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GOBIERNO, LIC. ERNESTO JAVIER NEMER ALVAREZ, Y EL
SECRETARIO DE DESARROLLO METROPOLITANO, LIC.
FERNANDO ALBERTO GARCIA CUEVAS, EN LO SUCESIVO "EL
ESTADO DE MEXICO", Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE GUERRERO, REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL, LIC. ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO,
ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC.
HUMBERTO SALGADO GOMEZ, EN LO SUCESIVO "EL ESTADO
DE GUERRERO" QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA "LAS PARTES".
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REPRESENTADO POR EL
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, DR. ERUVIEL AVILA
VILLEGAS, ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DE

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional),
SECCION TERCERA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

GUERRER.O

CONVENIO BILATERAL DE COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL CEUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE. MÉXICO,
REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, DR. ERUVIEL AV1LA.
VILLEGAS, ASISTIDO POR EL SE.CRE 1-ARIO GENERAL D'E GOBIERNO, LIC.
EL SECRETARIO DE DESAPRDLLO
ERNESTO JAVIER NEMER ÁLVAREZ,
METROPOLITANO, LIC. FERNANDO ALE-.2.ER: O GARCÍA CUEVAS, EN LO SUCESIVO
-EL ESTADO DE MÉXICO", Y POR. LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO, REPRESENTADO POR EL GO.B.ERNADOR CONSTITUCIONAL, LIC.
ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL
DE GOBIERNO, LIC. HUMBERTO SALGADO GOMEZ, EN LO SUCESIVO "EL
ESTADO DE GUERRERO", QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARÁ "LAS PARTES": AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES.
DECLARACIONES Y ACUERDOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
Do acúerdo ei Censo de Población y Vivienda. 2010 realizede per el INEGI, ei. Estaco
de México tiene más de qi,.únce mInenes.; de inabltentes y Cl Estade, ce Gue.r7ero tiene
rnás, de tres milenos.,
on-ibus entiddides collineen,
nozesorio •-.,7-iioszoir dernúne:o
oficionte •ivoitudc, servicios públicos ceme les Ce
segurldad
procuración de justicia,
otcór social. vi-vienda, medio
dazarreo
sustentaio:e, rrollo urbano, transporte. protección civ;I, fir,snzaz,. e.co,rcrnia.
turismo, entre otros, existe el rnteres dedmoos gobiernos por rondttur aosionctz. pLO
signifiduenun Pereficic directo a la poOlack5nde es Estados..
2, En ese sentldo, es necesario constituir cotructurec do coortc,:.:ión entro estadc.,c, y
que est a s permitan contar con unalsi n uniforme en jur'sdoc.lories -adyacentes y
retos comunes. sin comprometer los recursos y oporri..,nidades ds as; oereracic.,ne,-;
futura.
3., El 12 de octubre d.2. 2012,
c.;01-1 el fin
trabajar cobrdinaciamente-,

En mérito de ir

bepertdertctS de - irnsids onticizadais
1::,iltiQas públicas, cb•pirti;
LJades

"LAS PARTES'« ¡el

a bien emitir

11.45
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DECLARACEONES
L Declara "- EL ESTADO DE MEXIDO" due
1.1 Es una Entidad Libre y Sol.-lerana que forme pede Ce Ita Federación, de COnFormidad
con lo estall', ecida en los act1culos 40 y 43 de la Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexic.et-os, así corno 1 y 13$ de la Constituein PciWca. del Eslario L7cre
Soberano de I'M,xico..
1.2 E Goberr.ader Constitucionaldel Estado Libre y Soberano de México_ Docto, Eruviel
Ávila ViVeoas. esta facultado para celebra: el presente lnstrurnento de contotmided a
Cr los en:e-kik-1s ,55, 77, frac..zlones I y XLVI y 80 de la Constltucien
lo es
Pciita Ce! Estado Libre y Soberano de 1.-texico; 1., 2 y 5 de la Ley Orgánica de le
Admln:stracic'.1 JbIcd de E d lide Me ..n
.c,l,icienplado Ernesto Javier Nemer kvarez., cuenta
eral de
LO E Seacetario
el presente Convertid de conformidad a lo seiria.adocon las fae-Wades para
-3, 7, 15, 1, 9, trracción 1. 20 y 21, fracción i de la Ley Orgánea de la
por los
Ati-r7.-;irlstret:i,..yri Pública, del Estado de México; asl como 2.0 y E. .fracciones 1 XI y
:«..\111 del 1-`Zeclamento interior de la Secretada General de, Gobierno.
L4

