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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 

PDDER EJECUTIVD 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

Convenio de Coordlnaclon que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Publica celebran 
el Secretarlado Ejecutlvo del Sistema Nacional de Seguridad Publica y eJ Estado de Sinaloa. 

CDNVENIO DE CDORDINACION QUE EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DEL 
SECRETARIADD EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, 
REPRESENfADO POR SU TITULAR, EL C. JUAN MIGUEL ALCANTARA SORIA, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL SECRETARIADO"; Y POR LA OTRA PARTE EL PODER 
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
EL C. MARIO LOPEZ VALDEZ, GDBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, C. GERARDO VARGAS LANDEROS; A 
QUIEN Ell LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO", ACTUANDO 
CONJUNTAMENTE COMO "LAS PARTES', DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE MARCO LEGAL, 
DECLARAC IONES Y CLAUSULAS. 

MARCO LEGAL 

1. La Consli111cion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su articulo 21 parrafos novena 
y decimo, entre otras cosas, que la seguridad publica es una funcion a cargo de la Federaclon, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevencion de los delitos; la 
investigacion y persecucion para hacerla efectiva, asf como la sancian de las infracciones 
adminisjra!lvas en los terminos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitucian 
preve, ;J Clue el Ministerio Publico y las instituciones policiales de los tres ardenes de gobierno se 
coordinaran entre 51 para cumplir los objetivos de la Seguridad Publica y conformar el Sistema 
Nacional me Seguridad Publica. 

Asimismo. establece que dicho Sistema debera sujetarse a las siguientes bases mlnimas: 

a) La regu ladan de la seleccion, ingreso, formadon, permanencia, eva!uaci6n, reconocimiento y 
certificacion de los integrantes de las instituciones de seguridad publica. La operacion y 
desarrollo de estas acciones sera competencia de la Federacion, el Distrito Federal, los Estados 
y los municipios en el ambito de sus respectivas atribuciones. 

b) EI eslablecimiento de las bases de datos criminalisticos y de personal para las instituciones de 
se'!lluridad publica. Ninguna persooa podra ingresar a las instituciones de seguridad publica si no 
ha 5 ido debidamente certificado y registrado en el sistema. 

c) La formulaci6n de polfticas publicas tendientes a prevenir la comisi6n de delitos. 

d) Se delerminara la participaci6n de 113 comunidad que coadyuvara, entre otros, en los procesos de 
e-,ralllaci6n de las polfticas de prevenci6n del delito as! como de las instituciones de seguridad 
po.liea. 

e) Los fond as de ayuda federal para la segurldad publica, a nivel nacional seran aportados a las 
elliidades federativas y municlpios para ser destinados exclusivamente a estos fines. 

2. La leI" General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, reglamentaria de la disposici6n 
Constituciona! aludida, establece en su artIculo 20., que la Seguridad Publica tiene como fines 
salvagu erda r la integridad y derechos de las personas, preservar las Jibertades, el orden y la paz 
publicas. Bsi como que el Estado desarrallara pollticas en materia de prevenci6n social del delito can 
caraeter integral, sobre las causas que generan la comisi6n de delitos y conductas antisociales, y 
desarrellar8 programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y clvicos que 
induzcalll el respeto a la legalidad y a la proteccion de las vlctimas. 

Par e1rs II arte, el articulo 40. de dicho ordenamiento, establece qUEl el eje del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica, sera la coordinacion en un marco de respeta a las atribuciones de la Federacion, 
las Estados, el Distrito Federal y las Municipios, el cual cantara par~ su funcionamiento y operaci6n 
can las illstancias, instrumentos, palfticas, acciones y servicios previstas en la Ley General, tendientes 
a cumplir los fines de la seguridad publica. 

3. Per olro lade, el articulo 142 del propio ordenamiento dispone que, entre los Fondos de Ayuda 
Federal, se encuentra el Fonda de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito 
Federal, l' que unlcamente podran serdestinados a los fines de la seguridad publica referidos en la Ley 



Miercoles 27 de Abril de 2011 «EL EST ADO DE SINALOA» 3 

de Coordinacion Fiscal, asl como que deben concentrarse en una cuenta especlfica, asl como los 
rendimientos que generen, a sfecto de Identificarios y separarlos de 105 recurses que con cargo a su 
presupuesto destinen a la seguridad publica y que se deberan rendir infannes trimestrales al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica sabre los movimlentos que 
presenten dicha cuenta, la situacion en el ejercicio de los recursos, su destino y los recurs as 
comprometidos, devengados y pagados; y que los convenios generales y 8specfficos que en la materia 
se celebren, debe ran contener obligaciones a efeda de fortalecer la adecuada rendici6n de cuentas, 
transparencia, vigilancia y fiscalizacion de 105 recursos que se aporten, asf como las medidas 
necesarias para garantizar su cumplimiento. 

4. La Ley de Coordinacion Fiscal, en 105 artlcuJos 25 fraccion VII, 44 Y 45, establece la existencia y 
destino del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal -en 
10 sucesivo "FASP"-, con cargo a recursos Federales, mismos que son determinados anualmente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federacion (Ramo General 33), el cual se entregara a las Entidades 
Federativas a traves de la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico, y se distribuira de acuerdo a 105 

criterios que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Publica -en 10 sucesivo "EL CONSEJO"-, 
ulilizando para la distribucion de 105 recursos 105 criterios que se describen en el articulo 44 del propio 
ordenamiento. La informacion relacionada con las formulas y variables utitizadas en el calculo para la 
distribucion y eJ resultado de su aplicacion que correspondera a la asignacion para cada Estado y el 
Distrito Federal, debera publicarse en el Diario Oficial de la Federacion a mas lardar a los 30 dlas 
naturales siguientes a la publicacion del Presupuesto de Egresos de la Federacion del ejercicio fiscal 
de que se trate. 

5. En eJ mismo articulo 44 se establece que 105 convenios y 105 anexos tecnicos entre las partes 
integrantes del Sistema Nacional, deberan firmarse en un termino no mayor a sesenta dlas, contados a 
partir de la publicacion senalada en el punta anterior. Los recursos que correspondan a cada Entidad 
Federativa, se enteraran mensualmente par la Secretarla de Hacienda y Credite Publico durante 105 

primeros diez meses del ano, de manera agil y directa sin mas limitaciones ni reslricciones, incluyendo 
aquetlas de caracter administrativo, salvo que no se cumpla con 10 dispuesto en dicho artIculo. 

6. En terminos del articulo 45 de la Ley de Coordinati6n Fiscal, las aportaciones provenientes del 
"FASP" se destinaran en forma exclusiva a las acciones y en los terminos que en el mismo numeral se 
detail an. 

7. Conforme al artIculo 48 de la Ley de Coordinacion Fiscal, los Estados y el Distrite Federal enviaran al 
Ejeculivo Federal, a traves de la Secretarla de Hacienda y Credilo Publico, informes sobre el ejercicio y 
destino de los recursos del "FASP", segun corresponda, as! como los resultados obtenidos, a mas 
tardar a los veinte dlas naturales posleriores a la terminacion de cada trimestre del ejercicio fiscal. 

B. EI articulo 49 de la misma Ley estabJece que las aportaciones y sus accesorios que con cargo al 
~FASP" reciban las entidades federativas no seran embargables, ni los gobiernos correspondientes 
pod ran, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantla 0 destinarse a mecanismos de 
fuente de pago; dlchas aportaciones y sus accesorios, en nlngun caso pod ran destinarse a fines 
distintos a Jos expresamente previstos en el articulo 45 de la misma ley. Asimismo, establece que las 
aportaciones son recursos federales que seran administrados y ejercidos por los gobiernos de las 
entidades federativas, conforme a sus propias leyes y registrados como ingresos propios, que deberan 
destinarse especrficamente a los fines establecidos en el citade articulo 45, y que el control y 
supervision del maneje de los recursos quedara a cargo de las autoridades que en el articulo 49 del 
mismo ordenamiento jurfdico se establecen. 

