
SEGURIDAD SECRETARIADO
E]ECUTIVO

COI.IVENTO ESPEC1FICO DE ADHESI6N, EN LO 5UCESIVO'CONVENIO' PARA EL OTORGAMIENTO DEL
.SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPENO EN MATERA DE SEGURTDAD PUBLICA A
LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO Y, EN SU CASO, A
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRE TA O COORDINADA tA FUNC6N',
EN LO SUCESIVO'FORTASEC" QUE CELEBRAN EL E'ECUTIVO FEDERAI- POR CONDUCTO DEL
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SECURIDAD POBLICA. EN LO SUCESIVO'EL
SECRETARTADo', REpRESENTADo poR su lrutAR, EL c LEoNEL EFRAIN corA MoNTAruor El
PODER E'ECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, EN LO SUCESIVO'IA ENTIDAD
FEDERATIVA', REPRESENTADO POR SU COBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL C. ENRIQUE ALFARO
RIT',I[REZ, ASISTIDO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SECURIDAD
priBLtcA" EL c. AcusrfN oe:esUs neurenln coolrue2. v Los MuNtctptos DE cHApALA EL sALTo,
GUADA|AJARA, tAcos DE MoRENo, ocoruAru. pUERTovALIARTA, sAN JUAN DE Los llcos, TALA.
sAN pEDRo rrAeuEpAeue, reperruAN DE MoRELos, TLAtoMULco DE z0Ntca" roHnuA"
zApopAN y zaporuAru EL GRANDE. EN Lo sucEstvo'Los BENEFtclARtos', REpRESENTADoS poR
SUS PRESIDENTES MUNICIPALES CONSTITUCIONALES, LOS Cc. MOISES ALEJANDRO ANAYA
AculAR, RtcARDo zAtD sANTtLt-An conrEs, FMAEL DEL ToRo cAsrRo, recurlr losE
cUADALUpE c6uez vtLLALoBos, pAULo cABRIEL HEnNANoez xeRruAuoez, ARTURo oAvlt-os
peNA resus UBALDo MEDTNA eRseffo, ENRteuE cABRIEL BUENRoSTRo AHUED, ueRie elerue
uu6u cancln- ulRia eterul DE ANDA cuflEnnez, snvnDoR zAMoRA zAMoRA. JUAN ANToNto
coruzfuez laoRn" resOs pABLo LEMUs NAVARRo y J, :esUs cUERRERo z0tttcR
REspEcnvAMENTE, A eutENEs coNJUNTAMENTE sE LEs DENoMtNnnA r-es pARTES' DE
coNFoRM|DAD coN l-As DEctARActoNes v ct-Ausut-cs SIGUtENTES:

DECIARACIONES

t. DEcLARA'ELSEcRETARTADo',ATRAVES oE su REPRESENTANTE eUE:

l.'l Es un Organo Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Seguridad y Protecci6n
Ciudadana. operativo del Sistema Nacional de Seguridad P0blica, con autonomia t6cnica,
de gesti6n y presupuestal, de conformidad con los articulos 3, inciso C, fracci6n Vll,45 y 65
del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad y Protecci6n Ciudadana; 17 de la Ley
Ceneral del Sistema Nacional de Seguridad P0blica, en lo subsecuente "LEY CENERAL" y 1

del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad P[blica.
concatenado con los articulos Octavo, D6cimo Tercero y D6cimo Cuarto transitorios del
Decreto por el que se reforman. adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Org5nica de la Administracion Ptblica Federal, publicado en el Diario Oficial de la
Federaci6n el 3O de noviembre de 20]8.