s,gcretar',0 de Desarr..-10 Metropolitano, Licenciad-o. Fernando Alberto Carc a
Cuevas, cuenta con las facultades para suscribr al presente Instrne.nto de
conformidad a lo s-eralado por los articulas 1. 3, 15. 13, fracC.on XII. 37 y SS,
fracciones 1 y XII de la Ley Organ,ca de la .A:c.n- ristrac:on- Pública del Estado de
Mdxrcc asl corno 2, 5 y 6, trac.7::on XV cel Reglamentsa interior de le Secretara
DesorrcLo MeUsicclitarin,

1.5 Sei7e:a como dcr-fficilio pare efectos legales de este Instrumento, el ubloado en cale
Lerdo Poniente numero 303.. primer- piso puerta 216, Palacio del Poder Ejecuvo.,
colonia Centro, código postal sc000 en le ciudad de Toluca. Estado de MI:ex:lc.d.
11. Declara. "EL ESTADO DE GUERRERO"
•1.1 Es un Estado Libre y Soberana que forma parte de la Federación, de conformlded
con ¡c d¡sp.u e.stc: en lc erticulca 40, 42, -fradcioz71 y 43 de le Consticion Pc.ilitia de
los Estados Unidos Mexicanos; 23 y 24 de le Constitución Polidea del Estado Libre y
Soberano de Gueero,
1,2

Gobernador .Conctituoiond del Estado do Guerrero, Dec:Tibiado Ángel Hei.adiin•
Agu,rte R, vcre, •uenta. con las t'acuitados pare suscribi- el presente Convenio, en
terrn.nos do lo clsoi..iesto por los ara Ctii.DS 57, 74, fraco:on XXXVII, y 70 de la
Constitución Po - tica del Estado Libre y Soberano de Guerrero. asi Corno 2a, y 4o, de
la Ley Orgánica de a Administración Pública del Estado de Guerrero número 433.

11.3 La Secretaria General de Gobierno es uno deoendonda de te administrader pUbbca
centralizada e lntenriene de conformeed con Id dapuestr., por las artioulos 75, 75 y
117 de la -Cas:-Otitvoldn POlitiCa. de Estado Libra y Soberano de Guerrero, así como
3o„ 7o,, 111., fraceil,on y 20 de la Ley OraanicE., de la Administración Pública del
Estado de Guerrero numoto 433.
11.4 El Secretario General de C.'D'aborne.. Licenciado Humberto Salado Gómea, cuente
con las facultar:Cc necesarias cara la celeoracion del presente instrUMento, conforme
a lo dispuesto dor ica artioulos 11, la, fracción 1, 19 y 23 fracciones 1. III y XL de la
LeV Oraanic.:,a do o Adrhinstraci›On Pública del Estado de Guerrero: a& corno O y
fracciones XII. XV y XXXVIII del Reglamento Inferid- de le Secretaria. General de
Gobierno.
115 Para los efectos oe este Convenio señala come su -don-,ibilio el ubicado en Palaco de
Gobierno, Soulevard René Juárez Cisneros número 62, Col. Ciudad de los Servic,-ios,
C.P. 39074, Chilpancingo, Guerrero.
111. Declaran "LAS PARTES"- que:
111.1 Sc reconocen mutuamente la personalidad con la que se ostenten pare ociebrer el
presento Convenio.
111.2 Es su intencien entablar una relación efectiva que favorezca e sus gobernados,
procurando el equilibrio entre demandas sociales comunes, por Id tanto elevar la
calidad de vida de sus habitantes,
E11.,3 Este Instrume
pura mejorar

se suscribe con la t'":--aLoad de generar las condicEones adecuadas
lc, ones entre ambas et.,,idaoes federatives.

