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PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

CONVENIO de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de 

sus instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial, que celebran el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de México. 

 

CONVENIO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL, QUE 

CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (EN LO SUCESIVO “EL SECRETARIADO”), REPRESENTADO POR SU 

TITULAR EL C. LIC. JUAN MIGUEL ALCANTARA SORIA; Y POR LA OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

(EN LO SUCESIVO “LA ENTIDAD FEDERATIVA”), REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, C. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, ASISTIDO POR LOS CC. LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA, SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO, RAUL MURRIETA CUMMINGS, SECRETARIO DE FINANZAS Y DAVID GARAY MALDONADO, 

COMISIONADO DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO 

COORDINADOR ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTUANDO CONJUNTAMENTE COMO “LAS PARTES”, 

CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS, SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 21, párrafos noveno y 

décimo, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 
los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla 

efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que la propia Constitución prevé, y que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los 

tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la Seguridad Pública y 
conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Asimismo, establece que dicho Sistema deberá sujetarse a las siguientes bases mínimas: 

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 

certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de 
estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios 

en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de 
seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha 

sido debidamente certificado y registrado en el sistema. 

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de 
evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad 

pública. 

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las 
entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. 

2. Que el párrafo tercero del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de 
los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas 

Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el 
manejo indebido de fondos y recursos federales. 

3. Que el artículo 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que los 

Gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales. 

4. Que de igual manera, el artículo 134 de la ley fundamental establece que los recursos económicos de 
que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-

administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

5. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (en lo sucesivo “la Ley”), reglamentaria de la 

disposición constitucional aludida, establece en su artículo 2 que la seguridad pública tiene como fines 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

Asimismo, dispone que el Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter 
integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y 

acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad y a la 
protección de las víctimas. 
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Por otra parte, el artículo 4 de “la Ley” establece que el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

será la coordinación en un marco de respeto a las atribuciones de la Federación, los Estados, el Distrito 

Federal y los municipios, el cual contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, 

políticas, acciones y servicios previstos en “la Ley”, tendientes a cumplir los fines de la seguridad pública. 

6. Que el artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que los 

titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de 

subsidios y transferencias, serán responsables en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y 

ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables. 

7. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 prevé, en su Eje 1 “Estado de Derecho y Seguridad”, objetivo 

5 “Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva”, estrategia 5.1 “Fortalecer la 

coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno para combatir la delincuencia”, que el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública se consolidará como una instancia articuladora y unificadora de todas las 

autoridades del Gobierno Federal, de Estados y municipios, en su esfuerzo para combatir a la criminalidad, y 

que se establecerán mecanismos de coordinación efectiva con las autoridades de las entidades federativas y 

de los municipios. 

8. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 (en lo sucesivo, “PEF”) prevé 

en el artículo 11 el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas que cuenten con programas en 

materia de equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial, con el objeto de fortalecer las 

instituciones de seguridad pública. 

9. El 2 de febrero del año en curso, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los “Lineamientos 

para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de 

seguridad pública en materia de mando policial” (en lo sucesivo “Lineamientos”). 

DECLARACIONES 

I. DECLARA “EL SECRETARIADO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE: 

I.1 Que de conformidad con el artículo 17 de “la Ley” “EL SECRETARIADO”, es el órgano operativo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, que goza de autonomía técnica, de gestión y presupuestal. 

I.2 Que de conformidad con el artículo 1 del Reglamento de “EL SECRETARIADO”, es un Organo 

Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. 

I.3 Que de conformidad con los artículos 18, fracciones VII y XXV de “la Ley”; 5 y 8, fracción XII del 

Reglamento de “EL SECRETARIADO”, y Tercero Transitorio de los “Lineamientos” el Secretario Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública es su Titular y ostenta originalmente su representación, por lo que 

cuenta con facultades para celebrar el presente Convenio. 

I.4 Que el C. Juan Miguel Alcántara Soria fue designado Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, mediante nombramiento de fecha 1 de enero de 2010, expedido por el C. Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

I.5 Que para efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en avenida Mariano 

Escobedo número 456, colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11590, en México,  Distrito 

Federal. 

II. DECLARA “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE: 

II.1 Que el Estado de México es una entidad libre y soberana en su régimen interior, que forma parte de la 

Federación, con personalidad jurídica para ejercer derechos y asumir obligaciones, de conformidad con lo 

establecido por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3 y 138 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

II.2 Que el C. Enrique Peña Nieto, asumió el cargo de Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de México a partir del 16 de septiembre de 2005. 