Su Titular fue designado como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
P0blica por el C. Presidente de la Rep0blica en su car5cter de Presidente del Consejo
Nacional de Seguridad P0blica, el l6 de julio de 2019, de conformidad con los articulos 'l7,

pdrrafo segundo de la "LEY CENERAL"; 30 Bis, fracci6n Xxlll de la Ley Orgdnica de la
Administracion P0blica Federal y 5 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pi blica.
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SEGURIDAD SECRETARIADO
E]ECUTIVO

EstS facultado para suscribir el presente "CONVENIO" de acuerdo a lo preceptuado por los

articulos 'l8, fracciones Vll y XXV de la "LEY CENERAL";9, p5rrafo cuarto del Presupuesto de
Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2O2O. en lo subsecuente "PRESUPUESTO DE

EGRESOS", y 5 y 8, fraccion Xll del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad P0blica. asi como 20. de los "Lineamientos para el otorgamiento del
subsidio para el fortalecimiento del desempeio en materia de seguridad p[blica a los
municipios y demarcaciones territoriales de la ciudad de M6xico y, en su caso, a las entidades
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la funcion para el ejercicio fiscal
2O2O". publicados en el diario oficial de la Federaci6n el 23 de enero de 2O2O. en lo sucesivo
"LOS LINEAMIENTOS"

1.4 Para todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO", seriala como domicilio el
ubicado en Avenida Ceneral Mariano Escobedo nfmero 456. piso 12, Colonia Anzures.
Alcaldia Miguel Hidalgo, C6digo Postal ll59O, Ciudad de M6xico.

II. DECLARA'LA ENTIDAD FEDERATIVA" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE:

lf.t En t6rminos de los articulos 40.42,fracci6n l, 43 y'115 de la Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, y 1 y 2 de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco. es parte integrante
de la Federaci6n. libre y soberana en todo lo concerniente a su 169imen interior, constituido
como gobierno republicano, representativo, democ16tico, laico y popular.

ll.2 Asumio el cargo de Cobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a

partir del 06 de diciembre de 2Ol8; por lo que cuenta con facultades para celebrar el
presente "CONVENIO", en t6rminos de los artlculos 36 y 50, fracciones XVlll y XIX de la
Constitucion Politica del Estado de lalisco; 2y 4, fracciones l. ll y Xl y 18, fraccion Vll de la Ley
OrgSnica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y demds disposiciones aplicables.

l13 Para todos los efectos legales relacionados con este "coNVENlo. sefrala como su domicilio
el ubicado en Avenida Ramon Corona, numero 31, colonia Centro, c6digo postal 44lOO. en la
Ciudad de Cuadalaiara. Jalisco.

ECIARAN'LOS B EN EFICIAR IOS', A TRAVES OE SUS R EPRESENTANTES QU E:

J Son entrdades administrativas con personalidad juridica y patrimonio propios. con
fundamento en los articulos ll5 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
73 y 86 de la Constitucion Politica del Estado de lalisco; y 1.2,3 y lO de la Ley del Gobierno y
la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco.

,2 Las Presidentas y los Presidentes Municipales Constituciona les de Chapala, El Salto,
Guadalajara, Lagos de Moreno. Ocotl5n. Puerto Vallarta. San Juan de los Lagos, Tala, San
Pedro Tlaquepaque, Tepatitldn de Morelos, Tlajomulco de Zffriga, TonalS, Zapopan y
Zapotl6n El Crande, respectivamente, cuentan con facultades para celebrar el presente
"CONVENIO-, en terminos de los articulos 47, fracciones lV y XlV, 48, fraccion Vl y 68 de la Ley

t3

\,,
A

,\

$1

\



SEGURIDAD SECRETARIADO
E]ECUTIVO

del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco, 86 del Reglamento
Interior del Ayuntamiento, y dem5s disposiciones aplicables.

ll15 Cuentan con la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los compromisos materia
del oresente "coNVEN lo".

lll.4 Para todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIo", sefralan como sus
domicilios los ubicados, resoectiva mente, en:

MUNICIPIO DOMICILIO:

Chapala
Chapala, Jalisco, CP 459OO, Avenida Madero No. 2O2
Colonia Centro

El Salto
Presidencia Municipal, Ramon Corona nImero I, Colonia
Centro, C6diqo Postal 45681, El Salto.

