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GOBIERNO FEDERAL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Juzgado Quinto de 

Distrito en el Estado de Sinaloa, Los Mochis, a diez de Marzo de dos mil catorce. 

JESÚSÓSCARTOLOSAARELLANO 

En los autos del Juicio de Amparo número 113/2013-3, promovido por el Licenciado CARLOS ANTONIO 

NÚÑEZ QUIÑÓNEZ, en su carácter de representante legal de la negociación mercantil denominada FANY 

INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, se ordenó: Emplazar ajuicio al tercero 

perjudicado JESÚS ÓSCAR TOLOSAARELLANO, por edictos, apercibido que si no se apersona al j uicio, las 

ulteriores notificaciones se harán por lista, según lo dispone el artículo 28, Fracción III, de la Ley de Amparo, 

haciéndole saber que se señalaron ONCE HORAS DEL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE, para el 

verificativo de la audiencia constitucional. 

Los Mochis, Sin., Mzo. 1O de20 14 

SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SIN ALOA 

Verónica Hernández Cuevas 

ABR. 11-18-25 R. No. 1O147670 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

TRIBL'NAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 26. CULIACÁN, SINALOA. 

ALC. PEDROARNOLDO MONÁRREZ LÓPEZ. 

E D ICTO 

En el Juicio Agrario número 100/201 O, promovido por CANDELARIO QUINTERO FÉLIX, relativo al 

Juicio de Servidumbre Legal de Paso, se dictó por este Tribunal en 11 DE MARZO DE 20 14, un Acuerdo que 

ordena Citarlo, como lo hago, por medio del presente para que comparezca a la Audiencia a contestar las 

preguntas que se le formularán, misma que tendrá lugar A LAS 9:30 HORAS DEL9 (NUEVE) DE MAYO DE 

2014, en el Local que ocupan las ofic.,inas de este Tribunal, Sito en Manuel Vallarta, número 2095, en esta 

Ciudad, para lo cual quedan a su disposición en esta Secretaría los autos íntegros del Expediente número 100/ 

201 O, en el que se contienen los antecedentes de este j uicio. 

Este edicto publíquese en términos del Artículo 173 de la Ley Agraria, para los efectos notificatorios 

a que se contrae. 

ABR. 9-11 

Culiacán, Sinaloa, a 12 de Marzo de 2014 

ATENTAMENTE 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Candelaria Viera Avena 

R. No. 10147285 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL- ESTATAL 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

CONVENIO ESPECiFICO DE ADHESIÓt PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS A 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARiA DE GOBERNACIÓN. POR CONDUCTO DE 
LA SUBSECRETARiA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR EL LIC. ROBERTO CAMPA 
CIFRiAN. A QUIEN EN ~O SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SUBSECRETARÍA", 
ASISTIDO POR LOS ce. DIRECTORES GEN::RALES . DE LAS DIRECCIONES 
GENERALES DE PLANEACIÓN ESTRATC:GICA PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL, Y DE 
COORDINACIÓN PARA LA OPERACION TERRI ORIAL DE LA SUBSECRETARiA DE 
PREVENCIÓN y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ce. MTRA. LUCILA GUERRA 
DELGADO Y LIC. LUIS MIGUEL ORTÍZ HA.RO AMIEVA, RESPECTIVAMENTE: Y POR 
LA OTRA, EL PODER ::JECUTIVO DEL ESTADO L BRE Y SOBERANO DE SINALOA. A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ " LA ENTIDAD". E SU CARÁCTER DE 
BENEFICIARIO. REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, El C. 
LIC. MARIO LOPEZ VALDEZ: AS STIDO POR EL C. SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO, LIC . GERARDO VARGAS LANDEROS. EL C. SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. C.P. ARMANDO VILLARREAL !BARRA Y EL C. 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA 
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. C. LIC. GENARO GARCiA CASTRO. ACTUA DO 
CON UNTAMENTE COMO ''LAS PARTES" : ASi COMO LOS PRESIDENTES 
MUNICIPALES D~ CULIACÁN. AHOME y SALVADOR A VARADO , LOS ce. LIC , 
SERGIO TORRES FÉLIX. LIC. ARTURO DUARTE GARCÍA Y LIC. LILIANA ANGELICA 
CÁRDENAS VALENZUELA. A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 
" LOS MUNICIPIOS" . CON EL CARÁCTER DE TESTlGOS, DE CONFORMIDAD CON EL 
MARCO LEGA . DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

MARCO LEGAL 

l. El articulo 21 . parrafo noveno, de la Constilució Polittca de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que la seguri ·ad publica es una función a cargo de l¡:i Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios. que comprende entre otras. la prevención de 
los delitos para hacerla efectiva. 

11. El articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
dispone que los recursos E.>eonómicos de que dispongan ¡a Feóeracíón y los. Estados. se 
administraran con eficiencia. eficacia. economía, transparencia y honradez. para satisfacer 
los objetivos a los que estén destinados. 

111. :::1 artic:.iíc 2o. de la ey G~na~al del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala 
que la segundad publica tiene entre otros ñnes salvaguardar la integridad y derechos de 
las personas. así como preservar las libertades. el o den y a paz. pública, la prevención 
espe:::ial y general de les delitos: en ese m:smo ssntido. dispyne qu.e el esta:do dés~rrollara 
politicas en materia de prevención social del oeliio con carácter Integral, sobre las causas 
que generan la comisión de defítos y conductiJs antisociales, asl como p~ramas y 
acoíones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos. que indu;:can el respeta 
a la legalidad y a la protección de las víctimas. 

IV. El artículo 3o. de la Ley General para la PrevencJón Social d.e la Violencia y ·la 
Delincuencia (en lo sucesivo "Ley Ge eral") índica que la planeación, pi:pgrarnap!Qn, 
implementación y evaluación de las polítíc:as públicas, progn;imas y A\CCÍO!\es ~· r~.li.z.ar,a 
en los diversos ámbitos de competencia, observando los s:iguJentes J?fin.cipios~ respeto 
1rrestricto a los dérechps lll.1rnanos. integralidad, intersectorlalidad. y trans.versa.lidad, tr;abajo 
conjunto, continuidad de las polí1lcas púbhe<ls, interdiscíplin¡¡ti9dad, dível'Sidad, prox.trnid:ad. 
transpareJ1cia y rendición de cuentas. -~ 
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V. El articulo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, (en 
lo sucesjvo, "Ley de Presupuesto•). establece que los titulares de las dependencias y 
entidades, con cargo· a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y 
ltan$f~ncias, serán reswnsables en el ámbito de sus competencias, de que éstos se 
otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables. 

