
 
 

Dirección: calle 21 S/N. Col. Centro 
C.P. 86901 
Teléfono: (934) 34 2 00 36 
Tenosique, Tabasco. México 
www.tenosique.gob.mx 

Acuerdo de Disponibilidad de Información 
Folio del Sistema Infomex: 01779617 

 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, 
TABASCO; A OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
Cuenta: Con el requerimiento informativo con el número de folio citado en el 
encabezado, el cual se refiere a: “De la manera más atenta, solicito copia escaneada 
de todos los convenios federales y estatales firmados por el Presidente Municipal 
de enero 2017 a octubre de 2017” (Sic), a nombre de quien dice llamarse: José 
Antonio Rodríguez, por lo que, se procede a dictar este acuerdo de disponibilidad, al 
tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. El día 15 de noviembre del año 2017, la persona que se hace llamar como 
quedó establecido en la cuenta, presentó solicitudes de información a través del Sistema 
Infomex. 
 
SEGUNDO. Conforme lo estipula el procedimiento aplicable, se giró oficio a la 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, en el que se solicitó la información a que alude 
el requerimiento informativo. 
 
Por tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS. 

 
PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco (LT), esta Unidad de Transparencia es 
competente para recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así 
como realizar los trámites internos necesarios para la atención de dichas solicitudes. 
 
SEGUNDO. Que la información que nos ocupa, fue solicitada a DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, área con las facultades para poseerla, la cual mediante oficio 
dio respuesta a la solicitud 

 
 
Por lo antes expuesto y fundado, se emite el siguiente: 
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ACUERDO 
 
PRIMERO. Se declara la disponibilidad de la información solicitada por el particular, 
 
SEGUNDO. Notifíquese al particular a través del Sistema Infomex. 
 
TERCERO.  Cúmplase.  
 
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO JUÁN JOSÉ 
ECHAVARRÍA MOSQUEDA, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. DOY FE.  
 
RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN 
REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B. 
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CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN, EN LO SUCESIVO "CON'¿ENIO" PARA EL OTORGAMIENTO 4 
DEL "SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPENO EN MATERIA DE SEGURIDAD · 
PÚBl.lCA A l.OS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIAi.ES DE l.A 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 (¡;1 
FEDERAL, POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE , 
SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "EL SECRETARIADO", REPRESENTADO POR SU 1/ 
TITULAR, EL C. ÁLVARO VIZCA!NO ZAMORA; EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TABASCO,.EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRES:NTADO POR 
SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL C. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, ASISTIDO POR EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO, EL C. GUSTAVO ROSARIO TORRES; EL SECRETARIO DE 1\ 
PLANEACIÓN Y FINANZAS, EL C. AMET RAMOS TROCONIS; EL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, EL C. JORGE ALBERTO AGUIRRE CARBAJAL; EL COORDINADOR GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, EL C. JUAN JOSÉ PERALTA FÓCIL Y LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL 
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA C. MILEYLI MARIA WILSON ARIAS Y LOS 
MUNICIPIOS DE BALANCÁN, CÁRDENAS, CENTLA, COMALCALCO, CUNDUACÁN, HUIMANGUILLO, 
JALAPA. JALPA DE MÉNDEZ, MACUSPANA. NACAJUCA, PARAfSO, TEAPA Y TENOSIQUE, EN LO 
SUCESIVO "LOS BENEFICIARIOS", REPRESENTADOS POR LAS PRESIDENTAS Y LOS 
PRESIDENTES MUNICIPALES CONSTITUCIONALES, LAS y LOS ce. MARIO EUGENIO BOCANEGRA � CRUZ, RAFAEL AGOSTA LEÓN, GABRIELA DEL CARMEN LÓPEZ SANLUCAS, JAVIER MAY --,_, RODRIGUEZ, TITO CAMPOS PIEDRA, JOSÉ SABINO HERRERA DAGDUG, ESPERANZA MÉNDEZ ; ', VÁZQUEZ, FRANCISCO JAVIER CABRERA SANDOVAL, JOSÉ EDl)ARDO ROVIROSA RAMIREZ. , - 1 