Cuadalajara Presidencia Municipal, Avenida Hidalgo n0mero 4OO,

Zona Centro, C6diqo Postal 44lOO. Guadalajara.

Lagos de Moreno
Presidencia Municipal. Ju6rez esquina Francisco
Conz5lez de Leon sin n0mero, Zona Centro, C6digo Postal
474OO. Laqos de Moreno.

Ocotl6n
Hidalgo nrimero 65. Colonia Centro, Codigo Postal 478OO,
OcotlSn.

Puerto Vallarta
Presidencia Municipal, Independencia n0mero l23.
Colonia Centro. C6diqo Postal 483oo, Puerto Vallarta,

San Juan de Los Lagos
Simon Hern5ndez l. Centro, 47OOO San Juan de los Lagos,
Ja l.

San Pedro Tlaquepaque Presidencia Municipal. Independencia numero 58,
Centro, Codiqo Postal 455oo. Tlaquepaque.

Ta la Ram6n Corona 5. Centro. 453OO Tala, Jal.

Tepatitl5n de Morelos
Presidencia Municipal Hidalgo numero 45. Colonia
Centro. C6dioo Postal 47600, Teoatitlan de Morelos

Tlajomulco de Z0friga
Presidencia Municipal. Calle La Higuera numero 70,
Colonia Centro. Codigo Postal 45640, Tlajomulco de
Z[ n iqa.

Tona 15.
Presidencia Municipal, Hidalgo n0mero 21, Zona Centro
C6diqo Postal 454OO. Tonal5.

Zapopan
Presidencia Municipal Avenida Hidalgo nUmero l5l,
Centro C6diqo Postal.45lOO, Zapopan.

Za ootl6n El Crande
Presidencia Municipal. Avenida Cristobal Col6n n0mero
62. Colonia Centro, codigo Postal 49ooo. ciudad
Cuzm6n. Zapotl6n el Crande.

DECLARAN 'LAS PARTES', A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES QUE:

lv.l Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan.
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SEGURIDAD sEcRE'r'ARrADo
EIECUTIVO

lvz Celebran el presente "CONVENIO" de acuerdo con el marco juridico aplicable.
adhiri6ndose a las siguientes:

CTAUSULAS

PRIMERA- OBIETO Y NATURALEZA DE LOS RECURSOS. El presente "coNVENlO" tiene por objeto que
"EL SECRETARIADO" transflera recursos presupuestarios federales del "FORTASEC" a "LOS

BENEFICIARIOS", por conducto de la Secretaria de Planeacion. Administraci6n y Finanzas de "LA

ENTIDAD FEDERATIVA", con la finalidad de fortalecer el desemperio de sus funciones en materia de
seguridad pdblica que realizan de manera directa'LOS BENEFlClARlOS". conforme lo dispuesto por el
articulo 9 del "PRESUPUESTO DE ECRESOS" y "LOS LINEAMIENTOS".

Los recursos transferidos del 'FORTASEC- no son regularizables y no pierden el car6cter federal al ser
transferidos y por ello "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y "LOS BENEFICIARIOS- liberan a "EL SECRETARIADO"
de la obligaci6n de ministrarlos en ejercicios flscales subsecuentes, ain y cuando los requieran para
complementar las acciones derivadas del presente 'CONVENIO", o para cubrir cualquier otro concepto
vinculado con el objeto del mismo. conforme lo previsto en el "PRESUPUESTO DE ECRESOS".