VI. El articulo 1 O, apartado S, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal -20'14 (en lo sucesivo, "Presupuesto de Egresos'), incluye la cantidad de 
$2.595,000,000.QO (.dos mil quinientos noventa y cinco millones de pesos 00/100 M.N.). 
para el otorgamiento de apoyos en el marco del Programa Nacional de Prevención del 
Delito. a aquellas entidades federativas que cumplan los lineamientos que para tal efecto 
emita el Ejecutivo Federal, por conduelo de "LA SECRETARÍA". Asimismo establece que la 
distribución de los recursos a las entídades federativas. deben considerar, entre otros 
criterios, los de población beneficiada , incidencia delictiva y cobertura territorial de las 
institus;iones ~statales de. seguridad pública. asi como las bases para la evaluación de la 
aplicaci9n de dichos recursos y sus resultados. · · 

VII. El citado artículo 10, e.stablece que el Ejecutivo Federal por conducto de "LA 
SECRETARIA", habrá de suscribir a más tardar el 31 de marzo de 2014. conv"enios 
específicos con las entidades federativas que deseen adherirse a estos subsidios. · 

VIII.. Con fecha 14 de febrero de 201 4, fue publicado en el Diario Oficial de ta 
Federación, el "AC.UERDO' por et que se establecen los Lineamientos pata el 
otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de 
PrevenclQn del Delito", (en lo sucesivo. "Acuerdo"). Lineamientos que tienen por objeto 
estableéer las disposícipnes para el otorgamiento. ejercicio, 11 igílancia y seguimiento· de los 
reC\,lr§osfl;lderales en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito. 

IX. El articulo segundo transitorio del "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LOS LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS A LAS ENTI DADES 
FEDERATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL 
DELITO", ordena qu.e los conv.enios especificas a ce ebrarse con tas entidades federativas 
que deseen adherirse al Programa seran suscritos por la Secretaria de Gobernación. por 
conducto de la SubseGretaria de Prevención y Participación Ciudadana. 

DECLARACIONES 

l. OeQiara"LASUBSECRETARiA.". a través de su representante que: 

1.1 l.a -~c:re~ia de Gobema.clóo, es una dependencia de la Administración Publica 
F~t. ·'íl 19$ (é:tmínQ~. d.e los-erticvlos 90, de la Con.slltuclón Polltica de los Estados 
l,lnídQi:Me~rt4*iY1o,, ~e y 2.7 de la Ley Orgánica de Ja Administración Pública Federal. 

í.2. ~:e(;infQITllida-Q é:Of'l .lo dispuesto- por ekarticu!o 27, fracciones VIII y XII , de la Ley 
Orgánic;a ~ J.!tAdminist~ ·P.Obb Federal, .fa' ·Seeretaria de Gobernación tiene entre 
~,;.~~nea, la~ condueir. tas relaciones del Poder Ejecutivo con los gobiernos de 
t.(s,~1éder,a,Was :y~ loa< Municipios; y rormvlar y ejecutar las políticas. programas 

. y ~s tendierités a. garar:itiza~ la ~:guridad publica d9 la Nación y de sus habítaotes; 
~--COITIO' laJiiecoad}.AMlr a la .pr.evención det d~Uto: 

J.3·, .¡3~1dad\c:on lo ·dlspue:sto por-etariiéUlo 27, ~ccjón XX, 9e la Ley O~níca 
.. de' l_a ~dn\io!Straoló. n :Públfca. · fridé.i!'al, . ta ... S,eyr·eia··. r.!a de. G.obema.ción tléne entre ~~ 
,etrlbl..lcioAaa, 1$.~JJ~.r·, ~ d~l)?_:d.$ fi011tl6as 91'ien~d:l!I$ a· prev~ft " . ~~ 
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reconstruir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia 
recurrente o generalizada. y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes 
federales , estatales y municipales. 

1.4 Que el Lic. Roberto Campa Cifrian fue designado Subsecrelano de Prevención Y 
Participación Ciudadana por el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos. Lic . Enrique Peña Nieto y se encuentra plenamente facultado para representar 
a ta Secretaria de Gobernación. de conformidad con los arttculos 10.: 20.: fracción V: 60 .. 
fracciones IV. VI . IX y XVII. del Reglamento Interior de la Secretari a de Gobernación. 

1.5 Que la C. Mira. Lucila Guerra Delgado fue designada Directora General de 
Planeación Estratégica para la Prevención Social, mediante nombramiento de fecha 1o. de 
iunio de 2013. y se encuentra plenamente facultada para suscribir el presente instrumento 
de conformidad con lo establecido por los artículos 9o .. fracciones 111, V y XVI : 10. 
fracciones 1y11: y 28, fracciones 11 , 111 , IV y VI, del Reglamento Interior de la Secretaña de 
Gobernación. 

1.6 Que el C. Lic. Luis Miguel Ortíz Haro Amieva fue designado Director General de la 
Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial. mediante nombramiento 
de fecha 1 o. de junio de 2013, y se encuentra plenamente facultado para suscribir el 
presente instrumente de conform idad con lo establecido por los artículos 9o .. fracciones lit. 
V y XVI : 10. fracciones 1 y 11 : y 30 . fracciones 111. IV. V. VI. VIII. X y XII , del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación . 

1.7 Que cuenta con la autorización correspondiente de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Publico para la celebración del presen1e Convenio Especifico de Adhesión . 

1.8 Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Especifico de 
Adhesión , señala como su domicilio el ubicado en Abraham Gonzá lez numero 48. Colonia 
Juarez. Delegación Cuauhtémoc. Código Postal 06600. en México, Distrito Federal. 

11. DECLARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA" , a través de su representante que; 

11.1 Con fundamento en los articules 40. 42 , fracción 1, 43 y 116 de la Constitución 
Politica de tos Estados Unidos Mexicanos. 10 .. 20. y 3o. de la Constitución Polilica del 
Estado de Sinaloa. es una entidad federativa parte integrante del Estado Mexicano, con 
territorio y población. Ubre y soberano en cuanto a su régimen inte ·or, constituido como 
_gobierno republicano, representativo y popular. 

