Consejo Nálrciall7144 
ntenaeguridad Pública, aprobado en su Trigésima Novena Sesión Ordinaria, ce e• 
-2148  de diciembre de 2015; 	 PROCURADO 

r 

MpIo. 
¡eh 

Oex. 201 

F. De conformidad con lo dispuesto en los artículo'''.  
40, fracción VIII, de la L: Genérál para Prevén loa 11 :-Tes en Materia de . 

# 	r u 1;, 
HACE 'DAR i,", 

Mo. H O  c,  de luchfun 
de aguza, 

Dna.' 	-an, 
70101.7f17' 
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„Estado Unidos Mexicanos, realizar 	así se requiéra, las acpiti4 XI, 
o erlát451-1'de manera conjunta con las Instituciones de Seguridad Pública federilla:ji:74"' 
eri'dáSo, .municipales, para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública, en 
cuycaso,' se/podrán firmar los convenios específicos conforme a las disposiciones _  

Ipticab!e_s; ' 

G. "Apeyar á:través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a 
IÉEZBYQKETARIADO" en las visitas relativas a la consolidación del Sistema de Justicia 

e liryceil el desarrollo de las visitas y acciones de verificación sobre la aplicación de 
los recursos del "FORTASEG", y 

,ARIAD 

pRegoe.ncrá 

My f.'. Santa LtICia 
'el Camino, 

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

Dtto.Centro,CMINTA.- TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. "EL SECRETARIADO" iniciará los 
2619-20Vámites para la primera ministración de los recursos del "FORTASEG" a "LOS 

siguientes cantidades: 
la cual corresponderá al 70% (setenta por ciento) del monto total convenido, y asciende 'á las 
BENEFICIARIOS" en términos de los artículos 17, fracción I y 18 de "LOS LINEAMIENTOS, 

SIN 
g "LYENEFlCIARIOS"  solicitarán la segunda ministración de los recursos del "FORTASE1. ,  v,F,c„:"án,  A 

-n términos de los artículos 17, fracción I y 19 de "LOS LINEAMIENTOS", lam'ilá,rta:ruz 
corresponderá al 30% (treinta por ciento) del monto total convenido y podrá ascendergío 

- siguientes cantidades: 	 I12.1" 
 

MUNICIPIO MONTO PRIMERA MINISTRACIÓN "FORTASEG" 
Heroica Ciudad de 
Juchitán de Zaragoza 

$12,717,975.20 

Oaxaca de Juárez $18,117,559.60 
Salina Cruz $9,815,849.40 
San Juan Bautista 
Tuxtepec 

$ 12,578,728.40 

Santa Cruz Xoxocotlán $8,897,637.70 
Santa Lucía del Camino $8,369,954.60 

MUNICIPIO MONTO SEGUNDA MINISTRACIÓN "FORTASEG 
Heroica Ciudad de 
Juchitán de Zaragoza ' ,, 	- 

$5,450,560.80 , ,,,,. 	OAXACA DM 
' .„.) 0"  _,  41  ,  41 4110:«0 cama  ' 	,,  ¿; 	11101114,  

Oaxaca de Juárez '1 
 ;':  

''g' Ir...m/o.... 
.a,$7,764,668.40  

Salina Cruz ‘.., ,,,k..,,,,;..„ , 
' '71inv, to-::  ,  5,792.60

1.  
c44.,b,,,-?:.0,,PROCUR _  v 



AMADO 
TIVO 

eft, 

,51:1  

t 1* • I_ 
Ciudad »chitan 

San Juan Bautista 
r 

DIA Tote~ O, : epec, (-,,,  
Tuxtepec ,,,.,05 	«,:1J,L1 'no. ti 
Santa,Zruz Xoxocotlán . 	, $3,813,273.30  
Santa Lucía del Camino $3,587,123.40 

ft() 

SEX1"/ ...,.OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO. El Titular de la Dirección 
Generátde VincylaOión y Seguimiento de "EL SECRETARIADO" y el Titular del Secretariado 
Ejecutivd`ydéj,§istema Estatal de Seguridad Pública de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", erox,s1,1,04, 
ámbito—de su. lespectiva competencia, serán los responsables de coordinar la oper 

k 
 funcionámtentey seguimiento del "FORTASEG". 