SEGUNDA- MONTOSYDESTINOS DEGASTO DEL'FORTASEC'. De conformidad con el "PRESUPUESTo
DE ECRESOS" y "LOS LINEAMIENTOS-, "LOS BENEFICIARIOS" podrian recibir hasta las siguientes
cantidades de los recursos del "FORTASEC":

MUNICIPIO MONTO'FORTASEG':
Chapala $6,OOO,OOO.OO
El Salto $8,819,406.OO

C uada la iara $ss,6s9,r13.oo
Laqos de Moreno s8.624,607.OO

OcotlSn $8,rz,s2s.oo
Puerto Va llarta $rz.729,oo6,oo

San Juan de Los Laoos $6,OOO,OOO OO

San Pedro Tlaquepaque $r9.Bi4,7s2.oo
$6,OOO,OOO OO

TepatitlS n de Morelos s7.764.262.OO
Tlaiomulco de ZiAiqa $r7,r24,693 oo

TonalS $15.825.O55,OO
Za popa n $37,984,6s4.OO

Zaootl6n El Crande $8.848,289.oo

A efecto de complementar los recursos necesarios para la realizaci6n del objeto del presente
'CONVENIO", "LOS BENEFICIARIOS" se obligan a aportar de sus recursos presupuestarios el 2Oolo (veinte
por ciento) del total de los recursos federales otorgados. para quedar como stgue:

MUNICIPIO APORTACION DE'LOS BEN EFICIARIOS':
Chapala $t,200,ooo.oo
El Salto $r,763,88r zo
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SEGURIDAD SECRETARIADO
E)ECUTIVO

MUNICIPIO APORTACION DE'LOS BEN EFICIARIOS':
Gu ad ala ia ra $|,131.822.60

Laqos de Moreno $1,724,921.40
Ocotldn $1,634,30s.OO

Puerto Vallarta $2,545,801.20
San Juan de Los Laqos $r,200,ooo oo

San Pedro Tlaquepaque $i,966.95o.4o
Ta la $r.zoo.ooo oo

TeDatitlan de Morelos s1.552.852.40
Tlaiomulco de Z0niqa $3.424.938 6o

TonalS $3,165,O11.00
Za po pan $7,s96,93o.8o

ZapotlSn El Crande $1,769,657.80

Los destinos y conceptos de gasto, las metas y las acciones prioritarias a realizar para el cumplimiento
del presente "CONVENIO". se establecerdn por municipio en el Anexo T6cnico respectivo, el cual una
vez firmado por las y los Titulares de las Unidades Administrativas competentes de "EL

SECRETARIADO", el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad P[blica de "LA ENTIDAD
FEDERATIVA", y los Presidentes Municipales de "LOS BENEFICIARIOS", formar5 parte integrante de este
"coNVENlO".

"LOS BENEFICIARIOS" deber5n ejercer los recursos del "FORTASEC observando los criterios de
eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez que aseguren las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio. calidad, financiamiento. oportunidad y demSs circunstancias
pertinentes, previstos en el articulo .l34 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; el
principio de anualidad. disposiciones y destinos previstos en los articulos I y 9 del Presupuesto de
Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2020; los criterios generales que rigen la contabilidad
gubernamentaly la emisi6n de informaci6n financiera de los entes p[blicos previstos en la Ley Ceneral
de Contabilidad Cubernamental; los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que
rigen a los Municipios y Alcaldias, asi como a sus respectivos Entes P(blicos, prevrstos en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; los criterios de objetividad, equidad,

, sparencia, publicidad. selectividad y temporalidad, asi como para la programaci6n,

4

{

tu
\l

pr{su puestacion. ejercicio. control y evaluaci6n aplicables a los recursos federales previstos en la Ley
Fe/eral de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; las disposiciones en materia

-e contratacion y adquisici6n de bienes, servicios e infraestructura. asi como para la administraci6n y
ejercicio, previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y su
Reglamento, la Ley de Obras P0blicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, los
acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad P0blica y dem6s disposiciones aplicables a los recursos
del "FORTASEC".

