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<:;ONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANDO ÚNICO POLICIAL. QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO Dél ESTADO DE SONORA, EN LO SUCESIVO ''EL EJECUTIVO DEL 

<~TADO". REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR OEL ESTADO, LIC. GUILLERMO PADRÉS ELfAS, QUIEN SERÁ 
. ASISTIDO POR EL C. ROBERTO ROMERO LÓP(Z, SECRETARIO DE GOBIERNO, ERNESTO MUNRO PALACIO, 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, Y POR OTRA PARTE, EL AYUNTAMIENTO OE 

, -ALTAR, sONORA, EN LO SUCESIVO «EL MUNIQPIO'', REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, C. 
MARTHA ELSA VIDRIO FEDERICO, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C. CRISPfN ISAAC 
CÓROOVA LÓPEZ; QUIENES AL ACTUAR DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", AL 
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANHCEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: . 

ANTECEDENTES 

1.- La Constituciórl Pol{tic• de los Estados Unidos mexicanos, en el arti culo 21, párrafo noveno, est~blece. que 
¡¡Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los fstados y los Mtmlclplos, 
que comprende la prevención de los ~efltos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de· las infracciones administrativas .• en los términos de la ley, en las respectivas competencias que 
dicha Constitución señala. Además ·ordena que· la actuación de las instituciones de seguridad pública se 
regirá por tos principios de legaltdad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradei y respeto a los 

derechos h·umanos reconocidos por la propia Constitución. 

11.- Por otra parte, el propio artículo 21 Constitucional señala que Jas instituciones policiales de los tres 
órdenes de gobiet110 deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y 
conformarán el Sistema NaCional de Seguridad Pública qUe estará sujeto a las siguientes basesmínimas, 
mismas que se mencionan en lo conducente. a) la regulacion de la selección, ingreso, formación, 
permanencia, evaluación, reconocimiento y certificacíó~ de los integrantes de las instituciones de~egur)<jad 
pública; b) El est~bleclmtento de las bases de datos criminalístlcas y de personal para las instltuciones de 
seguridad pública . Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido 

debidamente certificado y registrado en el sistema. 

111.- En la 11 Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Segundad Pública, celebrada ell7 de diciembre de 
2012, se tomó el Acuerdo OS/11-SE/2012, mediante el cual los estados se comprometen a promover entre los 
gobiernos municipales la firma de convenios de colaboración para que la designación de los mandos 
municipales se realiee de manera coordinada entre ambos órdenes de gobierno y que antes de ser 
designados hayaQ sido evaluadoS y certificados, y cumplan con el programa de capacitación de mandos, en 
el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública . 

IV.- En ese contexto, lo que se pretende alcanzar, es garantizar que todas aquellas personas que aspiran a 
formar o forman parte de las instituciones de segurida<j pública, ingresen o permanezcan, siempre y cuando 
se. sujeten a los exámenes que · permitan razonablemente tener la certeza que cuentan con los 
conocim1entos, características, aptitudés, actitudes y perfil para ser policía. 

V.- Con la aplicación de evaluaciones y certificación de control de co nfianza Se busca revertir y evitar que las 
instituciones de seguridad pública continúen ·siendo vulnerables a la lnflttraclón de la delincuenCia 
.organiz~da; así como impedir en forma definitiva que continúen ingresando a las instituciones de seguridad 
públiC!l estatal y municipal personas sin el perfil, sin evaluaciones, si n selección y sin formación o que 
permanezcan en ellas, as( como combatir de manera frontal los fenóm enos de la deslealtad, corrupclón y 
otros vicios que caracterizan a los cuerpos de segurida(l publica. 

VI.- Por su parte la Constitución Política del Estado de Sonora, establece en el artículo 136 fracción XVI, que 
es facultad del ayvntamiento, en los términos de Ley, celebrar convenios de coordinación con los Ejecutivos 
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Estatal y Federal, a efecto de coordinar acciones de interés común, asumir el ejercicio de funciones, la 
ejecución y operación de obras, la prestación de servidos púbflcos, y en general, cualquier otfa act])lidad o 
propósito de beneficio colectivo, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. :·-

VIL- De igual forma el artículo 138 de la Constitución l~cal, prevé que cuando a juici() del Ayúntarniento 
respectivo sea necesarío, podrán celebrar convenios con el Est¡¡do para que éste, de maJ¡era ·direct~,. o a 
través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ·ellq~. ,o ·bien se 

·presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio. · 

VIII.- La Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, publicada ellll de j¡¡Jio ditt"2011, establece en su 
artÍculo 11, que cuando un municipio no cumpla (On las condiciones O.bjetlVas de d.esat.rollo institucional que 
prevé la citada Ley para la pres:ta<;ión del servicio de seguridad pública y pQIIcia municipal, el Gobernador del 
Estado Podrá celebrar convenios con el Ayuntamiento respectivo, previa aprobación de éste, para hacerse 
cargo de tales servicios de manera temporal y por conducto de la Secretaría d·e Seguridad Pública, conforme 
a las prescripciones que prevé la normatividad aplicable y en los términos del convenio respeeó.vo_ ·· 

IX.· Que el mando único policial permitirá fortalecer la presencia operativa de las corporaciones en él 
municipio de Altar, Sonora, salvaguardar la integridad, los derechos, las libertades y ef patrimonio de_ las 
personas, preservar el orden y la paz públicos y, en su caso, restablecerla, así como acentuar una sola 
estrategia operativa y sumarse a la labor que vienen desarrollando el Gobierno Federal en materia de 
seguridad pública. 

DECLARACIONES: 

1.- Declara "El Ejecutivo del Estado" que: 

1.1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 40, 42 Fracción 1, 43 y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexica nos, así como 21 y 25 de la Constituciá<l Política del Estado Libre 'y Soberano de 
Sonora, el Estado de Sonora es una Entidad Federativa parte i.nte¡¡rante del Estado Mexicanll, con t¡mitório 
y población; libre y Soberano en cuanto a su régimen interior, constituido como gobj~rn.o .republican<l, 
representa\fvo y popular. 

1,2.- El Lic. Guillermo Padres E lías, asumió el cargo de Gobernador del Estado de Sonora, a parÍír d<1l 13 de 
Septiembre de 2009. 