FRANCISCO LÓPEZ ÁLVAREZ, BERNARDO BARRADA RUIZ, JORGE ARMANDO CANO GÓME.?. Y 
FRANCISCO RAMON ASREU Vi,:LA, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES 
DENOMINARÁ "LAS PARTES" DE CONFORMIDAD CON EL MARCO LEGAL, DECLARACIONES � 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: . 'J 

MARCO LEGAL / ' , 

S�1r �\��ar fue designado como Secretario i=;Jeéutivo del Sistema Nacional de Seguridad Ptiblir.� po�. Presidente de la Repúbli9,_en" s11 carácter de Presidente dul Consejo Nai;lc,,'lnl de 

¡f#'/ 1/ \�I\ -�·--· 11h10-L· 

\ 
' 

Es un Órgano Administrativo Desconcenlrado de la Secretarla do Gobernación. operativo ucl 
Slsterna Nacional de Seguridad Púlillca, con autoncrnla técolca, de gestión y cresupuestal, de 
conformidad con tos articulas , 7 de la Ley General del Sistema Nacional do Seaurldad Pública, en lo sobsocuontc "LEY GENERAL"; 2. apartano C. fracción XI y 120 del Reglamento lnlcrlor de 
ti, Secretarla de Cobernacl6n. y 1 dol Hegtamento del Secretariado F1ccutivc, del SiWJl11a 
Nacional de Seguridad Pública. · 

DECLARA "EL SECRETARIADO", A TRAVÉS D.E SU REPf�ESENTANTE QUE: 

1.1 

"LAS PARTES" protestan cumplir y hacer cumplir en el ámbito de sus respectivas corncetenclas. lo 
dispuesto por los artículos 134 de ,� Conolituct6n Polílica de los Estados Unidos Mexicanos; 74 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilldod Hacenderla. asi como 7 y 8 del Presupuesto do Egresos de ta 
Federación para el Ejarclclo Flscal 2017, on lo sucesivo. "PRESUPUESTO DE EGRESOS", y las demás 
disposiciones Jurldlcas aplicables al "FORTASEG" y al presente "CONVENIO"; razón por la cual se obligan 
a él como al estuviera inserto o ta lclri!: en este documento. con todos los efectos legales y aorninisuallvcs 
conducentes. /, 

DECLARACIONES /,)'J 
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1.3 

Seguridad Pública, raUfic:ado por el Senado de la República el 14 de diciembre de 2015, de( 
conformidad con los artículos 17, párrafo segundo de la 'LEY GENERAL": 27. párrafo ulllrno de7 
la Ley Orgánica de la Admlnlstracl6n Pública Federal y 5 del Reglamento del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Está facultado para suscribir el presente "CONVENIO" de acuerdo a lo preceptuado por los 
artlcuíos 18. fracciones VII y XXI/ do la "LEY GENERAL"; 8, párrafo cuarto del "PRESUPUESTO 
DE EGRESOS"; 69, párrafo segundo, y 70, fraccl6n V del Reglamento Interior de la Secretarla 
de Gobernacl6n, y 5 y 8, fracción XII del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, así como 1 9 ,  párrafo primero do los "Lineamientos para el 
otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública 
a los municipios y demarcaciones terrllorlales de la Ciudad de México y en su caso. a las 
entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función", publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017. en lo sucesivo "LOS LINEAMIENTOS". 