11.2 En térmínos de los artículos 55, 65, fracción XXIII Bís. XXIV. 66, 69, 72 . de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1o., 2o., 3o., 7o. y 21 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Si .aloa: el Gobernador C-Onstitucional del Estado 
Sinaloa: cuenta con facultades para ce ebrar el presente Convenio Específico de Adhesión. 

11.3 El C. Lic. Mario López Valdez, Gobernador Constilucíonal del Estado Libre y 
Soberano de .Sínaloa. acredita la personalidad con que comparece, con ta Declaratoria de 
Validez de la EJección mediante l~ cual se le declara como Gobernador Constitueional del 
Estado para.el periodo comprendi.:;o del 01 de Enero del 2011 al 31 de Diciembre del 20t6.. 

11.4 El C. Lic. Gerardo O .. Vargas landeros, Secretario General d& Gobierno, ·acredita su 
personalidad con el nombramiento otorgado por eI Gobernador Con>.titucional .del Estado 
el& Sinaloa, el Líe. Marjo Lópe:z Valdez y tiene las facultades nece5a.ria~ para suscribir el 
presente convenio c:te confomiid._d con lo¡ artíoulo.G 1o., Jl), 7o., 80. y 20 de la Le)'. 
Orgánica de la Aqminlstración Pública del Es1ado de Sioatoa: lo. , 20., y 15, fra.oció"rt 1. 1~ 

-X y >;..y Ol del ReJ¡i'""'!nk> Orgáo"" de 1' A~""°" E ..... I y ·· 
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Sinaloa; y, 10. y 10, fracciones XX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaria General 

de Gobierno. 

11 .5 El C.P. Armando Villarreal !barra . Secretario de Aómin istración y Finanzas. acredita 
su personalidad con el nombramiento otorgado por el Gob@rnador Constitucional del 
Estado de Sinaloa, el Lic. Mario LópeL Valdez . y tiene las facultades necesanas para 
suscribir eJ pres.ente convenio de conform1daé con íos artículos 10 .. 3o 7o .. 80. y 20 de la 
Ley Orgánica de la Administración Publica :e! Es ado de S1naloa: lo . . 2o. 15 fracc ión 11. 
18 y 33, del Reglamento Organic:i de la Administración Publica Estatal de Sinaloa: y 10 .. 

2o. y 10 fracción XXIII y XXIV. del Reglamento lntenor de la Secretaria de Adrninistracion y 
Finanzas. 

11.6 El C. Líe. Genaro García Casero. Secretario Ejecutivo del Sistema estatal de 
Seguridad Publica . acredita su personahcad con (J I nombramiento otorgado por el 
Gobernador Consiítuc1onal del Estado de Sína1oa . el L1c Mario LópeL Va ldez. y t;ene las 
facultades necesarias para suscribir el presentf: c:.rwenio de conformidad con los arti culos 
10 .. 3o. 7o .. 80. y 24 de la Ley Orgánie<1 ée la Ad inistrac i ~rn Püblic« del Estado ce 
Sinaloa ; 70, fracciones VI y XV de la Ley oe Seg1,;:1dac PllbhC<l del Estudo de Sinélloa : y 12. 
fracciones XVII y XXXVI del Regramento del Secn:;r;o¡ri<tdo E,eculivo del Sistema EstatCJI de 

Seguridad Pública. 

11.7 Para todos los efectos legales relacio:i;idos con este Convenio Especifico lle 
Adhesión, señala como su .j omici lio el ubicado ::in l1>1enida lnsurger tes S.'N de la Colonia 
Centro Sinaloa, cód igo oostal 80129. e la Ciudild ce Culiaca n. estado de S :naloa . 

111. DECL ARAN " LAS PARTES"'. a trav0s ce sus r..:;:resentantcs que· 

De acuerdo con el marco legal y decla raciones ante·icres. y con fundamento er1 e l an1cu10 
10, apartado B, del "Presupuesw de !::gres::is" y demas disposiciones aplicables, celebran 
el presente Convenía Especif ico oe Adhes1on. al tenor de las sigu ientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.· Obj eto. 

\ ' 
,- 1, 
v'v.;, • 

•, 

l. El presente Convenio Especifico ce A¿hes1on :1ene por Ob!eto otorgar recursos 1 O -
presupuestarios federales a la ·'LA ENTIDAD" , por conducto ce su Secretaria de ~ 
Administracipn y Finanzas. de manera ágil y d r~t:cta en el marco de! Programa Nac1ona de 
Prevención del Dehto, con la finalidad de a;xiyar a ras enlidadas federativas en el 
desarrollo y aplicación de pr09ramas y acciones e r1 materia de seguridad ciudadana. 
misma que p1ioriza un enfoque preventivo en el tratamiento ée la violencia y la 
delincuencia. 

SEGUNDA.· Naturaleza de los recursos. 

l. Los recursos presupuestarios federa es materia del presente Convenio Específico 
de Adhesión QO son regularizaoles y no pierden su carácter federal al ser transferidos a 

ti.AENTIOAD" según lo dispuesto en el cu:;rto lineamiento del Acuerdo • 

. ~ 

r 
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TERCERA.· Monto y destino de los recursos. 

l. De conformidad con el 'Presupuesto de Egresos" y el ·Acuerdo". "LA ENTIDAD" 
podrá recibir hasta Ja cantidad de $104'411.885.52 {ciento cuatro millones cuatrociento 
once mil ochocie,ntos ochenta y cinco pesos 52/100 M.N.). 

11 . "LAS PARTES" acverdan la contratación. por parte de la Secretaría de 
Gobernación, a través de su unidad administrativa competente. de los servicios 
necesarios para asegurar la operación del subsidio matena del presente instrumento. En 
ningün caso . la suma de las contrataciones podrá exceder el 5 % (cinco por ciento) del 
total de los recursos federales correspondientes a "LA ENTIDAD" . 

111. Los recursos presupuestarios federa les transferidos en el marco del Programa 
Nacional de Prevención del Delito. deberán ser acordes con los objetivos especificas y 
estrategias siguientes, asi como las líneas de acción que de ellas se deriven: 

Objetivo específico 1. Incrementar - la Estrategia 1.1. Implementar mecanismos de 1 
corresponsabifidad de la ciudadanía y ¡ participación i elusiva y libre de 1 
actores sociales en la prevención social · d1scrimrnacion de ta ciudadania y 
del delito. mediante su participación y organizaciones de la sociedad civil edn 

j desarrollo de competencias. proyectos locales de prevención soc1al. 