OP OS ix 

or p410':dé "LOS BENEFICIARIOS", el Enlace FORTASEG del Municipio de la He 
iudad de Juchitán de Zaragoza, el Enlace FORTASEG del Municipio de Oaxaca de 5  
l Síndico de Gobernación y Reglamentos y Enlace FORTASEG del Municipio de Sali 

FORTASEG del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, el Enlace F0$ 
del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán y el Enlace FORTASEG del Municipio de SantaUelts.cisax• 
Ickf Camino, serán los responsables de los informes mensuales y trimestrales que se deban -,nta 

Carnho 	. 
Dtto Centro, In

dir a "EL SECRETARIADO" en términos del apartado I de la cláusula Tercera de este 

2o21 ONVEN10". mt39.  
tt 

En caso de que "LOS BENEFICIARIOS" incumplan con alguna de las obligaciones . 
establecidas en el presente "CONVENIO" o su Anexo Técnico, se estará a lo dispuesto por 
"LOS LINEAMIENTOS". 	 17_1). 	CIA 

IJNICPAL 

SÉPTIMA.- VIGENCIA. El presente "CONVENIO" tendrá vigencia a partir de la fecha d'e su( 
- - 	Cruz 

suscripción y hasta 31 de diciembre de 2019, con excepción de los plazos correspondientes asoiro 
las obligaciones de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y de "LOS BENEFICIARIOS" en cuantdiá' 
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 ejerci 
recursos federales del "FORTASEG", "EL SECRETARIADO" hará públicos 

igndos, criterios de acceso y los resultados de la evaluación del desem 
u mos . 

-"*""ratita 
ELSECRETARIADO" y "LOS BENEFICIARIOS" deberán publicar el "CONVIblairenutUz 

respectivo medio de difusión oficial, y los Anexos Técnicos en sus páginasmersairellgr,"›  
atendiendo lo previsto en las disposiciones aplicables. 

"EL SECRETARIADO" podrá establecer con instituciones nacionales1 . 	. 	 1, ‘,..,•- 	1, . 	, 	. 	. 
como con organizaciones de la sociedad civil, los m.:0 	¡Irnos neces ,,;-.11-111,-.. ra fortalecer la 
adecuada rendición de cuentas, transparencia, vigila 'cia :-riización o' 5-1: .  ecursos que se 

S1ND CATUti ' 
. (-- 	 HRA  HIAC DAR:  4  

10 de 1 	 i 	M. H 	de  iuchild,, 

L.------ e e• . 1  ucia 	 raga" 

Oex  
201 9-1/9pIt 

SINDIC 

acionales,U  asi 



SIN ATURA. 
HA s DAR it,  
M.  H 	• d4a /fichado 

• I 

Dita Juchdn, OdY 
2019.20,1 

a, 

CRETARIADO 
CUTIVO 

SECRETAPiA DE. SEC-MUDAD 
PROTEE"C 15b:1 C191,41.1ANA 

. 

Dttd< Dtt  
Cen.:H:En el supuesto de que subsista discrepancia, "LAS PARTES" están de acuerdo en someter 

21:121 
29 	S la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con residencia en la Ciudad. de 

SINDICO 
PROCURADOP 

NOVENA.- RELACIÓN LABORAL. "LAS PARTES" reconocen que el personal cm 
comisionen,' t,Q?  asignen para el desarrollo de las acciones que les correspondan .,é4' el-  
cumplimiento del, presente "CONVENIO", estará bajo la dirección y responsabilidad directa del, 
partidipgt4e,54-  .Ó0haya comisionado o asignado, y por consiguiente, en ningún caso generará '',‘ j 
releid-Té-,1 044 Iiji ter laboral, ni de patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada 

N . 	

n'" 

unod,e ellos 03,44iponsabilidad laboral que le sea propia. --,‘ 

1 	11. , 
CASP DÉC„  JIVJA..n'., FORTUITO O FUERZA MAYOR. El cumplimiento de las obligaciones t cruz -,' 	 ,..,an o  

estabrédkrál-OrtOS LINEAMIENTOS", el presente "CONVENIO" y su Anexo Técnico, serárpcot'cn • i„ oax• 
suspendides-sin-responsabilidad para "LAS PARTES" cuando ocurra un caso fortuito o fuerzkgr.: 2°Ó.21  