II.3 Que conforme al artículo 12, fracción VII de “la Ley”, es integrante del Consejo Nacional de  Seguridad 

Pública. 

II.4 Que está facultado para suscribir el presente Convenio, de conformidad con los artículos 65, 77, 

fracciones, XXVIII y XLVI y 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 5 y 6 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, así como 10, fracción I y 11, fracción IV 

de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México y demás disposiciones locales aplicables. 

II.5 Que las Secretarías General de Gobierno y Finanzas, y la Agencia de Seguridad Estatal, se 

encuentran facultadas para la celebración del presente Convenio según lo establecido en los artículos 78 y 80 

de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México; 3o. 4o., 5o., 6o., 14, 15, 16, 17, 19 fracciones I y II, 
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20, 21 fracciones XVI, XVII, 23, 24, fracciones XXIV y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de México; 15 fracciones I y VII, 40, 41, 42 y 43 de la Ley Planeación del Estado de México y 

Municipios; 1.5 fracción VI, I.38 y 1.40 del Código Administrativo del Estado de México; 10, fracciones I, II, y 

III, 11 fracciones IV y VII, 12 fracciones I, IV y XIII, 13 fracciones XXII, 107 y 113 de la Ley de Seguridad 

Pública Preventiva del Estado de México; 2, 3, 5, 6, fracciones, XI, y XXXIII del Reglamento Interior de la 

Secretaría General de Gobierno; así como 6, 7, fracción XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Finanzas; 9 fracción I, III y IX del Reglamento Interior de la Agencia de Seguridad Estatal. 

II.6 Que observará las disposiciones contenidas en “la Ley”, en el “PEF” y los “Lineamientos”. 

II.7 Que para efectos del presente Convenio, señala como su domicilio el ubicado en la avenida Sebastián 

Lerdo de Tejada número 300, poniente, primer piso, puerta 216, colonia Centro, código postal 50000, en 

Toluca de Lerdo, Estado de México. 

III. DE “LAS PARTES”: 

III.1 De acuerdo con los antecedentes y declaraciones anteriores y con fundamento en el artículo 11 del 

“PEF” y demás disposiciones aplicables, “EL SECRETARIADO” y “LA ENTIDAD FEDERATIVA” (en lo 

sucesivo, “LAS PARTES”) celebran el presente Convenio de Adhesión al tenor de las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. 

I. El presente Convenio de Adhesión (en lo sucesivo el “Convenio”) tiene por objeto el otorgamiento de 

recursos presupuestarios federales a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” del Subsidio para el fortalecimiento de las 

Instituciones de Seguridad Pública en materia de mando policial (en lo sucesivo, el “subsidio”), para crear e 

implementar el Primer Módulo de Policía Estatal conformado por tres unidades: análisis táctico, investigación y 

operaciones; iniciar la estructuración de un modelo policial que cuente con recursos humanos, materiales y 

financieros a fin de garantizar la seguridad pública de los ciudadanos; incentivar la consolidación de un Mando 

Policial Estatal a través de la reorganización de estructuras de mando policial, la creación o implementación 

de programas de equipamiento e integración de la información; así como para fortalecer las instituciones de 

seguridad pública de la Entidad Federativa en materia de Mando Policial. 

SEGUNDA. NATURALEZA DE LOS RECURSOS. 

I. Los recursos presupuestarios federales otorgados mediante el presente instrumento tienen la naturaleza 

de subsidios y son parcialmente concursables, por lo que están sujetos a la aprobación anual de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión; y queda expresamente estipulado que no son regularizables, ni 

susceptibles de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que su ministración no obliga a “EL 

SECRETARIADO” a otorgarlos en ejercicios fiscales subsecuentes, aun cuando se requieran para 

complementar las acciones derivadas del presente “Convenio” o para cubrir cualquier otro concepto vinculado 

con el objeto del mismo. 

TERCERA. TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. 

I. De conformidad con el “PEF” y los “Lineamientos”, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” podrá recibir hasta la 

cantidad de $100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) de los recursos del “subsidio”. “LAS 

PARTES” convienen que la transferencia de dichos recursos se realice en tres ministraciones. Las limitantes 

para la transferencia de los recursos son: la disponibilidad de recursos, la calendarización del gasto dispuesta 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y la falta de cumplimiento de los compromisos vencidos, por 

parte de la Instancia Ejecutora. 