.

1 Estrategia T2.Desarrollar competencias- en I 
, la ciudadanía y e organiza.ciones de la 

1 sociedad civil de culttira do paz. cultura de 
; iegahdad y convivencia ciudadana. 

\ Estrategia 1.3. Promover la part1c1pac1ón de 
acmres socia es estratégicos para la 
prevención social del delito y la 

--:-:::---~--:::--,---,---.,.-' -:c:::"o_rr_e_s_p_o_ns, abilidad en materia de seguridad. r 

Objetivo especifico 2. Reducir la Estrat.,gia 2.1. Implementar medidas que 
vulnerabilidad anie la v101enc1a y la i disminuyan los factores de riesgo de que 

: delincuencia de s poblaciones de 1 niñas y niños vivan situaciones de violencia y 
atención prioritaria. uelincuencía. 

=.strategia 2.2. Instrumentar acciones que 
dismínuyan los factores de riesgo de que 
adole:;centes y jóvene$ vivan sitOacion;¡;s de 

' violencia y delincuencia. 

Estrategia 2.3. Realizar acciones para 
dismínuir los factores de riesgo de viofencia y 

1 delincuencia contra las mujeres. 

Estrategia 2.4. Promover Ji; creación de 
mecanismos y acciones para prevenir la 
violencia y delincuencia en otros grupos en 
situación de vulnerabilidad . 

¡ Estrategia 2.5. ?romover mecanismos y 
programas institucionales para la atencióh 
integral a víctimas ée violencia . 
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L 
Estratea1a 2 .6. Promover mecanismos y ; 

1 

progra~as institucionales para la atención ! 
integral a población interna en el sistema 

· penitenciario. 1 

Objetivo especifico 3. Generar entornos Estraieg1aJ-:-1. Rea1iz""3r"acciones d;-
que ·favorezcan la convivencia y prevención situacional que contribuyan a la 
seguridad ciud¡:¡dana. :I reducción de oportunidades para la violencia · 

y la delincuencia. 

-- - - - -- -- --- - - - -· 
Estrcitegia 3.2 Fomentar acciones para que . 
la ciudadanía ~ecupere y se apropie de los 
espacios . que permitan fortalecer la 
convivencia y seguridad c1udacam1. 

Éstrategia33Favoreeer los modelos de j 

1 
proximidad entre las ;r.stituciones policiales y • 
la ciudadania. 

Objetivo especifico 4. Fortalecerlas Estratcg;a 4.1-p;()mover la form.ación de 
capacidades institucionales para la capacidades tecnica s para la prevención . 
seguridad ciudadana en los gobiernos social en os servidores púbficus de 
muníc!palesl delegacionales . entidades municirnosidelegaciones. entidades 
federatiVas y federación. federawas y federación. 

1 
--l 

Estratef¡ ia 4.2 Impulsar mecanismos q ie ' 

L _ pos1!:lih en la evaluación . comunicación y 
rend1c16n óe cuentas en acciones y 
resultados de prevención SO<;ial del delito. 

IV. Los recursos presupuestarios federales trans endos en e . m<1rco del Programa 
Nacional de Prevención del Delito. podran aplicarse de manera n r11cul;ir por " LA 
ENTIDAD" , atendiendo a la probiemat1ca especiilca q e en ella se presenta y conforme a 
los términos establecidos en el Ane~o Único del presente ins¡rumento. 

V . Los recursos del subsidio ne pocrán dest:r.arse a conce?tos de gasto distintos a os 
contemplados en el "Presupuesto de Egresos". en ef ""Acuerdo". as1 como en el presente 
Convenio Especifico de Adhesión y su Anexo Unico. 

VI. "LA ENTIDAD" destinará los rendimientos financieros generados en !as cuentas 
bancarias productivas especificas exclusivamente para aJcanzar yio ampliar las metas 
programadas y acciones materia. del Anexo Único de este Convenio Específico de 
Adhesión. Los recursos que no se hayan devengado en el ejercicio 2014. así como sus 
rendimientos financieros, deberán reintegrarse a !a Tesorería de ta Federación en los 
plazos y términos que establezcan las disposiciones ap icables. 

VII. Los destinos de gasto, rutiros, términos. plazos, cuadro de metas y montos. asl 
como cronogramas de los recursos conven•dos. se inclulfán en el Anexo Único, el cual una 
~z firmado por "LAS PARTES • formará parte integrante del presente Convenio 
f=specifico ~e Adhesión. 

1 , ,..,.. 
( ~'\ 
V " \ 

' 
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CUARTA.· Comisión fnterinstitucional Estatal para fa Prevención Social de la 
Violencia y la Delineuencia. 

l. Para los efectos del subsidio y del presente Convenio Específico de Adhesión. " LA 
ENTIDAD" instalará a más tardar el 15 de marzo de 2014 . una Comisión lnterinstitucional 
Estatal para la Prevencfón Social de la Violencia y la Delincuencia (en lo sucesivo 
·comisión Estatal") Dicha ·com1s1ón Estatal" tendrá come objetivo facilitar la coord inación 
entre las dependencias y entidades federales. estatales, rnvn¡cipales o delegacionales, en 
el diseño y la ejecución de polít icas, programas y acciones en materia de prevención social 
de la vio lencia y la delincuencia para garantizar el éxito del Programa. 

11. La "Com1s1ón Estatal" se integrar?. y funcionará en lo aplicable . y únicamente para 
efectos del subsidio y el presente Convenio Especifico ae Adhesión. de manera anéloga a 
la Comisión lntersecretanal para la Prevención Social de la Violenc1a y la Delincuencia. y 
con la participación de las autoridades federales involucradas en la materia . así corno con 
los presidentes municipales o jefes delegacionales a que i1aya lugar. La ' Comisión Estatal" 
podrá invitar a sus sesiones a representantes del sector privado y socia l interesados en el 
diseño y ejecución del Programa. 

