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SUMARIO:
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
CONVENIO DE COORDINACION QUE EN EL MARCO DEL SISTEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRAN POR UNA
PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DEL
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PUBLICA, REPRESENTADO POR EL TITULAR DEL
CENTRO NACIONAL DE INFORMACION EL C. JAIME
GUILLERMO LOPEZ- ARANDA TREWARTHA, A QUIEN EN LO 1

SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL SECRETARIADO", Y POR
LA OTRA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
C. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MEXICO, ASISTIDO POR
EL C. EFREN TIBURCIO ROJAS DAVILA, SECRETARIO GENERAL
DE GOBIERNO Y EL C. JAIME EFRAIN HERNANDEZ GONZALEZ,
TITULAR DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO; A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO
DEL ESTADO", ACTUANDO CONJUNTAMENTE COMO "LAS
PARTES".

"201 3. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"
SECCION TERCERA

PO E EJECUTIVO DEL ESTADO
EN EL I IARC.O

(11

SEI7j1E CONUI.j
PUBLICA,
C- JAlf
DEN -

C.FIFNUf POR UNA FARTL
.A00 EJECUTIVO Des_

"

't...:NAL.
TITULAR DEL CENT,:',L;
EN EN Lo
NDA TREWARTHA,,
.r POR LA OTRA PAR
Eá.. ESTADO DE ME ,j0 REPRESENTADO EN ESTE ACTO PCIF:::

GOBIE I
ASISTIDO
AVILA VILLEGAS, GOBERNADCR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
POR EL C. EFRÉ.N TIBURCIO ROJAS DÁVILA, SECRETARIO GENERAL DE GDUI.kNIO Y EL C.
TITULAR DEL SECRETARIADO EIECUTIVO DEL.
JAIME EFRAIN HERN4NLA
PÚRLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; A QUIEN EN LO
SISTEMA ESTATAL ❑F
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO", ACTUANDO
CONJUNTAMENTE COMO 'LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE MARCO
LEGAL, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.
MARC. LEGAL
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L:$ Ley Gneral del SiSternD Nacional de SeAuridarl Pública, reglamentaria de la
constituriór..1 -alud
en su artinllo 2 , que :a Seguridad Pública
ilert,.,:tuss ie
nel!-,onas„ preserval la5
rn ist cern° te e!L
el a.ery la paz
esa:r-cdara polltical en
u_s
Soca"
caracter u
causas que
neran
-tes y
n,..4s y
para
eVid1islon
CenSdwiiil, c;:,
4,.- i\nr,ois que

d 1,1

y a ia precors de las
3,

,Jtf7.1. part: elarticuló 4 de ccha Ley General, cstb
e el eje del Sistema
será la rrx,rciinacion en un 1---,A1--1 cf.P. respeto 4 las
P flglinfG.,

NilciO-1-1.1

!e la Federacioa,ks Fsostlos, el Distrito Federal

1 -)5 Municipicis, el rual

:71r3 su funcionamiento y operación z,o-n las inistancii.:5, w-stnumentas, politicas

presnstós en la propia Ley, tendientes 3 cemplir los fines de la

ubIr

--'1!..u+,

el artículo 142 del •roplo ordenamiento
que, entre los f- ondos
', se encuentra ei Frmtlit di: ,Actortaciones bar.--iLi Seguridad Pública de los
del Distrlto Federal; yq.ue Uni:;amente podrán ser destinados a ios fines de la
pudica relerlddS en la
Cc:OreMac-lob f•srol.

