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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. ALVARO VIZCAINO ZAMORA, Y POR LA OTRA, EL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO OE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN LO SUCESIVO 'LA
ENTIDAD FEDERATIVA', REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL
C. SILVANO AUREOLES CONEJO, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, EL C.
ADRIÁN LÓPEZ SOLíS, EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, EL C. CARLOS
UALDONADO MENDOZA, Y LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA, LA C. LILIA CIPRIANO ISTA; A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES
DENOMINARA "LAS PARTES" DE CONFORiiIDAD CON LAS DECLAMCIONES Y
GLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

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

1.1 Es un Órgano Administrat¡vo Desconcentrado de la Secretaría de Gobemación, operativo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, con autonomía técnica, de gestión y presupuestal, de
conformidad con los artículos 17 de la Ley General del Sistema Nac¡onal de Seguridad
Públ¡ca, en lo subsecuente'Ley General", 2, apartado C, fracción Xl y 120 del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Gobernación, y 1 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del
Sislema Nacional de Segur¡dad Pública.

1.2 De conformidad con los artículos 17, párrafo segundo de la'Ley General"; 27, párrafo últ¡mo
de la Ley Orgánica de la Administrac¡ón Públ¡ca Federal y 5 del Reglamento del Secretar¡ado
Ejecutivo del S¡stema Nacional de Seguridad Públ¡ca, su Titular fue designado como
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Públ¡ca por el C. Presidente de la
República en su carácter de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y
ratif¡cado por el Senado de la República el 14 de diciembre de 2015. \

1.3 Se encuent[a facuttado para suscrib¡r el presente conven¡o, en términos de lo dispuesto porv.
los artículos 18, fracciones Vll y )(XV de la'Ley General", 69, párrafo segundo, y 70, fracción z\
V del Reglamento lnterior de la Secretaría de Gobernación, y 5 y 8, fracción Xll del
Reglamento del Secretariado Ejecut¡vo del Sistema Nac¡onal de Seguridad Pública.

1.4 Pa,la todos los efectos legales, señala como domicilio el ubicado en aven¡da General Mariano
Escobedo número 456, piso 12, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal
I 1590, Ciudad de México.

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

ll,1 En términos de los artículos 40, 42, lracción l, 43 y 115 de la Constituc¡ón Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 11,12, 13, párrafo pr¡mero y 14 de la Const¡tución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, es parte ¡ntegrante de la Federac¡ón,
libre y soberana en todo lo concerniente a su rég¡men interior, const¡tuido como gob¡erno
republ¡cano, representativo, democrático, laico y popular.

ll.2 Asumió el cargo de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo, a partir del 1 de octubre de 2015; por lo que cuenta con facultades para celebrar el

\ presente Convenio, en términos de los artículos 39, Apartado B, fracc¡ones I y ll y 142 de la
p(Ley Generaf ; 47, 60, 62 y 66 de la Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de

tdeT



tffiSEGOB stcRtTARtADO tl tcuTtv0
D , \l\l t NA NACt\'rNAt t)t

stct rRt n,\D PUSt la-.\

Michoacán de Ocampo; 3 y I de la Ley Orgánica de la Administrac¡ón Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo y demás disposiciones aplicables.

ll.3 Cuenta con la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los comprom¡sos materia del
presente convenio.

ll.4 Para todos los efectos legales relacionados con el presente Convenio, señala como su
domicilio el ub¡cado en Avenida Francisco l. Madero Poniente Número 63, Colon¡a Centro,
Código Postal 58000, Morelia, Michoacán.

III. DECLARAN "LAS PARTES", A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES QUE:

lll.l Se reconocen mutuamente la personal¡dad que ostenlan.

lll.2 Celebran el presente Conven¡o de acuerdo con el marco juríd¡co apl¡cable, al tenor de las
siguientes:

CL,,AUSULAS

PRIMEM. OBJETO.

El presente Convenio t¡ene por objeto coordinar acciones entre 'LAS PARTES' para que a través
de los recursos del Fondo de Aportac¡ones para la Segur¡dad Pública de los Estados y del D¡strito
Federal ("FASP") y los que aporte'l-A ENTIDAD FEDERATIVA-, la misma esté en condic¡ones de
atender las polÍticas y estrategias establecidas en los Ejes Estratég¡cos del S¡stema Nacional de
Seguridad Públ¡ca, los Programas con Prior¡dad Nacional y, en su caso, sus Subprogramas y
demás acuerdos del ConseF Nacional de Segur¡dad Pública, con base en lo preceptuado por el
párafo décimo del artículo 21 de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
artículos 44 y 45 de la Ley de Coord¡nac¡ón Fiscal y demás normat¡va aplicable.