1.3.- Está facultado para suscribir el presente convenio, de conformidad con los ·artfcul<is 68 y 79, fracción XX 
y XL de la Constitución Políti ca del Estado Libre y Soberano de Sonora; artículo 52 y 11 de la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado de Sonora, ~ de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del E~!ado de Sonora y demás 
disposiciones aplicables. 

1.4.- El Secretario de Goblerno concurre a la celebración del presente convenio en término$ de lo dispuesto 
en los artículos 82 de la ConstituCión Política del Estado lfbre y Soberano de Sonora y 3 y 22 de la ley de 
Orgánica def Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; el Se~retario de Seguridad Pública, partl~ipa en el 
presente convenio de conformidad con a lo establec.ido en los articules 3, 22 y 34, fracción XI,' de la tey de 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 11 de la ley de Seguridad Pública para el Estado de 
Sonora. 

1.5.- Para efectos del presente Convenio, señalan como su domicilio, el Palacio de Gobierno, ubicado en 
Doctor PaiJza y Comonfort, sin número, Colonia Centenario, código postal 83260, en la ciudad de Hermosillo, 
~ra. .. 
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w 11.- _l?ecla~~ "El Muníclp1a" r:: . .. 
ro . . . . • < ·.1p.~ La~- Mf\I'THA ELSA VIDRIO FEQJR!CQ;,as\l¡nh) ,su cargo de Presidenta Municipal de Al tar, So nora, a 
~ partir dcl 16 ~~Septiembre de 2on/'f·, "-. ·· ;,, . : · 
IV .( ' ' . :·,, i•,, .. :_... ,,'; . ::. ' 
1-" ·11.1.- (a .C..lrl!sidenta Municipal de Altar, s·onora;:~stá facultada para cefeb,r~r el presente convenio, en 
O. tenriif!QS Je)o dispuesto por los artlculris Ztyl~ fracción llllnciso he i segundÓ'párr~fo del la Constitución 
ro Polftic~ · c!e los Estadps Unidos Mexicanos, 129; 130,134, 1;>~. ita~nes XII v XVI, y 138 de la Coostltuc;lóp. 
tj= Políti~a del Estad<fil~ 5onora~l) 2, 3, 25, 61 fracción 11, i&~lso f •. M•~ f¡:~cción V y 89 fracción Vfl ~é la Le~;f\. 
:S. de Gobierno y Ailíh1w&a~1Ó¡l M'll(licipal, para que ceiMr~ . a t19'mo/.e del Ayuntamiento y PP(~~rdo •ele ~· •• 
ro este, todos los ai;fu{y. c:o,ntratos necesario para el des¡:ie~hQ de loS:fuuntós administrativos y la atenóón d¡¡ > 
E} los servicios púbfi~~.tri~ni~IJ>al~s. ' •· . · ·' 

-. ·:~~:-;~x .. ~t'''·=· .. ,._ . . _.{ 
ro IL4(,l;¡ '1residenta ·rv;~·iiitlpal de Altar, Sorqr~, suscribe el presente convenio ¡¡tendl~ndo a lo acoid~do y 
O. ,, ~ptobadÓ'•]~?\ en Sesión de Cabildp¡ confoiTtl~ jll artículo 65 fracción, y,~ de ' la J.'\V de Gobierno y 
~ Adminis(raéló!'I'-Municipal del Estado·.~ji'Sanoia, . ef:liU.al establece la obligadon del .C. Presidente Municipal, 
IV . ' para q\U!· cel.¡bre a nombre del ayulltirnJentti.y '¡,o;_acuerdo de éste, todos JoS: actos y contratos necesarios 
8 ,,· pa¡i él despa_~o de los asuntos adrm~sfrli-tivosyla)ltención de los servici~ ' f!tibticqs !Tlunltipales. 

w . ...... ' ,' ',\{.,:····· ... ..... . ·'· '' 
ti :S.~ Que para efectos de este convenio;' !feí'iafa i:omo domic_ilio-el Palacio Munldpal, ubicado en Zaragoza y 

~~-~ :::::::::~:i~:::~~~~:i; t!ii~~.:'.. . . > • : ' :: ;:,', } 

De conformtda~ ·.:on las a~!er~s declaraciones, "lasi~~~es" recíprocamente sus r~specfita.s ' 
personalidades y q~ .:~~e~?.-· éon la capacidad jurídica ¡i'ai'a l)bjlgarse, así como que conocen ·el. akaJ1~e.8f' 

:Z c9ntl!J]!qq¡;jel preseni~ Co~~~nio, lo celebra!i 'co.!1forme a las siguientes: ' •. ·• ••· 

ftt~i;t .¿ ," ¡ :[,""'' {:.' '\ 
,¡;. :;· erllnéra, El}~l:1jeto del presente Co~imtllAééllo~~~ción para la impleméntaciórr~el · rnfl!ido único policial 
IV ~- -qul! ·"f\) ElECUTIVO DEL ESTADO~;;;!J.?f;FOJ'lit)itto de su Secretaría de-'Seguridatt Pública, asuma la 
Ul ati\blidón de coordina.( .mediante un maÍiil<l'iYÍlic'6 policial a_la poJid~ Preventiva ·delllítu'nicipio. . 

8 No obstante lo ~f~:i:: la ~b~Í}ración policíaca munl~~l de,Ait;;:, ~nora, es autónoma iespe~to-~~~~\ 
t-t corporación pojÍ~(~¡:¡. és~;¡'h¡l, y;Y;¡e rige por la Ley de ;SegUríd~· 1'Ública de la materia, Ley .. de Goblerri(q, '¡;:··· 

~ :::::~.:::,!~:t::':;~~~~::dlit~~'''~'""':,::"";"'';;~Jt 
Es el conttiDttl de IJa~~~ y lineamientos a travéf de los "tm¡l~s se regulará la 

)$:életrienfÓs que conforman la\'~cre~rra· ~~ ~éguridad Pública 
:y~ elementos de la seér~i~i'i~'~tlt S~ridad Pública Estat;f; a trav~s ~e ~~a sola Instancia 
:,~Í estará a cargo del 't~i't.i¡af __ d_i..ilá . s~itaria de Seguridad Pu~üca :tstÍitai¿~l)mprendiendo lo 
s:..:::)'·· ·>::,._:·:,:~~~:,,~~\~::::ntw:-;{> ·':)::~:- ,,,,(t' 

a) Investigación pt~iíh'-~o~, entiende por investig~pd~~''tfeíillf'iJ~a a los sistemas hnm<li<>,••<I<R' 
recolección, cla.AAt.i.CJ:Pni'r!i¡ii.st{p; análisis, evaluación, .exploW:lilnyapiQvechamiento de 

,,,~~/ ij~::i 

p) Prevención: Es el acto de pr!!\iinir la . ~orhl$1ón de delitos, media~t~. la · realii~.2lón de acciones de 
.lnspecc«ín Y Vigilancia . i ~ ,·,: · -0:'·:''' \~ · ·.. k, . 

