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CONVENIO ESPECíFICO DE ADHESIÓN, EN LO SUCESIVO "CONVENIO" PARA EL OTORGAMIENT
DEL "SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURID
PUBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO Y,
EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANER,A DIRECTA O
COORDINAOA LA FUNCIÓN", EN LO SUCESIVO "FORTASEG", QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO
FEDERAL, POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "EL SECRETARIADO", REPRESENTAOO POR S
TITULAR, EL C. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA; EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE SINALOA, EN LO SUCESIVO'LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO POR
SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL C. QUIRINO ORDAZ COPPEL, ASISTIDO POR E
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EL C. GONZALO GÓMEZ FLORES; EL SECRETARIO D
AOMINISTRACION Y FINANZAS, EL C. CARLOS ORTEGA CARRICARTE Y EL SECRETARIO
EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL C. RIGOBERTO MONJARDíN
ZA¿:IJETA Y LOS MUNICIPIOS DE AHOME, CULIACÁN, ELOTA, GUASAVE, MAZATLÁN, NAVOLATO
SALVADOR ALVARADO, EN LO SUCESIVO ''LOS BENEFICIARIOS", REPRESENTADOS POR LA
PRESIDENTA Y LOS PRESIDENTES MUNICIPALES CONSTITUCIONALES, LA Y LOS CC. ALVARO
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RUELAS EcHAVE, JESús ANToNro vALDÉs pALAzuELos, ÁHcel oeovANr EScoBAR
MANJARREZ, otANA ARMENTA ARMENTA, FERNANDo pucHETA sÁNcxez, RtGoBERTo
vALENZUELA MEDTNA y cARLo MARto oRTtz sÁNcxez, RESpECIVAMENTE, A eutENES
CONJUNTAMENTE SE LES OENOTTNINANÁ "LAS PARTES" DE CONFORMIDAD CON EL MARCO
LEGAL, DEcLARActoNES v clÁusulas stGUtENTES:
MARCO LEGAL

"LAS PARTES" protestan cumplir y hacer cumplir en el ámb¡to de sus respectivas competencias,

lo

d¡spuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar¡a, así como 7 y 8 del Presupuesto de Egresos de la
Federac¡ón para el Ejerc¡c¡o Fiscal 2017, en lo sucesivo, "PRESUPUESTO DE EGRESOS', y las demás
d¡sposic¡ones ju rídicas aplicables al "FORTASEG" y al presente "CONVENIO"; razón por la cual se obl¡g an
a él como si est uviera inserto a la letra en este documento, con todos los efectos legales y admin
S
conducentes.

DECLARACIONES

DECLARA'EL SECRETARIADO", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE:

r
I

t.1

Es un Órgano Adm¡n¡strat¡vo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernac¡ón, operativo del
S¡stema Nacional de Seguridad Pública, con autonomía técnica, de gest¡ón y presupuestal, de
conform¡dad con los artículos 17 de la Ley General del S¡stema Nacional de Segur¡dad Pública,
en lo subsecuente "LEY GENERAL"; 2, apartado C, fracción Xl y 120 del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Gobernación, y 1 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Siste{na
Nacional de Seguridad Pública.

t.2

Su Titular fue designado como Secretario Ejecutjvo del S¡stema Nacional de Seguridad Públiqa , .
por el C. Pres¡dente de la República en su carácter de Presidente del Consejo Nacional db \..
Seguridad Pública, ratificado por el Senado de la República el 14 de dic¡embre de 2015, de, "
conformidad con los articulos 17, pánafo segundo de la "LEY GENERAL"; 27, párrafo último de
la |,ey Orgán¡ca de la Administración Pública Federal y 5 del Reglamento det Secretariado
vo del S¡stema Nacional de S
ridad Pública
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1.3

Está facultado para suscribir el presente "CONVENIO' de acuerdo a lo preceptuado por I
artículos 18, fracciones Vll y )«V de la "LEY GENERAL"; 8, párrafo cuarto del "PRESUPUES
DE EGRESOS"; 69, pánafo segundo, y 70, fracc¡ón V del Reglamento lnterior de la S ecretar ta
de Gobernación, y 5 y 8, fracción Xll del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Segur¡dad Pública, así como 19, párrafo primero de los "L¡neamientos para el
otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública
a los munic¡pios y demarcaciones territor¡ales de la Ciudad de México y en su caso, a las
entidades federativas que ejezan de manera directa o coordinada la función", publicados en
Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017 . en lo sucesivo 'LOS LINEAMIENTOS".