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

De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2O18 y los\ -Criter¡os de distribuc¡ón, fórmulas y variables para la asignación de los recursos del Fondo d" .4.Aportaciones para la Segur¡dad Públ¡ca de los Estados y del D¡strito Federal del ejerc¡c¡o fiscal
20'18 y el resultado de su aplicac¡ón, publicados en el D¡ar¡o Of¡cial de la Federac¡ón el 29 de
diciembre de 2017, 'LA ENTIDAD FEDERATIVA' recibirá la cantidad de $10'1, 8,770.00 (CIENTO
UN MILLLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
00/100 M,N.) de los recursos del "FASP".

A efeclo de complementar los recursos necesarios para la real¡zac¡ón del objeto del presente
Convenio, 'LA ENTIDAD FEDERATIVA'se obliga a aportar de sus recursos presupuestar¡os el 25
(veint¡c¡nco) por c¡ento del total de los recursos federales otorgados, lo que representa la cant¡dad
de $25,387,192.50 (vElNTlclNCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTo
NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.).

El Financiamiento Con,¡unto pactado en el presente Convenio, integrado por las apodaciones
federal y estatal suman en conjunto la cantidad de $126,935,962.50 (CIENTO VEINTISEIS
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
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Los Subprog[amas, en su caso, asÍ como las acc¡ones, metas, conceptos y/o montos convenidos
de los Programas con Prioridad Nacional, se ¡ncluirán en el Anexo Técn¡co, el cual una vez firmado
por las y los Titulares de las Unidades Adm¡nistrativas competentes de "EL SECRETARIADO', y
dos servidoras o serv¡dores públicos de "LA ENTIDAD FEDERATIVA' que en razón de su
competencia designe mediante of¡cio el T¡tular del Poder Ejecutivo Estatal, formará parte integrante
del presente Convenio.

En cumpl¡miento a lo dispuesto en los artículos 7, fracción ll y 8 de la "Ley General" y 45 de la Ley
de Coord¡nac¡ón Fiscal, "LA ENTIDAD FEDERATIVA' dest¡nará recursos del Financiamiento
Conjunto, para realizar acciones específ¡cas en materia de segu¡miento y evaluac¡ón respecto de
las acciones, metas, conceptos y recursos asociados de los Programas con Prioridad Nacional y,
en su caso, Subprogramas, inslrumentados en el marco de esle Convenio, en los términos
establecidos en el Anexo Técn¡co y observando los Lineam¡entos Generales de Evaluación que
em¡ta'EL SECRETARIADO".

TERCERA. COMPROMISOS OE "LA ENTIDAD FEDEMTIVA".

l. Cumplir con lo señalado en el artículo 7, fracción lX del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, la normativa en materia presupuestar¡a; la "Ley
General'; la Ley de Coordinación Fiscal; los Criterios Generales para la Admin¡strac¡ón y
Ejercic¡o de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distr¡to Federal (FASP) y demás dispos¡c¡ones apl¡cables.

ll. Establecer dos cuentas bancarias product¡vas específ¡cas, una para la adm¡nistrac¡ón de los
recursos federales del "FASP" con los rend¡mientos que generen y otra para la aportación de
"LA ENTIDAD FEDERATIVA", de conformidad con lo dispueslo en el arlículo 69 de la Ley
General de Contab¡l¡dad Gubernamental, para efectos de su fiscal¡zación.

lll. Registrar los recursos que por el "FASP' reciba en su respectivo presupuesto y deberán
dist¡nguirse 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.

lV. Aplicar los recursos del "FASP'conforme al principio de anual¡dad previsto en el artículo 7,
fracc¡ón lx, párrafo tercero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2018.

\
V. De conformidad con el artÍculo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federat¡vas y los Municipios, reintegrar a la Tesoreria de la Federac¡ón a más tardar el 15 d"k
enero de 2019, los recursos del "FASP" con los rend¡m¡entos financieros generados qué al
31 de d¡ciembre del ejercic¡o fiscal 2018, no hayan s¡do devengados por sus entes públicos o
no estén comprometidos en los térm¡nos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, asf como cubr¡r los pagos respect¡vos a más
tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019, con los recursos del 'FASP" que al
31 de d¡ciembre del ejercicio f¡scal 2018 se hayan comprometido o devengados pero que no
hayan sido pagados, debiendo re¡ntegrar 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.