. e) ReacciÓn' .Es el acto de garantiza !.: n:¡¡inten:~;~'i:'~tablecer el orden y la_ pa~ _pública eri el Estado. 
,-- .. :.. , .. ,·,. :·~:=:<,:r==·~ ·. .,. 

Segunda. Manifiestáil "LA!f'PARTES" que las mismas ,u.entafi con pleno uso y goce de fa~;i.llt~de$ p¡¡ra 
comprometerse en nombre de los gobiernos que représeptan y qO~ipor consiguiente, están de acu-erdo coo 
lo estipulado en el pJ:Í¡sente ln$tumento. _{ ··: . ,, .. . \ i •·' · ••. , /i!:% 

Tercera. "LAS PARTE~ acue;~~:n que, en vista de ~JC¡ftl:l EJE(;Úftvo DEL ESTADO" poi'fil~?u~o #-i~ 
Secretaria de Segurid¡\d Puhflca Estatal, cuenta con el afnti)\ii)jiil}~quipo, capadtación, recurfu~_ ¡;®\'iiriaies 
y conoctmi.~ntos técnicos y operatlvqs_;~.il.~~' ·Bara brindar un mejor servigo·y~fflp}lr efiCientemente en la 
prestación de seguridad pública en¡tOd'~ el te;rrtorto del Estado de Son0ra/s.erá ést'áquJen. de manera única 
y dlre~. a~mirá la coordinaciót~~afa I~P(e;acl de la función de pr~i~lón ·d~l d~Sto en el Estado. 

Encumpllini1'nto a lo dispuesto e~':lá~~~~~;~gf~cdón V, de la Ley dt~¡~Mdád P~bd~~ para el Estado de 
Sonora, la descripción de la cadena dti.¡na;'it~,9V~1 estado de fuerza mfnimo';'qlle .Qebi;l'á estar presente en el 
municipio se detaUa ,en:aM~o. parte lnieg¡¡¡~'te al presef}t.&.(ió~nio de Coordlna¿ión, cuya C()!lfol'-lt);I~Ó~ y 
estructura podrá;s~r .modlfi¿¡da de acuerdo a las ná!~~~-,¡des'it~ <servicio, previa justifi~~ió'n</'~tli~tdo 

tomado por el ::~e!~ l~te_rmO:icipal de la reglón. ;'!~"i!''}T>~j • '.i'~f .;;rf \. ·~·',} . <i;·, 
Cuarta .- "lAS PA.I_HEs• ·:coiivl~j:¡~n en conjuntar los ré<:W'Shs':huinah.i/t materiales, tecnoló8iljlt'Y fJj¡'a'I¡'GiE)ri:>s 
con que cuenta~. ~ fi<~· &i!l:. b!'líidar un mejor servicio y ~u¡npjir eflcien'temente a la prestación''-d~ 1He¡¡ú'Od1id 
públi~ : 7p,todo el t~f;\t~rio del munjq,Akl, (:pnforme á '¡'a; aé~erdos espEl~ífu;~ ,que para t~f'gM!t~ se 
célebren p~ra cada uno de los com;eP,tbs';iilfsin,iís que quedarán por esc:rlt<fv formllfiW parte de los anexos 

al pr~s:~t~,~nvenio. :; •. ' ~,.;:;:. ,, ;, 'j~' 't z ' . sl; 
Pilrá cumplrmiento de lo previstd'1~(1 -.la ¡iÍ:'i!S,El!lt~· cláusula y en el af.tt~olo ·J;¡;' .'frac;,ClÓn 11, de la Ley de 
Segutidl!iJ' Pública para el Estado 'CiecSonora/%ffv1unicipio" se comproihéte ~ ~trega.r al "El Ejecutivo del 
Estado" el catálogo e)n~fptarlo de lo~ h!hihos, destinados a luollda m~nlclpafpreventiva del}pvnidpio; 
documentos que serán ali~O$ al presente instrument~~'{fomi~ral'ij>arte integrante del misfllO':(;)'i'i'iit'f,., 

:f}é ~~:. . . :-·, :·:..:~~~t:- ~~~r:~r::· ?:<<~ :·· •. _:·~~·,-:-: ·;:::;~;;:\:. -:~::)'~~~:;~::~~~;.:··,r::i::·:5(r~::".:: 
Quinta. Sin perw!~io de : l~ prt&isto en la cláusula aQ~etj~~pc~e~ "LAS _PARTES" que}~?'*~::~ ~~o ·~~ 
"EL MUNICIPI~~- Y .de "El E.IECJJTIVO DEL ESTADO'\}~!lp~!;J~m~~· cubnr todo tipo é(~ pbf¡gapo!)!)s .~e 
naturaleza labo~i; .~")iriiiativa, fiscal, civil, de segÜrlq~.~ ~(ici~t*a~ cualquier otra lndol~:¡;n¡¡'túr~J .. ~i*§~e 
<;onfPn¡¡~ a las leyes ' ·gl!iieren por la~ actividades que ' desempeñen, los elementos operati1ió~Alé su 

éor~es~b~rte corporación, coJ;ji(.:.::~~::fJ~.~ente convenio. o.f'} :,·: :..A.tó; 
i .Sexbi~ El' ntl\!1do único que "EL E'J~C~fiYíj;;Q~l $fADO" ejerza por c~·~ctÓ: d~;~ S!Íiii!tarfa de Seguridad 

'Jidbli~a Es$ti.l sobre los elementji$ (ip~~~V~~é~ ~jalmente perteneci~pte~a"ELMu~~fJPIO", se entenderá 
y. '*clusivamente respecto a )~s· funl:íon:~:que en materia operatiii.i':S~Yéalic~il; "; · 
· · .. , -. _ _ -·-·- ·--):-/:C:J~/U'} . '\{(]t~SJH(t":::: 