En virtud de las declaraciones que anteceden, "LAS PARTES" se sujetan a los
siguientes:
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ACUERDOS
Públlc...as en donde
PRIMERO. Instalar s-a Ccrrión Miy1..de Pol
d■
.2
into!olto
C arnbus
las :.:ase.,5 1.1e
2&E': -ES"
eplabo,acidn,-is H12.•
11,e.caris.11-,c-:
respecto de
nter. -corno
seguridad
transpertes..
prelecort
tulis.rne y de
Otra
d,-ecr.a1,-.-:.-nte a p
nieías

SEGUNDO.
+2.1

sis

,re-spr.:,..te

-unt;;."-s: en las ecc -,' •••,-r-31e cc..
las ac e 00 ±0 co,vcli.n.,Oc.it,r1 y
preyeetrs. p'anes y tra:I.,;,lies, pece
rn.;.r.v:;1.-;:endo
SUS ie
1
ár,,HtC.5 de
tanto del Es.-.-.10 de MeXidd como de F.7.5.°:/,3d0 de

ro

TERCERO. "LAS PARTES" trahajw-ánn coocclleadamente en los acuerdes tramados en
C.onvenieE,'Ileteral do (_'.ok)rdirl..ecIón 1-nte-rgubernamental, detallendoe a corTaci.en:
I.

Transpc.rte y Vialidad
ol transporte en rr,unclpic de Lu
ua y Obra Pública

II.

•
•

sanesr !os cuerpos de agua y corrientes
Instalacibn cío infraet-.struct,...-ra
superficiales y suberránl,-2as de las s..,,ereg.io.nes hidrológicas Alto y 7.1edio 8sIsas.
aprovec
de las aguas
unes hiciroi6gíces Al;:d y :Medió Balsas,

ci n, uso y

O en netci y

sur,erfraleS y sutterráee-as..e-.
e).

Inclende su importancia sO:Cl."
Alta y Media Balsas.

de la nueva -cultura dei
•
e:1: las subregbnes

einiiCO y

.:1-verger onn !a r...staledidn de irtede. -(- ..i.pturo oo z11;:rninuir el nr vcl do
' -corrienler.: supecil,71.91,9,!c j :-,.-,:ire.rraneas de tos
contaminentel.,- de los cueiocs de
stivegiones hid.7-eogicas Ato y Medio

d), .Saneen

•

CUerrX11-, e- equil:briz: Coadyuvar en e: Ordenang.ntd y requac::ón de la explotadon,
uso y ,aprovech.ersiento de las aguas supe:nfic -a'es y subterráneas acorde a SU

disponibilidad, en laa oubregiones :hidrelOgleas Alto y Medio Balsas,
"i-iediante de acc:e.7es educativas y culturales, en la
de !a impartartela del .-e:dt.i'áo .hidr.co en el 1.-:,icindetur cc! e- dertHçi
o y lo preservación de la riqueza ed.-ilOgica, en l'in subregiones
Balsas.

f), Nueva cUtura del agua: ContiLid
dit.iSió

/4,!te y

sequ ri dad Pública y P rocuración de Justicia
Firma c.

zerivenie de intercambio,

de. .ar..,,erdus

colaboración en seguridad

. .itiernentatioll de or,,-1,7,
ates Jiara a 1

1-27,--...,:cerarick: el e'stablecse:ento de - estos de con:"..rói
.an -LieriLia el el go:,
viallanciL y i fi para el
5tgtts

1.

„je

2: FlecuperadiOn de veliiic-„:H ,.
3, Aru í±ríi -.1L1.01.1onSlY's
, Operativos contra

..opartes.
:a.jer0:-.5 y de morcancias.
:flirinuenda d-gaiizde.