1.4 

1.5 

Pora todos los efoctos legales relacionados con este "CONVENIO", so�alo como dornicllio ttl 
ubicado en Avenida General Mariano Escobado número 456, piso 12. Colonia Anzures, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 1 1 5 9 0 ,  Ciudad de México. ¡\Y 

Para efectos de operación, funcionamiento y seguimiento del "FORTASEG" designa a la J¿\1 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento, slla en: avenida General Mariano Escobedo -· \ ;  
número 456, piso 1 .  Colonia Anzures. Delcg�ción Miguel Hidalgo, Código Postal 1 1 5 9 0 ,  Ciudad · 
de México. 

DECLARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: '\ó 
11.1 Es parte Integrante de los Estados Unidos Mexicanos. libre y soberano en lodo lo concerniente a �' su régimen Interior. constituido como gobierno republicano. representaflvo. democráflco. laico y popular. como ro preceptúan ros artículos 40, 42. fracción l. 43 y 1 1 5  de la Constitución Pollllca 

de los Estados Unlnos Mexlcancs y 1 y 9 de la Constlluclón Polltico del fatado Libro y Soberano 
de Tabasco. 

11.2 Asumió el cargo de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, a partir del 01 de enero de 2013; por lo q4.e cuenf1i con facultados pare celebrar el presente "CONVENIO", en términos de los articules 42 y S1 fracclón XI de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 2 de, la Ley Orgénlca del Poder Ejecutivo del Estado dey 
Tabasco y demás disposiciones aplicables. • -. · 

11. 

11.3 Para todos los efectos legales reluclonados con este "CONVENIO", so�ala como su domicilio el 
ublccdo en: Prolongacl6n Avenida Paseo 'l abasco, número 1504 del Centro Admlr1l$trativo, 
Tabasco 2000, Código Postal 86045, en lo Ciudad de Vlllehermosa. Tcbascc. 

11.4 Para efectos de opcraclón, funcionamiento y seguimiento del "FORTASEG" designa al 
secretaríaoo Ejecutivo d1;:I Sistema Estatal de Seguridad Públlca, sito en: Calle Doña Flrlsncia, 

1.. n némerc 605-Artos. Pla7.a Sur, Colonia Centro, Código Postal 86000, Vlllahermosa. Tabasco. 
''t�ECLARAN "LOS BENEFICIARIOS", A TRAVÉS DE SUS REPRESEl�TANTES QUE: 

los artículos 1 1  �  de la Coustiíuclon Polllita da Iris E�l�dos Unidos Mexicanos; 64 y 05 de la \ 
\) ;/,, /--; J -r�"'S"·-. .j) /v'f/. / µ� - 2 doC)J/c) 
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111.2 

111.3 

111.4 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1 .  2  y 5, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. l 
Las Presidentas y los Presidentas Municipales Constitucionales de Balancán, Cárdenas, Centla. 7 Comalcalco, Cunduacán, Hulmanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Macuspana, Nacajuca tJ Paralso, Teapa y Tenoslque, cuentan con facultades para celebrar el presente "CONVENIO·, en términos de los artículos 65, fracción 1, Inciso e) de la Constitución Polltíca del Estado Libre y , Soberano de Tabasco, 4, 20, 29, 65 y 72 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
::::::: ::ne:á:i:�s:n�::��o:de:::�:::�::aria para hacer frente a los compromisos rnatcna del � presente "CONVENIO", Para todos los efectos legales relacionados con aste "CONVENIO". señalan como sus domicilios los ubicados, rcspcctlvamonto, en: 

.. 

Calle Melchor Ocampo sin número Colonia centre, Código Postal 86930. Balancán, Tabasco. Plaza Hidalgo sin número, Colonia Centro, Código Postal 86500, Cárdenas. Tabasco. Aldama sin número. Colonia Centro, Frontera. Código Postal 86.750. CenUa. Tabasco. 