9. EI articulo 9, fraccion VII, del Presupuesto de Egresos de 1a Federaci6n para el ejercicio fiscal 2011, 
establece que can el prop6sito de dotar de mayor eficiencia al flujo y aplicacion de los recursos del 
MFASpn y evitar el estableclmiento de mecanismos que lengan por ebJeto impedlr la concentraclon de 
los recursos transferidos en Jas respectivas tesorerias al final del presente ejerclcio fiscal, estes seran 
depositados en una cuenta bancaria especffica para su aplicacion de manera directa a su destino final, 
una vez mlnistrados par la Secretarla de Hacienda y Credito Publico. 
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Asimismo, establece que "EL CONSEJO" promovera que cuando menes el veinte par ciento de los 
recursos tlel "FASP" S8 distribuya entre los municipios conforme a cfiterios que integren el numera de 
habitantes y 81 avance en la aplicaci6n del Programa Estatal de Seguridad Publica, para ser destinados 
a profesionalizaci6n, equipamiento, modernizacion tecnol6gica e infraestructura. 

10. "EL CONSEJO", mediante Acuerdo 03/XXVII/09, aprobado en su Vigssima Septima Sesion, 
celebrada el 26 de noviembre de 2009, emitio los Criterio5 Generales para la Administracion y EjerciciD 
de los recursos del Fonda de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estado5 y del Di5trito 
Federal 'Y, raliiic6 los ejes estrategicos acordados en su Vigesima Quinta Sesion, efectuada el 28 de 
noviembre de 2008. 

11. En la Vigesima Octava Sesion de ~EL CONSEJO", celebrada el 3 de junio de 2010, mediante 
acuerdo D2IXXVIII/1 D, se aprobaron los Criierios de Asignacion, Formulas y Variables de Distribucion 
de los recursos provenientes del Fonda de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y 
del Distrito Federal. 

12. En fecha 6 de enero de 2011 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federacion, los "Criterios de 
asignacion, de formulas y variables para la distribucion de los recursos del Fonda de Aportaciones para 
la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2011 y el resultado de la 
aplicacion de la formula de distribucion par entidad federativa". 

DECLARACIONES 

I. DEC LARA "EL SECRETARIADO", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE: 

1.1 De confarmidad can el articulo 17 de la Ley General del Sistema Nacional de Segur/dad Publica, es 
el organa operativo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, que goza de autonomia tecnica, de 
gestion y presupuestaJ. 

1.2 Es un Organo Administrativo Desconcentrado de la Secrelarfa de Gobernaci6n, conforme a 10 
dispu8sto por el articulo 10. del Reglamento del Secrelariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica. 

1.3 EI C. Juan Miguel Alcantara Soria fue designado Secrelario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica, mediante nombramiento de fecha 10. de enero de 2010, expedido par el C. 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Presidente de "EL CONSEJO" 

1.4 El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, e5 su Titular y ostenta 
original mente su representacion, par 10 que cuenla can facultades para celebrar el presente 
Convenie, de cOllfarmidad can las artfculos 18, fraccion VII de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Publica,S y 8, fraccion XII del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacianal de Seguridad Publica. 

1.5 Para efectos del presente Convenio, sen ala como su domicilio el ubicado en avenida Mariano 
Escobedo, nOmero 456, colonia Anzures, Delegacion Miguel Hidalgo, codigo postal 11590, en 
Mexico, Distrita Federal. 

II. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE: 

11.1 EJ Estado de Sinaloa es una Entidad Federativa, parte integrante del Estada Mexicano, can 
territorio y pablacion; Libre y Soberano en cuanta a su regimen interior, constituido como gobierno 
republic8.1O, representativo y popular en los terminos de 10 establecido par los artrculos 40, 42, 
fracci6f1 I, 43 Y 116 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, asf como 1, 2, 3, 17 
Y 55 de la Constitucion Polltica del Estado de Sinaloa. 

11.2 EI C, Mario Lapez Valdez, asumi6 el cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, a 
partir delt de enere de 2011. 

11.3 Conforme al artfculo 12, fracci6n VII de Ja Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, 
es integrante del Consejo Nacional de Seguridad Publica. 

11.4 Esta facullado para suscribir el presente Convenio de Coordinacion, de conformidad con los 
artfculos 39, Aparlado B, fracciones I y II, Y 142 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad PLiblica; 55, 65, fracciones XXIII Bis y XXIV, de la Constituci6n Politica del Estado de 
Sinaloa: 1 y 2 de la Ley Organica de Ja Adminlstracion Publica del Estado de Sinaloa; 10 fracci6n IV 
de la Ley de Segurldad Publica del Estada de Sinaloa y demes disposiciones apJicables. 
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11.5 EI C. Gerardo O. Vargas Landeros, Secretario General de Gobiemo; concurre a la celebracion del 
presente convenio en terminos de 10 dispuesto par 105 articulos 66 y 69 de la Constitucion Polltica del 
Estado de Sinaloa; 1,2,15 fracei6n I y 17 fraceion X del Reglamento Organico de Is Administracion 
Publica Estatal de Sinaloa; 1 y 10, fracei6n XX, del Reglamenta Interior de la Secretaria General de 
Gobiemo. 

11.6 Para efeelcs del presente Convenio, seiiala como su domicilio, el ubicado en Palacio de Gobierno, 
Av. Insurgenles y Lazaro Cardenas, colonia Centro de Sinaloa, c6digo postal 80129, Culiacan, 
Sinaloa. 

III. DE "LAS PARTES": 

III. En teirminos de los artfculos 21, pimafos novena y decimo, asl como 134 de la Constituclon Polilica 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, 7, 8 Y 39 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica; 25, fraccion VII, 44, 45, 48 Y 49 de la Ley de Coordinacion Fiscal y 1, 3, 6, 7 Y a de 
la Ley del Regis10ro Publico Vehicular y demas normativa aplicables, "LAS PARTESn convienen 
coordinarse en los terminos de las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.·OBJETO DEL CONVENIO 

I. EI presente Convenio tiene par objeto coordinar instrumentos, poifticas, lineamienlos, servicios y 
acciones entre "LAS PARTES", en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Publica, conforme a 
los acuerdos, resoluciones, Jineamientos, 8strategias y polilicas de "EL CONSEJO", aplicando para el 
efecta los recurSDS provenientes del "FASP", can cargo al Presupuesto de Egresos de )a Federacion 
para el Ejercicio Fiscal 2011, as! como los recursos que para tal fin aporta "EL GOBIERNO DEL 
ESTADO". 

SEGUNDA.. EJES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

I. De conformidad can 105 acuerdos de "EL CONSEJO" aprobados en sus Sesiones XXV y XXVII, del 28 
de noviembre de 2008 y 26 de noviembre de 2009, respectivamente, 105 Ejes que sustenlan las 
estrategias y las acciones materia de! presente Convenio son: 

1. Alineacion de fas capacidades del Estado Mexicano contra la delincuencia; 

2. Prevenci6n del delito y participacion ciudadana; 

3. Desarrollo institucional; 

4. Sistema penitenciario: 

5. Combate a la corrupcion; 

6. Plataforma Mexico, Y 

7. Indicadores de medici6n. 

TERCERA .• ANEXO TECNICO UNICO 

I. Los objelivos, Ifneas de acci6n, metas programaticas y monlas y, mecanica operativa de trabajo de 
cada Eje. se eslableceran conjunlamente par "EL SECRETARIADO", Y "EL GOBIERNO DEL 
ESTADO", Y se incluiran en el Anexo Tecnico Onico, el cual una vez firmado por el Secretario Ejecutivo 
Adjunto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Naclonal de Seguridad Publica, los titulares de 'los 
Centros Nacionales y Directores Generales de las Unidades Administrativas de ~EL SECRETARIADOn

, 

que en el ambito de sus atribuciones deban participar, y los servidores publicos de ~EL GOBIERNO 
DEL ESTADO" que en razon de su competencia tengan que ejercer los recursos, ejecutar 0 cumplir los 
compromisos es1ablecidos en dicho instrumento jurfdico, formam parte integrante del presente 
Convenio. 