Con el objeto de llevar a cabo la administracion de los recursos del "FORTASEC" con eficiencia. eficacia,
economla, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estdn destinados, "LAS

PARTES" acuerdan que se podr5n destinar recursos para adquirir de manera consolidada los bienes y
servicios sefralados en los Anexos T6cnicos que forman parte de este "CONVENIO". asi como para otros
mecanismos que faciliten el ejercicio del "FORTASEC. conforme a los procedimientos determinados
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SEGURIDAD SECRETARIADO
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para tal efecto. siempre que se aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demds circunstancias pertinentes, conforme a lo
dispuesto en el artlculo ]34 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P0blico y su Reglamento, la Ley de Obras Priblicas
y Servicios Relacionados con las l./ismas y su Reglamento y dem6s normativa aplicable; para lo cual
"LOS BENEFICIARIOS" deberdn proporcionar toda la informaci6n que se requiera.

TERCERA- OBLIGACIONES DE 'LOS BENEFICIARIOS'. Adem5s de las serialadas en "Los
LINEAMIENTOS", tendr5n las siqu ientes:

A Destinar. en su caso, recursos del "FORTASEC- para las compras consolidadas, mecanismos o la
transferencia de los recursos en especie, que llegase a determinar la Federacion para el ejercicio
deI ..FORTASEC'':

c

D,

B. Realizar conforme a las disposiciones federales aplicables, la contrataci6n de los conceptos de
gasto que no se efectten bajo los esquemas previstos en el inciso anterior;

Establecer cuentas bancarias productivas especificas para la administraci6n de los recursos
federales del "FORTASEC" que le sean transferidos, asi como los rendimientos financieros que
generen. y para los de copa rticipaci6n, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 69 de la
Ley General de Contabilidad Cubernamental y 23, fracci6n I de "LOS LINEAMIENTOS. para
efectos de su flscalizacion:

Abstenerse de adquirir para el uso de sus instituciones policiales. uniformes o vehiculos con
colores, im5genes o disenos similares que puedan confundirse con aquellos que son de uso
exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales. con recursos propios o del "FORTASEC", a fin de
cumplir el Acuerdo O9/XXX|Xfi5, del Consejo Nacional de Seguridad Publica, aprobado en su
Trig6sima Novena 5esi6n Ordinaria, celebrada el l8 de diciembre de 2Ol5: en caso contrario, se
podrian actualizar los supuestos previstos en el articulo 25O bis l, fracciones ll y lV del C6digo
Penal Federal:

E. Registrar los recursos que por el 'FORTASEC- reciban en sus respectivos presupuestos e informar
para efectos de Ia cuenta p[blica local y rendir informes previstos en la legislacion local y federal;

nformar mensual y trimestralmente a "EL SECRETARIADO" a trav6s de la Direcci6n Ceneral de
Vinculaci6n y Seguimiento sobre las acciones realizadas con base en el presente Convenio, asi
como los movimientos que presenten las cuentas bancarias especlficas productivas. la situaci6n
en el ejercicio de los recursos y su destino, considerando el avance presupuestal y de
cumplimiento de metas por programa y las acciones efectuadas con rendimientos financieros.
diferenciando para tal efecto el gasto comprometido. devengado, ejercido y pagado. Los
Presidentes Municipales de "LOS BENEFICIARIOS" deberSn designar cada uno a un Servidor
Ptiblico con competencia y nivel de decisi6n. como responsable de proporcionar a "EL

SECRETARIADO" los informes mensuales y trimestrales sobre los movimientos que presenten
las cuentas bancarias productivas especificas, el ejercicio de los recu rsos y avance en el
cumplimiento de los objetivos, metas, indicadores y porcentajes de inversion de los proyectos
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SEGURIDAD SECRETARIADO
E]ECUTIVO

establecidos en el Anexo T6cnico del presente Convenio, asi como el
obtenidos de la aplicaci6n de los recursos;
Informar mensual y trimestralmente al Secretariado Ejecutivo del Consejo
P0blica de -LA ENTIDAD FEDERATIVA". sobre las acciones realizadas con
"CONVENIO'';

destino y resultados

Estatal de Seguridad
base en el presente

G.