111. La .. Comisión Estatal" contará con un Secretario Técnico, que corresponderá al 
Delegado de la Secretaria de Gobernación on "LA ENTIDAD". quien será el responsable 
de coordinar los esfuerzos de las dependencias federales en cada demarca·: ión tern'torial 
en la que sea ejecutado el Pra:grama: asimismo contará con un Secretario Ejecutivo 
nombrado por "LA ENTIDAD" . quien seri'.l el responsable operatíYo del Programa . 

IV. En el marco de la "Comisión Estatal'. los municipios o delegaciones y " LA 
ENTIDAD" deberán diseñar y construir conjuntamente. los proyectos que deberán implicar 
procesos de prev1mcion. mismos que integrarán el Anexo Único. en que se incluirán los 
polígonos en los que se pretenda ejecutar el Pr09rama. 

V. Los proyectos y polígonos deberán someterse a la opinión cie la ' Comisión Estatal" 
a mas tardar el día 24 de marzo .:fe 201 4 Una vez presentadcs ante la ·comisión Estatal", 
deberán ser enviados a "LA SUBSECRETARÍA" para su aprobación. 

VI. Los proyectos que deberán implicar orocesos de prevención deberán basarse· en 
diagnósticos sociales y óelictivcs. v contendrán el e¡ercicío específico de los recursos en 
apego a las estrategias y objetivos espocíficos es!ablecidos en el presente Convenio. 

VII. En los proyectos que deberán implica r procesos de prevenci6n podrán considerars,e 
las propuestas de la sociedad c:vil en materia de prevención sociaf de la violencia y la 
delincuencia. 

QUINTA.· Transferencía de los recursos. 

l. La transferencia de los recursos estará sujeta. entre otros, la disponibiiic!ad de los 
mismos. la calendarización del gasto dispuesla por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, así como aquellas que se despr .. mda del "Presupuesto de E'gresos", del 
"Acuerdo". así como del presenle Convenía E:;pedfrco de Adhesión 

U. La transferencia de los recursos se realiZará en dos ministraciones a la cuenta 
bancaria número 00215885283 del Banco del Banco Mercantil def Norte. S.A. y prevJo. 
"umplimiento de las disposiciones contenidas en el ".Acuerdo•: 
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11.A. Primera Ministración. 

A efecto de que sea realizada la prirner-i ministración da los recursos. " LA ENTIDAD" 
deberá enviar a " LA SUBSECRETARÍA" a más tardar el 1 o. de abril de 2014. lo siguiente : 

11.A.1. El acta de la sesión de la '" Comisión Estatal .. en la que fueron presentados los 
proyectos. con sus comentarlos y observaciones. 

11.A.2. El Anexo Único y los polígonos aprobados por la Subsecretaria . por conducto de 
sus unidades administrativas competentes . 

11.A.3. El compromiso expreso de brindar las facilidaces necesari<is al personal do la 
Federación que participe en el Programa. así como un espacio fisico apto ;)ara alberg<ir al 
personal de la Federación , as i como los equipos in'ormaticos y de teiecomunicac1ún 
necesarios para dicha tarea. 

11.A.4. El origina! del Formato de So~ic1tud de Registro de Alta a Beneficiario. ~1compai'\ado 
de la copia simple de la Cé<lula de Identificación Fiscal (Regis ro Federal rle 
Contribuyentes), así como del comprobante de domicilio respectivo. 

11.A .5. El original del escrito de la rnstitución bancaria responsable. quo indiqu<; la a:.iertur;i 
de fa cuenta bancaria productiva especifica para la administracion de los recursos del 
subsidio por parte de "LA ENTIDAD" . 

11.A.6. La copia simple de la identifieflc16r. oficial v1ge1)te (Pasaporte .. redenc:al de clecwr 
cédula profeslonal) del responsable del uso y des 1no de los recursos 

11.A.7. El original del Recibo Pro11 is1onal expedido por la Secretaría d<;: Adrrnn·stra;;ion ·y 

Finanzas del Gooicmo de ta "LA ENTIDAD" . mismo c;ue se compromete a 1nteri.;am:i1ar 
por el definitivo en un plazo que no exceda los ocho días hábiles contados a pcinir e¡_; la 
entrega del primero. 

En ese mismo sentido. la ¡:¡rimera ministración se encontra á ujeta a . 

11.A.8. La firma del presente Convenio Especifico de Adhesión y su Anexo Unico. 

11.A.9. La aprobación del "Anexo Úrnco' y los polígonos ¡Jor parte de .. LA 
SUBSECRETARÍA". a través de la unidad administrativa que para tal efecto ceterm1ne 

11.A.10. La presentación ante la Comisión Estatal del Anexo único para comentanos y 
observaciones. 

11.A.11. La apertura de una cuenta bancaria productiva especifica para la administración da 
los reGursos del ¡¡poyo, por parte de las entrdades federativas. 

La prlm.era ministración corresponderá al setenta por ciento del total asignado a "LA 
ENTIDAD". será transferida a partir del 15 de abril de 2014, y osciende a la cantidad da 
$73'0~8,319.86 (setenta y tres millones ochenta y ocho mil tresc. ntO!; diez y nueve pe os 
861100 M.N.). 

)1.B. Segunda Ministración. 

~A éfécto de que sea realizada la segunda ministración de los recursos. " LA ENTIDAD" 

"'"""'..:::!:0~,e-onte '"LA SUBSECRETARIA" w '""'"conclo eeocon""o"á ~ 

/' 11 
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11.B.1 . Que "LA ENTIDAD'' acrftdi to haber cor.i;:ir:>melído. en términos de la egislacién 
federal aplicable. al menos. el cincuenta por ciento de ros r~~cur5os correspondientes a la 
primera ministración. 

11.B.2. Que " LA ENTIDAD" rem ila a " LA SUBSECRETARÍA" el estado de cuenta a que 
refiere la fracción 11 . Del lineamiento décimo de lns Lir.eam1enlos. 

11 .B.3. Que "LA ENTIDAD''. acluiJhce ;· entregue. segun sea el i.;aso. los documentos a 
que refieren los numeraics 11.A.5. 11 .A.6 11.A.7. y 1!. A.!3. de la presen:e clausu!a. 