"LAS PARTES" co.nt<í~~l!.lli!l Consejo lntermunicipal de;~~W:Jt:ill<!-d Pública, miSmo que tend¡~'J!.lli~on,es de 
• • • {;;v··.·z:=~ ·-~---=-e-~-~ . • • . ~:·-~~::;.-:=·=·.··· ~-.,:/: :: • • .. -:::~<-=z~:.?:=-':-:-~·-==>'1";~:·:>;:. .. 

deCISlOn, coor~!e~tl~.ll1 .. S~t1l!;")!.ento y e¡ecuclón dellll'f.sE_nt~ S~~~IO y de las aCCiones q~;Sf! ~esp~~fn 

del mismo, a ~r~~"d)X~~~elilario Técnico. ,tjtf. ,2 '-~·< <'}:· k;(lt ~r~¿-~~2~¡ 1~0. 
Séptima. El ma..9d0 únfcó'<~lrclal aplicará únicameii~~-~~ Jós,.e'iéW~tos operativos de ia''ft~titúr - !>r;~¡¡.l;_l\.ia 
Municipal en miite.fia ,d¡q~i:'évendón del delito, por io ''Í'j¡')jtJ'O.será''~plicable a los elemento~'éómi;i~ifb's a 
l~$ - fij¡l~\¡nes de Trárisito Municipal Auxiliar .y/!iCo~ercial, los c;t,t¡¡le~:c~eguirán con ]~·'tstf~~tura 

G:~~~~¡""'"" b•Jooi m•ohl~i 
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No obstante lo aliteri~r. los elementos de tránsito deberán- colaborar de acuerdo a sus· funciones en 
operativos diseñados pari. apoyar las labores de prevención del delito, que en s~ caso acuerden ''lAS 

~MiES",:; . 

El Í11•!1d:O tinl)¡o policial también a{iqtahl res¡l~~to de la prevención y smdón de CO!lductas que alteren o 
porigan ~en p&ligro el orden públicdy;ta $aoa con'.(ivencia entre los habitantes del Muriltipro. 

-:~( :·:.. 

Oda";¡/ Manifiestan "LAS PARTES" que "!k8ECUTIVO DEL ESTADO", por conducto de la Secreta¡( a de 
Seguriilad Pública ~~la!~), acepta todo lo que a él y por derecho ~le corresponde y adquirirá en e(manejo 
exclusivamente pp'.lrativo del .personal de "EL M U NI OPIO" y dentro .de las comisiones y los h~rarios de 

:::' servicio, sin coQsid~~;irse, :por nÚ'ígún motivo, como pQt(ón dfreclo de los mismos respecto a los detemós .Y 
!;g prestaciones qU!ip~ifr~h .$~r \edamadas. ./ • · • . . · · · 
ro : . . 
!Jl Con motivo de lo Q)>~e~Q, :~a el párrafo anterior y en el attfc~ló 12, fracción IV, de la Ley de Seguridad 
~ PúiJIIF;¡ ¡:¡ara el Estado de Sonora, "EL MUt,¡U:JPIO" autoriza a las autoridades ~Hatales c.omisionadas por la 
o. ~cretarfa qe Seguridad Pública, a acceder i ló$ ~pedientes y demás informaci.on relativa . ~ la ln stitució;~ de 
ID <I ~gurida,d P\¡blica y policía prelientlvil · ··~iclpiil, en los reg1stros y archivoS respectivos de los z::.,. estabfe<;'ii\1ieiitos destinados a la pr~tación d~eseservicio en el municipio; obligándose •EL MUNICIPIO" a 
~ YL. f't<lrg.ar~.lof:9'misionados todas l~sfaciMdade! para el ejercicio de sus funciones. 

¡:¡¡· .. } ·• .. · .(··· 
3 Noii~ria>';•LAS PARTES" convienen que los ·Ciel'echos de los el.,mentos operativos municipales que es1ar<ln 
Sf bajo'el mando de "EL ffiiib.¡):¡vo DEL ESTADO", por condutío de la Secretaria de Seguridad Públír:'a' EÚ~tal, 
co serán respetados confor(Tle a las ¡lis posiciones aplicabli\s'. 
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Décima.- "EL EJb::urrJó DEL es;iADO" y "EL MUNICIPrú", en cumplimiento a lo dispuesto en~ artículo 12, 
fracción VI, de la. J.~. de SegJruiad Pública para el Estado de So[\ ora se comprometen definir las eStrategias y 
prioridades para afca~zari;l~ntto del municipio los objetivos de la función de seguridad pública, entre las qúe 
se co~ldecarán las siguientes: 

1.- "EL.ÚECi.rnvo DEL ESTADO" s,i.~ará cargo''~e lo~ procesos de recluta(lÍíento, se!Eitción y formación de 
jos a~pírantes a formar parte de Ja .poll~a: pxeventlva de "EL MUNICIPIO"¡ asl comQ de la capacitación, 
. act~alizoci9n .~y profesionalización def personaf operativo que se encuentre en servido activo; para lo cual 
•;yl:fJJ;C~~\1'0 DEL ESTADO" realizará la~ ac~iol1é-s pertinentes ante las inslltuciones··que correspondan. 

2.· "EL MUNICIPI()':- sé'6billia a r:nantener disponibles los plazas operativas a la plantilla del personaJ de la 
policía preventiva monldpal, qüe .por cualquier razón s.e encueptren vacantes, las que únicamente podtán 
ser cubiertas pot'ei pé~sonal q~ ''EL EJECUTIVO DEL ESTADO" determine, previa selección y formación, a 
través de una c<l.n.jocatoria abi¡¡(t~ . 

3.- En Razón de que el maildo único policial!~ ejercerá "EL.EJECUTIVO DEL ESTADO", s i las estrategias en 
dicha materia así lo requieren, éste podtán i'ealizar los movimientos administrativos que se consideren 

ne~esarios y.q~e se justifiquen. 