II. ~EL GOBIERNO DEL ESTADOn proveera 10 necesario para alcanzar los objetivos y metas convenidos, 
para 10 cual, los recursos asignados deberan destinarse e)(clusivamente a los fines previstos en el 
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articulo 21 de I,a Consti1ucion Federal y 45 de la Ley de Coordinacion Fiscal, los Ejes a que 58 reftere la 
clausula anterior y elAnexo Tecnico Un ice. 

CUARTA.-ADMINISTRACION Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS 

I. "EL GOBIERNO DEL ESTADO''. en terminos de 10 establecido en el artfculo 49 de fa Ley de 
Coordinacion Fiscal, administrara y ejercera los recursos a que S8 refiere la clausula septima del 
presente Convenio, conforme a sus propias reyes y bajo su estricta responsabilidad, registrimdolos 
como ingresos propios I destinimdolos a 105 fines establecidos en el presente instrumento desde que 
son recibidos, hasta su erogacion total. 

II. EI ejercicio, control. vigilancia, evaluacion, informacion, fiscalizacion, transparencia y supervision, se 
sujelara a 10 dispuesto par los artfculos 142 y 143 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica y 49 de la Ley de Coordinacion Fiscal. 

III. Asimlsmo, 'EL SECRETARIADO" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en cumplimiento a 10 dispuesto 
en los artlculos 7, fraccion II y 8 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, asl 
como de los arti culas 45 y 49 de la Ley de Coordinacion Fiscal y los acuerdas y resoluclones 
emanados de "EL CONSEJO". convienen en aplicar recursos para realizar acciones especlficas en 
materia de seguimiento y evaluacion respecto de los programas y accianes instrumentadas en el 
marco de este Convenio, considerando los mecanismos e indicadores para la evaluacion de los Ejes, 
metas pregramsticas 'Y montos, asl como lineas de aecion objeto del presente Convenio y su Anexo 
Teenico Unico. 

QUtNTA.- CUENTAS BANCARIAS ESPECIFICAS 

I. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" acuerda mantener la administracion de los reeursos provenientes del 
"FASP", asi como ros que aporte de su propio presupueslo, a traves de cuentas bancarias espedficas, 
para su aplicaoeici n de manera directa a su destino final, en el presente ejercicio fiscal, de conformidad 
can los Criterios Generales para la Administracion y Ejercicio de los Recufsos del Fonda de 
Aportaciones para la Seguridad Publica de [as Estados y el Distrito Federal, aprobados par "EL 
CONSEJO" ell su x.xVl1 Sesion, celebrada el 26 de noviembre de 2009. 

II. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a no incorporar en la cuenta bancaria especifica en que se 
administren los reCUJ50S del "FASP" remanentes de aires ejercicios fiscales, ni las aportaciones que 
realicen, en su casa, los beneficiarios de las obras y acciones y absienerse de transferir recursos del 
~FASP" hacia airas Fandos a cuentas en las que se dispongan de otro tipo de recursos. 

III. Asimismo. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a: 

a)Mantener registras especfficos del FASP, debidamente actualizados, idenlificados y controlados, asf 
como la documen1aci6n original que juslifique y eompruebe el gaslo incurrida. Dicha documentaci6n 
se presentar,a a los 6rganos competentes de controt y fiscalizacion que la soliciten; 

b) Cancelar la <iocumentacion comprobaioria del gaslo, can la leyenda "Operado", a como se 
establezca efllas disposiciones locales, identificandose can el nombre del fonda; 

c)Realizar el reg.isiro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los 
recursos del FASP conforme a la normativa aplicable; 

d) Iniciar 105 programas tendientes para que las tesorerlas locales realicen los pagos relacionados 
can recursos FAS P directamente en forma electronica, mediante abono en las cuentas bancarias de 
los beneficiarios, y 

e)Coadyuvar can la fiscalizacion de las cuentas publicas, conforme a 10 establecido en el articulo 49, 
fracciones III y IV, de la Ley de Coordinacion Fiscal y damas disposiciones aplicables. 

SEXTA.- REPROGRAMACIONES 

I. uEL GOBIERNO DEL ESTADO" podra reprogramar hasta un treinta par ciento de los recursos 
acordados en el Ane)(o Tecnico Unico de esle Convenio hacia otras accianes dentro de un mismo Eje, 
a hacia actiones de otros Ejes, modificando en su caso Jas metas programaticas correspondientes, 
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observando 10 dispuesto par los artrculos 44 y 45 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal y el numeral 9 de 
los Criterios Generales para la Administracion y Ejercicio de los Recursos del Fonda de Aportaciones 
para la Seguridad Publica de los Estados y el Distrito Federal, que establece 10 sigtJiellte: 

"9. Reprogramaciollss. 

Los Estados y el Gobierno del Distrito Federal pod rim reprogramar los recurses acordados en el 
Anexo Tecnico, hada alras acciones dentro de un mismo Eje 0 de olro Eje, modificando en su caso 
las metas programaticas corrsspondientes hasta en un 30 por cienlo del presupueslo convenido 
original mente. salvo en los casas de fuerza mayor. 

Una ampliacion de meta no impliea reprogramaci6n. 

EI registro de reprogramaciones debera realizarse de conformidad a 10 senalada en los artlculas 44 y 
45 de 18 Ley. 

Para el cumplimienta del ejercicio oportuno de los recursos del "FASP", los Estados y el Dislrilo 
Federal pod ran solicitar el registro de la modificacion par escrito, a mas lardar el liltimo dla habil del 
mes de octubre del ejercicio fiscal que corresponda, salvo casos extraordin arios, debidamente 
justificados por Jas Estados y el Distrito Federal. 

9.1 Proceso de Registra de Reprogramacion: Los Estados y el Distrito Federal debe ran capturar en el 
Sistema de Seguimiento las reprogramaciones de mantas y metas del Anexo Tecnico a partir de que 
hayan sido regis1radas por el Secretariado. Los Estados y el Dislrito Federal deberan proporcionar al 
Secretariado a Iraves de la Direccion General de Vinculacion y Seguimiento la siguiente 
documentacion: 

a).- Copia del acta en que se tomo el acuerdo previsto en la Ley, remitiendo la informacion y 
documentaci6n que sirvio de base 0 justificacion para tamar el acuerda referido; 

b).- Informe en el que se sen ale: el origen de los recursos objeto de la reprogramacion, las metas 
originalmente programadas que fueron satisfechas al 100% a el grado de avance de las metas de 
las acciones que se afeclaron con la reprogramacion correspondiente y, en su casa, las acciones 
que Fueron objelo de cancelacion, asl coma las programas a los que fueron transferidos los 
recursos derivados de la reprogramacion; 

c).- Cuadros de mantas y melas originales del Anexo Tecnico y de sus modificaciones acordadas, en 
donde se detallen los movimientos 0 transferencias que se efectuaron a los programas 
correspondlentes y las nuevas metas 0 acciones que se pretendan lIevar a cabo, can los recursos 
derivados de las reprogramaciones; y 

d).- Informe par escrito indicando si la reprogramacion corresponde a economias par cumplimiento 
de metas 0 por saldos no aplicadas. 

Una vez revisada la informaci6n, la Direccion General de Vinculacion y Seg uimienlo remilirs la 
solicitud de regislro a la Direccion General de Planeacion y a las unidades administrativas que 
correspond an, de acuerdo con la materia de la reprogramacion planteada, para obtener sus 
comenlarias. En cualquier caso, el Secretariado responders a los Estados y al Distrito Federal de 
que se Irate, en U fI plazo no mayor a treinta dlas naturales, de no conteslarse en ese plaza, operars 
la afirmaliva fieia. 