Previo cumplimiento de lo convenido en el ;m.:ser:ie ;ipartadc la segunda rn1nistrac16n 
~erti transrenda a " LA ENTIDAD". ;i par.,r del ~ 5 de agosto de 2014 y corres;:¡onder<i al 
tre inta rior ciento del tot;:il o;s1gr<1do p'."l ' 'ª cam1da:1 de S31":32 3 565 56 (treint¡¡ y un 
m1llo1es trescientos veintitrés mil ouinie r"' lG~ sesent;; y C'"1GO pesos 66.'1 00 M.N .1 

SEXTA.- Obligaciones y derechos de .. LA ENTIDAD". 
l. Son obligaciones de "LA ENTIDAD"' además oe !as seña.adas en -presupuesto de 
Egresos·. el ".l\cuerdo'· y demas previstas en los Jrdenamientcs J•mcicos aí)licables, las 
siguientes : 

l.A. Cumplir con 10 señalado er IJs articules So y 1 O del "Presupuesto de Egresos" la 
non 1aliva que en materia presu;iu0stana . de adqu1s1ciones. arrer c:a m1entos y servicios del 
sector públ ico: de o!)ras púhlicas y serv1c1os rela j or.ados con las mismas: asi como de 
rendición de cuentas corres;:ionca 3 .os cJ1st1nt::is :Jrdanos de gobierno. 

l.B. Registrar los recurs:is cue 1c sean lransfe·;dos en su respectivo ¡:nesupuesto e 
informar para efectos ée la cuon:a p(Jl)liCd lo::o;I ,. demás informes orev1stos en l(l 
legislación local y federa l. y 

l.C. Repor1<H a "LA SUBSECRETARÍA"' de ,.,;;;inc~a trirnestra f. lo siguiente: 

1.C.1. La 1nformacióri sobre f; ! ejercir.io . d~stino y cesultildos ob1enidos con los ecursos 
déJI subsidio. 

l.C.2. Las é1sponibilrdades financieras de1 s;.;::is ;d10 con las oue. en su caso. cuenten. 

l.C.3. El presupuest:::. i::omprcrnetK:o. devengado:• p3gado corresoond1enle y: 

l.C.4. Kemitir a "LA SUBSECRETARÍA". :oda ·'! 1nforn1acion :-e ia:: 1~nada con la materia 
que le sea solicitada en los términos. plazos y 'orrnatos que al efecto -se establezca . 

SÉPTIMA.- Obligacion~s de "LA SUBSECRETARÍA". 

Son obligaciones de ''LA SUBSECRETARÍA". ademas de las señaladas en el ·Acuerdo" y 
demás previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables. las siguientes: 

l. Previo Cl!.Tlplimiento de los requisit~s establecidos. la oportuna gestión r-:.-ra 
transferencia de ~os recursos materia del presente Convenio Especi ·1co de Adhesión. 

11 . Su partlcipacíon. a través de la unidad administrativa Que al efecto determine. en ta 
•comisión Estatal". 

11 

~/ .. - ... /;fi 
1 
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OCTAVA.· Bases para la evaluación de la ap!ícación de los recursos y sus 
multados. 

l. "LA ENTIDAD" déberá dar cumplimiento a. lo establecido en el Lineamiento 
NOVENO del •Acuerdo". 

11. Para efecto de contraloria social , los interesados y la población en general podrán 
presentar a lás autoridades competentes de la Federación, los Estados y los Municipios. 
Distrito Federal y -sus Demarcaciones Territonales . sus quejas. denuncias. sugerencias o 
reconocimientos. respecto de la operación del Programa Nacional de Prevención del 
Delito. 

111. La evaluacíón de los procesos de implementación de las estrateq1as para cubrir las 
metas, se llevará a cabo trimestralmente por parte de ·'LA SUBSECRETARÍA" . a través 
de la unidad administrativa competente que determine. en e-0ord1nación con las 
autoridades de los distintos órdénes de gobíemo. constatándose el avance físico financiero 
en el cúmplimienfo de. los objetivos y metas establecidas en el presE:nte Convenio 
Específico de Adhesión y su Anexo Único. Dicha evaluación también se enfocará a estimar 
los resultados alcanzados en materia de prevención del delito y participación ciudadana. 
derivados de la ejecución de los programas financiados. 

IV. El subsidio materia del presente Convenio Especifico de Adhesión podr.:i ser sujeto 
a evaluaciones externas. las cuales se realizaran en apego a lo dispuesto en lo~ 
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales · de la 
Administración Publica Feileral. 

NOVENA.· Comprobación 

l. El registro y control documental, contable . financiero. administrativo y 
presupuestario, y de cualquier otro que corresponda. habrá de llevarse a cabo en ' érm1nos 
de la nonnatívidad aplicable. 

11. " LA ENTIDAD'' se obliga a comprobar los recursos federales que le son 
ministrados y erogados, ·en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaría; su Reglamento: la Ley de Coordinación Fiscal¡ Ley General 
del Sistema Naciol)al de Seguridad Pública; lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercício Fiscal 2014 y demás normatividad aplicable. 

De manera supletoria a lo previsto en esta cláusula se aplicará la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y el Código Civil Federal. 

DÉCIMA.• Cierre del -ejercicio. 

l. "LA ENTIDAD" deberá- remltlr a " LA SUBSECRETARIA" a más tardar el 20 de 
enero de 201.5, ~a 'documenfacj6n a que se refiere el Lineamiento DECIMO TERCERO del 
• Actle«low. 

11. "LA SUBSECRETARÍA" ,. p.cr conducto de su unidad administrativa. competente, 
ver.iflc~r.t la consfstenc'ia de..-!as cifras establecidas en ·el acta de cierr.e. con los datas del 

{ejer~cjjc¡,_(i~ Jo.s, ~ó!I -establecidps-en los ~aporte~ :orrespondre~s y con ti:s saldos 
.e~blecld,o~ .en ;l¡i cuenta bar.icana respectwa. As1m1srno, en caso de existir saldos . • 
¡)etid~ntes de apllcaelOl'I en 16s reportes, éstos deberán ser co gruentes con las cifras 

~ :&Sta~idas e,,..los.estados de cuenta, ·1as dlspoñlbilida.d.es ftnaJ!ciéras reportadas y con los 
. .C()mpróllantes-de reintegro ~rrespo1id!entes. ~ 
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111. "LA SECRETARÍA" notificará a la Auditoría Superior de . la . FederacJón. el 
incumplimiento o las inconsistencias que se presenten en la información a que..se·reflere el 
párrafo anterior. 

