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coNvENro EspEcfFtco DE cooRDrNActór v eoxeslór, EN Lo sucEsrvo
PARA EL OTORGAMIENTO DEL "SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES
TERRITORI,ALES DEL DISTRITO FEDERAL Y EN SU CASO, A LAS
FEOERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE
SEGUR|DAD púBLtcA", EN Lo sucEstvo 'FoRTASEG", euE GELEBRAN EL EJEcuflvo
FEDERAL, POR CONDUCTO DEL SECRETARTADO EJECUTTVO DEL STSTEMA NACTONAL }.-_
DE SEGURIDAD PI,BLICA, EN Lo SUcESIvo "EL SEGRETARIADo", REPRESENTADo POR iI
SU TITULAR, EL C. ALVARO VZCAÍHO ZATTORA; EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

-7LTBRE Y SOBERANO DE MTCHOACAN DE OCAMPO, EN LO SUCE§|VO "LA ENTIDAD 

-ja
FEDERATIVA", REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL C.
SILVANO AUREOLES CONEJO, ASISTIDO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ]
ESTATAL DE §EGURIDAD PÚBLICA, LA C. DOLORES OE LOS ANGELE§ NÁZARES 3-
¡en6xiuo-i ióé-¡iúriórpró§-lÉ''epÁrii¡¡éÁñ, iA prelÁó, rJiüffio crÉotñes, 

=
rrroRELtA pÁTzcuARo, TARÍMBARo, URUAPAN, zAMoRA y z[AcuARo, EN Lo
SUCESIVO "LOS BENEFICIARIOS'" REPRESENTADOS POR SUS PRESIDENTES
MUNrcrpALEs corsrrrucroxrlÉsl ios' cb.-óeéÁii EiÁvez GARTBAy, JUAN MANUEL Z
EsTRADA MEDTNA, muerod c-ÁnnrLo eÁRriÁéÁñ, l¡.róÑél'iÉsol -üÁii¡ÑEz :'=-
ALGAZAR, vícroR MANUEL BAEZ CEJA, BALTAZAR GAoNA sÁNcHEz, vlcroR MANUEL
MANRIQUEZ GoNzALEz, JoSE cARLos LUGo GoDINEZ Y cARLoS HERRERA TELLO,
RESPEcTIvAMENTE, A QUIENES CoNJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA "LOS
PARTICIPANTES" DE CONFORMIDAD CON EL MARCO LEGAL, DECLARACIONES Y
cLAusuLAs srcurENTES:
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MARCO LEGAL

"LOS PARTICIPANTES" protestan cumpl¡r y hacer cumpl¡r en el ámbito de sus respectivas
competenc¡as, lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución PolÍt¡ca de los Estados Unidos
Mex¡canos; 74 de la Ley Federal de Presupueslo y Responsab¡lidad Hacendaria, así como 7 y I
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 20'16, en lo sucesivo,
"PRESUPUESTO DE EGRESOS", y las demás dispos¡ciones jurídicas aplicables al "FORTASEG"
y al presente "CONVENIO"i nzón pü la cual se obl¡gan a él como si estuviera inserto a la letra
este documento, con todos los efectos legales y admin¡st¡'at¡vos conducentes.

DECLARACIONES

I. DECLARA "EL SEGRETAR¡ADo", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE:

l.'l Es un órgano administral¡vo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación,
del Sistema Nac¡onal de Seguridad Pública, con autonomía técnica, de gestión y
presupuestal, de conformidad con los artículos 17 de la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, en lo subsecuente 'LEY GENERAL"; 2, apatlado C, fracción Xl y
120 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Gobemación, y I del Reglamento del
Secretar¡ado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Públ¡ca.

1.2 Su T¡tular fue des¡gnado como Secretar¡o Ejecut¡vo del S¡stema Nacional de Seguridad
Públ¡ca por el C. Presidente de la Repú
Nacional de Seguridad Públ¡ca, rat¡f¡cado el

carácter de Presidente
de la Repúbl¡ca el I

de 2015, de conformidad con los 17, párrafo de la "LEY
Federal y 5párrafo último de la Ley Orgán¡ca de la'Adm¡nistración