.1-•:w de Confdindein Fistal, en los artitoins 2s fracción Vil„. 44 y 45, establece la
destino del Fundo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y
colDistritc. Federal -en lo suceso 'FASP'-, con cargo a recursos 'Federaes. mismos que
r.,:•n de nnadoe anualmente en el Presupuesto de Egresos do la Federación (Ramo
Ce:1r F ,
c distriburrár4 ar -:ierro alos criterios que testp,ble.zea el Consejo Nacional
riaij P1::ilica -en lo sucesivo '`f. CONSF.10",,
terininos del art..r..1.:1:7de
Ley de :Coordinaci,5n fiscal. las aportaciones
niertes del "FASP.'sr J,s,scilr.:,.rar en forma e>iclusiva a las .actlidrel y en les términos
el Mismo numeral se
7. El artículo 8. fracción. Vtli, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ele.cicila fiscal 2013, establece que con el propósito de -dotar de mayor eficiencia al fluio y
31M:carian de los recursos del "FASP" y evitar el establecirmento de -mecanismos que
tpng,-- c: por objeto impedir la concentración de los recursos trans'ildes en las -respectivas
tesrre7 .,-.5 al final del presente ejercicio •fiscal, éstos sesán ileptmli.ados en una cuenta
especifica para SU aplicación de manera directa a su 1d:-.410 final, una vez
:- ados por ta Secretar
Hacienda y Crédito Punico.
establece cm-,
promoyera que (:kW)ti,-) menos el veinte por
os recurso . del l'ASP'' se distribuya entre los miuM:7:olc:-:, conforme a criterios
yen el nUrner'o ce hablantes y el avance en la apfftcc tsr ÑA Programa estatal de
riad Pdblica en materia de pro-lesicinalizacion, equ, rarriento„ moderni2aron
teur.;::Vnica e infraestructura.
3.

CONSEJO', mediante acuerdo 05/XXXIII/12, aprobado en su Trigésima Tercera
celebrada el 02 de agosto de 2012, ratificó los Criterios de Asignaciór , Fórmulas y
,- lables de Distribución de los recursos proveníertes del Fondo
4portaciones para la

seguridad Pública de los Estados. l& Distrito Federal, utilitarios para :1ejerci its 701?,
A,sitrismo, atendiendo a lo depuesto en el numeral OCTAVO de tos Crteri•s Generales
la :s...:lir - bistraciúri y Eiercit:ze de los recursos del Fono° oe :'- pJort .- .lriont-es para la
-1. 1 P..r'ill-r•¿T de leN Esta :17 ,-. y d- el Disttitd Federal (FASP)
-itsles para el
2C'12 y subser..ue,:::;.i.:s, as entdades federativas

1,0d . .-W. 11',.•:=i4-ILIf

-recursos
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO
El pregerib? convenio tiene por objeto coordinar instrumentos, Políticas..
servr:
y acciones entre, ALAS PARTES" para el raimplinliento de los fines de
d marco del tema Nacional de SEiguridi,id Pública, conforme a
se :di púbL.
res, lincair,
les ac_ierdcs,
estrateRias y paiiticias de "El CONSFJO',
los recursDs c›f. o.,,, nientes del "FASP'', cor :aro ai Presupues,to
loPata i
de Fgres.0; dela j."...,71,,,1-9 ,on par;.-;
e, Fiscal ?01.3,, así COMO !OS r
urso nur para
tal fin :aporta «El GOBIERNO DEL ESTi-'•.¿, j".
i..

SE U. DA— ELES E.S.TRATiGICOS DEL SISTEMA NACIONAL Di SEGURIDAD USLICA
1.
De confoun:dod con el
1(1111:s:1Tc Primera S.esidn, no:lebrada
prog,-ailias y !ás aririories materia
siuLes fjes Ft

10/XXX•li1l de "EL CONSErii7:
31 de ioctubre de 2011, lccr
presente Convento, son cara

p en su
vilratcigias,

1. Prevención Social de la 'iliolencia, Delincuencia y del Dciiiitio;
2. Control de .Confan.2a;
3. De.sarrollo institucional;
4. Forvii7.,:in ento da la Procura
S.

de las

de: Justic

n4it2ÇCn:rS ir;

6. SIsterti., Penjtentimio;
7. Sistema Nacional de Inkrmac'ctlin de Sguridati Pública, y
S. Trarisparenriziy rend ción

-

Lewi tpielneiiialie:al de losFe1:,41.,rivjec).5
través de los Prorarna5 con Prioridad brach:gil/ ,71iprob

eri el pártfo anterior, será a
por 'EL CONSWY.