. ~· 
DÉCIMA PRIMERA.- Terminación, cancelacíón y renuncia del subsidio. ' .,. 

l. En caso de que "LA ENTIDAD" incumpla con alguna de las obligaciones 
establecidas en el "Acuerdo", en el presente Convenio Especi.fico de Adhesión o su Anexo 
Uníco, se iniciará el procedirniemo de terminación por el incumplimiento previsto en el 
Lineamiento DÉCIMO PRIMERO del "Acuerdo' . 

11. Una vez que "LA SUBSECRETARIA" determine el incumplimiento de "LA 
ENTIDAD". la unidad administrativa competente gestionará la cancelación de la 
transferencia de los recursos . y en caso de que éstos hubiesen sido ministrados. solicitara 
se ordene la restitución de los mismos y sus rendimientos fínanderos. y consecuentemente 
resolveré la terminación del presente Convenio Específico de Adhesión y su anexo único 
con la resolución de incumplimiento, sin realizar trámite posterior alguno. 

111. En caso de que "LA ENTIDAD" renuncie a su participación al subsidio en cualquíer 
momento del año. deberán notificarlo por escrito a "LA SUBSECRETARÍA" . quien 
resolverá a través de la unidad administratíva correspondíente, la terminación de· este 
Convenio Específico de Adhesión sin rea lizar trámite alguno. 

DÉCIMA SEGUNDA.· Transparencia. 

l. "LA SUBSECRETARÍA" . por conducto de su unidad administratlva competente. 
divulgará proactivamenle y conforme al principio de máxima publicidad, ínformacjón sobre. 
el cumplimiento de lo dispuesto por los Lineamientos. asi como sobre el ejercicio de los 
recursos determinados en el articulo 10, apartado 8 , del "Presupuesto de Egresos". 

11. El presente Convenio Especifico de Adhesión será publicado en el Diario Oficial de 
la Federación dentro de los quince días hábi les posteriores a su formalización y, en su 
caso, las modificaciones a éstos en un plazo equivalente. 

· 111 . Con la finalidad de dar transparencia al ejercicio de los recursos federales materia 
del presente C<mvenk> Especifico de Adhesión, ''LA SUBSECRETARÍA'', conforme a lo 
dispuesto por los artículos 85, 106 y 11 O de la "Ley de Presupuesto": 7o. y 12 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la lnfonnacJón Pübficá Gubemamental: 1g. del 
Reglamento de la Ley Federar de Transparencia y Acceso a ~a lnfonrracíón Pública 
Gubemamental. hará públicas !as acciones financiadas con los recursos ejercidos. 
incluyendo sus avances flsicos financieros con base ,en 'ª información que "LA 
ENTfOAD" entregue, siempre y cuando no se comprometan las a"Cciones en materia de 
seguridad nacional, segundad pública y defensa nacional , en los ténninos ptevistos en el 
·Acuerdo• y demás disposiciones aplicables. 

Asimismo. "LÁ ENTIDAD" se pblfga ta Informar a la Secretaria, por conducto de su unidad 
a'dminlstraüva competente, dentro de los .efiez: días .háb.fe.S 'Siguientes al .término de ~a 
trimestre, las éónttataciones que se hayan celebrado ·en ~-ártninos pe ta legislación' aplicable 
fétal4mdo Por cada contrato: 

~. . ~sobras pcíblicas, los :bienes adquirído.s,sarrendados y Ws servlci~-ccint.ratados~ 
en' el caso dtO~studios e investigaciones deberiH>Eil"l'atatsé,,ettema especifléo. 

El monto. 
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111. El nombre del proveedor. contratrs~a o de la persona físi:.a o rio~:il con quienes s=; 
haya celebrado contrato o .convenio. 

~! •\ • • '' '~ 

IV. Los plazos· de cumplimiento de los contratos o convenios . 

DÉCIMA TERCERA.- Fiscalización. 

l. En caso de revisión por parte de una autoridad f1scali7adora. "LA ENTIDAD" 
deberá brindar las facilidades necesarias a cicha instancia para realizar en cualqurer 
momento, las auditorias que considere necesari<is : atender er tiempo y forma los 
requerimientos fonnulados. dar seguimiento y solventar las observaciones planteadas por 
los órganos de control: as i como dar tota l acceso a l;;i ínformacibn docurmmial. contable y 
de cualquier otra índole. relacionaca con los recursos del presente Convenio Es¡)edf1co de 
Adhesión . 

DÉCIMA CUARTA.- Verificación . 

l. Con el objeto de asegurar la aplicac:ión y efectividad del prnf;Onte Convenio Específico 
de Adhesión v su Anexo Ünico, " LA ENTIDAD" se compromete, cuando así lo solicite " LA 
SUBSECRETARÍA" po conducto de su unidac administrativa competente. a revisar y 
adoptar las medidas necesarias para est;iolecer el enlace y la comunicación requerida para 
el debido cumplimiento y seguimiento a íos cornpram:sos asunudos. 

DÉCIMA QUINTA.- Caso fortuito o fuerza mayor. 

l. " LAS PARTES" convienen que no sera imputable a " LA SUBSECRETARÍA" ni a 
"LA ENTIDAD". cualquier responsabilidac derivada ele caso fortuito o fuerLa mayo 
cuando P.stos sean debidamente justifre<idos y se encuentren a cred itados por la parte 
correspondiente. El curnphmiento ae t.:is oblíqaciones establecrdas en el presente Convenio 
Específico de Adhesión y s:J Anexo Ün 1~0. podrá reanudarse e!'1 el momento oue 
desaparezcan las causas que dieron erige a ta suspensión 

DÉCIMA SEXTA.- Relación laboral. 

l. Queda expresamente estipulado que el personal que cada un:i de " LAS PARTES" 
utílice para el cumplimiento del presente Convenio !::spec1fico de Adhesion. es ara bajo su 
res,)Qnsabiliéad y. por lo tanto. en ningun momento se considerara a la otra parte como 
patrón sustituto, intermediario o solidario, por lo que no podrá considerarse que existe 
relación alguna de carácter laberal con dicho pi'!rsonal y, consecL entemente. queda 
liberada de cualquier respc.1sabilldad de seguridad social. ob1igandose la parte que lo 
empleó a responder de las reclamac1o'les que pudiera presentarse e contra de la otra 
parte. 