Décima Pr!rne•a. Toda vez que "EL E!ECUTIVO DEL ÉSTADO", por conducto de la Secretaría de Seguridad 
pública EStatal, es la titular de la Licencia Oficial Colectiva Número 198, "lAS PARTES" convienen que el 
ármamemÓ que será utilizado por los elementos operativos par¡¡ el desarrollo de sus labores, será el que 
tenga asignado cada wstitu~ión policial, por conducto de S\l~ respectivos presupuestos, y el registrado 
previamente en la Lic<!rícia Ofíclal colectiva. 
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La Secretaría de Seguridad Públlca f;s~at~r. en ~tendón a las facultadE!s · conferlrt~s . ?~:¡~ Ley de la materia, 
supervisará que los elementos operativ.os.dé :aEL MUNICIPIO" que porten armas, cumplan con los . fe~uisitos 
establecidos para el efecto. . .,. "· . ..C:'•'i::. ':'.:;¡ \, ,.,. 

Decima Segunda.- ~e Confo(midad con el artículo ~~ deja Ley c;fe Seguridad Pública p~;~ ·· ¡¡¡ f.~.\~~~ d~ 
Sonora, tratándose de las funciones coordinadas d~~guridadpÓbjlc;j¡ regional, el municipió se comp.to(n~~é 
a participar en el Cornfté lntermunicipal que será li'Í~giado · pdt!J!5$'ínunicipios de Pitiquita, .. Altar; óqmtWi~ 
Trincheras, Tubutam~ Átit y Sáric, ast mismo, el 'lntn'ttqpt<F,~iá de acuerdo que el funtlo!J~Tl~ ;~ue 
representara a las lnstituciones de Se$lj,ida~1públlca munícip~l~erá el etementp 9~.se designe pá;¡¡ realizar 

. las f~nqones de mando regional: ····: ·•• j,'tii,Jh i;. ' .. , , ;¡;i; 
"El MUNICIPIO" promoverá la • ince_s:r~rj · cf$¡;un Comité Ciudadii_M Regio~al . di!/ Seguridad Pública, 
procurando la participación dif ciuda.i!ah4Ld$' su comunidad que ·puedan aP.oi;t<fr conocimientos y 
experie.ndas para el cumplimiento'·d¡i,: 16s .. o~Jiit!vos de la seguridad pública, .Dicna .. ¡,~·rtlcipación será con 

car.!Ct~r honorífico. '•ex,:::::> ,.. "' . ·-'.((:•:': • ... ..,,,.., ., .·'o·J1Aq;~f~\. 

Décima Terc~ra.- Cualquied de las partes podrá da(, p(1~ !et'!l'lnadd anticipadamente el p(~iiW;-t:gijfi~~. 
dando aviso por estritQ mn [JQ~días naturales de an1icípae!6n ~· la: otra parte y previa firma Po; i~r~t\ts ~hl: 
Convenio de .T~ril'llnación Anticipada que correspo¡\l;l~, ·par las ca·uS:as que a continuador¡.,se .'iryu~iaii, . d~ 
forma enunciativa más no !JÍ\)ltativa: . .}:,_ 

;{: 

1.- P'or c;¡usas de interés público o gepetal¿t:¡so fortui;o y/o fuerza may~.\:.)• 
. . 

2.~ Por actos que hagan imposible~! dt$empéña ÍJ,~ la función de segur~d p.:lblica, 

3.- Cuan\Ío hayan desaparecido;~ hethos y s¡:Úaciones de inseguri~& que :lrrif5e.~/~n el Munic1pio, el 
Esrado y el resto del País. · ···· ·•·•·•· ,;· 

4,- Por estar satisfecho el Qbjeto para el que fue cele.?(~ii6·4aáed¡tado por parte de "EL MUNI.CIPtO';, q((~-~1 
cuenta con la capacidad técnica, operativa y financi<U'a para ·hacerse .<:argo de la prestaciif!~ 'd~l',~eNki!;> 'ét( 
seguridad pl>bJicá a trayés ¡je su institución que pli:nple wri t.:t:· condiciones objetliks ·~~ des,a~ol!i{ 
institucional a las que se refiere la ley se seguridad pública del'e>tado de Sonora . 

\;:}~-
Dé.cima Cuarta. El pre~ente Convenio se podrá rescindifsín riecesidad de dedaraclón Judicial, ¡,g c~so de 
Incumplimiento total o parcial de las obllg~$·~ontraídas por cada una de "tAS'PART~" . 

~·· . 

Décima Qvlnta. Las partidas prerupuestal~s ,qJe, en materia de seg~~:d públit~. #~b asignadas por la 
Federación y el Estado para Ja funcjoo de Jieguridad pública, se segu¡rán ·ejer~ndif .en los térmmos y 
condiciQnes que para el efecto, respectlvatl)l!llte "EL MUNICIPIO" y "El EJ~<;{JriVO OH ESTADO", tengan 
asignadas mediante la normatividad apl{<;a!Jie, ·::,i '\ .. 

"LAS PARTES" se comprometen a promover la asfg~~·ción de .'ta>to público mínimo p;¡r¡¡ ~e$tj;lats:e,. 
anualmente a la seguridad púplica y polida preven~vá !UUnlcipal, ·~urante la vigencia d~l coAver.lio, el) 
cumplimento a lo dispuesto en el artículo 12, fracció!l Vil; de t¡¡: Ley <le Seguridad Pública pilrá ~~ estadp de 
~Mra · •· · · 

Décima Sexta. "EL MUNICIPIO" se obliga a que los gasto; i\'u~ se originen por cuestiones ad~¡~¡f;;;~~~as 
sobre el mantenimiento preventivo, .. eorrectfiiQ, .mejoras y equipamientq,.de las unid<!Qes utilizadas por los 
element~s operativos municipales, co.rno p«tnrllas de la Policía Preventhra · .Municip~i;•.farrerán por cuenta 
del presupuesto asignado para tal efecto, Jlilf lo que deberá tomarse en spr:fsidet~ctón diqio presupuesto en 

.· :>'"~-~ 
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la planeación délJos.accione$,coordinadas por el mando 'uníco, a · efecto de no causar una afe~taciórt a l¡Ji¡ 
finanzas municipales. ·· ·· 

b~ ,: ' ~is-~a . manera, los insumas ¡a.les como ~~~lina y municiones, entre otrQs, que se· .:onsuman con la 
pY<Jpia actividad cotidiana de las corpor¡¡~íones, será cubierto con el presupuesto asignado a cada 
co,.Pora<ión. · · 

Décima S~ptima. "LAS PARTES" con~reri~n <¡oe lo relativo . a l a jornada de serv1c1o de los eleme ntos 
operativos adscri tos .actualt;>ente a la Policía Preventiva Mut>icip~l, será acorde a las necesidades áeÚeflllcia 
que requiera "E~ EJECUTIVO DÉ~ ESTADO", y se determinará ~O[lsiderando la capacidad presupuesta! de "E( 
MUNICIPIO" . Pqrlo ¡¡¡Óe resp·e~ta· a los días de desean~~. pe.rmfsos y licencias de los e lementos, :Osí tom<> lo 
relativo al salario, vacadoñl!s, aguinaldo y demás derechos y prestaciollés, será únicamente "El MUNfCJP"IO" 
quien tendrá la fqcultad de determinarlo . 