1.4

Para todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO", señala como domicilio el
ub¡cado en Avenida General Mar¡ano Escobedo número 456, piso 12, Colonia Anzures
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11590, Ciudad de México

t.5

Para efectos de operación, funcionam¡ento y segu¡m¡ento del "FORTASEG" designa a la
Dirección General de Vinculac¡ón y Seguimiento, s¡ta en: aven¡da General Mariano Escobedo
número 456, piso 1 , Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 1 1590, Ciudad
de México.

t/

II.

DECLARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE:

ll.1

Es parte ¡ntegrante de los Estados Un¡dos Mex¡canos, libre y soberano en todo lo concerniente a
su régimen interior, constitu¡do como gobierno republicano, representativo, democrático, laico y
popular, como lo preceptúan los artículos 40, 42, fracción l, 43 y '115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y I , 2, 3 y 17 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

ll.2

Asum¡ó el cargo de Gobernador Const¡tucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a partir
del 01 de enero 2017; por lo que cuenta con facultades para celebrar el presente 'CONVENIO",

en términos de los artículos 55, 65, fracciones XXlll Bis y XXIV de la Constitución Política del
Estado de Sinaloa; 1, 2 y I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Sinaloa; 10, fracción lV de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y demás
disposiciones aplicables.

1.3

Para todos los efectos legales relacionados con este'CONVENIO", señala como su domi
e
ubicado en: Palacio de Gobierno, 3er piso, Avenida lnsurgentes y Lázaro Cárdenas sin
mero,
Colonia Centro Sinaloa, Código Postal 80129, Culiacán, Sinaloa

y segu¡miento del "FORTASEG" des
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, sito en: Comple Jo
de
Segur¡dad Pública, Edificio 4, sito en carretera a Navolato Kilómetro 12.5, sin número, Colonia
Bachigualato, Código Postal 80'140, Culiacán, Sinaloa.
Para efectos de operación, funcionamiento

III.

DECLARAN "LOS BENEFICIARIOS", A TRAVÉS OE SUS REPRESENTANTES QUE:

lll.l
il

t.2

Son entidades adminrstrativas con personal¡dad jurídica y patr¡mon¡o propios, con fundamento
los artículos 115 de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos; 18, fracción ,\
1 10 de la Constitución Política del Estado de S¡naloa.

La Bresidente y los

+

ffi*",

de Ahome, Culiacán,
ota,
alvador Alvarado, cuentan con facultades para celeb rel

Preside ntes Municipales Const¡tucionales

Mazatlán, Navolato v
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presente "CONVENIO', en términos de los artículos 73, 111 y 125, ftacción I de la Const¡tu
Política del Estado de Sinaloa; 9, fracción l, 13 y 14 de la Ley de Seguridad Pública del Estado
de Sinaloa y demás disposiciones aplicables.

lll.3

Cuentan con la d¡spon¡bilidad presupuestaria para hacer frente a los compromisos materia del
presente "CONVENIO".

lll.4

Pa¡a todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO', señalan como sus domicilios
los ubicados, respectivamente, en:
DOM¡CILIO:

MUNICIPIO

CULIACÁN

Avenida Álvaro Obregón y Mariano Escobedo sin número, Colonia
Centro, Código Postal 80000, Culiacán, Sinaloa.
./

ELOTA

ú

IV

Degollado y Cuauhtémoc, sin número, Colonia B¡enestar, Código
Postal 81280, Los Mochis, Sinaloa.
\

Avenida Gabriel Leyva Solano, sin número, Colonia Centro, Código
Postal 82700, La Cruz Elota, Sinaloa.
Avenida López Mateos sin número, Colonia Del Bosque, Código
GUASAVE
Postal 81040, Guasave, S¡naloa.
Ángel Flores sin número, Colonia Centro, Código Postal 82OOO
IVAZATLAN
Mazatlán, Sinaloa.
Calle Rosales número 49 Norte, Colonia Centro, Cód¡go Postal
NAVOLATO
80370, Navolato, Sinaloa.
Boulevard Antonio Rosales y Francisco Villa sin número, Colonia
SALVADOR ALVARADO
Centro, Código Postal 81400, Salvador Alvarado, Sinaloa.