..d.geatd.
Secuestro y extor,s;ó:-..
Operativos desejiii-ldad publica vecacionalies.

aje:=
.k-staCI
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S. Operativos de protección ambiental (tráfico de modero y especies en peligro de
extirción).
9. Aplicación de la ley federal de control de armas de fuego y explosivos:
10, Ejecución de órdenes de aprehensión,
11. Atención a conflictos de Carácter agrario inter-estatal, en coordinacitn con r-s
oridades respectivas de nivel estatal y federal.

o). Entablezer mecanismos eficicntea do coordinacióne intercambio de información
e! curnalaniento de mandamientos
d'aCalardlaaalan para la rea ladón de operativos conjuntos que inhiban y combatan el
fenómeno delictivo en todas sus formas de expresión.
eaCompartir la experiencia en la implementación del Sistema Procesal de Corte
Acusatorio Adversaria] y Oral,
1). Prevención del delito y participación dada
1. Intercambio de programas exitosos en materia de prevención social del delito y
eartic.leacion ciudadana.
2. Intercambia de estrategias y herramientas de difusión para la prevención de los
delitos, promoviendola participación ciudadana responsable y la cuitura de la
legalidad:
3. ColaboreOn en la capacitaciOn del personal responsable de Ja ejecució-n de les
programas de prevención de los delitos y proximidad social.
ca. Solicitar la colaboración del Estado de Móxico para el fcrtalecimionte de las
capacidades de evaluación, certiacaclon y centro' de confianza de los cuerpos de
seguridad del Estado de Guerrero.
Intercambio de experiencias para mejorar las capacidades de operación de los Centros
de Control y confianza,
Intercambio de instructores en materia de adiestramiento
ja Solicitar al Estado de México que comparta sus experiencias en materias de
profesionalización y especialización de los cuerpos de segunded,

k.

de información geo delictiva y estadística, en cuanto a (los robos en sus
distintas modalidades, corno de vehicuics, secuestros, extorsiones, homicidios dolosos,
entro estos los relacionados con asesinatos violentas en mujeres (fernenicidio), así
Como les 'culo-osos, violencia intrafarniliar, violaciones, privación ilegal de la libertad de
personas, agresiones en contra de corporaciones policiales y de terceras personas,
detenciones de presuntos delincuentes originarios de esta entidad) en los siguientes
niveles:
1. Estatal.
2. Regional.
3. Municipal.

1).

«Cruce de información sobre delitos cibcrnóticos para el diseño do estrategias de
reaccIárt y prevención conjunta.

ni). Compartir información de Las are-az de 06a y 089, para rner-orar la operatividad de las
dependencias afines al servicio de emergencia.
ra, intercambie de infarmaclon en la regulación de empresas que prestan los servicios de
seguridad privada bajo esquemas normativos vigentes.
0),Intercambio d expriencías en la operación de los sistemas de reinserción social y
post-penitenciario.
p). Intercambio de experiencias y fortalecimiento de las capacidades de evaluación,
certificacii5n y control de confianza de los cuerpos de seguridad.
da Intercambio de información geo'CcIictiva y comdistioa. en cuanto a los delitos de
diversa índole, compartiendo información de las áreas de 066 y 089 para mejorar Ea
operatividad de ca dependencias afines a Ios servidos de emergencia.
Caordinar información en la regulación de las empresas que prestan les servicios de
seguridad pavada bajo los esquemas normativos vigentes,
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s), Estabiectimiento de una estrialte.gia conj....ida en materia de prevención y combate al
robo de vehiculos, en todas. Sus modalidades.
t). Intercambio de experiencias en las sistemas de impartición y procuración de justicia.
u). Definlición. de mecanismos de Colaboración para facilitar y agilizar las tareas de
investigación y persecución de delitos graves,
Facintar y agilizar trámites. interarOCuradurieS. especialmente e.n los casos de
cumplimiento da rriandar-iii ritos ministeriales y juticialeS,

01). Intercambio de infiprm..nr::lor y tecnologia que permitan a los Cuerpos polloiacióS