Calle Pino Suáraz sin número Esquino Miguel Hidalgo. Color,la centre, Códi o Postal 86850, Jalapa, Tabasco. Plaza Hidalgo numero 1 ,  Colonia Centro, Código Postal 86200, Jalpa de Méndoz, Tabasco. Plaza de la Constitución, sin número, Colonia Centro, Código Postal 66700, Macuspana, Tabasco. Plazo Hidalgo sin numero, Colonln Centro, Código Postal 66220, 
Naca uca, Tabasco. Calle Ignacio Con,onfoll sin numero, Colonia Ce11lro. P;ir�fr,o 
Tabesco, 

BALANCÁN CÁRDENAS 
CENT LA 
HUI MANGUILLO 
JALAPA 
JALPA DE MÉNDEZ 
MACUSPANA 
NACAJUCA 
PARAÍSO 

COMALCA, t.CO Plaza Juarca sin número. Colonia Centro, Código Postal 6300. � Comalcalco. Tabasco. ' 1-C-U_N_D_U_A_C_Á_N---+F-,-ra_n_c_ls-co-l-. _M_a_d_o_, o-s.,..ln-n..,ú_m_e-, o-c-,s-q-ul_n_a_c_o_n_R_a_m_ó,--n_M_e_n_d_oz-a--1, ./ , Colonia Centro, Códl o Postal 86690. Cunduacán, Tabasco. , 
Avonlda Hidalgo sin número, Colonia Contra. Código Postal 8G400, 
Hulmangulllo Tabasco, 

Plaza lndepencencla sín número Colonia Centro. 86600. Tea o. Tabasco. Código Postal 

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

TENOSIQUE Calle 21 sln número, Colonia Centro, Código 
Tenosiq�, Tabasco. """ 8600,. � 

1 

\ 
3d�1__j/ 
C._)(U 
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$13,864,369.00 

$12,016,020.00 

$17.,835,992.00 

S10,000,000.00 

$10,000,000.00 

$12.062.254.00 

$1 O.D00,000.00 

$11 ,536, 178.00 

$11,000,567..00 

$10,000,000.00 

/� 

IV.2 Celebran el presente ""CONVENIO" de acuerdo con el marco juridlco aplicable. adhinéndose a las siguientes: 

ARA SO ACAJUCA 

COMALCALCO CUNDUAC N HUIMANGUILLO 
JALAPA JALPA DE M ·NDEZ MACUSPANA 

r.T�E�A�P�A�,-:-=�����--/��������$�10�,,000,0_0_0._0_0������---< TENOSIQUE $10,000,000.00 

CLÁUSULAS � . PRIMERA.· OBJETO Y NATURALEZA DE LOS RECURSOS. El presente "CONVENIO" tiene por objeto � que "EL SECRETARIADO" transfiera recursos presupuestarlos federales del "FORTASEG" a "LOS BENEFICIARIOS", por conducto de la Secretarla de Planeacl6n. y Finanzas de "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", con la finalidad de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad 
pública. de conrormldad con lo dispuesto por el articulo 8 del 'PRESUPUESTO DE EGRESOS", y atender las pollllcas y estrategias establecidas en los Ejes Estmt6gicos del slstem» Nacional de Seguridad Publica �A 
y los Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional d Seguridad Publica en su Trigésima Octava Sesión Ordinaria. 

Los recursos transferidos (le,J 'FORTASEG" 110 son rogularlzables. son percletmente cencursabres y 110 

piordcn el carácter federal al ser transferidos y por ello 'LA ENl'IDAD FEDERATIVA" y "LOS 
BENEFICIARIOS" liberan a "EL SECRETARIADO" de la obligacl6n de mlnlstrarícs en ejercicios fiscales 
subsecuentes, aún y cuando los requieran para complementar las acciones derivadas del presenta 
"CONVENIO", o para cubrir cualquier otro concepto vinculado con el objeto dol mismo. conforme lo previsto 
en e:1 "PRESUPUESTO DE EGRESOS". SEGUNDA.· MONTOS Y DESTINOS DE GASTO DEL "FORTASEG". De conformidad con el [t "PRESUPUESTO DE EGRESOS" y "LOS LINEAMIENTOS". "LOS BENEFICIARIOS" podrtan recibir hasia , , 1 ,  las siguientes cantidades de los recursos del "FORTASEG": /"' 