del Secretar¡ado Ejecutivo del Sisteqe Nac¡onal de
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1.3 Eská facultado para suscrib¡r el presente "CONVENIO" de acuerdo a lo preceptuado por los
artículos 18, fracciones Vll y xXV de la "LEY GENERAL"; 8, párrafo cuarto del
"PRESUPUESTO DE EGRESOS"; 09, párráfo segundo, y 70, fracción V del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Gobemación, y 5 y I, fracc¡ón Xll del Reglamento del
Secretar¡ado Ejecutivo del S¡stema Nacional de Segur¡dad Públ¡ca, así como 21 de los
'Lineam¡entos para el olorgamiento del subs¡dio a los municipios y demarcac¡ones
tenitoriales del D¡strito Federal y en su caso, a las entidades federativas que eierzan de
manera d¡recta o coordinada la función de seguridad pública', publicados en el Oiar¡o
Of¡c¡al de la Federac¡ón el 20 de enero de 20'16, en lo suces¡vo'LOS LINEAMIENTOS'.

1.4 Pa¡a todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO", señala como domicilio
el ubicado en Aven¡da General Mariano Escobedo número 456, piso 12, Colon¡a Nueva
Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Poslal 11590, C¡udad de Méx¡co.

1.5 Para efectos de operación, funcionamiento y segu¡miento del 'FORTASEG" des¡gna a la
D¡rección General de V¡nculación y Seguimiento, s¡ta en: avenida General Mariano
Escobedo número 456, p¡so l, colon¡a Nueva Anzures, Delegación M¡guel H¡dalgo, Cód¡9o
Postal 'l 1590, Ciudad de México.

II. OECLARA "LA ENTIOAD FEDERATIVA", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

ll.1 Es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, con territor¡o y poblac¡ón, l¡bre y
soberano en cuanto a su rég¡men ¡nterior, const¡tu¡do como gobiemo republicano,
representalivo y popular, como lo preceptúan los artículos 40, 42 lracción l, 43 y 115 ds la
Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 11, 12, 13 y 14 de la Const¡tuc¡ón
Polílica del Estado Libre y Soberano de M¡choacán de Ocampo.

ll.2 Asum¡ó el cargo de Gobernador Const¡tuc¡onal del Estado L¡bre y Soberano de
de Ocampo, a part¡Í del 1 de octubre del 2015; por lo que cuenta con facultades para
celebrar el presente "CONVENIO", en términos de los artículos 47, 60, fracc¡ón xll y 130 dé
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 3 y 8 de_

Ley Orgánica de la Administrac¡ón Pública del Estado de Michoacán de
fracc¡ón I y 76 de la Ley del S¡stema de Seguridad Pública del Estado de M¡choacán de
Ocampo y demás disposiciones aplicables.

ll.3 Para todos los efectos legales relac¡onados con este "CONVENIO', señala como su
domicilio el ubicado en Palacio de Gob¡erno, ler pat¡o, Planta Alta, Aven¡da Franc¡sco l.
Madero Poniente Número 63, Colon¡a Centro, Código Postal 58000, Morelia, M¡choacán.

ll.4 Para efectos de operac¡ón, funcionamiento y seguimiento del 'FORTASEG" designa al
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estalal de Segur¡dad Pública, sito en: Teodoro Gamero
No. 165, Colonia Sent¡m¡entos de la Nac¡ón, C.P. 58178, Morel¡a, M¡choacán.

III. DECLARAN 'LOS ;A VÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE:

lll.1 Son entidades adm¡nistrát¡vas con
fundamento en los artÍculos 115 de

juríd¡ca y patrimon¡o prop¡os, con
Constituc¡ón Polít¡ca de los

Mex¡canos; 15, 111 y 113, de la PolÍtica del
M¡choacán de Ocampo y 2 de la Ley
Ocampo.

li

?iI
-á- j

-=I

,á^--.- --.-../:

"\
/\\
I\VII\\l$
/\

\
\

Mun¡c¡pal del

d



SEGOB srcIJTAR|^Do tltcuwo
I Dtt stsrtir Nlctor.rlt Dt
! stcuRtDAD PúEr.rc^

lll.2 Los CC. Cesar Chávez Gar¡bay, Juan Manuel Estrada Medina, Armando Carrillo Banagán,
Alfonso Jesús Mallínez Alcázar, Víctor Manuel Báez Ceja, Baltazar Gaona Sánchez, Víctor
Manuel Manr¡quez González, José Carlos Lugo Godinez y Carlos Herrera Tello;
Presidentes Mun¡cipales Constitucionales de Apatz¡ngán, La P¡edad, Lázaro Cárdenas,
Morelia, Pátzcuaro, Tarímbaro, Uruapan, Zamota y Zitácuaro, respectivamente, cuentan
con facultades para celebrar el presente 'CONVENIO', en términos de los artículos 112,
1'14, 115 y 123, fracción V, ¡nciso h) de la Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo; l0'1, fracciones I y ll, 102 y 103 de la Ley del S¡stema de
Seguridad Pública del Estado de M¡choacán de Ocampo, y demás disposic¡ones
aplicables.