-

desarrollar con mayor ef•c encía las tareas de prevención y combate a la deliricuerioia.
[V, Medio Ambiente
a), Definir un .program.a especial para el manejo y restauración de la cuenca del río
Balsas, instrumentando acciones para manejar y combatir la contaminación de este_
.A_si como la atención y manejo de las placas (pez diablo).
eíasy .exper-lan cias en
'rriplernetrttaniOn, eta plantas de
t-.)„ Interdernblo de
tretemiered de aguas resdua/es e travesde herned,ales.
c), Manejo de residuos, sdlidos.
O). Interdarril:›Id de experjernolos y recornandaelortes pare le verlficad16/.1,,ehlcular,

el. Incorporecidn del Ostad o do Guerrero en el Programe Espedlat pare la ResteuraciOn de
MIcroduenoes en zonas arloriterles del sistema <munlolpios
lapa).
Ponclorposito y 'TI

'Cut:zar-nata de PinzOn,

f). Coes:lel-ocien forestal_
O). Atencl-on el macizo :boscoso CSuerre.eo-E,stodo de bilexico
V. Salud
e), Identificación de necesidades estatales y de -los municipios colinda.ntes.
c). Definición de servicios médicas prioritarios,
c). Acuerdo de colaboración.,
1.

Para reforzar el intercambio de servicios a través del Seguro Popular.

2.

Que incluya la promoción de programas preventivos y de atención medica.

3.

Con un componente de e,,oeluecón de la oote.borge.ion e interoarribio de
experiencias

VI. Turismo
a). En la materia de Desarrollo Turística:
11-111.7,
..U1-5:20 un corredor turístico: que inicie en el Pueblo Mágico de Tasco, visitando
Grutas de CeorabLiamilpa, Grutas de le Estrella„ Tonatioe y terminando en Éxlepan de
la Sal (con opción a extenderse a fvfalinalco),
2. Promover la modernización de la infraestructura para elevar la calidad en la
prestación de los servicios turísticos,
3_ Asesorar el establecimiento y desarrollo de. nuevos centros tunsticos.
4. Establecer mecanismos de apoyo y asesoría para Las localidades colinclarite.s- con
vocación. turística.
5_ Promover la realización de un encuerde° de Pueblos Mágicos, del Estado de México
y del Estado de Guerrero .a fin de exponer problemática, gestión y casos de éxito en
su manejo.
5. Construir un pian conjunto para el manejo y gestión de las localidades toris.tices
(Pueolc-s Mágicos, Pueblos con Encanto y otros con vocación turística) para