,�- 

1  �\";;,:¡ .,.'llt'l, ;•:. � • �·�R;rf:A'.C:'f:G"'·,i, .· ·�-,,�'. .� "', 
.. 1�i ·ttf:� 1 • im' ��'Jo.. •. ,�. t J' •• .:t·.. :t --' 

$10,000,000.00 
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i : 

CARDENAS $2, 772,873.80 

CENRA $2. 000, 000. 00 

COMALCALCO $2,567.198.40 

CUNDUACAN $2.403,205.BO 

HUIMANGUILLO $2.412,450.80 

JALAPA $2,000,000.00 

JALPA DE MENDEZ $2,000,000.00 

MACUSPANA $2,307 ,235.60 

NACAJUCA $2,200, 112 .40 

PARAISO $2,000.000.00 

TEAPA $2,000,000.00 

TENOSIQUE $2,000,000.00 

. 

f 
Los Subprogramas. en su caso. asl como las metas. montos. destinos de gasto y acciones do los 
Programas con Prioridad Nacional, se Incluirán en el Anexo Tecnlco, el cual una vez firmado por las y los 
servidores públicos normativamenle facultados formará parle integrante del presente "CONVENIO". 

TERCERA.· OBLIGACIONES DE "LOS BENEFICIARIOS''. Además de las seóatadas en "LOS .+'.,·' 
LINEAMIENTOS" y otras previstas en los ordenamientos jurldlcos aplicables. las siguientes: j�X-1 

• \ 1 
A. Cumpllr con lo sena ta do en los artlculos 7 y 8 del "PRESUPUESTO DE EGRESOS", la normativa e11 

materia presupuestarla; de adquisiciones; de obra publica y de rendición de cuentas que 
corresponda a los distintos órdenes da gobierno; la "LEY GENERAL"; "LOS LINEIIMIENl os· 1' · ,  
cernas disposiciones aplicables; '/J.)_ 

B. Realizar la adquisición do los bienes y la ccntratactón de la lntraestructura y servicios, para el ' 
cumpllmlento del objeto del "FORTASEG". conforme a lo dlspuosto en "LOS LIN EA M I ENTOS "  y 
demás normativa Jplicoble; 

\ 

l. 

' s?jb 

C. Establecer cuentas bancarias productivas especificas para la administración de los recursos 
federales del "FORTASEG" que le sean transferidos, asf como los rendimiontos financiaros que 
generen, y para los de coparllclpoción, de conformidad con lo dispuosto en el articulo 69 do la Ley 
General do Contabilidad Gubernamental,  para efectos de su fisccllzactón: 

D. Ejercer los recursos del "FORTASEG" conforme a lo previsto on "LOS LI N EA M I E N T O S " ;  

E. Abstenerse de adquirir para el uso de sus Instituciones policiales. uniformes o vehlculos e o colores, lm�g nes o dlso�os similares que puedan confundir5ti con aqucltos que son de ofo 
�el

usivo do las ruerzas Armadas naclonates, con recursos propios o del "FORTASEG', a nn de 
CL pllr el Acuerdo 09/XXXIX/15, del Consojo Nacional de Seguridad Pública, ;iprobado en s11 rlgésima Novena Soslón Ordinaria, celebrada el 18 do diclcmbrQ de 2015; en caso contrario. se podrla actualizar los supuestos previstos en el articulo 250 bis 1 ,  fracciones 11 y IV del Código Pena: 
Federal; 

F. Registrar los recursos cuo pu, el "FORTIISEG" reciban en sus respectivos presupuestos e informar _e:,ra erectos de la cuenta públlca leca: y demás Informes previstos en la lcglsfaclón �ocal y federal, 1 
� , -------· ¡, - 

e-: r 
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J. Entregar a "EL SECRETARIADO" toda la lnformocl6n que solicite en los términos, plazos y rcrmarcs ¡ 
que al efecto establezca; )I?,( 

K. Publicar en su página de lnlernot. el avance en el ejercicio do los recursos que les fur:,1on otorgados/;/�_..) 
para transparentar el ejercicio de los mismos. y r 

b. Las disponlbllidados financieras del "FORTASEG" con las que cuenten en su momento. Y 

c. El presupuesto comprometido, devengado y/o pagado correspondiente. 