lll.3 Cuentan con la disponib¡lidad presupuestar¡a para hacer frente a los comprom¡sos materia
del presente "CONVENIO'.

lll.4 Para todos los efectos legales relac¡onados con este "CONVENIO",
domicil¡os los ubicados, respectivamente, en:

rffi: @
§

MUNICIPIO: DOMtCtLtO:
Apatzingán Av. Constitución de 18'14 No. '1, Col. Centro, C.P.

60600. Aoatzinqán, M¡choacán de Ocamoo.
La P¡edad Plazuela Cavadas S/N, Col. Centro., C.P.59300, La

P¡edad. M¡choacán de Ocamoo.
Lázaro Cárdenas Av. Lázaro Cárdenas No. 516, Col. Centro, C.P. 60950,

Lázaro Cárdenas. Michoacán de Ocamoo.
Morel¡a Allende No. 403, Col. Centro, C.P. 58000, Morel¡a,

Michoacán de Ocamoo.
PáVcua¡o Portal H¡dalgo No.1, Col. Centro, C.P. 61600, PáEcuaro,

Michoacán de Ocampo.
Tarímbaro Hidalgo No. 1 1, Colonia Centro, C.P. 58880, Tarímbaro,

M¡choacán de Ocampo.
Uruapan Av. Chiapas No. 514, Col. Ramón Farías, C.P. 60050,

Uruaoan. Michoacán.
Zamora Guenero No. 82 Oriente, Col. Centro, C.P. 59600,

Zamora. M¡choacán de Ocamoo.
Zilácuaro Ocampo Pte. No. 13, Col. Centro, C.P. 61500, Z¡tácuaro,

Michoacán de Ocamoo.

IV. DECLARAN 'LOS PARTICIPANTES", A TRAVÉ§ DE SUS REPRESENTANTES QUE:

lV.1 Se reconocen mutuamente la p€rsonalidad que ostentan.

lV.2 Celebran el presente "CONVENIO" de acuerdo con el marco ju¡ídico apl¡cable,
adh¡riéndose a las sigu¡entes:

PRIMERA.. OBJETO Y NATURALEZA DE L . El presente
objeto que "EL SECRETARIADO" transfiera federales
a "LOS BENEFICIARIOS', por conducto la Finanzas y
ENTIDAD FEOERATIVA". con la f¡nal¡dad fortalecer el peño de sus funciones'

señalan como sus

--\-á
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de seguridad ooot"r,ry,on o dispuesto el artículo 8 del
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EGRESOS", y atender las polít¡cas y estrategias eslablecidas en los Ejes Estratégicos del S¡stema
Nacional de Seguridad Pública y los Programas con Pr¡oridad Nacional, aprobados por el Consdo
Nacional de Seguridad Pública en su Sesión Tigés¡ma Octava.

Los recursos transferidos del 'FORTASEG'no son regularizables, son parc¡almente concursables y
no p¡erden el carácter federal al ser transferidos y por ello "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y "LOS
BENEFICIARIOS" liberan a "EL SECRETARIADO" de la obligación de m¡nistralos en eiercic¡os
fscales subsecuentes, aún y cuando los requieran para complementar las acciones derivadas del
presente 'CONVENIO", o para cubrir cualquier otro concepto v¡nculado con el obieto del mismo,
conforme lo prev¡sto en el "PRESUPUESTO DE EGRESOS".

SEGUNDA.- MONTOS Y DESTINOS DE GASTO DEL "FORTASEG". De conform¡dad con et
"PRESUPUESTO DE EGRESOS, y "LOS LINEAMIENTOS', "LOS BENEFICIARIOS'' podTfan
rec¡b¡r hasta las sigu¡entes cantidades de los recursos del 'FORTASEG":

A efecto de complementar los recursos necesarios para la real¡zac¡ón del objeto del
'CONVENIO", 'tOS BENEFICIARIOS" se obligan a aportar de sus recursos presupuestar¡os el
25% (ve¡nt¡cinco por c¡ento) del total de los recursos federales olorgados, para quedar como

7
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Los Subprogramas, en s
de conceptos y montos, a

Programas con Prioridad
los servidores públicos
"coNVENtO".