54,90 4 kmay9,15,1fOídállfbnte demostrado por la parte correspondiente. Dichas obligaciones podrán , - 	il L1 .:I  l'onudarseseH el momento que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión.  ;1:151  
• 

, t 

 

DÉCIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN. "LAS PARTES" resolverán de común acuerdo, en 
4'ámbito de sus respectivas competencias, los conflictos que se llegasen a presentar e 
relación con la formalización, interpretación, ejecución y cumplimiento del píes 

-"CONVENIO" y de su Anexo Técnico, de conformidad con las leyes federales. 

aportan con el presente "CONVENIO", así como las médi Wite,cesarias para 
cumplimiento por parte de "LOS BENEFICIARIOS". 

México. 
,011-Dat 

ando enterados "LAS PARTES" del contenido y alcance jurídico del presente "CON 
o - existir dolo, lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que 

afe 	su validez, lo firman en diez tantos, en la Ciudad de México, a los quince día§, 
e marzo de dos mil diecinueve. 

o. 

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVAIi7:115  
209 

:FRANCO GERARDO MARCELLO 
FABBRI VÁZQUEZ - 	lt, 

OTARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

SINDICO  DE 
IONAL DE SEGuRIDAD,ZBLICA 

5 ' : ERNACION Y • 

, 	,,.., 
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C. OS 	DO" A A-  JARQUÍN 
PRESIDENTEMNtóL DE OAXACA DE 

PRZJVARIF.1 
114,INIC7PZI 

r 
i D ENCIA 

N1C1PAL 
Mpio. Santa Cruz 

Xaxocotion. Ç. MARIANO R 
D 
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SINDICATUR 
) 19ACENDARr 
A4. H Ciudad Juchn,. 

01: bragoia, 

tán, 
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RAGOZA 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMA 	 "13 
CELEBRADO CON EL PODER EJE,',-,:C10142 

1AL CONVENIO ESPECÍFICO DE A 
SI-ADO DE OAXACA Y SUS MUNICIPIOS 

j i
°Wittine3 

_-1 - 
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SINDICO 

RITA LARA 
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* 
04v-  OAXACA DE JUÁREZ 

PARA EL OTORGAMIENTO DEL "FORTASEG" 2019, 
ENEFI 	• -DEL "FORTASEG". 
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C. JUAN C1 	CAS 
ALT IRANO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINA 

C. FERNANDO- ,IhÁVILA • 
PRESIDEN ril400' .104' 14?  DE 

SAN JUAN 	''41 	PEC 
0,was 

POR "LOS BENEFICIARIOS" 

C. 
SÍNDIC 

R:EGLAM NO DE SALINA CRUZ 

NC$A 
IPAL 

Aschltar,  

agoza, 
chdri f-1.9. JUAN LUIS 

T4 

YOUS°  

9-.!4INDICO PROC 	S OR 
BAUTI A TUXTEPEC 

re  

,r4 
‘Iplo H 

de 
NIChtto, 
Y 

muomom 
**CeJ U  11°,19A1 12..... 

SINDICO 
P7OCURADOR 

PATRI 

C. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ 
jARdUÍ:19-1 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA 
CRUZ xoxopou.m4f,. 

«ft 

C. DAYSE 	 "cgr¿1L I O 
SÍNDICA PR• URADORtkef ;$ A 

CRUZ X0X000TLÁS 

,ATURA 
!tADORA 

C. DANT 
PRESIDENTE 

TERO 
AL DE SANTA 

MINO 	SINDICATUR 
HACENDARE 

ICA11,Wk.  

CENDBB - de Sant?, Lucic, 
C. RENÉ J 	R V 1,1E-ZrLitsPEZ 

SÍNDICO HACENDARIO Pil,SANTO IUCÍA 
DEL CAMI Q5D: 

Mpro:H 
de 

zm 
Dna OB 

de luchsi,i,• 

ff 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN, PARA EL OTORGAMIENTO DEL "EORTASEG" 2019 
CELEBRADO CON EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA Y SUS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DEL "FORTASEG". 
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