TOICERA.- ANEXO TÉCNICO ÚNICO
El objetive general, las metas, acLiones, croncagrama y mortus cefiVenidus de cada
1.
Programa con Prioridad Nacional para implementar los ejes Estratégicos referidos en la
SECRETARIADO'
dausula anterior, se establecerán conjuntamente por
GOBIERNO DEt ESTADO', y se inciuiran en el Anexo Técnico Único, el cual rara ve:z firn-mdkl
per os Centros Nacionales y (Directores Generales de la5 Unidades Administrativas de ''EtSECREIASIADO", que de acuerdo al alible de sus at:r.buciones deban participar, y los
u
eie
GOBIERNO DEI. ESTADO' que en razón de s
SP1
de
Lengeu que ejercer ice recursos, ejecutar o cumplir los compromisos establecidos en dicho
instrumento jurídico, formará parte integrante del presente Convenio.
II.
'EL GObIER190 DEL EST"ADO- proveerá lo necesaric para alcar2ar las mutar de cada
Pri7praran con Pi-ira-W:77f Nacional que se convenga, para lo eec1, os recursos .1-siprelos
(-11.4:-.,:,,.an-fentt, e Lis. Fial..t'> previstos en el .artii. tiio 71 de la
jestinars',-;
Constitución Federal y 45 de la Ley de Coordinabórk Fiscal, y lo acordado en el presente
Convenio y el Anexo Técrico Único,

GACE
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CUARTA - ADMINISTRACiÓN Y EJERCIClO DE LOS RECURSOS
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re-strkciones int:luyendo las í1ii. carácter administrativo, salvo que no se ciirripla con lo
de Courdinaciián
dispuesto en el articulo 44 de
Dichos recursos serán :lepositados por el Gobierno Fcderal en la cuenta tiancaria
especifica r:•,rci.:uctiva que determine la Secretaría d }nar'
L. Gi2:1311-.Ptill.j. DEL
ESTADO,
u en dicha cuenta se deberán registrar y ai.lcii strar los
de identificarlos j separarlos del
u• recuii.os
e con
pret:cisiiesto destinen a seguridad pública, procediendo a rerritir H c c mas
-cfz que en derecho proceda a favor de la Tesoreria cc la rederacién,
cada
ministración que reciba,

IV.
'EL GOBIERNO DEL ESTADO. por 5u parte, aportará con cargo a su Pr9P■
Q
pres'iipuesto un monto de $ 153,147,115,00 ,CIENTO CINCUENTI y TRU, MILLONES
CLIA.17.1ii IA SIEI e MIL, Cl
OQUri PC U(J/WO M t, lo que representa el
n:ri.::enio del monto asignakii.,:„
"FASP". Dicitias aptri-.aciuries serán
cies, tru de los 10 da s hábiles siguieiies a la fecha del calendario -._tn Litie lo
jr
dc'1"ASP" sean recibidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y de
MT-Icra proporcional alQS montos de dichos r.
crministradw„
V,
En el :,-350 de que no se aporten en los pfc
presente E anyrnic se atenderá a lo dispuesto por el
sto de 1,- y-esos 2013,

-..rirsias acordados en
::raction IV, inciso e , del

O DEL EST-',Oci" tomará las provi5.(Ines para que su Secretaría de
'ic•i,iiientea L
ido en los párrafos d:Itt!tiLlfeS.
•NSIrrki5r1<,, 'EL GOBlEfINO DEL ESTADO conviene ci ,cloreiLricar por separado los
ss'federales., de los apoirtaos con cargo ai presupuesto de ;3 Entidad Federativa,
incluyendo los productos finans:iircrs que
din L'H./ de ambos.
VIII.
Las
irtaclones referidas se podrán Incrementar con k. que ceo cargo e sus
propios pri ,ipuestos realicen los gobiernos Federal, de la.i:-- i,Udades federativas y
mi1 nara fortalecer los •Ejes, l- strategreos, Programas Li:n Prioridad Nacional,
- rata metas y dCCiOnCS a que se refieren el presente Tni fu y el AneKo TéiFoico
así cono los acuerdos de "EL CONSEJO', en el marco del Sistema Nacional de
Pública, En todos los casos, "LAS PARTES" deberán suscribir os convenios
los para hacer constar lo anterior,
'EL GOBIERNO DEL ESTADO" 11.-1,,era erue y .plica, los recursos de
ASP' y 51.15
entosfirlanCiereS dentro del presente ci,ort:cio fiscal, er,nforme a los destinos
thc.„Ire, intente previstos en el JrácUle) 21 constitucional lerti7ral y &S de Ley de
it ación Fiscal, a fin rle atender los Programas con PrKi-iead Nacional que se
nn, Los recursos federales y sus rendimientos financien-, que al iérvii no del
e e¡cirCzciu fiscal no hayan sido erogados por 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" liLr. eran
isoi- icei:Irarse en la Secretoria de Finanzas de la Entidad Federativa, en los terminc3ide las
aplicables, sin que dichos recursos puedan ser destinados, en ei siguiente
orcicio fiscal, a conceptos distintos a los establecidos en el articulo 45 de la ley de
eción Fi al. el presente Convenio de Coordinación y a su Anexo Técnico único,
do czn
ademas„ lo estipulado en la cláusula quinta del presente
curtiente
X.
De conformidad con el artículo 8, fracción viii, párrafo cuarto, del- Presupuesto de
It:zoescis de la Feder-ación para el Ejercicio Fiscal 2013, el veinte por ciento de los recursos
'FASP" que 'Et. GOBIERNO DEL 5TADO" destine a los municipios, se distrib,rirá entre
sonforrne a criterios que integren el número- de habitantes y el avance, en la
riel Programa Estatal de Seguridad Ratifica en rnateril de profesionalización,
mcidernización tecnológica e infraestrucitua„ y d'1:ei án ejei-cerse para la
atención de Programes con Prioridad Nacional que les sean api