De,clma, Octava . En ctrrÍpllmÍento a lo disp~el~ por el artícu lo 12, fracción IX, de (a Ley de Seguridad Públ.ica 
pata ei" E>tado de Sonora, "LAS PARi"'H" coih/i¡¡nen en que, la acreditación del Cltmplimiento de las 

. condiciones ·objet1vas de desarrollo institucicmal.' n¡¡cesarias par• el ejercí do de las fu~d<mes y serv1c1os 
rebcionados ¡;en la seguridad públrot' y poficf~: munjcipal , por parte de la institución municipal. se evaluaran 
d<(<;onforr'nidad a los procedimientO$ esf_abledik>:; en la normatividad aplicable para el Slltviclo Profesional 
de Carrera dé la Policía Estatal de Seguridad Públtci: 

---; •' ·- · -:: 

Se e~;enderá por c;oriil~on~ . Objetivas de Desarrollo ~~~ltuclon~l a las características fin~nclérás, ,¡le 
infraestructura, ~stadO. de f;ier¡a, equipamiento, p(ofes}ónaUiadón y acreditación del sistema de desarrollo · 
institucional y c;lem~ ao~~~~ elementales con que d!Íbe"t.Ónta·r la-Institución policial estatal par<t re.~Úz•r 
las funciones de ~e~Wfdad püblis_á· · ··· 

Décima Novena .. ,;~S P_Ntri;s;; ·acuerdan que, en lo relaii~~- a 1~ lrnposición de med idas dísciplin~iia~ á los . 
:Z el~meH~S operatiVOS, sera la Comisión. pe tl(>l}Of~ - !usticia y Promoción de cada-irístando de gobierno quien 
~- _;,~:qnocerá Y-resolverá los procedimie.ntlls ~dmfnÍstrativos que se instauren a los elementos operativos 

~ );·~~~ct:~~s ·\(.. · •··· . . . 

ó ¿_,) i/Jgé~ni"a:.' fl presente Convenio abafi:ahi eft-'fntotio del Municipio de Altar."sonora. Po/consiguiente, los 
~ -_,_ .............. ,,,_,.. ..... ... . . 
N ; e.I~~W?Jg~_g¡ieratlvos municipales realiZarán:~~ actividades en el Municipio de Altar, Sonora, excepto que 
Ul exista convenio de coordi.r1~ción con algún otro Muníciplo.qua;lsl Jo establezca. .._,., .... 

~ ,~; . . i.. :: _._;::· . . '. . . ;·_ -~\::~--~-
!1 Vigésima Primera. '\AS .PAIU:f$;~anvienen que el pre~~nte)T\strurr¡ento es producto de la bu\!na fe, p·of" !¡,. ... · 
,... que, en caso de que surg_ieian>qíferencias respecto at alcance, riitepretación o ejecucióil del mismo/ a 
t-1 efecto de deterry\!n¡¡r . io~ deiec~ y obligaciones que deban de prevaÚú:er, se comprometen a. agotat todas ,.)' 

las medidas cond!i~\¡};jás, de-~trc)de un plazo de quince' días na\ur,al~s, contados a partir de quiialguoa.ct~··· 
ellas manifieste a "\¡¡ ' !<tl:a ef punto de controversia o incump!Írtliento, respondiendo a los princfpios'•;f{ia 
l¡uep~· fe;¡,e,_quidad y justicia, tendiente~·a;.pbt§tfin al conflicto. Lo anterior,.t!~hlendo"constar por escrito, 

Aebidarn.i!ft\erubricado por los invol\!~lios. · · 

iÍ-~¡~~~~~~-S~~a. "LAS PARTES" a¿~~)~~ qu{fa vít~ncia del presente Jn~i~umento ;:cídicilserá a partir de 
:;;lif fecha 'deAÍtma del mismo y hast,~ el <lía dieci~~ís de septiembre de WlS, esto >!np~rjuicio a que la 

'<eii;-rad~ --~;j:?ii\ieración requiera de urt · j:>j!{io(jo, 'qi.úi será determinado por las partes,' con motivo de la 

trarisitió.r"\,i proceso de irnpl,ementación re:qúe"t1do. o.,,, · 

No obstante, si "lA$, PI\RT~S" 'ási ,lo convinieren, podJ pro{rog<if~~ e{presente Convenio, 
constar por escríléi'y 'í;l~bida/lient~\\ubricado. > ,·. · . · 

·:_f~::,,;:~:: _:.~ -~ ·· -:: .-x~:·-- ··::tk._ ...... :'(.;:_ 
·" 

~-·· 

."!'>: · ¡ · 

.. ):. 
:-·-·;:'"!;~-

Vigésima Tercera. "LAS PARTES" convienen que se p9drán realizar acuerdos modificatorios .o fdéi:uaqones 
al presente Convenio, para efecto de mejorar la coordinación ent<e ambas corporacior16, en cu~o. GllS<J 

deberán ob>ervarse las. mismas formalidades que pára su aprobación, no pudiendo e<i; nf~ ·motivo 
sustitUirse el mando ünlco que ejerza "EL EJECUTIVO DEl ESTADO". • '· 

Vigésima Cuarta.· El presi!nte Convenio deberá publicarse eo el!k>Íetín Oficial 9e1 Gobierno d~(~~taf!ó-

Leído que fue el presente convenio y estando . ~nteradas las partes d.el contenido y .alcance ¡urídico del 
presente Convenio de Coordin¡¡c\Ón or no l)aber dolo, lesión, error¡-mala fe o cualquier otro vicio del 
consentimiento que pudiera af sU vand~~. $B f\rma de conformidad, en las instaládbnes de Palacio de 
Gohíerne>en la Ciudad de H ·· silla, 5ooor.a:OI .día quince del mes de agÓ.stodel año ;?.QB. 