II. “EL SECRETARIADO” tramitará la primera ministración dentro de los 10 (DIEZ) días hábiles posteriores 

a la suscripción del presente “Convenio”, misma que ascenderá a la cantidad de $30,000,000.00 (TREINTA 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). 

III. “EL SECRETARIADO” realizará las ministraciones subsecuentes de conformidad con lo siguiente: 

a. La segunda ministración ascenderá a la cantidad de $40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.) y se realizará una vez que “LA ENTIDAD FEDERATIVA” acredite el  50 

(CINCUENTA) por ciento de avance de las metas convenidas y haber devengado por lo menos 

$25,000,000.00 (Veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.) de los recursos correspondientes a la 

primera ministración. 

b. La tercera ministración ascenderá a la cantidad de $30,000,000.00 (TREINTA MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.) y se realizará una vez que “LA ENTIDAD FEDERATIVA” acredite el  90 

(NOVENTA) por ciento de avance de las metas convenidas y haber devengado por lo menos 

$60,000,000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) de los recursos ministrados en la 

primera y segunda ministración. 
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IV. Para acceder a la segunda y tercera ministración, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” deberá solicitarlo por 

escrito a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de “EL SECRETARIADO” adjuntando para ello la 

documentación correspondiente, de conformidad con lo previsto en el numeral Décimo Segundo de los 

“Lineamientos”. “EL SECRETARIADO” ministrará los recursos, en su caso, dentro de los 15 (QUINCE) días 

naturales siguientes a la notificación del dictamen favorable correspondiente. 

CUARTA. CUENTA BANCARIA ESPECIFICA. 

I. “LA ENTIDAD FEDERATIVA” mantendrá y administrará los recursos provenientes del “subsidio” en una 

cuenta bancaria específica, atendiendo a lo dispuesto en el numeral Décimo Primero de los “Lineamientos”; 

asimismo, remitirá la información a que se refiere el propio numeral a la Dirección General de Vinculación y 

Seguimiento de “EL SECRETARIADO”. 

II. “LA ENTIDAD FEDERATIVA” destinará los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria 

específica exclusivamente para alcanzar y/o ampliar las metas programadas y acciones materia de este 

“Convenio”, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 8 y 11 del “PEF” y los “Lineamientos”. 

QUINTA. DESTINO DE LOS RECURSOS. 

I. Los objetivos, acciones, metas y montos, así como la mecánica operativa de trabajo, se establecerán 

conjuntamente por “LAS PARTES” atendiendo a lo dispuesto en el numeral Quinto de los “Lineamientos” y se 

incluirán en el Anexo Unico, el cual una vez firmado por “LAS PARTES”, formará parte integrante del presente 

“Convenio”. 

II. Los recursos del “subsidio” no podrán destinarse a conceptos de gasto distintos a los contemplados en 

el “PEF”, en los “Lineamientos”, en el presente “Convenio” y en su Anexo Unico. 

III. “LA ENTIDAD FEDERATIVA” registrará los recursos en su contabilidad de acuerdo con las 

disposiciones aplicables, e informará para los efectos de la Cuenta Pública Local o, en su caso, Federal, lo 

que en derecho corresponda. 

SEXTA. REPROGRAMACIONES. 

I. En caso de tener ahorros o economías en el cumplimiento de las metas establecidas en el Anexo Unico, 

o de contar con saldos no aplicados, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” podrá reprogramar los recursos acordados 

en el presente “Convenio” y en su Anexo Unico hacia otras acciones previstas en los “Lineamientos”, 

modificando en su caso las metas programáticas correspondientes. La solicitud deberá formularse conforme a 

lo previsto en el numeral Décimo Noveno de los “Lineamientos”. 

II. “LA ENTIDAD FEDERATIVA” podrá reprogramar los recursos acordados en el presente “Convenio” y su 

Anexo Unico hacia otras metas cuando haya tenido ahorros, siempre y cuando lo solicite antes del 15 de 

diciembre del año en curso. Cuando las reprogramaciones tengan como origen economías, se tendrá como 

fecha límite para solicitarlas el 15 de noviembre de 2011. 

III. “LAS PARTES” acuerdan que las modificaciones al Anexo Unico del presente “Convenio”, se sujetarán 

a lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, así como a 

lo establecido en los artículos 8 y 11 del “PEF” y en el numeral Décimo Noveno de los “Lineamientos”. 