Para el caso de que la respuesta enviada contenga comentarios a la solicitud de registro, estos 
deberim inFolTl1arse en un plazo no mayor a cinco dlas habiles a fin de subsanarse y que puedan 
reenviar los documentos al Secretariado." 

II. Asimismo, ~LAS PARTES" acuerdan que las modificaciones al Anexo Tecnico Unieo del presente 
ConveniC' se sujetaran a 10 dispuesto por el ultimo psrrafo del articulo 44 de la Ley de Coordinacion 
Fiscal y ae conformidad can 10 establecldo en los Criterios Generales para la Administracion y Ejerclcio 
de los Recursos del Fonda de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Eslados y el Distrito 
Federal. 

III. Las reprogramaciones de recursos se deberan registrar y aplicar contablemenle en el eJercicio 
presupuestal carres pondiente, en el entendido que las ampliaciones de metas no serim consideradas 
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reprogramaciones cuanda se realicen dentro de una misma accion. La anterior, debera ser informado a 
UEL SECRETARIADO" a traves de los mecanismos establecidos para tal erecto. 

SEPTIMA.- APORTACIONES FEDERAL Y ESTATAL 

I. De conformidad can la Ley de Coordinacion Fiscal; el Presupuesto de Egresos de la Federacion para 
el Ejercicio Fiscal 2011; 105 criterios de asignacion, formulas y variables de distribuci6n de los recurs as 
provenientes del "FAS pOI aprobados par "EL CONSEJO" en sus Sesiones XXVIII y XXIX celebradas el 
3 de junio de 2010 y 18 de noviembre de 2010, publicados en el Diaria Gficial de la Federaci6n el16 
de junio de 2010 y 6 de en ere de 2011, respectivamente, 58 destinan del "FASP", a favor de "EL 
GOBIERNO DEL ESTADO··. recursos por un monto de $203·B02.501.00 (DOSCIENTOS TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.). 

II. Los recursos seflalados en el parrafo anterior seran enterados a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 
mensualmente, en los primeros diez meses del ana, par condudo de la Secretaria de Hacienda y 
eredilo Publico, de manera agil y directa, sin mas limitaciones ni restricciones, incluyendo las de 
caracter administrativ~, salvo que no se cum pia con 10 dispU8StO en el artrculo 44 de Ja Ley de 
Coordinacion Fiscal, 

III. Dichos recursos seran depositados pDr el Gobierno Federal en la cuenta bancaria especffica que 
determine la Secretaria de Administraci6n y Finanzas de "EL GOBIERNO DEL ESTADOH

; asimismo, 
en dicha cuenta se deberim registrar y administrar 105 rendimientos que generen, a efeelo de 
identificarlos y separarlos del resto de los recursos que con cargo a su presupuesto destinen a 
seguridad publica, procediendo a remitir el recibo mas eficaz que en derecho proceda a favor de la 
Tesorerfa de la Federacion, por cada ministracion que reciba. 

IV. "EL GOBlERNO DEL ESTADO", por su parte, aportara con cargo a su propio presupuesto un monto 
de $70'295.148.00 (SETENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO 
CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). Dichas aportaciones serim realizadas conforme al mismo 
calendario en que los recursos del "FASP" sean recibidos de la Secretarla de Hacienda y Credito 
Publico. 

V. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" tomara las provisiones para que su Secretarfa de Administracion y 
Finanzas, de cumplimiento a 10 pactado en los parrefos anteriores. 

VI. Asimismo, ~EL GOBIERNO DEL ESTADO" conviene en identificar por separado los recursos 
federales, de los aportados con cargo al presupuesto de la Entidad Federativa, incluyendo los 
productos financieros que se deriven de ambos. 

VII. Las aportaciones referidas se podran incrementar con las que con cargo a sus propios presupuestos 
reelicen los gobiernos Federal, Estatal y Municipales para fortalecer los Ejes, estrategias y acciones a 
que se refieren el presente Convenio y el Anexo Tecnico Unico, asl como los acuerdos de "EL 
CONSEJO", en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Publica. En todos los casas, "LAS 
PARTES" deberan suscribir los convenios modificatorios para hacer constar 10 anterior. 

VIII. uEL GOBIERNO DEL ESTADO" debera ejercer y aplicar los recursos del "FASP" y sus rendimientos 
financieros dentro del presente ejercicio fiscal, en los destinos expresamente previstos en el articulo 21 
constitucional federal 'f 45 de Ley de Coordinacion Fiscal. Los recursos federales y sus rendimientos 
financieros que al termino del presente ejercicio fiscal no hayan sido ejercidos par "EL GOBIERNO 
DEL ESTADO", deberan concentrarse en Ie Secretarfa de Administracion y Finanzas de la Entidad 
Federativa, en los lerminos de las disposiciones aplicables, sin que dichos recursos puedan ser 
destinados a conceptos distintos a los establecidos en el presente Convenio de Coordinacion y a su 
Anexo Tecnico Unico, de conformidad can la cli3usula quinta del presente instrumento jurfdico. 

IX. De conformidad con el articulo 9, fracci6n VII, parrafo quinto del Presupuesto de Egresos de la 
Federaci6n para el Ejercicio Fiscal 2011, el veinte por ciento de los recursos del uFASP" que "EL 
GOBIERNO DEL ESTADOn destine a los municipios, se distribuira entre estos conforme a criterios que 
integren el numero de habitantes y el avance en la aplicacion del Programa Estatal de Seguridad 
Publica en materia de profesionalizacion, equipamiento, modernizacion tecnologica e infraestructura. 

X. Los recursos del "FASP" que sean reintegrados a la Secretaria de Administraci6n y Finanzas de la 
Entidad Federativa, al termino del presente ejercicio fiscal, deberim ser ejercidos y destinados en el 
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siguiente ejercicio fiscal a los fines que establece el artfculo 45 de la Ley de Coordinacion Fiscal y al 
cumplimiento del abjeto del presente convenio y su Anexo Tecnica Unico. 

XI. En el caso de que los recursos que aporte uEL GOBIERNO DEL ESTADO" de conformidad con 10 
establecido en el presente convenio, que no sean ejercidos en el presente ejercicio fiscal, deberan ser 
ejercidos y destirlados en el siguiente ejercicio fiscal al cumplimiento de los objetivos senalados en el 
presente instrumenlo jurldico. 

XII. De conformidad con los destin os exclusivos que para los recursos del "FASP" enunda el primer 
pimafo del articulo 45 de la Ley de Coordlnacion Fiscal, los cornponentes de cualquier Eje no previstos 
en la disposicion legal referida, seran financiados can recursos aportados par "EL GOBIERNO DEL 
ESTADO". 

XIII. La mecanica y procedimientos a traves de los cuales se reportaran los avances en el ejereicio y 
aplicadon de los recursas del "FASP", se definirfm en el Anex:o Ttknico Onico del presente convenia. 

OCTAVA.- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

I. Los rendimientos finaneieros generados en la cuenta bancaria especlfica seran destinados, par "EL 
GOBIERNO DEL ESTADO" para aleanzar ylo ampliar las metas programadas y accianes materia de 
este Convenio. Los rendimientos financieros derivados de las aportaciones de origen federal, deberi3n 
destinarse exclusivamente a los conceptos previstos en el articulo 45 de la Ley de Coordinacion Fiscal. 

II. Asimisma, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" debera instrumenlar las medidas necesarias para que los 
rendirnientos financieros derivados de los reeursos que aparte, sean destinadas para alcanzar a 
ampliar las metas 'Y acciones materia de este convenio. 