. - ..12.4. / .·.·· :. . .. ·• 

POR ':EL MUNICIPIO" 

.~'¡ . ':\ 

jfJ 
¿'.;."{?"'· 

L[C. G!¿lj{Í~MO PADRÉS ELfAS, 
G0°EiiYNÁQOR DEL ESTADO DE SONOM ,JP' , . 

., ··t! " ' o ¡r ~-, ,:.,·.l_; ,. tf-f>·V.C.~ ( .. - · • / 

C. ~A THA ELSA Vll)lliO:fEDfRICO; " .., o~-.. 
PRESIDE,NTA MUI{JCIPAL OÚÚAYSONORA ~~ 

ADMINISTR 
MUNICIPAL 2( / ' ' 

l\ ~~~··· 
\ ~\~Y\ 

i.~~OB~RTO ROMERO lÓPEZ, 

B~RETARIO DE GOBIERNO 

···;//~~.~~11 
¡e¡; <·· .. .\ 

';{ .. :.~- -: 
ERNESTO MUNRO PALACIO, 
SECRETARIO De St;GU~I!)il'l) rüsLJCA 

X 

;r:;;;;·;;~, /'( ¡ ~ 
•· >· • ·· ... ' JL .. -/--r- ~, ~ .~ 

.. ... . :':7- ' DOVA LÓPEZ, ·~ ~~~ < 

.C 'cfitSPfN ISAAC CÓARYU'~AMl_·_ .E··. ·NTO~~~- " ' >¡J\;,T 
· DEL · '" .•• ~cnora. SECRETARIO ··• 

SONORA OMINISTRACI~ 
M~NIC!PJIL 2012-, 

Hoja de ltrmas del Convenio de COGi'di~;¡~~ pará la Implementación défM~:; ~g~~'P.pllcial, que celebra 
~f'Pogéi' Ejetutivo del Estado de S~nori~ .~;:~uri~F,Jpio de Altar. Hermoslt@,S.ohc)r~\'11~¡{~ agosto de 2013. 
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coNVENIO DE cdORQJNAQOM PARA LA IMPlEMENTACIÓN oú MANDO ÚNICO POliCIAl. QUE CElEBRAN 
roR.UN,C., PARTE El PODER EJECUTIVO .DEl ESTADO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "EL EJECUTIVO DEL 
~sTADO< REPRESENTADO POR EL GOSERNADO!! ·PEL ESTADO, LIC. GUILLERMO PADR~S EllAS, QUIEN SERÁ 
ASISTIDó PÓ~ EL C. ROBERTO RoMEflO lÓPfZ, SE~RETARIO DE GOBIEJ\NO, ERNESTO MUNRO PALACIO, 
SECRETMIO· PE SEGURIDAD PÚBLI(;AOEL ESTAÓO DE. SONORA, Y POR OTRA PARTE, EL AYUNTAMIENTO DE 

\ ATIL, SÓNORA. EN LO SUCESIVO "eL MUNJÓPiq"; REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, C. 
CARLA ENETI CELA YA GORTARI, ASIS11PA POil f.A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, C. IVIARfA GUADALUPE 
UR(AS CrLAYA; QUIENES Al ACTUAR DE. MANÉRA CONJUNTA5EJ.ES DENOMINARA "LAS PARTES", 1\l TENOR 
DE LOS SIGUIENTE$ AÑTEtEOEfi!TES, DECLARACIONES Y OÁVSULAS: . 

ANTECEÓEr·{TES 

1'0 • .· . 
VI 1.- La Constitución Política deJps Estados Unidos mexicanas, en el articulo 21, párrafo noveno, establece que 
t-J a Seguridad Pública es una' fÜn.cÍón a cargo de la Federación, el Drstrito Federal, los Estados y los Munkipios, 
~ .q~ ~om¡¡rende la prevención de los d~litos; la 'lll)ili\~tigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
ro ., .. •an,ión de las infracciones administr:¡¡tivas,.en. los t~rminos de la ley, en las respectivas competencias que 
z · :did.Ja ,¡:qrysd~ción señala. Además :<>rae_na q~ la· acotuación de las instituciones de seguridad pública se 
~ - :):• ,te8irá por lai principios de legali(l~~: objetlviclaq;eficiencia, profesionalismo, honradez. y respeto a los 
¡;¡· :;._p,e·rechos 1\timanos reconocidos por'ta·¡a!Opia Cor)sJ;jtución. 

~ 11.- otra parte, el p!'Opln artículo 21 Constitucional señala que las instituciones policiales de 101\ tres 
ñl órdenes de gobiemo debérár(coordinarse entre sí para cumpli.r ios objetivos de la seguridad púb(icá v· 

conformarán el Sistema Nlí~io'iíij> de Seguridad Pública que estará sujeto a las siguientes bases míru.irtas, 
mismas que se,>m.encionan en:.lo conducente: a) lj¡ regulación de la seleccion, lngres_o. formación, 
permanencia, eilaluil'cioR, recoriocimiento v certificación de los Integrantes de las Instituciones <le seguridad
pública; b) El estab)é:l;\mlerrto de las bases de datos cririllrill:lfstlcas y de personal para las instit\ICÍOn'!!s de 
seguridad pública. Ni~guna persona pOQf~ . ln~resar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido 
debldam<U'Ite certificado y registrado cm:el'sístema: 
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lft.' En(? JI Se~lón Extraordinaria def•Co(lsejo National de Seguridad Pública, celebrada ell7 de diciembre de 
/.012', se tomó el Acuerdo 05/11-SE/2012, medi.aJ>te el cual los estados se comprometen a promover entre los 

. gobiernos municipales la f~rma de convenll)~ de colaboración pora que la desígn·ación de los mandos 
municipales se realice de ·manera coordinada entre ambos ordenes de gobierno y que ante.s de ser 
designados hayansida. evaiuados y certificados, y cum¡¡fan con el programa de capacitación de mandos, en 
el marco del Sistema N¡¡cional de Seguridad Pública. 