IV. Las reprogramaciones de recursos se deberán registrar y aplicar contablemente en el ejercicio 

presupuestal correspondiente. Lo anterior, deberá ser informado a “EL SECRETARIADO” a través de los 

mecanismos establecidos para tal efecto. 

SEPTIMA. OBLIGACIONES DE “EL SECRETARIADO”. 

I. Son obligaciones de “EL SECRETARIADO”: 

a) Dar a conocer a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” el modelo del Primer Módulo de Policía Estatal; 

b) Orientar a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” para la creación del programa de incentivos para los 

integrantes del Primer Módulo de Policía Estatal; 

c) Realizar las acciones necesarias para el depósito de los recursos federales a “LA ENTIDAD 

FEDERATIVA” en la cuenta bancaria específica de acuerdo a lo establecido en los 

“Lineamientos”; 

d) Brindar, a través de sus unidades administrativas, asesoría y asistencia técnica a “LA ENTIDAD 

FEDERATIVA” para el debido ejercicio de los recursos del “subsidio”, de manera continua  y 

permanente; 

e) Proporcionar a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” acceso a la información de las bases de datos 

criminalísticos y de personal a través del Centro Nacional de Información, conforme a los niveles 

de acceso que para tal efecto emita dicho Centro y el Consejo Nacional de Seguridad Pública; 
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f) Establecer mecanismos de coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a fin de 

implementar el modelo policial; 

g) Realizar los registros correspondientes en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y 

h) Las demás referidas en los “Lineamientos” y en la normativa aplicable. 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD FEDERATIVA”. 

I. Son obligaciones de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”: 

a) Destinar y ejercer los recursos del “subsidio” para la creación y fortalecimiento del Primer Módulo 

de Policía Estatal en el ejercicio fiscal 2011; 

b) Acreditar el cumplimiento de las metas comprometidas en el Anexo Unico, relativas a las 

Condiciones Objetivas de Desarrollo Institucional, en concordancia con la descripción que de 

éstas realice la Dirección General de Apoyo Técnico y conforme a lo dispuesto por los 

numerales Quinto, Séptimo y Octavo de los “Lineamientos”; 

c) Adquirir el equipamiento policial y tecnológico para conformar las Unidades de Análisis Táctico, 

de Investigación y de Operaciones, conforme al Catálogo de Bienes que al efecto establezca  

“EL SECRETARIADO”; 

d) Establecer los mecanismos necesarios para la implementación del programa de incentivos para 

los elementos del Primer Módulo de Policía Estatal; 

e) Cumplir con el Plan Estatal de Implementación y los programas presentados para el 

cumplimiento del “subsidio”, conforme al cronograma que establezcan los mismos; 

f) Crear la Comisión Mixta de Implementación a que se refiere el numeral Décimo Séptimo de los 

“Lineamientos”; 

g) Proporcionar a “EL SECRETARIADO”, por conducto de la Dirección General de Vinculación y 

Seguimiento, toda la información que le sea requerida para acreditar la correcta aplicación del 

recurso y demás acciones comprometidas, en los términos que establezca; 

h) Proporcionar a “EL SECRETARIADO”, por conducto de la Dirección General de Vinculación y 

Seguimiento, la información sobre el avance físico y financiero que permita realizar el 

seguimiento y verificación sobre la aplicación de los recursos en la ejecución de las acciones 

acordadas y remitirle la documentación comprobatoria correspondiente; 

i) Resguardar, en términos de la legislación aplicable, la documentación que ampare la 

comprobación de los recursos fiscales recibidos; 

j) Registrar los recursos que reciban del “subsidio” en sus respectivos presupuestos e informar 

para efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación local; 

k) Aplicar a los integrantes del Primer Módulo de Policía Estatal las evaluaciones de habilidades, 

destrezas y conocimientos generales de la función y del desempeño de conformidad con  “la 

Ley”, los Lineamientos de “El SECRETARIADO”, y los acuerdos del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública; 

l) Cancelar la documentación comprobatoria del gasto, con un sello que contenga la leyenda: 

“OPERADO” AÑO FISCAL 

SUBSIDIO O EL NOMBRE DE OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

m) Realizar las acciones comprometidas en el presente “Convenio” y su Anexo Unico, y 

n) Las demás referidas en las disposiciones normativas aplicables. 