NOVENA.-INFORMES SOBRE EL EJERCICIO Y DESTINO IJE LOS RECURSOS 

I. De conformidad con 10 previsto en el articulo 44 de la Ley de Coardinaci6n Fiscal, uEL GOBIERNO 
DEL ESTADO", paf conducto del representante a que se refiere el ultimo parrafo del articulo 16 de la 
Ley General del Sistema Naeional de Seguridad Publica, enlregara trimestralmente. confonne a 10 
dispuesto par el precepto 142 de la Ley General de referencia, a "EL SECRETARIADO", el reporte 
sabre el ejercicio de los recursos y el avance en el cumplimiento de las metas y los rendimientos 
financieros, conforme a 10 establecido en el Anexo Tecnico Unico que forma parte integrante del 
presente Convenio. 

II. EI reporte a que se refiere el parrafo anterior, debers contenercomo minima 10 siguiente: 

a)Los movimientos que presenten las cuentas especlficas. 

b} La situacion en el ejercicio de los recursos del • FASP'", asl como su destino y resultados 
obtenidos can dichos recursos, presentado en forma potmenorizada par eje, programa, proyecto y 
accion. 

c) Los recursos comprometidos, ejercidos, devengados y pagados correspondientes al presente 
ejercicio fiscal. 

d) Las disponibilidades financieras can que euenten de los recursos del "FASP", eorrespondientes a 
otros ejercieios fiscales. 

e)Los rendimientos finaneieros generados par las aportaeiones iederal y estata!. 

III. En terminos del articulo 48 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" enviara 
al Ejecutivo Federal, par conducto de la Secretarla de Hacienda y Credito Publico, informes sabre et 
ejercieio y destino de los reeursos del "FASP~, asf como [as resultados obtenldos, a mas tardar a [as 
veinte dlas naturales posteriores a la terminaci6n de cada trime~1re del ejereieio fiscal. 

IV. Por 10 que respecta a los reportes de las disponibilidades fil1aneieras de ejercicios fiseales anteriores, 
estos se efeetua ran conforme a los eonvenios respectivos. 

DECIMA.- MODELO POLICIAL 
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I. "EL GOBIERNO DEL ESTADO' se compromete a aplicar recurses del Fonda para implementar y 
operar el modele policia! previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, 
conforme a los acuerdos de . EL CONSEJO" Y demes normativ8 aplicable. 

II. En cumplimiento del acuerdo G3/)()(V1I1I10 "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a gestionar 
y realizar las acciones necesarias para garantizar la operacion homogenea de las instituciones 
policiales municipales y eslalales de la Entidad, para 10 cual podra suscribir los convenios nec8sarios 
con sus municipios. 

DECIMA PRIMERA.- OPERATIVOS CONJUNTOS 

I. De conformidad con 10 dispueslo en los artfculos 7, fraccion X de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Publica y 40, fraccian VIII de 18 Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitas en 
Materia de Secuestro, "El GOBIERNO DEL ESTADO" realizara, cuando as! se requiera, las acciones 
y operativos de manera cOlljunta can las instituciones de Seguridad Publica federales y, en su caso, 
municipales, para el cumplimiellto de 105 fines de la seguridad publica, en cuyo caso, se podran firmar 
los convenios especlficos conforme a las disposiciones aplicables. 

II. Par otra parte, "EL GOBIERND DEL ESTADO" proveera 10 necesario a efecto de participar en forma 
activa en las conferencias naeionsles a que se refieren 105 artlculos 23, 27 Y 30 de la Ley General 
referida, asl como en las reUll iones regionales en materia de seguridad pLiblica a Jas que sea 
convocado, instrumentando ell su caso, en el ambito de sus atribuciones y can plena respeta a su 
soberania, 105 acuerdos y programas que en esos foros se convengan. 

III. En 105 supuestos en que sea necesaria atender factores que incidan en la seguridad pLiblica, distintas 
a los atribuidos al Poder Ejeculivo Estatal y, en los casas en que se involucren olros poderes y 
divers as autoridades de "EL GOBIERNO DEL ESTADO". 0 bien de otra Entidad Federativa, se 
firma ran los convenios de (;onformidad can la normativa aplicable, can la participacion de "EL 
SECRETARIADO", en termillOs de 10 establecido en el articulo 7, fracciones I y XV, as! como 18, 
fraccian VII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 

IV. "EL GOBIERNO DEL ESTAOO" implementara las acciones necesarias y promovera politicas 
publicas, a fin de brindar seguridad a los migrantes a extranjeros en situacion irregular que transiten 
par la Entidad Federativa, garanli~ando en todo momenta su integridad fisica, asi como el ejercicio de 
sus libertades y derechos; en un marco de respeto a los derechos humanos. 

V. Asimismo, "EL GOBlER 1-10 DEL ESTADO" se compromete a celebrar 105 convenios 
interinstitucionaJes y suscribir acuerdos de coardinacion can las demas entidades federativas y, en su 
casa, los municipios, can la fil1alidad de prevenir, perseguir y sanclonar las conductas tipificadas en la 
Ley General para Prevenir ~ Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y demas disposiciones 
aplicables. 

DECIMA SEGUNDA.- PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA 

I. Conforme a 10 previsto en la Ley General, en correlacion can la Ley de Coordinacion Fiscal, los 
acuerdos de "EL CONSEJO", asi como en las opiniones y recomendaciones que emita el Centro 
Naclonal de Prevencion del Delito y Participacion Ciudadana, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se 
compromete a implementar Jl ollticas publicas y programas de prevencion social del demo y acciones 
de participacion de la sociedad ell la seguridad publica. 

II. tiEL GOBIERNO DEL ESTADO' 5e obliga a elaborar un Programa de prevenclon de las conductas 
tipificadas en la Ley General para prevenir y Sancionar 105 Delitos en Materia de Secuestro, conforme 
a los acuerdos que emita • EL CONSEJO" Y demas dlsposiciones aplicables, asf como remitlr dicho 
Programa al Centro Nacional de Prevencion del Delila y Participacion Ciudadana. 

III. "EL GOBIERNO DEL ESTADO' se obliga a cumplir can los acuerdos que en materia de prevencion 
social del delito emita ~EL COI-ISEJO" 0 el Centro Nacional de Prevencion del Delito y Participacion 
Ciudadana de "EL SECRETAR IADO", e incluir contenidos relativos a la prevenci6n social del delito y la 
violencia en los programas educativos, de desarrollo social y, en general, en cualquier programa de 
sus dependencias y entidades, en coordinacion con el Centro Nacional de merito. 
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IV. ~EL GQBIERNO DEL ESTADO" S8 obliga a implementar los mecanismos, que para tal efeeto 
8stablezca el Centro Nacional referido en el parrafo que anteeede, para que la socledad participe en la 
evaluaci6n de las pollticas y de las instituciones de seguridad publica, en el ambito que Ie corresponda 
y de conformidad con la normativa aplicable. 

V. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 58 obliga a establecer 8strategias que promuevan la cultura de la 
paz, legalidad, respeto a los derechos human as, la participacion ciudadana y una vida libre de 
violencia, que estaran 5ujetas al seguimiento del referido Centro. 

DECIMA TERCERA.- DESARROLLO POLICIAL Y DEL SERVICIO DE CARRERA DE LAS 
INSTITUCIONES DE PROCURACION DE JUSTICIA 

I. Con el fin de depurar y fortalecer a las Instituciones de Seguridad Publica, "EL GOBIERNO DEL 
ESTADO" sa compromete a implementar y, en su case perfeccienar, los mecanismes de rec:utamiento, 
seleccion, lngreso, permanencia, farmacion, actualizacion, capacilacion, especializacion, alta direccion, 
reconocimienta, promacion, evaluacion, separacion a remocion a baja del servicio y retiro de los 
elementos de las Instituciones de Procuracion de Justicia e Instituciones Policiales, empleando para tal 
efecto los mecanismos previstos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, 
respecto del Desarrollo Policial y del Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuracion de 
Justicia, y demes normativa aplicable. 