Apatzingán $2,7s0,000.00
La P¡edad $2,750,000.00
Lázaro Cárdenas $3,188,'163.25
N¡orelia $22,007,149.OO

Pátzcuaro $2,750,000.00
Tarímbaro $2,750,000.00
Uruapan $3,601,502.00
Zamora $3,173,830.00
Zilácuaro $2.997.431.2s

su caso, asi como fos destinos \pe gasto, rubros,
asi como cronogramas de cumd¡m¡ento de los re
d Nac¡onal, se inclu¡rán en el Arlexo Técn¡co, el
s normalivamente facultados formará parte

'11,000,000.00

11,989,725.00
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TERCERA"- OBLIGACIONES DE'LOS BENEFICIARIOS". Además de las señaladas en "LOS
LINEAMIENTOS' y otras previslas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes:

A Cumplir con lo señalado en los artfculos 7 y 8 del "PRESUPUESTO DE EGRESOS', la
normat¡va en materia presupuestaria; de adquisiciones; de obra pública y de rend¡c¡ón de
cuentas que corresponda a los dist¡ntos órdenes de gob¡emo; la 'LEY GENERAL'; "LOS

tINEAMIENTOS" y demás d¡spos¡c¡ones aplicables;

B. Realizar la adqu¡sic¡ón de los bienes y la contratación de la infraestructura y servicios, para el
cumpl¡miento del objeto del "FORTASEG", conforme a lo d¡spuesto en "LOS LINEAMIENTOS'y
demás normat¡va apl¡cable;

C, Abstenerse de adquirir para el uso de sus ¡nst¡tuc¡ones polic¡ales, uniformes o vehículos con
colores, imágenes o d¡seños sim¡lares que puedan confundirse con aquellos que son de uso
exclusivo de las Fuerzas Armadas Nac¡onales, con recursos propios o del 'FORTASEG', a fin
de cumpli¡ el Acuerdo 09/XXXl)(/15 del Consejo Nacional de Seguridad PÚblica, aprobado en su
Trigés¡ma Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 2015; en caso contrario,
se podrían aclualizar los supuestos previstos en el artículo 250 b¡s I, fracciones ll y lV del
Cód¡go Penal Federal;

D. Establecer cuentas bancarias product¡vas específ¡cas para la admin¡strac¡ón de los recursos
federales del "FORTASEG" que le sean lransferidos, así como los rendim¡entos f¡nanc¡eros que
generen, y para los de copart¡cipac¡ón, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 69 de la
Ley General de contab¡l¡dad Gubemamental, para efectos de su fiscal¡zac¡ón;

E. Ejercer los recursos del "FORTASEG" para el objeto del presente 'CONVENIO':

F. Registrar los recursos que por el "FORTASEG" rec¡ban en sus respectivos
¡nformar para efectos de la cuenta públ¡ca local y demás informes previstos en la
local y federal;

G. lnformar mensual y trimestralmente al Secretariado Eiecut¡vo del Sistema Estatal de
Pública, sobre las acc¡ones real¡zadas con base en el presente "CONVENIO';

H. lnformar mensual y trimestralmente a "EL SECRETARIADO', lo siguiente:

a. La información sobre el elercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del
"FORTASEG";

b. Las dispon¡b¡lidades financieras del "FORTASEG" con las que cuenten en su momento, y
c. El presupuesto compromeüdo, devengado y/o pagado conespond¡ente.

l. lncorporar en el s¡stema de informac¡ón que opere "EL SECRETARIAOO", la fecha en que
rec¡b¡eron los recursos del "FORTASEG", en la que éstos fueron finalmente e¡erc¡dos, asf como
los destinos y conceptos específ¡cos en los cuales fueron aplicados;

J. Entregar a "EL SECRETARIAOO' toda la información que sol¡cite en los términos, plazos y
formatos que al efecto establezca;

K. Reportar a la Oirecc¡ón General de y Segu¡miento, mediante
mensuales y trimestrales, el ejercic¡o, y resullados obten¡dos
'FORTASEG'; las disponibilidades f¡naocieras
compromet¡do, devengado y/o pagado, y
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L. Para transparentar el ejercicio de los recursos, "LOS BENEFICIARIOS' publ¡carán en su pág¡na
de lntemet, el avance en el ejercic¡o de los recursos que les fueron as¡gnados.