H. lncorporar en el sistema de informaci6n que opere "EL SECRETARIADO", la fecha en que
recibieron los recursos del 'FORTASEC', en la que 6stos fueron ejercidos, asi como los destinos y
conceptos especificos en los cuales fueron aplicados,

Entregar a 'EL SECRETARIADO" toda la informaci6n que solicite en los t6rminos. plazos y
formatos que al efecto establezca;

J. Publicar en su p6gina de Internet, el avance en el ejercicio de los recursos que les fueron
otorgados para transparentar el ejercicio de los mismos;

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 7, fraccion X, de la 'LEY CENERAL y 40, fracci6n
Vlll, de la Ley Ceneral para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
Reglamentaria de la fracci6n XXl, del articulo 73 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, realizar cuando asise requiera. las acciones y operativos de manera conjunta con las
Instituciones de Seguridad P0blica federales y, en su caso, estatales, para el cumplimiento de los
flnes de la seguridad p0blica. en cuyo caso. se podr5n firmar los convenios especificos conforme
a las disposiciones aplicables. y

Colaborar y participar en t6rminos de la normativa aplicable, en operativos conjuntos con las
autoridades comoetentes.

CUARTA,- OBLICACIONES DE .LA ENTIDAD FEDERATIVA. Adem5s de |as selialadas en "LOS

LINEAMIENTOS" y otras previstas en los ordenamientos juridicos aplicables, las siguientes:

A Establecer una cuenta bancaria productiva especifica para la administraci6n de los recursos del
'FORTASEG", de conformidad con lo dispuesto en el articulo 69 de la Lev Ceneral de
Contabilidad Cubernamental.

Entregar a "LOS BENEFICIARIOS" el monto total del 'FORTASEC", incluyendo sus rendimientos
financieros, a m5s tardar dentro de los cinco dias hdbiles posteriores a que reciba los recursos
de la Federaci6n;

Registrar los recursos del 'FORTASEC" en su presupuesto e informar para efectos de la cuenta
priblica local y dem5s informes previstos en la legislacion local y federal;

Entregar a "EL SECRETARIADO" toda la informacion que les solicite en los t6rminos. plazos y
formatos oue alefecto establezcar

Establecer medidas de revision y control permanente para garantizar que ninguna corporacion
policial, estatal o municipal, y ninguna empresa de seguridad privada, emplee uniformes o

2020.
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SEGURIDAD SECRETARIADO
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vehiculos con colores, imdgenes o disefros similares que puedan confundirse con aquellos que
son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales, en cumplimiento al Acuerdo
O9IKXX|M5, del Consejo Nacional de Seguridad P0blica, aprobado en su Trig6sima Novena
Sesion Ordinaria, celebrada el l8 de diciembre de 2Ol5:

F. De conformidad con lo dispuesto en los articulos 7, fracci6n X, de la "LEY CENERAL" y 40, fracci6n
Vlll, de la Ley Ceneral para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro,
Reglamentaria de la fraccion XXl, del articulo 73 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, realizar cuando asi se requiera, las acciones y operativos de manera conjunta con las
Instituciones de Seguridad P0blica federales y. en su caso, municipales, para el cumplimiento
de los fines de la seguridad piblica. en cuyo caso. se podr5n flrmar los convenios especiflcos
conforme a las disposiciones aplicables:

C. Apoyar a trav6s del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pu blica a "EL

SECRETARIADO" en el desarrollo de las visitas y acciones de verificacion sobre la aplicac16n de
los recursos del "FORTASEC', y

H. Colaborar y participar en t6rminos de la normativa aplicable, en operativos conjuntos con las
autoridades com petentes.