0o

T

AHOME

DEcLARAN'LAS pARTES", a rRlvÉs DE sus REpRESENTANTES euE:

lV.1

Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan.

lV.2

Celebran el presente "CONVENIO" de acuerdo con el marco.jurídico apl¡cable, a
las s¡guientes

éndose a

clÁusulas
PRI

.- OBJETO Y NATURALEZA DE LOS RECURSOS. El presente "CONVENIO" tiene

objeto
"LOS
ENTIDAD
seguridad
públaca, de conform¡dad con lo dispuesto por el artículo del "PRESUPUESTO DE EGRESOS' , y atende
las politicas y estrategias establec¡das en los Ejes Estratégicos del Sistema Nac¡onal de Seguridad Pública
y los Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Segur¡dad Pública en s
Trigés¡ma Octava Sesión Ordinaria.

que "EL SECRETARIADO" transfiera recursos presupuestarios federales del "FORTASE
BENEFICIARIOS", por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas de "LA
FEDERATIVA", con la finalidad de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de

a

I

t.

Los recursos transfer¡dos del "FORTASEG" no son regular¡zables, son parc¡almente concursables y no
pierden el carácter federal al ser transferidos y por ello "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y "L S
BENEFICIARIOS" liberan a " EL SECRETARIADO" de la obligación de ministrarlos en ejerc¡cios fisca
subsec$¡tes, aún y cuand o los requiera para complementar las acciones der¡vadas del presen
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'CONVENIO', o para cubrir cualquier otro concepto vinculado con el objeto del mismo, conforme lo
CN EI "PRESUPUESTO DE EGRESOS".

Y

\,.

previstj(\

i \

DESTINOS DE GASTO DEL "FORTASEG". De conformidad
"PRESUPUESTO DE EGRESOS" y "LOS LINEAMIENTOS", "LOS BENEFICIARIOS" podrÍan recib¡r hasta
las siguientes cantidades de los recursos del "FORTASEG":

SEGUNDA.. MONTOS

MUNICIPIO:

AHOME

MONTO "FORTASEG'':

$20,944,123.00
$74,107,971 .00

CULIACÁN
ELOTA

NAVOLATO

$10,000,000.00
$13,629,076.00
$22,891,588.00
$r 0,000,000.00

SALVADOR ALVARADO

$10,000,000.00

GUASAVE
MAZATLÁN

$

"",

A efecto de complementar los recursos necesarios para la realizac¡ón del objeto del presente "CONVENIO",
"LOS BENEFICIARIOS" se obligan a aportar de sus recursos presupuestarios el 20% (veinte por ciento) del
total de los recursos federales asignados, para quedar como sigue:
MUNICIPIO

T

AHOME
CULIACÁN
ELOTA
GUASAVE
MAZATLÁN
NAVOLATO
SALVADOR ALVARADO

P

APORTACION DE "LOS BENEFICIARIOS":

$4,188,824.60
$14,821 ,594.20
$2,000,000.00
$2,725,815.20
$4,578,317.60
$2,000,000.00
$2,000,000.00

ubprogramas, en su caso, asi como las metas, montos, destinos de gasto
mas con Prioridad Nacional, se incluirán en el Anexo Técnico, el cual una vez
públicos normativamente facultados formará parte integrante del presente "C

accrones .de

op or

'LOS BENEFICIARIOS". Además de tas señatad
LINEAMIENTOS" y otras prev¡stas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las s¡guientes:

TERCERA.- OBLIGACIONES DE

I

4

s

en

"LOS

A.

Cumplir con lo señalado en los artículos 7 y 8 del "PRESUPUESTO DE EGRESOS", la normativabn
materia presupuestaria, de adquisiciones; de obra pública y de rendición de cuentas que
corresponda a los distjntos órdenes de gob¡erno; ta "LEY GENERAL"; "LOS LINEAMIENTOS" y
demás disposiciones aplicables;

B.

Realizar la adquisición de los bienes y la contratación de la infraestructura y servictos, pa
cumplimiento del objeto de l'FORTASEG", conforme a lo d¡spuesto en "LOS LTNEAMIENT

\

dK

normativa aplicabte:
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C.

Establecer cuentas bancar¡as productivas específica s para la admin¡stración Oe to" ,ecrrso$'
federales del "FORTASEG" que le sean transfer¡dos, así como los rendimientos f¡nanc¡eros qrl \
generen, y para los de coparticipación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley
\
General de Contabilidad Gubernamental, para efectos d e su fiscalización;

D.

E¡ercer los recursos del "FORTASEG" conforme a lo previsto en "LOS LINEAMIENTOS";

E. Abstenerse de adqulrir para el uso de sus instituciones policiales, uniformes o vehículos
colores, imágenes o d¡seños similares que puedan confundirse con aquellos que son de

con
uso

exclusivo de las Fuezas Armadas nacionales, con recursos propios o del "FORTASEG", a f¡n
cumplir el Acuerdo 09,(XXIX/15, del Consejo Nac¡onal de Seguridad Públ¡ca, aprobado en s
Trigésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 2015; en caso contrar¡o, se
podría actualizar los supuestos previstos en el artículo 250 bis 1, fracciones ll y lV del Código Penal
Federal,

F.