Incorporar en el sistema de Información que opere "EL SECRETARIADO", la fecha en que 
recibieron los recursos del "FORTASEG", en la que estos fueron finalmente ejercidos, �r.l como los 
destinos y conceptos específicos en los cuales fueron aplicados: 

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

1 H. Informar mensual y trimestralmente a "EL SECRETARIADO', lo siguiente: � a. La lnformacl6n sobre el ejercicio, destino y resullados obtenidos con los recursos del "FORTASEG"; 

i l. 

' .. 

! 
L. De conformidad con lo dispuesto en los articulas 7, fracción X de la "LEY GENERAL" y 40. fracción VIII de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en M,11erla de secuestro, X Reglamentaria de I¡,¡ íracclén XXI, del articulo 73 de la Co11slituclón Política tJ1: los Estados Unidos Mexicanos, roCll-<M cuando asl se requiera, las acciones y cperaüvos de manera conjunla con lc1s ' 

Instituciones do Seguridad Publica federales y, en su caso, estatales. para el eurnpnmlcnto de los 
fine& de la seguridad pública, en cuyo caso. se podrim llrmar los convonlos especificas conforme a los dl:,poslcla,,es aplicables. 

CUARTA.· OBLIGACIONES DE ''LA ENTIDAD FEDERATIVA". Además de les señaladas on "LOS 
LINEAMIENTOS" y otros previstas en los crdenamlentos juridicos aplicables, las siguientes: 

A. E�f¡:ibl�cor un� cwnt� bancaria procucüva especlüca pnw la iltlrninlslraclón de los recursos del "FORTIISEG", de conformidad con lo dispuesto en al articulo 69 de la Ley General de Contabllldall __ .-.,.. Gubornomonwl; 
B. Entregar a "LOS BENEFICIARIOS" et 11101110 totat del ·'FORTASEG", incluyendo sus rendimientos 

financieros, a mas tardar dentro de los cinco días Mbilss posteriores u que reciba los recursos de lo Federación: 
�olstrar los recursos del "FORTASEG" en cu presupuesto e Informar para oíectcs do la cuenta �llca local y demás Informes previstos on la legislación local y federal: 
D. Enlregar a "EL SECRETAl,IAOO" todLJ lo l11formac16n que les solicite en los términos, plazos 

formatos que al efecto eslablen,1: E. Establecer medidas de revisión y control permanente para garantrtar que ninguna corporació,� policial, estarat o municipal, y ninguna empresa de seAurldad privada, emplee uniformes o vehlcutos' � colores, imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquellos que son de uso 
¡/ 1 .!A � - 'O-J..1 
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exclusivo de las Fuerzas Armadas nacionales, en cumplimiento al Acuerdo 09/XXXIX/15, del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobado en su Trigésima Novena Sesión Ordinaria, 
celebrada el 18 de diciembre de 2015;  

� 

(J F. De conformidad con lo dispuesto en los articules 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 articulo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
realizar cuando asl se requiera, las acciones y operativos de manera conjunta con las Instituciones � 
de Seguridad Pública federales y, en su caso. mLmlclpales, para el cumplimiento de los fines de la 
seguridad pública, en cuyo caso. se podrán nrmar los convenios especlficos conforme a las 
disposiciones aplicables, y 