QUINTA- TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. "EL SECRETARIADO" iniciar5 los trSmites para la
primera ministracion de los recursos del "FORTASEC' a "LOS BENEFICIARIOS" en t6rminos de los
articulos 22. fraccion I y 23 de "LOS LINEAMIENTOS", la cual corresponderd al 80% (ochenta por ciento)
del monto total convenido. y asciende a las siguientes cantidades:
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MUNICIPIO MONTO PRIM ERA M I NISTRACIoN'FORTASEG':
Chapala S4.80o.ooo.oo
El Salto $7,oss,s24.Bo

c uad a laiara $44,527.290.40
Laoos de Moreno $6,899,68s.60

ocotldn $6537,220.OO
Puerto Vallarta $ro.t83.204,80

San Juan de Los Laoos $4.Boo.ooo.oo
San Ped ro Tlaouepaoue $15.867.801.60

$4.Boo.ooo.oo
Teoatitldn de Morelos $6.2L4o9.6o
Tlaiomulco de Zufriqa $1i.699.754 4o

Tona l5 $tz.66o.o44.oo
Za oooa n $3o.387.723.20

ZaootlSn El Crande $7.078.631.20

"LOS BENEFICIARIOS" solicitar5n la segunda ministraci6n de los recursos del "FORTASEC" en t6rminos
de los artlculos 22. fracci6n I y 24 de'LOS LINEAMIENTOS". la cual corresponder6 al 2Oo/o (veinte por
ciento) del monto total convenido v oodr5 ascender a las siquientes cantidades:
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MUNICIPIO MONTO SECUN DA MI N ISTRACION'FORTASEG-:
Chaoala $t.2oo,ooo.oo
El Salto $r.763,88r zo

Cuadalaiara $il.13r.822.60
Laqos de Moreno 51.724.921.4o

Ocotldn s].634,305.OO
Puerto Vallarta $2,s4s,80r,20

San Juan de Los Laqos $t,200,ooo,oo
San Pedro Tlaouepaoue $3.966,950,40

Ta la $1,200,ooo,oo
Teoatitl6n de Morelos $1.552,852.40
Tlaiomulco de Z0niqa $3,424,938.60

To na l5 $3,r6s,or,oo
Za oooa n $7,s96,93o.8o

Zaootlan El Crande $1,769.657.80

SEXTA- OPERACI6N, FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO. El Titular de la Direcci6n ceneral de
Vinculaci6n y Seguimiento de "EL SECRETARIADO" y el Titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo
Estatal de Seguridad Piblica de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", en el 6mbito de su respectiva
competencia. ser5n los responsables de coordinar la operacion, funcionamiento y seguimiento del
"FORTASEC".

Por parte de'LOS BENEF|C|ARlOS". los servidores prjblicos designados como enlaces FORTASEC 2O2O
de los municipios de Chapala, El Salto, Cuadalajara, Lagos de Moreno. OcotlSn, Puerto Vallarta, San
Juan de los Lagos. Tala, San Pedro Tlaquepaque, Tepatitl6n de Morelos, Tlajomulco de Ztiniga, Tonald,
Zapopan y Zapotl5n El Crande, ser5n los responsables de los informes mensuales y trimestrales que se
deban rendir a "EL SECRETARIADO" en t6rminos del apartado F de la cldusula Tercera de este
"coNVENtO".

En caso de que "LOS BENEFICIARIOS" incumplan con alguna de las obligaciones establecidas en el
oresente "CONVENIO" o su Anexo T6cnico. se esta16n a lo dispuesto oor "LOS LINEAMIENTOS".

SEPnMA- VIGENCIA. El presente "CONVENIO' tend16 vigencia a partir de la fecha de su suscripci6n y
hasta 3l de diciembre de 2O2O, con excepcion de los plazos corres pond ie ntes a las obligaciones de "LA

ETTlDAD FEDERATIVA" y de "LOS BENEFICIARIOS en cuanto a informar y documentar la aplicaci6n y
ey'aluaci6n de los recursos federales ministrados. tiempo que no podrd exceder de lo establecido en

'-LOS LINEAMIENTOS".