CUARTA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA". Además de las señaladas en
"LOS LINEAMIENTOS" y otras previstas en los ordenam¡entos.¡urídicos aplicables, las s¡guientes:

A. Establecer una cuenta bancar¡a productiva específica para la admin¡stración de los recursos
del "FORTASEG', de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Gene[al de
Contabilidad Gubemamental;

B. Entregar a "LOS BENEFICIARIOS" el monto total del "FORTASEG', incluyendo sus
rendimientos f¡nanc¡eros, a más tardar dentro de los c¡nco días hábiles posteriores a que reciba
los recursos de la Federación; en caso contrario, se observará lo previsto en el segundo
párrafo del articulo 48, fracc¡ón I de 'LOS LINEAMIENTOS";

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;

D. Entregar a "EL SECRETARIADO" toda la ¡nformación que le solicite en los térm¡nos, plazos y
formatos que al efecto establezca;

E. Apoyar a través del Secretariado Ejecutivo del S¡stema Estatal de Seguridad Pública a 'EL
SECRETARIADO" en las vis¡tas relativas a la ¡mplementac¡ón del S¡stema de Justicia Penal y
en el desarrollo de las v¡s¡tas y acciones de verif¡cación sobre la aplicac¡ón de los recursos del
"FORTASEG", Y

F. Establecer med¡das de revis¡ón y conkol permanente para garant¡zar que ninguna
policial, estatal o mun¡c¡pal, y ninguna empresa de seguridad pr¡vada, emplee uniformes o
vehículos con colores, imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquellos que
son de uso exclusivo de las FueÍzas Armadas Nacionales, en cumplim¡ento al Acuerdo
Og/XXXlXl5 del Consejo Nac¡onal de Segur¡dad Públ¡ca, aprobado en su Trigésima Novena
Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 2015.

QUINTA.- TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. 'EL SECRETARIADO" iniciará los trámites
para la primera min¡stración de los recursos del "FORTASEG" a 'LOS BENEFICIARIOS' en
térm¡nos del artículo 23 de 'LOS LINEAMIENTOS', la cual corresponde¡á al 50o/o (c¡ncuenta por
ciento) del monto total convenido, y asc¡ende a las s¡guientes canüdades:

BENEFICIARIO MONTO DE PRIMERA MINIST ¡
Apatzingán $5,500,000.00
La Piedad $5,500,000.00
Lázaro Cárdenas $6,376,326.50
Morelia $44,014,298.00
Páucuarc s5,500_000.00
Tarímbaro $75oo,oo\oo 

-Uruapan 17,203,004.q0 \
ZañoÍa m
Zllácuaro $5,994,862.5q _,-
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'LOS BENEFICIARIOS" sol¡c¡tarán la segunda min¡strac¡Ón de los recursos del 'FORTASEG" en

términos del artícuto 24 de "LOS LINEAMIENTOS',, la cual corresponderá al 50o/" (c¡ncuenta pof

ciento) del monto total convenido y podrá ascender a las sigu¡entes cantidades:

SEXTA.- OPERACóN, FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTb. LA D ECC|óN GENETAI d6

V¡nculac¡ón y Seguimiento y el Secretar¡ado E¡ecutivo del S¡stema Estatal de Seguridad Pública, en

el ámbito dL sri respectivi competenc¡a, serán las un¡dades admin¡strativas responsables de

reportar la operación, func¡onamiento y seguimiento del 'FORTASEG'.

En caso de que "LOS BENEFICIARIOS' incumplan con alguna de las obligac¡ones Tt9-bJ9-9i93::It
el presente "óONVENIO" o su Anexo Técn¡co, se estará a lo d¡spuesto por'LOS LINEAMIENTOS".