elaborar diagnósticos, establecer criterios para la :planeación de la imagen urbana,
les políticas de manejo de Las zonas turistioas, La organización de la. participación, de
la sociedad civil organizada para la interacción con su patrimonio, el establecimiento
-de un catálogo de proyectos, la elaboración de diagnósticos de la actividad turística.
programas de capacitación y todas aquellas acciones que tengan como objetiva el
desarrollo de-las localidades.
b). En la meterla do Inversión:
1. Elaborar diagnósticos de las zonas de mayor potencial turístico para el desarrollo de
inversiones.
2. Promover el diseño> financiamiento y ejecución de proyectos de inversión para le
integración de nuevos productos turisticos,
3. Promover le asistencia técnica a los inversionistas ante instituciones pot:incas y
privadas,
4. Impulsar alianzas, coinversiones y otras operaciones que generen proyectas de
inversión turistice, entre inversionistas nacionales y extranjeros.
5.. Impulsar la participación de los municipios en el desarrollo do proyectos turísticos
productivos_
5. integracién de una cartera conjunto do proyectos turísticos que requieren de
inversión, coinversion, venta o desarrollo, a fin. do promoverlos con inversionistas,
dosarrolladores y operadores, para su presentación conjunta en diversos foros
nacionales, e internacionales.
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c). En la meterte de Promedien:
Realizar acciones conjuntas con los prestadores ce servicios turiettOOs para
promocion Cc Os brindipaleS destinos.
2i !intercambiar carte.erss espectaculares cana promover en territorio de Guerrero a
Estado de Mexico y- viceversa.
Realizar viajes do famijiarizeción a fin de que periodistas, age.rities de viajes y
profesionales dei turismo de Guerrero visiten el Estado de México y viceversa,
4 Llevar a afecto ruedas de prensa pera la efornocton conjunta de cest rIca turísticos y
eventos,
Definir estratedn.,S Para la participación en fiarlas congresos y eventos
eleRceleliZedel= en la el- Orne:Z=0n turística en el mercado nacional e jrternacional.
P). En la materia Co Deserroile Artesanal se sugiere reaiiaar un encuentro arteisanal entre
ambos Estados para exponer une muestre., ei tjernoo que se realice un foro para
intercambie de experiencias ien metería de registros de marca, mecanismos de
comercielizaciOn y gestan de financierniento.s y esdrnolos..
e), Finalmente_ Se propone crear en enlace permanente entre las Secretarias de Turismo
a Fr.: de diseCiar estratecias carnoarti.das a es materias antes precisadas.
f). Impuisati un corredor turstico que inicie _
Fuetpio Magioia cia Tasco, visitando
Guitas de Cartahuamlipa. Grutas da la Est-ella, Trinatltio y te:minando en lxtCpan de
la Sal (con opción a extenderse a Maiiinalorr).
rt:t. Promover la. modernización de la infraestructura para elevar la calidad en la prestador
de los servicios trlstiocsi
incentivar y apoyar el establecimiento y desarroilo de nuevos centras turisticas.
statolecier mecanismos de apoyo y asesorio poro lee localidades colindantes con
vocacion turística.
Promover la realización ce uri encuentro de .P-uo-bio-s Mágicos del Estado de México
del Estado de Guerrero a fin de exponer problemática, gestión y cacos de ésto en su
manejo.
5). Construir un pian conjunto pare el manejo y gestión de toa localidades turistioas
(Pueblos Meces. Pueblos con Encante y otros son vocación turístico).
I). Elaborar diagnósticos de las zonas de mayor potencial turístico para el desarrollo de
inve.rsion.es.
m). Promover el diseño. financiamiento, y ejecución de proyectos de inversión para lo
integración de nuevos productos turisticos.
n). Promover le asistencia fecnIcia a los inversionistas ante instituciones oUblices y
privadas,
VII.. Protección Chrit
a). Trabajar en un Programa conjunta de Protección Civil,
b). intercarribio de inforrnaclion,
o). Revisión de Ley General de Protección Civil.
Clfauta da capacitación en el tema a i. ::€egrantes de Protección Civil de Guerrera, en las
instaladiones de "Tedalmad.
et). in.stadracián de aduerdos de cooperación en materia de p,-nteddidri civil para fortalecer
la reacción
intervención en; le ocurrencia de desastres naturales, prevención y
combate de incendias forestales, protección a turistas, capacitación reciproca y
monitores, conjunto con estaciones meteorológicas.
0. Coordinación en el manejo de las estaciones meteorológicas.
g). Prevención y corneare de incendiosforestalesJ
YO. ,Estaatecor mecanismos de difusión coloro moidrecs preventivos y reactives de diversos
riesgos,
VIII. Comunicaciones
a). Modernización de infraestructura carretera en los municipios .colind-antes de:
Tlatlaya-Aricetia.
Ixtapen de la Sali-Pildaye.
Tasco- Ixcateopan.
XI.