II. Asimismo, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” se obliga a acreditar los avances en el cumplimiento de las 

siguientes acciones, conforme a los plazos establecidos en el presente “Convenio” y su Anexo Unico: 

a) Alineación de su Ley de Seguridad Pública Estatal o equivalente, a “la Ley”, y lo establecido en 

el Acuerdo Nacional; 

b) Homologación del Programa Estatal de Seguridad Pública o su equivalente, al Programa 

Nacional de Seguridad Pública, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su 

Vigésima Quinta Sesión, mediante acuerdo 02/XXV/08; el que deberá ser expedido en los plazos 

previstos en la legislación local y, en su caso, el Acuerdo Chihuahua; 
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c) Implementación del Sistema Integral de Desarrollo Policial, Programas o Planes de Desarrollo 

Policial, ajustados a los principios rectores estatuidos en “la Ley”, los Acuerdos del Consejo 

Nacional, de las Conferencias Nacionales a que se refiere el artículo 10 de “la Ley” y de los 

Centros Nacionales señalados en el artículo 17 de “la Ley”; así como acreditar el avance en su 

implementación; 

d) Emisión, o en su caso, alineación del Reglamento Interno de la Corporación Policial, del 

Reglamento del Servicio de Carrera Policial y de los Manuales Generales y de Procedimientos 

Específicos de la Carrera Policial a fin de verificar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 

quinto transitorio de “la Ley”; 

e) Suministrar, intercambiar, consultar y actualizar la información en las bases de datos del Sistema 

Nacional de Información sobre Seguridad Pública a través del C-4 o Nit; 

f) Obtener la certificación de los procesos del Centro de Evaluación y Control de Confianza con 

base en el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza aprobado por el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública y demás normativa emitida por el Centro Nacional de 

Certificación y Acreditación; 

g) Promover la participación de sus comunidades y sociedad civil organizada a fin de incorporarlas 

como observadores en los procesos de creación e implementación del Primer Módulo de Policía 

Estatal y en el seguimiento, evaluación y control de las estructuras de mando policial y su 

funcionamiento, y 

h) Instalar un Consejo Ciudadano en materia de Seguridad Pública que cumpla con lo señalado en 

el segundo párrafo del numeral Vigésimo Cuarto de los “Lineamientos”. 

NOVENA. DERECHOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA. 

I. Son derechos de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”: 

a) Acceder a los recursos del “subsidio”, una vez que la distribución haya sido aprobada por “EL 

SECRETARIADO” y se cumplan los requisitos establecidos en los “Lineamientos” y en el 

presente “Convenio”; 

b) Recibir asesoría y asistencia técnica de manera continua y permanente del personal de “EL 

SECRETARIADO” en razón de su competencia para el ejercicio de los recursos del “subsidio”; 

c) Acceder a las bases de datos del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública que 

incidan en el combate a la delincuencia en su territorio, y 

d) Solicitar reprogramaciones atento a los plazos establecidos en los “Lineamientos” y en este 

“Convenio”. 

DECIMA. SUSPENSION Y CANCELACION DEL SUBSIDIO. 

I. En caso de que “LA ENTIDAD FEDERATIVA” incumpla con las disposiciones establecidas en los 

“Lineamientos”, en el presente “Convenio”, en su Anexo Unico o en cualquier otra disposición normativa 

aplicable, “EL SECRETARIADO” podrá suspender y, en su caso, cancelar las ministraciones, en términos de 

lo dispuesto por el numeral Vigésimo Séptimo de los “Lineamientos”. 

DECIMA PRIMERA. CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACION. 

I. “EL SECRETARIADO” aplicará y vigilará la observancia de lo dispuesto en los “Lineamientos”, en el 

presente “Convenio” y en su Anexo Unico conforme a lo dispuesto en los numerales Vigésimo Segundo y 

Vigésimo Tercero de los “Lineamientos”. 

DECIMA SEGUNDA. TRANSPARENCIA. 

I. Para transparentar el ejercicio de los recursos “LA ENTIDAD FEDERATIVA” publicará en su página de 

Internet, el avance en el ejercicio de los recursos que le fueron asignados. Lo anterior, sin perjuicio de lo 

establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y las 

disposiciones locales referentes a la materia, en especial sobre confidencialidad y reserva de la información. 

II. Asimismo, con la finalidad de dar transparencia al ejercicio de los recursos federales del “subsidio”, “EL 

SECRETARIADO”, conforme a lo dispuesto en los artículos 85 y 106 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; 7 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, 19 de su reglamento y 8 del “PEF”, hará públicas las acciones financiadas con los recursos 

ejercidos por las instancias ejecutoras, incluyendo sus avances físicos y financieros con base en la 

información que “LA ENTIDAD FEDERATIVA” entregue, siempre y cuando no se comprometan las acciones 

en materia de seguridad nacional, seguridad pública y defensa nacional, en los términos previstos en los 

“Lineamientos” y demás disposiciones aplicables. 
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DECIMA TERCERA. RELACION LABORAL. 