Vl. Ejercer los recursos del 'FASP" y estatales para el cumplimiento de las melas convenidas en
el Anexo Técnico, observando lo prev¡sto en el artículo 45 de la Ley de Coord¡nación Fiscal y

r /los Cr¡terios Generales para la Administrac¡ón y Eiercicio de los Recursos del Fondo de

XAportaciones para la Seguridad Públ¡ca de los Estados y del D¡strito Federal (FASP).
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Vll. lmplementar acciones para el fortalecimiento ¡nst¡tucional de la policía de "LA ENTIDAD
FEDERATIVA", con base en el Modelo Óptimo de la Función Policial aprobado por el
Conseio Nac¡onal de Seguridad Pública en su Cuadragésima Segunda Ses¡ón Ord¡nar¡a,
celebrada el 30 de agosto de 2017.

Vlll. Orientar las acc¡ones del personal pol¡c¡al a la búsqueda de personas desaparecidas y no
local¡zadas, y esclarecer los hechos, así como para prevenir, ¡nvest¡gar, sancionar y
enadicar los delitos en materia de desaparición fozada de personas y desaparición
cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece la Ley General en
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desapar¡ción Comet¡da por Part¡culares y del
Sistema Nac¡onal de Búsqueda de Personas, en materia de su competenc¡a atend¡endo a lo
dispuesto por los artículos 24 y 25 de dicho ordenamiento.

lX. Remit¡r al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participac¡ón C¡udadana de 'EL
SECRETARIADO" el Programa de Prevenc¡ón del Delito de Torlura, de conformidad con lo
establecido por el artículo 62 de la Ley General para Prevenir, lnvesligar y Sancionar la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes.

X. Desarrollar e implementar, en el ámbito de su competencia, Medidas de Prevención, así
como ¡nvestigar y sancionar las agresiones de las que sean objeto las personas defensoras
de derechos humanos y per¡odistas, de conform¡dad con los artículos U,41 y 44 de la Ley
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Period¡stas.

Xl, lnformar mensual y trimestralmente a la Secretaría de Gobernación a través de 'EL
SECRETARIADO' sobre las acciones realizadas con base en el presente Convenio, así
como los movimientos que presenten las cuentas bancar¡as específicas productivas, la
s¡tuación en el eiercicio de los recursos y su destino, cons¡derando el avance presupuestal y
de cumpl¡miento de metas por Programa y las acciones efectuadas con rendim¡entos
financieros, diferenciando para tal efecto el gaslo comprometido, devengado, ejercido y
pagado.

\
Xll. Env¡ar adjunio a su informe tr¡mestral, cop¡a de los estados de cuenta .en"ral"s\.-.

conespondienle a cada una de las cuentas ¡nformadas ante "EL SECRETARIADO", así §'
como los documenlos que acrediten la apl¡cac¡ón del gasto comprometido, devengado,
ejercido y pagado de los recursos del Financ¡amiento Conjunto.

Xlll. lncorporar en el sistema de seguimiento que opere 'EL SECRETARIADO', la ¡nformac¡ón
conforme a los Criter¡os Generales para la Administrac¡ón y Eiercicio de los Recursos del
Fondo de Aportac¡ones para la Segur¡dad Pública de los Estados y del Distrito Federal
(FASP).

XlV. Entregar a "EL SECRETARIADO' la ¡nformac¡ón que solicite en los térm¡nos, plazos y
formatos que al efecto establezca.

XV. Publ¡car en su pág¡na de lnternet, el avance en el ejercic¡o de los recursos que le fueron
as¡gnados, para transparentar el ejercicio de los mismos.

XVl. .Financ¡ar con recursos propios las acc¡ones no previslas en el artículo 45 de la Ley de
VCoordinación Fiscal.
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XVll. Abstenerse de adquirir para el uso de sus instituc¡ones policiales, uniformes o vehículos con
colores, imágenes o d¡seños similares que puedan confundirse con aquellos que son de uso
exclus¡vo de las Fuerzas Armadas Nac¡onales, con recursos prop¡os o del "FASP", a fin de
cumpl¡r el Acuerdo 0gr«Xl)Ul5 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobado en su
Trigésima Novena Sesión Ord¡nar¡a, celebrada el 18 de diciembre de 2015i en caso
contrario, se podrían actual¡zar los supuestos previslos en el artículo 250 bis I, fracc¡ones ll
y lV del Cód¡go Penal Federal.

Xvlll. Establecer medidas de rev¡sión y control permanente para garantizar que n¡nguna
corporación polic¡al, estatal o mun¡cipal, y ninguna empresa de seguridad privada, emplee
uniformes o vehículos con colores, ¡mágenes o d¡seños sim¡lares que puedan confund¡rse
con aquellos que son de uso exclus¡vo de las Fuezas Armadas Nac¡onales, en cumpl¡miento
al Acuerdo o9D(XX|)U15 del Conse.¡o Nacional de Seguridad Pública.