G. Apoyar a través del Secretariado Ejec,J/lvo del Slslema Estala! de Seguridad Pública a "EL SECRETARIADO" en las visitas relatlvas a la consolidación del Sistema de Justicia Penal y en el ,   desarrollo de las visitas y acciones de vertñcaclón sobre la aplicación de los recursos del "FORTASEG". QUINTA.- TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. 'EL SECRETARIADO" Iniciará los trámites para la��_,,. primera ministración de los recursos del "FORTASEG" a 'LOS BENEFICIARIOS" en tórrníncs del articulo 22 de "LOS LINEAMIENTOS", la cual corresponderá al 70% (setenta por cicnlo) del monto total convenido, y 
I asciende a las slguionros canücaccs: 

ARA SO 
$8,075,324.60 $7,700,393.40 
$7,000,000.00 

$7,000,000.00 

57,000,000.00 

$7,000,000.00 

CAJUCA ACUSPANA 

COMALCAl.CO CUNDUAC N 
JALAPA JALPA DE MENDEZ 
HUIMANGUILLO 

TEAPA 
TENOSIQUE "LOS BENEFICIAR/OS" solicitarán la segund� mlnlstración do los recursos del "FORTASF.G" en t érmiuos del arilculo <3 do "LOS LINEAMIENTOS", la cual corresponderá al 30% (írclnta por cronto) del monto total convenido y podré ascender n les siguientes cantidades: 

$4,159,310.70 

$3,000,000.00 

.,, � �·. ' ·. 

'
'FORT.ASE¡§,t'..:v.':',. 

,. .11:..i.;... t , ,�. , 

7 d":__,_j) / 
C:-� 
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COMALCALCO $3,850,797.60 

CUNDUACAN $3,604,808.70 

HUI MANGUILLO $3,618,676.20 

JALAPA $3,000.000.00 

JALPA DE MENDEZ $3,000,000.00 

MACUSPANA $3,460,853.40 

NACAJUCA $3,300, 168.60 

PARAISO $3,000,000.00 

TEAPA $3,000,000.00 

TENOSIQUE $3,000,000.00 

SEXTA.· OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO. La Dirección General de Vinculación y 
Seguimle11to de "EL SECRETARIADO" y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estaml de Seg,irldod 
Pública, en el árnbltc de su respectiva competencia, serán los responsables do reportar la operación, 
funcionamiento y seguimiento del "FORTASEG", 

En coso de que "LOS BENEFICIARIOS" Incumplan con alguna de las obligaciones establecdas en el 
presente "CONVENIO" o SLI Anexo Técníco. se estarán a '10 díspuesto por "LOS LINEAMIENTOS" . .i 1� 
SÉPTIMA.· VIGENCIA. El presente 'CONVENIO" tendrá vigencia a partír de la fecha de su suscripción Y,J:ir hasta el 31 de diciembre de 2017, con excepción de los plazos correspondientes a las obligaciones de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y de "LOS BENEFICIARIOS" en cuanto a Informar y documentar la apllcaclón Y evaluación de los recursos federaros ministrados. tiempo que no podrá exceder de lo establecido en "LOS LINEAMIENTOS". � 
OCTAVA.· TRANSPARENCIA. Con la lin¡¡lidad de dar transparencia al ejercicio de los recursos federalas do! "FORTASEG", ""EL SECRETARIADO" har á  públicos los montos asignados. criterios de acceso y los 
resultados do le ovaluacl6n del desempeño de los recursos. 

"EL SECRETARIADO" y "LOS BENEFICIARIOS" deberán publicar er "CONVENIO" en su respecnvc medio de dlíusl6n oficial, y los Anexos Técnlccs en "u� pi1oinas do Internet, atendiendo lo previsto en las 
disposiciones apllcnbres. 