I. Queda expresamente estipulado que el personal que cada una de “LAS PARTES” utilice para el 

cumplimiento del presente “Convenio”, estará bajo su responsabilidad y, por lo tanto, en ningún momento se 

considerará a la otra parte como patrón sustituto, intermediaria o solidario, por lo que no podrá considerarse 

que existe relación alguna de carácter laboral con dicho personal y, consecuentemente, queda liberada de 

cualquier responsabilidad de seguridad social, obligándose la parte que lo empleó a responder de las 

reclamaciones que pudieran presentarse en contra de la otra parte. 

II. Las partes se obligan a responder de toda acción, reclamación o procedimiento administrativo que 

tengan relación con las actividades convenidas en el presente “Convenio”, interpuesta por cualquiera de sus 

trabajadores contra la otra parte, comprometiéndose a pagar las sanciones e indemnizaciones impuestas 

judicial o administrativamente, así como los honorarios de abogados, costas legales y demás cargos 

resultantes de cualquier demanda laboral presentada por ellos en contra de la otra parte. 

DECIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA. 

I. “LAS PARTES” vigilarán que los servidores públicos que participen en la ejecución de acciones 

derivadas del presente “Convenio”, se dirijan bajo los principios de confidencialidad, reserva y discreción en 

relación con la información que les sea proporcionada y que tenga el carácter de reservada o confidencial, de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables y en caso contrario, se fincarán o promoverán las 

responsabilidades administrativas o penales respectivas. 

DECIMA QUINTA. TITULOS. 

I. Los títulos que se utilizan en cada una de las cláusulas del presente instrumento, sólo tienen la función 

única de identificación, por lo que para la interpretación, integración y cumplimiento de los derechos y 

obligaciones que se derivan del mismo, se estará exclusivamente al contenido expreso de cada cláusula. 

DECIMA SEXTA. JURISDICCION. 

I. “LAS PARTES” resolverán de común acuerdo, en el ámbito de sus respectivas competencias, todo lo 

relativo a la ejecución y cumplimiento del presente “Convenio” y de su Anexo Unico de conformidad con las 

leyes federales. 

II. Es voluntad de “LAS PARTES” que los conflictos que se llegasen a presentar en relación con la 

interpretación, formalización y cumplimiento del presente Convenio y de su Anexo Unico, sean resueltos de 

mutuo acuerdo. En el supuesto de que subsista discrepancia, “LAS PARTES” están de acuerdo en someterse 

a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal. 

DECIMA SEPTIMA. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS. 

I. “LAS PARTES” promoverán y adoptarán las medidas complementarias que se requieran para el 

cumplimiento del presente “Convenio”. 

DECIMA OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

I. “LAS PARTES” convienen que no será imputable a “EL SECRETARIADO” ni a “LA ENTIDAD 

FEDERATIVA” cualquier responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor cuando éstos sean 

debidamente justificados y probados por la parte correspondiente. El cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en los “Lineamientos”, el presente “Convenio” y su Anexo Unico, podrán reanudarse en el 

momento que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión. 

DECIMA NOVENA. DIFUSION. 

I. “LAS PARTES” se obligan a incluir la siguiente leyenda en toda papelería, documentación oficial, 

publicidad y promoción del “subsidio”: 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa” 

VIGESIMA. VIGENCIA. 

I. El presente “Convenio” comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción y hasta el 31 

de diciembre de 2011, con excepción de los plazos correspondientes a las obligaciones de “LA ENTIDAD 

FEDERATIVA” en cuanto a informar y documentar la aplicación y evaluación de los recursos federales 

ministrados. 

El presente Convenio se firma por duplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta y un 

días del mes de marzo de dos mil once.- Por el Secretariado: el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria.- Rúbrica.- Por la Entidad Federativa: el Gobernador 

Constitucional del Estado de México, Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Luis 

Enrique Miranda Nava.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas, Raúl Murrieta Cummings.- Rúbrica.- El 

Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal y Secretario Ejecutivo del Consejo Coordinador Estatal de 

Seguridad Pública, David Garay Maldonado.- Rúbrica. 