DECIMA CUARTA.- EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA 

I. uEL GOBIERNO DEL ESTADO", se obliga a implementar mecanismos de evaluacion de control de 
confianza tanto al personal de nuevo ingreso, como a personal en activo (Evaluacion permanente), a 
traVElS del 0 los Centros de Evaluacion y Control de Confianza de la Entidad Federativa, bajo los 
protocolos eslablecidos en el Modelo Nacional de Evaluacion y Control de Confianza, la normativa 
emitida por el Cenlro Nacional de Certificacion y Acreditacion, los Acuerdos de "EL CONSEJO", de la 
Comision Permanente de Certificaci6n y Acredilacion, y de las Conferencias Nacionales de 
Procuracion de Justicia, de Secretarios de Seguridad Publica y del Sistema Penitenciario. 

II. Para la realizacion de las acciones antes senaladas, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a 
crear y/o fortalecer el a los Centres de Evaluacion y Control de Confianza en la Entidad Federativa, a 
fin de lograr su certificacion y acredi\aci6n ante el Centro Nacional de Certificacion y Acredilaci6n. 

III. Prom over la permanencia del personal en las instituciones mediante la evaluacian yJo acreditaci6n 
peri6dica de control de confianza, conforme 10 establezca el Centro Nacional de Certificacion y 
Acreditacion, y demas normativa aplicable. 

IV. Cuando los Centr~s de Evaluacion y Control de Confianza de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" no 
cuenten can la certificaci6n y acreditaci6n del Centro Nacional de Certificacion y Acreditaci6n, podran 
convalidar los resultados de las evaluaciones que realicen, siempre que cumplan con los criterios, 
normas, procedimientos tecnicos, protocolos, lineamientos y perfiles que para tal efecio emita el Centro 
Nacional antes referido. 

V. A fin de fortalecer los Centros de Evaluaci6n y Control de Confianza, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 
considerare las observaciones derivadas de las visitas de seguimiento emitidas por el Centro Nacional 
de Certificacion y Acreditaci6n tendientes a la certificacion de los mismos, 

DECIMA QUINTA.- UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA INVESTIGACION Y PERSECUCION DE 
LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. 

I. Para combatir el secuestro, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a constituir 0, en su caso, 
fortalecer las Unidad Especializada para la Investigacion y Persecucion de 105 Delitos en Materia de 
Secuestro, asf como a impfementar programas, lalleres, seminarios y cursos de capacitacion para 
estos prop6sitos, de acuerdo can las pollticas y criterios definidos en la UEstrategia Nacional contra el 
Secuestro", aprobada por "EL CONSEJO", en su XXIV Sesion, celebrada el19 de septiembre de 2008; 
la Ley General para Prevenir y Sancionar los Defites en Materia de Secuestro y demas normativa 
aplicaLlle. 

DECIMA SEXTA.- SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA 
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I. A fin de consolidar la operac ion 'Y funcionamiento del Sistema Nacional de Informacion sabre 
Seguridad Publica, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" mantendra actuaJizados los registros nacionales y 
las bases de datos a que se refiere el TItulo Septima de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica utilizanda las medias de comunicaci6n tecnol6gica y los sistemas informaticQs del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, conforme a los acuerdos de "EL CONSEJO", 105 criterios 
tecnicos, de homologacion, asl cerna protocoJos, entre otr05, que emita la Comisi6n Permanente de 
Informacion, el Centro Nacional de Informacion, la Conferencia Nacional de Procuracion de Justicia, la 
Conferencia Nacional de Secretaries de Seguridad Publica y la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario. 

II. Para tal fin, "EL GOBIERNO DEL ESTADO", proporcionara la Interconexi6n entre las Instituciones de 
Seguridad Publica, ProcuraciclrI de J usticia, prevencion y Readaptaci6n Social, y demas Instituciones 
que otorguen la informacion requ.erida para mantener actualizados los registros nacionales y bases de 
datos; tanto del ambito Estata. como Municipal, con el Centro Nacional de Informacion, de acuerdo a 
los eslandares y Jineamientos tecnicos definidos por ~EL SECRETARIADO", para 10 cual "EL 
GOBlER NO DEL ESTADO~ se compromete a mantener en optimas condiciones de operaci6n y 
compatibiJidad las redes de comUinicacion de area amplia Estatales, asl como las redes de area local 
de sus instalaciones, que garanticen un adecuado f1ujo de informacion hacia el Sistema Nacional de 
Informacion sabre Seguridad Pliblica 

III. A efecto de homologar /a opera cion y funcionamiento del Sistema Nacional de Informacion sobre 
Seguridad Publica en el Eje Esltalegico Plataforma Mexico, "EL SECRETARIADO" por conducto del 
Centro Nacional de Informacion, dsfinira los criterios, y protocolo5 que 5e rsquieran para 5U 
consecucion. 

IV. A fin de consolidar el Sistema Unico de Informacion Criminal, para concentrar y compartir datos 
relevantes del fenomeno delictivo en bases de datos completas y eficaces, mediante el intercambio en 
tiempo real de datos de audio, video y texto, de conformidad can 10 que estipulen "LAS PARTES" en el 
Anexo Tecnico Unico, acuerdafll para el suministro, intercambio, sistematizacion y actuaiizacion de la 
informacion los siguientes aspectos para la operacion, funcionamiento, administracion y exp!otacion de 
las bases de datos crimlnallsticas y de personal del Sistema Nacional de Seguridad Publica: 

a)"EL GOBIERNO DEL ESTADD' se obliga a suministrar a "EL SECRETARIADO", de manera 
permanente, la informacion ac:tlJsli;zada del personal de seguridad publica, incluyendo a quienes 
tengan un nombramiento 0 concficjon juridica equivalente y al personal que integran las em pres as de 
seguridad privada con permis.o estatal, mediante el cumplimiento de! Programa de Calidad e 
Integridad de la Informacion conlenida en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Ptiblica, de 
confermidad can los acuerdos. de "EL CONSEJO", la Comisi6n Permanente de Informacion, el 
Centro Nacional de Informacion 'j de las Conferencias Nacionales de Procuraci6n de Justicia y de 
Secretarios de Seguridad Publica. 

b)"EL GOBIERNO DEL ESTADO" 5e obliga a dar cumplimiento a la actualizacion de las licencias 
oficiales colectivas otorgadas a las Instituciones de Seguridad Publica de la Entidad, de conformidad 
can 10 establecido en la Ley Fe(jeral de Armas de Fuego y Explosivos, con el fin de tener un Registro 
Nacional de Armamento y EqlUipo que permita facilitar el inventario, control y vigilancia del 
armamento autorizado a las In:s !ilLlciones de Seguridad Publica del pais, asi como brindar mayor 
control y regulacion de las armas de fuego y municiones dentro del pals, e informar respecto de los 
extravios, robo, deslruccion, a:segltramiento a decomiso. 

c)De conformidad can los acuerdos establecidos en la primera Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario, "EL GOBIERNO iOEL ESTADO" continuara realizando las acciones que conlleven a 
facUilar los medias y recursos necesarios para el cumplimiento del Censo Estatal Penitenciario y el 
suministro oportuno de la informacion en el Sistema Nacional de Informacion Penitenciaria que 
alimentara al Sistema Onico de Informacion Criminal, asf como la integracion a la Plataforma Mexico 
de los Centros de Readaplacion Social, reclusorios y carceles municipales. 
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d)"EL GOBIERNO DEL ESTADO" suministrara a "EL SECRETARIADO" informacion sobre las 
denuncias presentadas ante el Ministerio Publico del Fuero Corn un, desagregada a nivel municipal, 
conforme al catalogo de demos que al efeeto establezca el Centro Nacional de Informacion. 

V. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" realizara las acciones necesarias para el intercambio de informacion 
confiable, acl11aliz:ada y veraz de los mandarnientos judiciales Hbrados, con la finalidad de unir 
esfuerzos e inlercambiar informacion para ahatir las conductas delictivas y evitar la impunidad. 

VI. "EL SECRETARIADO" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", desarrollaran de manera conjunta las 
e5trategi85, equipamiento y software de terminales para la implementacion del Sistema Especializado 
para la Identi1icaci6n Balfstica (IBIS) y el Sistema de Identificacion Biometrica por Voz e identificacion 
Biometrica de HLJ elias Dactilares, en las areas de investigacion pericial, para la actualizacion y consulta 
de las bases de datos del Registro de Huellas Ballsticas y el Registro de Voces y HueHas Dactilares, 
que permita registrar de manera central al personal relacionado can la seguridad publica, el 
armamento que es10s portan, y a los presuntos responsables, indiciados, procesados y sentenciados, 
basado en las politicas y especificaciones establecidas por el Centro Nacional de Informacion de "EL 
SECRETARIADO·. 

VII. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" tendra acceso a las Registros Nacionales y Bases de Datos de 
Informacion s.obre Seguridad Publica, conforme a 10 establecido en los articulos 109 Y 110 de la Ley 
General del Sis.tema Nacional de Seguridad Publica, reportando en un maximo de diez dlas naturales 
las altas y bajas del personal que cuenta can acceso a los Registros de Seguridad Publica, a partir de 
que ella ocurra 

VIII. E! personal de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", que suministre, consulte, actualice y maneje fa 
informacion conten ida en las bases de datos criminalisticas y de personal del Sistema Nacional de 
Informacion sobre Seguridad Publica, debera ser sometido a examenes de control de confianza denlro 
de los seis meses contados a partir de Ja firma del presente instrumento juridico, Y 5e realizaran con la 
periodicidad que defina el Centro Nacional de Certificacion y Acreditacion. 

IX, EI Cenlro Hac;"nal de Informacion de "EL SECRETARIADO" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 
desarrollaran de manera conjunta, las soluciones para garantizar la seguridad de acceso a la 
informacion scbre seguridad publica, establecida en el Titulo Septima de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Publica, y para establecer el (0 los) responsable(s) de la seguridad de la 
informacion, el cua! debera definir los roles y responsabilidades de seguridad dentro de su area de 
gestion y desarrollar, integrar, operar y administrar los programas de seguridad informatica de la 
Enlidad Federati'la, 

DECIMA SEPTIMA.- REGISTRO PUBLICO VEHICULAR 

I. A fin de continLJar can la operacion y funcionamiento del Registro Publico Vehicular, "EL GOBIERNO 
DEL ESTADO~ sLJministrara, intercambiara y actualizara la informacion a que se refieren los artlculos 6 
y 7 de la Ley del Registro Publico Vehicular de los vehfculos registrados en el padron vehicular del 
Gobierno del Es1ado, en estricto apego a los lineamientos para la integracion de la informacion que 
haya emitido "EL SECRETARIADO", Y de conformidad can los acuerdos y resoluciones de tiEL 
CONSEJO" Y demas disposiciones aplicables. 

II. Asimismo, 'EL SECRETARIADO" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" convienen en continuar dando 
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el Convenio de Coordinaci6n celebrado en el Marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica en 2010, en el Convenio Especlfico de Coordinacion celebrado 
en materia de Registro Publico Vehicular, asl como en sus Anexos Tecnicos, par 10 cuallo ratifican y, 
par 10 tanto, manlienen vigente para el ejercicio fiscal 2011, el Convenio Especffico de Coordinacion 
celebrado en maleria de Registro Publico Vehicular. 

Ill. Para dar cumplimiento a 10 establecido en el parrafo anterior, uLAS PARTES" convienen en su caso, 
actualizar en el Anexo Tecnico Onico del presente instrumento jurldice, los objetivos, Ifneas de accion, 
el cuadra de metas. programaticas y mantas; asl como la mecanica operativa que se hayan establecido 
en el Convenio Es.peclfico de Coordinacion celebrado en materia de Registro Publico Vehicular, asl 
como en sus anexos; a efectos de destinar recursos del FASP para el cumplimiento de la presente 
clausula y de los demas instrumentos jurldicos a que se ha hecho referencia. 

DECIMA OCTAVA.-SISTEMA PENITENCIARIO 
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I. A fin de modernizar e! sistema penitenciario, "EL GOBIERNO DEL ESTADO", se compromete a 
adquirir la tecllologla que garantice la seguridad al interior de los Centros de Readaptacion Social, para 
promaver 13 clasificaci6n y separacion de los internos en atencien a su perfil criminologico y 
peligrosidad, asl como la incorporacion de medidas alternativas de alta tecnologfa, tales como la 
vigilanc:ia electronica, entre olras. 

II. "EL GOBIERNO DEL ESTADO", realizara las 8cciones nec8sarias para inhibir la selial de cualquier 
banda deireclJencia al interior de los Centres de Readaptacion 0 cualquiera que sea su denominacion, 
a fin de evilar lodo tipo de comunicaci6n hacia y desde el exterior, ya sea transmision de VOZ, datos, 
video 0 ima!Qen, evitando que dicha inhibiei6n se extienda fuera del perfmetra de las instalaciones de 
los mencionados Centras, con el fin de no afectar las vias de comunicacion. 

DECIMA NOVENA.· RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

I. A fin de consolidar la operacion y iuncionamiento de la Red Nacional de Telecomunicaciones, el 
Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y el Servicio de Denuncia Anonima 089 para aUnear los 
servicios aJ Eje Plataforma Mexico, "El GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a continuar can los 
trabajos y las migraciones de los servicios de telecomunicaciones de sus Redes Locales y de Area 
Amplia de ac::uerdo a los lineamientos que el Centro Nacional de Informacion de "EL SECRETARIADO" 
defina, med iallte el desarrollo e inslrumentacion de protocolos, metodologlas, sistemas y praductos 
tecnol6gicQs que operen en forma homolog ada. 

II. 19ualmenle, permitira a "EL SECRETARIADO" la permanencia y actualizacion de los equipos y 
sistemas que. el Gobierno Federal, haya instalado 0 instale en los sites de telecomunicaciones de los 
Nodos de Inlerconexi6n de Telecomunicaciones (NIT's, C4 y SubC4) para el servicio de interconexi6n 
a Plataforma Me:xico. 

lit. "EL GOBrERrJO DEL ESTADO", en el ambito de su competencia, apoyara la interconexion de los 
municipios a Plataforma Mexico, en los terminos que defina "EL SECRETARIADO" a traves del Centro 
Nacional de In1ormacion, para 10 cual debera integrar a Plataforma Mexico en el presente ejercicio, a 
los municipios que conjuntamente se considere necesarios. 

IV. "EL SECRETARIADO" a traves del Centro Nacional de Informacion, 5e obliga a establecer productos 
tecnol6gicos y protocol as de camunicacion homogeneos que permitan que la Entidad Federativa opere 
eficientemente can la Red Naclonal de Telecomunicaclones, asl como procesos agiJes y expeditos que 
facililen a lravEs de tecnologias especificas, aeceder a toda la informacion almacenada en las bases 
de datos que aJberga el Sistema Nacional de Informacion sabre Seguridad Publica. 

VIGESIMA.· REQUERIMIENTOS DE INFORMACION 

I. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a enlregar la informacion que "EL SECRETARIADO" Ie 
requiera, relaJiva a: 

a)EI ejercicio de los recursos del "FASP" y el avance en el cumplimiento de los programas a proyectos 
financiados con los mismos. 

b)La ejecueion de los programa5 de seguridad publica derivados del Programa Nacional de Seguridad 
Pliblica. 