Reg¡strar los recursos que por el 'FORTASEG" reciban en sus respectivos presupuestos e informar
para efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación local y federal;

mensual y trimestralmente al Secretar¡ado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública, sobre las acc¡ones realizadas con base en el presente "CONVENIO";

G. lnformar

H.

lnformar mensual y tr¡mestralmente a "EL SECRETARIADO", lo s¡guiente:

a. .,FORTASEG";
La informac¡ón sobre el ejercic¡o, destino y

resultados obten¡dos con los recursos del

b.

Las dispon¡bilidades f¡nanc¡eras del "FORTASEG" con las que cuenten en su momento, y

c.

El presupuesto comprometido, devengado y/o pagado correspondiente.

l.

lncorporar en el sistema de informac¡ón que opere "EL SECRETARIADO", la fecha en que
recibieron los recursos del "FORTASEG", en la que éstos fueron finalmente ejercidos, así como los
dest¡nos y conceptos específicos en los cuales fueron aplicados;

J.

Entregar a "EL SECRETARIADO" toda la información que solicite en los términos, plaz
que al efecto establezca;

K

Publ¡car en su pág¡na de lnternet, el avance en el e.iercicio de los recursos que le fueron oto
para transparentar el ejercicio de los mismos, y

formatos

I

De conformidad con lo d¡spuesto en los artículos 7, fracción X de la "LEY GENERAL" y 40, fracción
General para Prevenir
Sancionar los Del¡tos en Materia de Secuestro,
Reglamentar¡a de la fracción XXl, del articulo 73 de la Constitución Política de los Estados Un¡dos

Vlll de la Ley

y

Mexicanos, realizar cuando así se requiera, las acciones y operativos de manera conjunta con Ias
lnstituciones de Segur¡dad Pública federales y, en su caso, estatales, para el cumplim¡ento de los
fines de la seguridad pública, en cuyo caso, se podrán firmar los convenios especÍficos conforme a
las disposiciones aplicables.

r

CUARTA.- OBLI GACIONES DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA". Además de tas señatadas en "L S
uruen¡¡Efros" y otras prev¡stas en los ordenamientos jurÍdicos aplicables, las siguientes
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Establecer una cuenta bancaria productiva específica para la administración de los recursos de
"FORTASEG", de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 69 de la Ley General de Contab¡lid
Gubernamental;

B.

Entregar a "LOS BENEFICIARIOS' el monto total del "FORTASEG", incluyendo sus rend¡mientos
financieros, a más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a que reciba los recursos de la
Federación;

C.

Registrar los recursos del "FORTASEG" en su presupuesto e informar para efectos de la cuenta
pública local y demás informes previstos en la legislación local y federal;

D.

Entregar a'EL SECRETARIADO" toda la información que les solicite en los términos, plazos y
formatos que al efecto establezca;

E.

Establecer medidas de revisión y control permanente para garantizar que ninguna corp oracto
policial, estatal o municipal, y ninguna empresa de seguridad privada, emplee uniformes o vehículos
con colores, imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquellos que son de uso
exclusivo de las Fuezas Armadas nac¡onales, en cumpl¡miento al Acuerdo 09XXX|X/15, del
Consejo Nac¡onal de Segur¡dad Pública, aprobado en su Trigésima Novena Sesión Ord¡naria,
celebrada el 18 de diciembre de 201 5;

F.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, fracción X de la "LEY GENERAL'y 40, fracción
Vlll de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria
de la fracción XXl, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Un¡dos Mex¡canos,
realizar cuando así se requiera, las acciones y operativos de manera con.iunta con las lnst¡tuciones
de Seguridad Públ¡ca federales y, en su caso, mun¡cipales, para el cumplimiento de los fines de la
seguridad públ¡ca, en cuyo caso, se podrán firmar los convenios específ¡cos conforme a las
disposiciones aplicables, y

G

Apoyar

a través del

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Públ¡ca a "EL
SECRETARIADO" en las visitas relativas a la consolidación del S¡stema de Justicia Penal y en el
desarrollo de las visitas y acciones de verificación sobre la apl¡cación de los recursos del
"FORTASEG'.