/V,.___/NoVENA.· RELACIÓN LABORAL. "LAS PARTES" reconocen que el personal que comisionen o asignen 
_/ para ol desarrollo de las acciones que los correspondan en el cumplimiento del presente "CONVENIO"', 

estará bajo la dirección y responsabilidad directa del participan/e que ro haya comisionado o aslqnado: y por ,,- 
consiguiente, on ningún caso generaré relaclones ele carácter laboral, ni do patrón sustnuto. intermediario o 
soílcaric. asumlenco c.,d� uno de ellos In rcsponsablllcad laboral quo lo sea propia. 

DÉCIMA.· CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. f curnphmlento de los obligaciones establecidas en 
S LINEAMI -NTOS", el presente "CONVENIO" y su Anexo Técnico, serán suspendidas s111 

ponsabilldsd para "LAS PARTES" cuando ocurra un caso for/ullo o fuerza mayor, d1;1bidama1110 
mostrado por Is purle correspondiente. Dichas obllgacionos peeran reanuuai se en el 111ome1110 qut: 

desapareacan I.Js causas que dieron origen ¡1 In suspensión. 

DÉCIMA PRIMERA.- JURIS DICC IÓN. "LAS PART[S" resolverán de común acueroc, en el émbl!o de su ;,.,,, 

. �()\ B d a  11 � 
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Interpretación, ejecución y cumplimiento del presente "CONVENIO" y de su Anexo Técnico. de conlormlded con las leyes federales. 
En el supuesto de que subsista discrepancia, "LAS PARTES" están de acuerdo en someterse a lo jurisdlccl6n de los Tribunales Federales competentes con residencia en la Ciudad de México. 

/ 

1 

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA'' 

� C. AMET SECRJ\IODE 

C::--�-=--w-·--�-�--· :c1==-�------------..;;:::;;_�� 
• C. JORGEALEfE�TO°AG1JIRR!=CARSi\JÁL 

.>: SECRETARIO DE SEGUHIDAD PÚB.IC/\ 
;::::,- 

.,,,,..--- 

Eslando enterados "LAS PARTES" del contenido y alcance Jurldico del presente "CONVENIO" y por no 
existir dolo. lesión, error. mela fe o cualquier otr vicio del consentimiento que pudiera alcctar su validez, lo 
firman on dieciocho tantos, en la Ci ad de lec, a los quince días del mes de febrero de dos mil diecisiete. 
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POR "LOS BENEFICIARIOS" 

I CANEGRA CRUZ PRESIDENTE MUNICI ii::ONSTITUCIONAL DE BALANCÁN 
C. RAFAE ACOSTA LEÓN PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS 

r�7ro¿¿��2 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN 
d��- 

C.ESPERA��;VÁZQUEZ PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JALAPA 

' _:_!_..-r- 

/c i :uwrER CABRERA SANDOVAL PRESIDENT ONICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
-J JALPA DE MÉNDEZ 

/ 
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1:V�· C. FRANCJScql ÓP Z ÁLVAREZ PRESIDENTE MLINl,I L ONSTITUCIONAL DE ( N' PIJUCA 
Yl""'J 
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-�e-�, ,:�MO� A VSLO PRESIDENTE UNICIPAL CONSTITUCIONAL OETENOSIQUE 

C. JOSÉ EDUAR OV OSA RAMÍREZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA 

11 ne ·11 

PRF.SENTE HOJA DE FlílMAS CORRESPONDE Al. CONVENIO ESP�CÍFICO DE ADHESIÓN, PARA EL óRGI\MIENro OFI. "FORTASEG", CELEBRI\DO CON EL room EJECUTIVC DEI f'S'IAOO DI: TABASCO y LO� NICIPIDS DE AAI ANC,\N, C,\Rl'JFNI\$, C>-NTLA, COMALCI\LCO, CUNUUACÁN, 1 IUIMANGUILI ll, ,IAI.Al'I\, J/sl 1-'A 
º':_.'.j'flhl, MACUSPANA, NACAJUCA, PARIIISO, TEAPA Y TENOSIQUE. .,, ..•• ,· 
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