II. EI informe deber. ser entregado a "EL SECRETARIADO"" par "EL GOBIERNO DEL ESTADO", en un 
plaza no ma~or de 30 dlas naturales a partir del requerimiento correspondiente. 

VIGESIMA PRI M ERA.· VISITAS DE VERIFICACION 

I. "EL GOBIERND DEL ESTADO~, en terminos del articulo 145, fraccion II de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad PLiblica, se obliga a otorgar todas las facilidades a las personas que, uEL 
SECRETARIAOO" comisione, para efectuar las visitas que tengan como objeto verificar el ejercicio de 
los recurS05 del "FASP" en las lnstituciones de Seguridad PLiblica de la Entidad Federativa, asf como 
para comprobar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las 
obligaciones que tenga a su cargo. 

II. Para dar cumplimiento a 10 anterior, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" debera entregar toda la 
informacion, q lie tenga relacion con el objelo de la visita de verificacion, que Ie sea solicitada par el 
personal comisionado par "EL SECRETARIAOO", ya sea que aquella conste en dacumentos, archivos 
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electr6nicos a de cualquier otra teenolagia, por 10 que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" prestara el 
apayo tecnico necesario a fin de poder ten ef acceso a Ie informacion que sea requerida. 

III. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" S8 obliga a entregar toda la informacion que Ie requiera ~EL 

SECRETARIADO", durante Ie practice de una revision de gabinete, en el domicilio que este Ie senale 
para recibir Ie documentaci6n 50licilada. 

IV. Asimismo, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" S8 obliga a implementar los mecanismos necesarios, a 
efeela de que las autoridades hacendarias () de seguridad publica, entreguen la informacion que Je 
requiera "EL SECRETARIADO" vinculada can el ejercicio de los recursos del "FASP", dUrante el 
ejercicio de sus facultades de verificacion. 

VIGESIMA SEGUNDA.- TRANSPARENG IA 

I. Para transparentar el ejercicio de los reclirsos del "FASP", "EL GOBIERNO DEL ESTADO" publicara 
en su pagina de Internet, el avance en el ejercicio de los recursos del "FASP" que Ie fueron aSignados, 
asi como los resultados de las evaluaciones del desempelio. 

II, Lo anterior, sin perjuicio de 10 eSlablecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica Gubernamental, y las disposiciones locales referentes a 18 materia, en especial 
sabre confidencialidad y reserva de la informadon. 

VIGESIMA TERCERA.- RESTITUGION DE LOS REGURSOS 

I. En el supuesto de que, en terminos del penullimo pilrrafo del articulo 145 de la Ley General del 
Sistema National de Seguridad Publica, "EL CONSEJO" resuelva que procede requerir la restitution 
de los recursos del "FASP" otorgados a la Entidad Federativa, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se 
obJiga a establecer los mecanismos necesarios a efecto de que dichos recursos sean reintegrados a la 
Tesoreria de la Federacion, denlro de las lreinta dias naturales posteriores a la notificacion de la 
resolucion correspondiente. 

II, En caso contra rio, el manto de los recursos que se determinen en la resolucion que emita "EL 
CONSEJO", se descontaran de las participaC:iones 0 aportaciones del "FASP" que Ie corresponda en 
ejercicios fiscales subsecuentes, conforme a 10 dispuesto par el articulo 145, penultimo parrafo de la 
Ley General del Sistema National de Seguridad Publica. 

III. EI monlo de los recursos que se de1ermine que deba ser reintegrado a la Tesorerla de fa 
Federacion, debera ser calcufado conforms a las disposiciones legales aplicables. 

VIGESIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD LABDRAL 

I. "LAS PARTES" convienen que el personal qu e camisionen a asignen para el desarrollo de las acciones 
que les correspondan, segun los obje1ivDs establecidos en el presente instrumenta, estara bajo la 
direccion y responsabiJidad directa de la parte que 10 haya comisionado 0 asignado y, par consiguiente, 
en ningun caso se generaran relaeiones de caracter laboral, ni de patron sustituto, intermediario 0 

solidario, asumiendo cada una de elias la responsabil'ldad laboral que Ie corresponda, 

VIGESIMA QUINTA.- CASO FORTUITO 0 FUERZA MAYOR 

I. ~LAS PARTES" acuerdan que ninguna de elias sera responsable por cualquier retraso a 
incumplimiento de las obligaeiones estabJecidas en el presente Convenio, que resulte directa 0 

indirectamente de caso fortuito 0 fuerza mayor, cuando estes sean debidamente justificados y 
demostrados par la parte correspondiente. 

VIGESIMA SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA 

I. "LAS PARTES~ vigilaran que los servidores pubJicos que partieipen en la ejecuci6n de aceiones 
derivadas del presente Convenio, 59 dirijal1 baja los principios de confidencialidad, reserva y discreci6n 
en relaci6n can la informacion que les sea propareionada y que tanga el caracter de reservada 0 
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confidencial, de canformidad con las disposiciones legales aplicables y en cas a contrario, S8 fincar<3n 0 

prcmoveran las responsabilidades administrativas 0 penales respectiv8s. 

VIGESIMA SEPTIMA.- TITULOS 

I. Los tftulos que 58 utiJizan en cada una de las ciau5ulas del presente instrumenta, solo tienen la funci6n 
uniGa de identificacion. por 10 que para la interpretacion, integraci6n Y Gumplimiento de los derechos y 
obligaciones que S8 derivan del mismo, 58 estara exclusivamente al contenido expreso de cada 
cla.u5ula. 

VIGESIMA OCTAVA.- JURISDICCION 

I. "LAS PARTES" est.§n de acuerdo en que el presente instrumento es praducto de la buena fe, en razen 
de Ie cuallos conflictos que 5e lieg8sen a presentar par cuanto hace a su interpretacion, formalizaci6n y 
cumplimiento, seran resuelios de mutuD acuerdo. En el supuesto de que subsista discrepancia, "LAS 
PARTES" 8stan de aeU8rco en someterse a la jurisdiccion de los Tribunales Federates con residencia en 
la Ciudad de Mexico. Distrito Federal; salvo par 10 dispuesta en el articulo 44, ultimo parrafo de la Ley de 
Planeacion. 

VIGESIMA NOVENA.· CUMPLIMIENTO DEL COINENIO 

I. "EL SECRETARIADO' Y ·'EL GOBlER NO DEL ESTADQ", promoveran y adoptaran las medidas 
complementarias que se requieran para el cumplimiento del presente Convenio. 

II. "EL SECRETARIAOO" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", tendran 13 prerrogativa para ocurrir ante las 
autoridades correspondientes, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligadones pactadas 
en el presente Convenio a su Anexo Tecnico Unico. 

TRIGESIMA.· DIFUSION 

I. Este Convenio 58 pllblicara en el Diario Ofidal de la Federaci6n y en el Periodico Ofidal de la Entidad 
Federativa y entrara en vigor a partir de la fecha de su suscripci6n. 

EI presente Convenio de Coordinacion en Materia de Seguridad Publica 2011 se firma par duplicado en 
la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los sieie dias del mes de marzo de dos mil once.- Par el 
Secretariado: el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, Juan Miguel 
Alcantara Sari a.- Rtibrica.- Par el Gobierno del Estado: el Gobernador Constitucional del Estado de 
Sinaloa, Mario Lopez VaJdez.- Rubrica.- EI Secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas 
Landeros.- Rubrica.- EI Secretario de Administracion y Finanzas, Armando Villarreallbarra.- Rubrica.
EI Secretario de Seguridad Publica, Francisco Manuel Cordova Celaya.- Rubrica.- EI Procurador 
General de Justicia, Marco Antonio Higuera Gomez..- Rubrica.- E[ Jefe de [a Unidad de Transparencia y 
Rendid6n de Cuenlas, Juan Pablo Yamuni Robles.- Rubrica.- EI Secreta rio Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Publica, Genaro Garcia Castro.- Rubrica. 