'Desarrollo Económico

a): Estanteder mecanismos de vinculación entre productores giren-aren:seis y tiendas
departamentales del estado de México. Ast como la promoción del Parque- industrial
-Guerrero con empresarios rnexiquensea
b) Impulsar y promover ferias itinerantes Ce la plata y centro de artesanías en diversos
municipios del Estado de México,

oL Promoder de inversiOnes con empresario mextquensesi do las sectores,: mincria,
agroindustria, arte-sanies y pesca.
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X. Desarrollo Rural
Homologar las medidas enoanaderia y sanidad animal.
al. Coordinar- esfuerzos para mantener ;as avances alcanzados en materia de sanidad
animal y viezi.etn>
tobentuien. e .
Hada ..%:j
proyecto triestafal de la radian Tierra
Caliente. que corrip.artn con el »sdo do ?•flexico,
2. .7.-rina no baja provali.iing.1,3
do lo fruto" en 1.2133 hectáreaS do monago en
municiplos de la rodion de Iiii_rirra Caliente,
3. Libra cc cnterrncooded- vuos bbcterios) ce lb produodion de tilaPl y bagre en
orga.nrsrnos cultivados y silveStres.

1.

a. Fortalecer el control do la .movilizadiOn en la operaCión do 10.5 puntos de verificación
para paranti=..r quo le moviliz-oCi-o.n 4.1gricola, pecuaria y acule-ole entre ambos estados.
pard que C.C. cumplan 105 requisitos exigidos per in- diforortelaCia-n de -status
fiteZeaSenitereay anuicolos existentes,
d). Mantenor y acumuier las =lenes de campara l'IC,ItQc,snnitranc, y asuicola para -ia
h-cmolagacion do status entro ambos estados.
XI.. Migrantes y Asuntos Internacionti;es
a). 'Diseñar un mecanismo.do c
corel para coadyuve( e la stcriCion Os, les
mIgrante,s que son deportadas, upulagos y extraditados desde los Estados Unidos de
Arrieric_a hacia México que comndere SU reing.e.rcion social y laboral en sus
comunidades de origen.
b). Suscribir un convenio mareo de promoción de los del-conos numande de t OS migrantes
y ofrecer servicios de prate.ccion,
d).

Impulsar une ,inicietivd que fomente une red de ccdPeracert, co-drdinaclen
dotabornaien entre 1 Fi S oficinas de representación de drebe.r. catedoe en la unión
amencana.

e). implementar ¿s'adiares tendientes e proteger le integridad de ion migrantes y do mes
personas defensoras de derechas ni.annainas, pnricipaimente en ei corredor LechariaTultitlán-filueinuetoria, mediante id prepuesta de creac:on de un grupo do protecalon
rniorantes del instituto Necionaj CO Migreeien, en colaboreclen con c.,1 Gobierne del
Estada de Mexico y tos Munacloiee in.,...c....:crectoo en esta problemática
O. Promover la formación, de un grupo de trabajo multidisciplinano que incluye o cliverr.;as
dep-endencias de los Gobiernes EdIdtales i,involuarddas y de las crednazacjones da la
sociedad ciLel. defensoras de tos derechos humores de tos microntee, .don- ,r),37e-senc:ie
en 2a: rogi-on.. e fin de analizar e investiga - las causas y dfootoz del fenómeno redqrz-Atorlo
y proponer el d,seño de politices publizos no ta materia.
Se considero .Conveniente _analizar sustituir ci termino R-oprecontocion de ics. Estados
en le untan Ameno-gra, por el de oficinas de Atención. Esto, derivado de que
ofolnas que tienen ids entidades irviitii.-craidas en Estados Unidos. no cuentz.-to con et
reconccimiente de Representaciones inficialcs en dicho país
1--0.1mpuisar conjuntamente las oportunidades de negocios e inversión, en las
zonas- .colindantes de ambos e-stados y que permitan fortalecer el desa-rrollo
regional.
Impulsar una iniciativa que fomente una red de n.o-aceración. coordinación y
cc:labial-asió:in entre la Ondina de Representación del Estado de Guerrera y la
Oficina de .Ateligion del Estado de M'exige, en la unión americana, coadyuvando
a la .atención de tos Migrantes, que son deportados, repatriados- y extraditados
--desde los Estados Unidos. de .ii7kme.rica tracio Mexico.