A.0«7,117Afts
EL II 112 1.4 ■
C»
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b) E avance presupuestal por Programa con Prioridad Nacional y (as.: acrsinns
efectuadas con rendimientos financieros, (Meres-triando palia ta efecto
comprometido, devenlade„ ejercido y ,tar7i:cia.
c) Las cissponsbilidades financieras con
cortespontiesres a :as i os njen

uentcr d V restirsos del 'l'ASE',
(
y

las modificaciones i'eaSi:t.„
d) La tuacion en el er.s“,lcio de los recursos del "I'ASP, así como su destino y
resultados obtenidos con dichos recursos, Kosentado en forma pormenorizada
por Programa con Prioridad Nacional,
e) Los rendimientos financieros generados por las aportaciones testen-1y estatai.
n término; del artsfislr's 18 de la ley ce Coordinación Viscal,
L Gr-281eRNE.1
ESTADO' e tviará al [lenitivo
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Cridis o
hlco.isforrness sobre el
y destino de 'os recursos
"FASP", así como los
obtenidos, 3 más tan
vesint dr 13; rac
rc 3 la terrrninatl¿n
d
trimestre cies

V.
Por lo tDC respecta
sses,,:os tes de las disponibilidades financierd , u • ejCz.CiCr-05
tiscaies anteriores, estos se Ccçtrj1 conforme a los convenios respectivos.
Lo :áisti-lios debe

realizarse de 5,:onforrnidad con el procedirnienro,
rabnlriri en los
'linea:mentos pasa Informa r Sor- e C.5 EjErLich.), Debt,no y Resultados de los Rncursos
Feder:,
transfersdos a las Entidades Federativas' y demás rormetividad aplicable.
DÉCIMA.- MOMO POLIOAL
1,
o
d

GOIIHNO EL [STAI.TY' r
3o.iniete
ieserSOS del 'FASP" y
rr r
estatales pzra rnptcmorír
modele, pd
en la Ley General
na Nacional d sr&e
Pública, conforme a lec -, -,cr
''EL (..:1‘..'ststSEIL3- y
31)111, ?,

En ctimplimients del acuerdo 03/XXVIII/E) 'EL GODIEIThi) DEL ESTADO se
compromete a gestionar y realizar las acciones necesarias
,s,istntizar la operacSon
nemcnea de las instituciones policiales municipales y estatales d.r, la Entidad, para lo
ial podrá suscribir los convenios recosa/Jos ion sus in urndplos.