A.- TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. "EL SECRETARIADO" iniciará los trám
p

de"
ascle

MUNICIPIO:

MONTO PRIMERA MIN ISTRACÉN "F CiR+A6,ÚíG,'.y'

AHOME
CULIACÁN
ELOTA
GUASAVE
I\iIAZATLÁN

NAVOLATO

SAIVADOR ALVARADO

),

para la

ministrac¡ón de los recursos del "FORTASEG" a "LOS BENEFICIARIOS" en términos
I ad,iculo 22
LINEAMIENTOS", la cual corresponderá al 70% (setenta por ciento) del monto t lconvenido,
las s¡gu¡entes cantidades:
I

t]

$14,660,886.10
$51,875,579.70
s7,000,000.00
$9,540,353.20
$16,024,1 1'l .60
$7,000,000.00
$7,000,000.00
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'LOS BENEFICIARIOS" solic¡tarán la segunda min¡stración de los recursos del "FORTASEG" en términos
del artículo 23 de "LOS LINEAMIENTOS", la cual corresponderá al 30% (treinta por c¡ento) del monto
conven¡do y podrá ascender a las s¡guientes cantidades:
MUNICIPIO:

MONTO SEGUNDA MIN¡STRACIÓN "FORTASEG":

AHOME
CULIACÁN
ELOTA
GUASAVE
MAZATLAN

NAVOLATO
SALVADOR ALVARADO

$6,283,236.90
$22,232,391.30
$3,000,000.00
$4,088,722.80
s6,867,476.40
$3,000,000.00
$3,000,000.00

SEXTA.. OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO. LA DirECCióN GCNETAI dC V¡NCUIAC|óN Y
Seguim¡ento de "EL SECRETARIADO" y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Segur¡dad
Pública, en el ámbito de su respect¡va competencia, serán los responsables de reportar la operación,
funcionamiento y seguim¡ento del "FORTASEG".

En caso de que "LOS BENEFICIARIOS'' incumplan con alguna de las obligaciones establecidas en el
presente 'CONVENIO" o su Anexo Técn¡co, se estarán a lo dispuesto por "LOS LINEAMIENTOS".

SÉPTIMA.- VlGENclA. El presente "CONVENIO' tendrá vigencia a partir de la fecha de su suscr¡pción y
hasta el 31 de diciembre de 2017, con excepc¡ón de los plazos correspondientes a las obligaciones de "LA
ENTIDAD FEDERATIVA" y de "LOS BENEFICIARIOS" en cuanto a informar y documentar la apl¡cación y
evaluación de los recursos federales min¡strados, tiempo que no podrá exceder de lo establec¡do en "LOS
LINEAMIENTOS".

AVA.- TRANSPARENCIA. Con la ñnalidad de dar transparencia al ejercic¡o de los recursos federales
el "FORTASEG", "EL SECRETARIADO" hará públicos los montos asignados, criterios de acceso y los
sultados de la evaluación del desempeño de los recursos

d

SECRETARIADO" y "LOS BENEFICIARIOS" deberán publicar el "CONVENIO" en su respe-cJivo
ifusión oficial, y los Anexos Técnacos en sus páginas de lnternet, atendiendo lo . preíisto en la
iciones aplicables

- RELACIÓN LABORAL. "LAS PARTES' reconocen que el personal que mrsronen o
NO
para el desarrollo de las acciones que les correspondan en el cumplimiento del p
nte
o',
estará bajo la direcc¡ón y responsabilidad directa del participante que lo haya comisionado o asig
o; y por
cons¡gu¡ente, en ningún caso generará relaciones de carácter laboral, ni de patrón sust¡tuto, ¡ntermediari O,o
solidario, asumiendo cada uno de ellos la responsabil¡dad laboral que le sea propia
DECIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. El cumpl¡miento de las obl¡gaciones establecidas e
el presente "CONVENIO" y su Anexo Técnico, serán suspendidas si
responsabil¡dad para "LAS PARTES' cuando ocurra un caso fortu¡to o fueza mayor, debjdamen
d emo{rado por la parte correspondiente. Dichas obl¡gaciones podrán reanudarse en el rnomento que
d esapt92ca n las causas que dieron origen a la s
nsron
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DÉclMA PRIMERA.- JURlSDlcclÓN. "LAS PARTES" resolverán de común acuerdo, en el
respectivas competenc¡as, los conflictos que se llegasen a presentar en relación con la
interpretación, ejecuc¡ón y cumplimiento del presente 'CONVENIO" y de su Anexo Técnico, d
con las leyes federales.

En el supuesto de que subsista discrepancia, "LAS PARTES" están de acuerdo en someterse a
jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con residencia en la C¡udad de México.
Estando enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance jurídico del presente "CONVENIO" y por no
existir dolo, lesión, error, mala fe o cualqu¡er otlo vicio del consentimiento que pudiera afectar su validez, I
firman en doce tantos, en la Ciudad e
a los ve¡ntitrés días del mes de febrero de dos mil diecisi
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