XlX. De conform¡dad con lo d¡spuesto en los artículos 7, fracc¡ón X, de la'Ley General' y 40,
fracción Vlll, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Del¡tos en Materia de
Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXl, del artículo 73 de la Constituc¡ón Política de los
Estados Unidos Mexicanos, realizar cuando así se requiera, las acc¡ones y operativos de
manera conjunta con las lnst¡tuciones de Seguridad Públ¡ca federales y, en su Éso,
mun¡c¡pales, para el cumplim¡ento de los fines de la segur¡dad pública, en cuyo caso, se
podrán f¡rmar los convenios específicos conforme a las disposiciones aplicables.

XX. Colaborar y participar en térm¡nos de la normativa aplicable, en operativos conjuntos con las
autoridades competentes, y

XXl. Apoyar a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Segur¡dad Pública a'EL
SECRETARIADO'en las visilas relalivas a la consolidac¡ón del Sistema de Justicia Penal y
en el desarrollo de las vis¡tas y acciones de verif¡cac¡ón sobre la apl¡cación de los recursos
del "FASP".

CUARTA. OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO.

La Dhección General de Vinculación y Seguimiento y el Secretariado Ejecutivo del S¡stema Esla
de Seguridad Pública, en el ámbito de su respect¡va competencia, serán los ,"rpon."O,". lN
coordinar la operación y seguimiento del "FASP'.

QUINTA. VIGENCIA.

El presente Convenio inicia su vigencia en la fecha de suscripción y concluirá el 31 de diciembre de
2018, con excepción de las obligaciones correspondientes a'LA ENTIDAD FEDERATIVA-
previstas en la fracción V de la cláusula Tercera del presente Convenio.

SEXTA. TRANSPARENCIA.

Con la f¡nal¡dad de dar transparencia al e,jercicio de los recursos federales del 'FASP", "EL
SECRETARIADO" hará públ¡cos el d¡seño, e¡ecución, montos asignados, cr¡ter¡os de acceso y los
resultados de la evaluación del desempeño de los recursos.

'EL SECRETARIADO'y "LA ENTIDAD FEDERATIVA' deberán publicar el presente Convenio en
gu respect¡vo med¡o de difus¡ón of¡cial, y el Anexo Técnico en sus páginas de lnternet, aiendiendo

,.{o previsto en las disposiciones aplicables.
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SÉPTIMA. RELACIÓN LABoRAL.

'LAS PARTES" reconocen que el personal que com¡sionen o as¡gnen para el desarrollo de las
acciones que les correspondan en el cumplimiento del presente Convenio, estará baio la dirección
y responsabil¡dad directa de la parte que lo haya comis¡onado o asignado, y por consiguiente, en
ningún caso gene[ará relac¡ones de carácter laboral, n¡ de patrón sustituto, ¡ntermediario o
solidario, asumiendo cada uno de ellos la responsabilidad laboral que le sea prop¡a.

OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

El cumpl¡miento de las obl¡gac¡ones del presente Conven¡o y su Anexo Técnico, serán suspend¡das
s¡n responsab¡lidad para "tAS PARTES' cuando ocuna una situac¡ón de caso fortuito o fuerza
mayor, debidamente demostrado por la parte correspond¡ente. Dichas obligac¡ones podrán
reanudarse en el momenlo que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspens¡ón.

NOVENA. JURTSDICCIÓN.

'LAS PARTES' resolverán de común acuerdo, en el ámbito de sus respeclivas compelencias, los
confl¡ctos que se llegasen a presentar en relación con la formal¡zación, interpretación, ejecución y
cumplimiento del presente Convenio y de su Anexo Técn¡co, de conformidad con las leyes
federales.

En el supuesto de que subs¡sta discrepancia, 'LAS PARTES'están de acuerdo en someterse a la
jurisd¡cción de los Tribunales Federales competenles con res¡dencia en la Ciudad de México.

Estando enteradas 'LAS PARTES" del contenido y alcance jurídico del presente Conven¡o y por no
existir dolo, lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del consent¡miento que pud¡era afectar su
validez, lo firman en cinco tantos, en la Ciudad de México, a los quince días del mes de febrero de
dos m¡l dieciocho.

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA"

RETARIO DE GOBIERNO
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c.c
SEC

ADMINISTRACIÓN

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

PRESEI{IE Ho,A DE FIRMAS CORRESPOI{DE AL CONVENIO OE COOROINACIÓN DEL FONDO OE APORTACIONES PARA I.A SEGURIOAD

BUCA DE I,OS ESIADOS Y fXI OSTRfTO FEOENAI 'FASP", CELEBRADO CON EL EÍADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

7 de7