OCTAVA- TRANSPARENCIA Con la finalidad de dar transparencia al ejercicio de los recursos federales
del "FORTASEC", "EL SECRETARIADO" hard publicos los montos asignados, criterios de acceso y los
resultados de la evaluacion del desemperio de los recursos,

l
l

"EL SECRETARIADO" y "LOS BENEFICIARIOS" deberdn publicar el "CONVENIO" en su respectivo medio
de difusi6n oficial, y los Anexos Tecnicos en sus pSginas de Internet, atendiendo lo previsto en las
disposiciones aplica bles.
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"EL SECRETARIADO" podrd establecer con instituciones nacionales o internac iona les, asi como con
organizaciones de la sociedad civil. los mecanismos necesarios para fortalecer la adecuada rendici6n
de cuentas. transparencia. vigilancia y fiscalizaci6n de los recursos que se aportan con el presente
"CONVENIO", asi como las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento por parte de 'LOS

BENEFICIARIOS".

NOVENA- REl Cl6N TABORAL "LAS PARTES' reconocen que el personal que comisionen o asignen
para el desarrollo de las acciones que les correspondan en el cumplimiento del presente "CONVENIO",

esta16 bajo la direccion y responsabilidad directa del participante que lo haya comisionado o asignado:
y por consiguiente, en ningun caso generara relaciones de caracter laboral, ni de patr6n sustituto,
intermediario o solidario, asumiendo cada uno de ellos la responsabilidad laboral que le sea propia.

DECIMA- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. El cumplimiento de las obligaciones establecidas en
"LOS LINEAMIENTOS", el presente "CONVENIO" y su Anexo T6cnico, ser5n suspendidas sin
responsabilidad para "LAS PARTES" cuando ocurra un caso fortuito o fuerza mayor, debidamente
demostrado por la parte correspondiente. Dichas obligaciones podren reanudarse en el momento que
desaparezcan las causas que dieron origen a la suspension

DEc|MA PRIMERA.- JURISDICCI6N. "LAS pARTES" resolver5n de comrin acuerdo, en el 6mbito de sus
respectivas competencias. los conflictos que se llegasen a presentar en relacion con la formalizacion,<
interpretaci6n. ejecuci6n y cumplimiento del presente "CONVENIO" y de su Anexo T6cnico, de
conformidad con las leves federales.

En el supuesto de que subsista discrepancia, "LAS PARTES" est6n de acuerdo en someterse a la
iurisdiccion de los Tribunales Federales comoetentes con residencia en la Ciudad de M6xico.

Estando enterados "LAS PARTES" del contenido y alcance juridico del presente "CONVENIO" y por no
existir dolo, lesi6n, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que oudiera afectar su
validez. lo firman en diecinueve tantos. en la Ciudad de Mexico, a los 17 dias del mes de febrero del dos
mil veinte.

POR1-A ENTIDAD FEDERATIVA

EL N COTA MONTAfiIO c.E
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DEZ HERNANDEZ
OCOTLAN

DINA BRISENO
JUAN DE LOS LACOS
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c. J. JESUS CUERRERO ZO]iIGA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL CRANDE

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO ESPECfFICO DE ADHESI6N, PARA EL oToRGAMIENTo DEL.FoRTASEc"
CELEBRADO CON EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS DE CHAPALA, EL SALTO, GUADALA)ARA, LACOS
MORENO, OCOTLAN, PUERTO VALLARTA, SAN ]UAN DE Los LAGos. sAN PEDRo TLAQUEPAQUE. TALA, TEPATITLAN DE MoREL
TLA]OMULCO DE ZUNIOA, IONALA. ZAPOPAN Y ZAPOTLAN EL CRANDE.

MULCO DE ZUNIGA

c. MORA

c.JESUS