III.
Encurnplirriento al acuerdo 05/11-SE/201.2 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" se
esomoo,,,inel:c a estzblecer G mecanismos necesarios de -confs-isic,-;st z.s. la normatividad
ssliso resulte aplicable. para implementar con e: Gobierno Ee.dorpi e establecido en oí
dz_5_,Ierde
DÉCIMA PRIMERA.- OPERATIVOS CONJUNTOS
1,

e yinformiclad con lo J,1,,T.Jstesici en los artículos 7, fracción X, do la Ley General
dei S:steina NadDildi de Segur lad Publica y 40, fracción VIII, de la Ley jeneral para
Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, "EL GOBIERNO DEL ESTADO'
,.- eusleara. cuando así se reqUierD, las acciones y operativos de manera cor junto con las
institisc.,ores de seguridad Pública federales y, en su caso, munIesPgles, Pan el
ie s fines de asiTuorlad pi"iblica,
il:Irni , rento
cmsto raso, se nethAn firmar los
pec.iiico:s conforme a las disposSciones aplioables

11,
,,t'Or otra parte, "EL Ge..'ElEE,s,Iri
partirapar en forma activa en
27 'y 30 de la Ley General del SE

nacics, '1,3lej
na Islacioná.

tss,1e -,..-ii"10 a efecto de
io; articules 23,
•.cirrin 1.-1

G
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reuniones regionales en :materia de seguridad pi...thlica a las que sea cenvocado,
instri_itrtrItando en su caso, un el ámbito de sus atribuctones y con pleno respeto a su
so'r:ri•
os acuerdes ./ progrztrizs qi a. pn esos'. foros se convengan.
111.

En los supuestos en quesi.Ja
ait.r;eq.;

u.•
-"actores que inci-dari era la
Lli_iitiutivo Estatal y.. en los caSe..
d
ir40BiE4ikioi)Et -:ES1AD( , o bien
de °t.! • Fruti:tac
r•rnitárán rs c.LT:Inv mos de- corformidad Jria riormatiiva
-7)11 e peritiútiaciOn de 'EL SE.CrET.t.M.A1)3', en
xx
ocíoen el
arfE
frazconei.; I y XV, así como '
:on VII, de In ley G
l ctrl !Sistema
Nacioniiti
Seputidad
1V,
(5.7.RIERNO DFL ESTADO" Implementara o continuará con las acciones
necesarias ' promoverá políticas PA bta!,,, a fin de brindar seguridad a los inIgnanteso
extranjeros en 3ituaciián irregular due t.-ansten por la Entidad Federativa,. garantizando en
todo momento i r:tcgrdad física, así como el ejercicio de sus libertades y derechos; en
xrx triaren r!'e ri.?,....1(..ro a los derechos humanos
'EL •GOBIEPNO DEL
se compromete d Leie 1)r u dar
continuidad a les coinverkr; ;1-1.1 i
acue-dos de coordinador, elLe, en
50 ca50 nava ..cusito, con x. l y, en su caso, los municipios,
con la finalidad ...le prevenir '':
ionar as ni-31411E1as tipifiJ:arlas en la 1..py
General p..rariiieveftir
Materia ne Secuestro, reglaa“-irr aria de
fracción :<VIxf
r:iculo 73 de la ConsutociOn Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
demás d.-sposiciones aplicables.

DEC1 A

CUNDA. DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA

cxj
DEL ESTADO',
nienco al acuerdo 071XXXi/11, anrcludo
en la TY
Pritriert3 Se slin de
'ie,itit
FUblica, celebraitt el '9,1.
de ort -r -i de 2011,
ed-iga a
rn..- :1-cnes nert ...arias pare cumplir con la •-; netas
y cony-otrisos asumidos para lo dis.rninuc,
an
la incid1:-.ola delictiva de alto irrivKlto
el territorio de la Entidad Federativ:4, en los delitos de homicidio doloso, secuestro,
extar
tubo en sus diversas tried
trata de persoriasen

DÉCIMA TERCERA.- PREVENCION DEL DELITO Y PARTICI:1040°N CIUDADANA
c.::71Ent\to. DEL ESTADO" si...-. compromete a crear u fortalece tí Centro de
y 1.1 ll-,clinreencia con Participación Citidana: para la
de la
PrnerarriaClon,
evaluacion de las
pro.grarna; y acciones, para red tc.::c fa ,,- :-..ores de riesgo que favorezcan a gen,-,:. ,J.,isr de
violencia y delineuesicia, así corno a combatir 'las distinta -s causas y factrues que la
generan, conforme a los Lineamientos que emita el Centro Nacional de Prevención del
Lidiad y Partropacion Ciudadana,
II.
'EL GOBIERNO Del. ESTADO' se comprometo a implementar políticas publiras y
orogranna.s de prevención social del del
y acciones de oa db. p c;on de la sociedad, en la
seguridad pública, conforme a lo previsto en la Ley General del Sisteme. Nacional de
Seguridad Publica y la Ley General parp la Prevención Socia= de la Violencia y la
co•elacion con la tey de Coordinación -Fiscal, los acue,-do, c
'EL
Criir1i1L
si como en las upintories y recomendaciones que emita e/ Ci,r1 f•;;;
J,i,1 (e
Preyeiiion dei Delito y Particir ación Ciudadana,