1). Implementar acciones tendie.nte.s a proteger la integridad de los migrantes y de

las personas defensoras de derechos humanos, principalmente en- el corredor
Lecheria-Tuititlán-Hughuetaca, mediante la propuesta de creación de un grupo
de prcteccIón a migrantes del instituto Nacional de Migración en colaboración,
con el Gobierno del Estado de Me.xico y las Municipios involucrados en -esta.
problemática. beneficiando- e la transmigra-cien extranjera, a los migrantes
rnexiquenses en retornó y a los migrantes guerrerenses en su paso de regreso
a sus lugares de. origen.

k). Promover la formadidin de un grupo de trabaje multidisciptinario que incluy-a a

diversas dependencias de los Gobiernos Estatales involucrados y de las
organizaciones de Le sociedad civil, .defensoras de los derechos humanos de los
migrantes, -con presencia en la región„ a fin de analizar e investigar las causas y
efectos del fenómeno rnigratori-o y proponer el diselo de políticas públicas en la

materia.
XII. Asuntos indigenas
a. Establecer mecanismos de -coordinación entre ambas estados baca el intercambio de
politIcas públicas exitosas en la atención de los pueblos indígenas_
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b). Coordinar esfuerzos para proporcionar orientación y asesoría íuridica a la poblacion
indígena a través de las instituciones de procuración de justicia,
individuales y de defensa de los
,
c)_ Promover campañas de respete- a las 1.)arantías
derechos humanos, de manera reevante_ a la dignidad e integridad de la pooecion
in&gena.

XIII. Fortalecimiento Municipal
a). Intercambio de información respecto a programas exitosos y mecanismos de
evalu-acion, en materia de fortaleci miento municipal.
b). Impulsar y apoyar procesos de ntermunicipalización en el área brnitrofe.
o). Compartir programas exitosos en materia de ahorro de energía y brindar asistencia
tecnica. asi como apoyo a las tareas de capaci-taOon.
d). Instrumentar un programo de intercambio de experiencias en matera de deserrolIo
urbano, con en'as.s en aspectos juridreas. administratwes y de pIanencion.

XIV. Educación
a). Conserar el tema de ciencia y tecnolog¿a. como un gnstrume:nto de modem:dad eu,e
es -demandado por los trampas actuales en el mundo de te giobalizecion dentro de loe
programas, y planes educativos_

CUARTO. Mantener !a comunicación necesaria para el logro de los acuerdos anteriores.
QUINTO. El presente instrumento establece las bases generales sobre cooperación futura
entre "LAS PARTES', por ello los alcanCeS, condiciones y vigencia Ce las actionea
específicas que acuerden se fijaran en los instrumentas juridicos que, de considerarlo
necesario, se firrnon .entre ellas, de co" orrnidad con la legisladlen aplicable.

SEXTO. Para el sezeimiento de los acuerdos se designa como ejecutores par "EL
ESTADO DE MÉXICO" a !a Secretaria de Desarrollo :Metropolitano y por "EL ESTADO
DE GUERRERO" a la Coordinación General de Asesores del Gobierno del Estado.
SÉPTIMO. E presente Instrumento tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2O.
sunka efecto a partir de la fecha de su firma, pudiéndose prorrogar por acuerdo expreso
de- "LAS PARTES".
Leído que fue por "LAS PARTES" y debidamente enteradas del alcance. contenido
consecuencias legales del presente Converi;o, :lo firman por cuadruplicado el día doce: Ce
octubre de dos mil doce, en la ciudad de cikilp-anci.ngo, Guerrera.

POR "EL ESTADO DE MEXICO"

POR "EL ESTADO DE GUERRERO"

ERUVIEL AVILA VILLEGAS
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MEXICO
(Rúbrica).

ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE GUERRERO
(Rúbrica).

ERNESTO JAVIER NEMER ALVAREZ
SECRETARIO GENERAL
DE GOBIERNO
(Rúbrica).

HUMBERTO SALGADO GOMEZ
SECRETARIO GENERAL
DE GOBIERNO
(Rúbrica).

FERNANDO ALBERTO GARCIA CUEVAS
SECRETARIO DE DESARROLLO
METROPOLITANO
(Rúbrica).