SÉpTlMA.- VlcENCtA. El presente "CONVENIO" tendrá v¡genc¡a a part¡r de la fecha de .su
suscripción y hasta 3'l de d¡ciembre de 2016, con excepción de los plazos corespond¡entes a las

o5igationej de .LA ENTTDAD FEOERATIVA" y de "LOS BENEFICIARIOS" en cuanto a ¡nfomar y

docimentar la aplicac¡ón y evaluación de los recursos federales ministrados, t¡empo que no podrá

exceder de lo establecido en "LOS LINEAMIENTOS".

ocTAvA- TRANSPARENCIA. Con la f¡nalidad de dar transparencia al ejercic¡o de los recursos

federales det "FoRTASEG", "EL SECRETARIADO', hará PÚblicos el diseño, e.lecución, montos

asignados, criterios de acceso y los resultados de la evaluación del desempeño de los recursos.

,LOS PARTICIPANTES" deberán publ¡car el "coNVENlo" en su respect¡vo medio de difusón
ofic¡al, y los Anexos Técn¡cos en sus pág¡nas de lntemet, atend¡endo lo previsto en las

d¡sposic¡ones aplicables.

NOVENA.- RELACIÓN LABORAL. "LOS PARTICIPANTES" reconocen que el personal que

comis¡onen o asignen para el desalTollo de las acc¡ones que les cofresPondan en el cumplimiento
del presente "COñVENlO", estará bajo la dirección y responsabilidad d¡recta del participante que lo

haya com¡s¡onádo o as¡gnado; y por cons¡gu¡ente, en ningún caso generará relac¡ones de cafácter
laboral, ni de patrón sustituto, intermed¡ario o sol¡dario, asumiendo cada de ellos la

responsabilidad laboral que le sea propia.

DÉCIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. El cumpl¡miento
establecidas en 'LOS LINEAMIENTOS", el "CONVENIO" y su
suspendidas sin responsabilidad para .f lClPANTES" cuando
fuerza mayor, debidamente demostrado la p¿

r lasreanudarse en el momento quez\ conespondiente. Dichas

BENEFICIARIO MONTO SEGUNDA MINISTRAGION

an $5,500,000.00
La Piedad §5,500,000.00
Lázaro Cárdenas $6,376,326.50
Morelia $214,014,298.00

PáUcuaro $5,500,000.00
Tarímbaro $5,500,000.00
Uruapan $7,203,004.00
Zamora $6,347,660.00
Zitácuaro s5.994,862.50

que dieron ala
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DECIMA PRIMERA.- JURtSDICCIÓN. "LOS PARTICTPANTES' resolverán de común acuerdo, en
el ámbito de sus respectivas competencias, los confl¡ctos que se llegasen a presentar en relación
con la formalizac¡ón, ¡nterpretación, ejecución y cumpl¡m¡ento del presente "CONVENIO" y de su
Anexo Técn¡co, de confoÍm¡dad con las leyes federales.

En el supuesto de que subsista d¡screpanc¡a, "LOS PARTICIPANTES" están de acuerdo en
someterse a la jurisd¡cc¡ón de los Tribunales Federales compelenles con residencia en la Ciudad
de México.

Estando enterados 'LOS PARTICIPANTES" del contenido y alc¿¡nce jurídico del presente
'CONVENIO" y por no ex¡st¡r dolo, les¡ón, enor, mala fe o cualquier otro vic¡o del consent¡m¡ento
que pudiera afectar su validez, lo firman en quince tantos, en la Ciudad de México, a los diecisiete
días del mes de febrero de dos m¡l diecisé¡s.

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PI]BLICA

POR "LOS BENEFICIARIOS"
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MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE APA

MtcHoAcAN DE ocAMPo

#€

DEL SISTEMA

-2.2 t, -'z\,
DE LA PIEDAD,
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PRESIDENTE MUNICIP

BÁEz CEJA
DE PATZCUARO,
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DIt SISTEMA N^CION^T DT
S[CURIDAD ¡U¡I,IC,\

SANCHEZC. BAL
PRE PAL DE TARÍ MBARO,

DE OCAMPO

\

}

MICHOACAN OCAMPO

C. JOSÉ GODINEZ
PRESIDENTE ICIPAL DE ZAMORA,

MICHOACAN DE OCAMPO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZITÁCUARO,
MICHOACAN DE OCAMPO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN
DEL'FORTASEG', CELEERAOO CON EL ESTAOO LIBRE Y SOBERAÑO DE MICHOCAN Y SUS MUNICIPIOS
APAIZINGAN, LA PIEDAD, LAZARO CARDENAS. MORELIA, PÁTZCUARO, TARIMBARO, URUAPAN, ZAMOM Y.r^cuARo 
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DE MORELIA,
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