11. " LAS PARTES" se obligan a responder de toda acción . reclamación o 
procedimiento adtninisfrativo o judicial que tengan reladón con las actividades con 'enidas 
en el presente Convenio Especifiéo de Adhesión. interpuesta por cualquiera de "Us 
trabaja t.:Ores contra la otra parte. comprome iéndose a pagar las sanciones e 
indemn:zacionas impuestas judicla! o administrativamente, asi como los .ionorarios de 
abogados , costas legales y demes cargos resultantes de cualquier demanda laboral 

(

presentada por ellos en contra de ta otra parte. 

DÉCIMA· SÉPTIMA.· Confideneialidad y reserva. 

l. "LAS PARTES" vigilarán que los servidores públicos que partici¡Jen er. la ejecución 

de ""°"'" dertvados do! pmseote ""º"º'º Eopecifioo de Aá::: irijon O.jo r 
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principios de confidencialidad, reserva y discreción en relación con la informaci6n que les 
sea proporcionada y que tenga el carácter de reservada o confidenci<JI. de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables, y en caso contrario. se promoverán o fincaran o las 
responsabirldades cMles. admims rativas o penales respectivas. 

DÉCIMA OCTAVA.- Títulos. 

l. Los títulos q"Ue se emplean en el presente instrumento. ünicamente tienen la función 
de identificación. por lo que para la interpretación. integración y cumplimiento de los 
derechos y obligaciones que se derrvan del mismo. se estará exclusivamente al contenido 
expreso de cada cláusula. 

DÉCIMA NOVENA.- Medida.s complementarias. 

l. "LAS PARTES" promoverán y adoptarán las medidas complementarias que se 
requieran para el cumplimiento del presente Convenio Especifico de Adhesión . 

VIGÉSIMA.- Difusión. 

l. "LAS PARTES" se obligan a incluir la siguiente leyenda en toda papeleria. 
documentación oficial, publicidad y promoción relativa al e¡er-c1cio de los recursos materia 
del presente Convenio Especifico de Adhesión: 

·t=sle programa es público. ajeno a cualquier panido pofi:ico. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a Jos establecidos en el programa ·· 

VIGÉSIMA PRIMERA- Jurisdicción. 

l. "LAS PARTES" resolverán de común acuerdo, en el ambíto de sus respectivas 
competencias, todo lo relativo a la e¡ec ción y e mp im1ento del presente Convenio 
Especifico de Adhesí6n y d_e su Anexo Único. de conformidad con las leyes federa les. 

11. Es voluntad de "LAS PARTES" que los conflictos que se llegasen a presentar en 
relación con la ínterpretaci6n, form;;i liz.ación y cumpl miento del presente Convenio y de su 
Anexo Único, sean resueltos de mutuo acuerdo. En el supuesto de que subsista 
discrepancia, "LAS PARTES" convienen someterse a la jurisdicción de los Tribunales 
Federales con residencia en la Ciudad de México, Distrito -ederal. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· Vigencia. 

l. El presente Convenio Especifico de Adhesión comenzará a surtir sus efectos a 
partir de la fecha de su suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2014. con e.itcepción de 
los plazos correspondientes a obligaciones que expresamente cuentan con un plazo de 
cumplimiento posteriooal 31 de diciembre de 2014. 

Estando enteráQas " LAS PARTES" del contenido alcance jlitidico del presenta Convenio 
Especffleo de Adhesión y pc.'f no haber dolo, lesión. -error. mala fe o oualqu er otro vicio del 
co~tlmiento que pud.if¡ra afectar su validez., lo firman en 4 tantos. en la Ciudad de 
MfXlco, Dlstrtto -FecteraJ, a los 14 día& del mes de mano de dos mil catorce.. 
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POR " LA SUBSECRETARÍA" 

C. LIC~E CAMPA CIFRIÁN 
SUBSEC ETAR O.DE PREVENCIÓN Y 

PA ICIPA ION CIUDADANA 

C. NITRA ~Uf.A GUERRA DE GADO 
DIRECTO~A G NERAL DE PLAN ACIÓN 
ESTRATEGIC PARA LA PREV NCION 
SOCIAL DE LA SUBSECRETARÍA DE 

PREVEN.CIÓ!Íi Y PARTICIPACIÓN 
.· CIU~A:ÓANA / .· 

. / ~,,/ 
d: LIC. LUIS,.~lz~-L ¡~~¡RO 
' L-ÁMIE .A I / 

- DIRECTOR GEN!iRAL DE 
COORDINACIÓN PARA/LA OPERACIÓN 
TERRITORIAL D~ LA~UBSECRETARÍA 

DE PREVENCION Y1PARTICIPACION 
CIUDAOANA 
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(¡, 

C. LIC. GEN O GA iA CASTRO 
SECRETARIO ' S-EG.IJRIDAD PÚBLICA 

Y SECRET ÁRIO EJECUTIVO DEL 
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

a ~nte hoja de f1lmas COr'l'·~o at Co··rvorio f.t;oe-zific;> de Ad-h ::&l para ef otorg;Jn:'uen.to ao Apo~ .li ta~· 91'\tklCldes. 
federolívao"" ~I marro del Programa l'<acior.a> de "rever>e!<l<'l :l<>I . Cm calel:>!átio enlte el E'J!!cutivo F~dera l por CO!'ducto ce 
la Ser..retarla d<1 Gob&rnaeió~. a travos de- la Subs=e:tana d~ ?re""lllcior. y Fitri.icipadén Ciud!?d !\ól EstadO d~·~1~i. el 
día 14 de mano de 2014. 
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TESTIGOS 

. LIC. LILIANA ANGÉLICA 
CÁRDENASVALENZUE LA 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
SALVADOR ALVARADO 

• La _presente hofa de firmas eorresoor-0 E;l al on-ven10 Esui:c fico ne ;cnes1l.1 p.?,Jr.l e' otor arr.mr·IO V!! .:..po~·cs a l(_~s e."IH': 1d~i 
íederaWas en el .marco del Prpgrama Naoo-ial ~ PrevencJón d r.>eitto lebraan nue ~'. qec...1th··:l: Feoernl P"J! Ci..Mldt.>e:.o 
~e !a Secretaria ~ Gobe:nactón. a tr~v~ tie ta Svtmecrernrla (le Pf'ellonciórr y Part1Cl¡;;ac1:in CH.JdJ;J,cq¡ !' ol í:S:atJo ce 
SL"ll!iea. ei dta 14 de marm de 201• 

) 

.1 