DK ESTADO- se °usa a elaborar un Programa de preven,:-. ,c-r- te
la', t. Ondurra., 1i,i,ifiradas en la ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en r'.atena
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fl-STADO" jurti.i.t..<9ra en su liaaina de latea- net, el -a-várice ere el ejercicio de los recursos del

FAS'P' que le fueron asignados, así COMO ¡OS re:suilaeos de los evaluaciones- deil
dCisernpolici,
It

lo Jintc- Tic) - sin

jutr

I

Aízicesza a la In-For-lita; :L'in Pi, blic
rilJteria, en especial sobre cenfiden,da

pf,..17:;.blec4C0

n la t

,:yeerMdo'.Arl;p..- .Ir;y:"^ta y

1-e'-.
,ri y reservo de la dilfe enaciOr.

TRIGÉSIMA.- RESTITUCIÓN DE LOS RE'r.`„;RSOS
términos del penúltimo párrafo del artículo 13S de la ley
En el islipuesto„ de que-,
procede
Nackinal .•Iti
- 1- ad Pública, "FI ONSF..10" te.“.ielva
"FI.
a la Ent!dad
'FASP"
refjoet
iestitdción de lo,
tr los rnecrini-yiaos, necesarios .7, lit c..-2 o de que
tr...i7A00" se
' treinta
deritr..
areriá
dichoi.sciascis sean reiritcur„do
días riátuirales po",14-..riOrrit'S 11;1
En caso contrario, el monto ce los recursos que se determinen en la resoluzión que
las participaciones o aportaciones del "FASP" que
emita 'EL C.C.N.SE_O .'„ se descontaran
le corresponda en ejercicios fiscales subecuentes„ conforme a lo dispuesto por- el artieino
penia' irrio párrafo de la Ley General del Sisternd Nacional de Seguridad Públie¿3.
II.

El monto de los recursos que se determine que debo ser reintegradlo o io Tes orería
de la ilicidefacon, -,.dicitiora ser calculado conforme a las disposic ron es legales aplicables
TRIGÉSIMA PRINIER.A....RESPONSABiLIDAD LABORAL
'LAS PARTES' -convienen que el „personal que comisionen o asignen para el
ideisnrrollo de las sceionos que les -correspondar, según los objetivoS establecida.; en el
responsabilidad directa de la parte que lo
ri,i,„-e,- Ilideiito„ est ara bajo Ia
e asignado y, poi consiguiente, en nirritUai caso se generarán relai¿lenes
:baya
eí
ni de pa-tren sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada dr a
de
de eCl
la riiisi_ír, nsa tad idad laboral que le corresponda.
TRIGÉSIMA SEGUNDA.. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
PAP,TES--l'. acuerdan que ninguna de ellas cera responsabie por cualquier
retraso o incumplimiento de las obligaciones establecidas- en el presente Convenio, que
resulte directo o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor, cuando estos sean
debidamente justificados y ilemobtr-ados por le parte correspondiente.
TRIGESINIA TEFICERA.- CONFIDENCIALICIAD Y RESERVA
' LAS PARTES- .figUalá.ft que los servidores públicos que participen en la .eleellt,:if.:1fl
de aseen-es deriinadas del presente Convenio, se dirijaia bajo los principios de
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Por "EL SECRETARIADO"

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

C. JAIME GUILLERMO LOPEZ-ARANDA
TREWARTHA
TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE INFORMACION
(RUBRICA).

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

C. EFREN TIBURCIO ROJAS DAVILA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
(RUBRICA).
C. ERASTO MARTINEZ ROJAS
SECRETARIO DE FINANZAS
(RUBRICA).
C. JAIME EFRAIN HERNANDEZ GONZALEZ
TITULAR DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO
(RUBRICA).