IV.- En ese conte¡<Jo, lo que se pretende alcanzar, es garantizar qu~ todas aquell,as personas que aspiran a 
formar o forman parte de las Instituciones de seguridad públleá, ingresen o permanezcan, s1empre y ruando 
se suj!l(en a los exámenes que permitan razonablemente tener la certeza que cuentan con los 
conodiniefltos, características, aptiWdes:·· actitudes y perfil para ser policía. 

V.- Con la ~plicación de evaluac1ones.y certificación de control de confianza se b•Jsca revertir V evitar que las 
instlwdooes de seguridad pública' -conUnuen siendo vulnerables a la infiltración de la delincuencia 

· ¡ir¡¡¡¡nizada; asi como impedir en forma definitiva que continuen ingresando a las Instituciones de seguridad 
públita estatal y municipal personas sin el perfil, sin evaluacwnes, sin selección y sin formación o _que 
permanezcan en ellas, asi como combatir de manera frontal los fenómenos de la deslealtad, corrupci6n y 

otros vicios que oi'racteri~a<l a (os _cuerpos de seguridad pública. 

VI.- Por su parte.:la Constitución l'olitica del Estado de Sonora, establece en el articulo 136 fracción XVI, que 
, es facultad del ayÜntamiento, et1los términos de Ley, celebrar convenios de coordinaciÓn con los .Ejecutivos 

/ 
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\ 
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Estatal y Federal, a efecto de coortllrtati ''acdones de interés común, a;~~N ¿1 ejercicio de funciones, la 
ejecuc1ón y operación de 'obras, la prestación de serviclós.'pdblfeos, y en general, cualquier o~a acn~ldad o 
propósito de beneficio colectivo, cuando el desarrollo_e(onómiro n .odallo haga necesario.·: 

VIL- De igual form~ ~1 artículo 138 de la Constitut:Í;)r¡ Íoéal, pr~vf~'ue cuando a juicio -~. Ayuht~~ff¡leijl:lf 
respectiva sea nec~ario, 'podrán celebrar convenios 't(ln 'el Es~i(para que éste, de ma't'l~r;i dln!c~~i:~:a 
través del organismo rorrespondiente, se haga cargo en fcr.iila t~mporal de effó~)OI;{bí~~r se 
presten o ejerzan coordinadamente ptJ(el Estado y el propio Municipio. 

VIII.· La U.y de Seguridad Pública pata· el E~tad~:tfe Sonora, publicada a1'1,4de'Júi¡ó ~e1'1t'i11, establece en su 
artfculo li, que cuando un muni~lpl<) ~oc'úmpla ¡:On las condiciones a~tivas. de d~sarrollo institucional-que 
prevé la citada Ley para la prestación defserVifiÓ-~e seguridad pública y ¡ioliéía mu,;ic;¡p¡ii, el Gobernador del 
Estad<> Podrá celebrar convenios con ·El)·-.Ayti~l%;niento respectivo, previa aproba¡:!§n de éste, para hacerse 
cargo de tales serviQos de manera temp6rafy por conducta,de la Secretada de $egÚridad Púbi¡~,~nqí<er~e 
a las prescripci-ones que prev~ la normatividad aplicabte y en los téf<'\inos del convenio respécüÍIÓ. , .,., /}(. 

IX - Que el mando único poÍicial permitirá fortal~r\a pr-e;énci~ , operativa de las c~f~b~do~~el;~ll,';~~ 
municipio de Átil; Sonora, ~alvaguardar la integrida<!, los derech~} las libertades y el pa·trl~_onio''ife.¡i;S'' 
personas, preservar el ordérr y la paz públicos y, en -\v .caso, restablecerla, así como acei}\J.la< \lna .;sóla 
estrategia oper~tiva y sumarse a la labor que vienen desarrollando el Gobierno Federal en •'.\,ateha de 
seguridad pública . 

DE<;i.ARACIOÑES: 

1.- Declara ''El Ejecutivo del Estado" que: 

1.1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 40, 42 Frac~ióil T, 43 y 116 de la Constitución ~olitH:~. ge los 
Estados Unidos Mexicanos, así cama 21 y 25 de la CoÓstitución .Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, el Estado de Sonora es una Entidad Federativa parte integrante del Estado Mexicano, con _territor¡¡¡ 
y población; libre y Soberar¡Q en cuanto a su régimen \rrtedor; constituido como gobikttlO reWfii;c~oo}' 
representativo y pop!llat. 

l. 2.- El U c. Guillermo P~drés Elías, asumió el cargo de Gobernador del Estado de Sonora, a partir del 13 de 
S~ptiembre de 2009. 

1.3.- Está facultado para suscribir el presente ~onvenio, de conformidad con los art!culoi-68 y 79, fracción XX 
y Xt efe la Constitución Politica de~ Estado Ubre {Soberano de Sonora; artíc\!IÓ 5~. y Ú d~,l~ Ley de Seguridad 
Pública para el Estado de Sonora, 2 de la Léy Orgánica del Poder Ejecutivo deLE:;tádo de Sonora y demás 
disposiciones aplicables. ·. · 

::;¡-.:·.·. 

1.4.- El Secretatlo de Gobleroo.concurre a la celebrac!Qr)del presente convemo en términ~d; ·lo~1$pU~~o 
en los artículos 82 de la ·con;titución Política del E$t~dó llbr!! y S~berano de Sonora y 3 .Y Z2 cf~ la.J.~ de 
Orgánica del Poder Eje,utivo del Estado de Sonar,¡¡, ej ~ecretlriq de Seguridad Públlcá;-·P~Jt!dpajn ·el.' 
presente convenio de conform1dad con a lo establecido en los artÍ(_ulos 3, 22 y 34, fracciói{XIi, !l~ ta Ley de 
Orgánica del Poder E¡ecutivo del Estado de Sonora y ri de . .la téy de Seguridad Pública pata"íihes:t~do de 
Sooora. 

1.5.- Para efectos del presente C<)n\(enlo, senal~!í· como su domicilio, el Palacio 'de· Gobierno, ubicado en 
Doctor Paliza y Comonfort, sin nU:mera, Colon\~ C~tenario, código postai832GO, ,en)a áuáad de Hermosillo, 
Sonora. · · 
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11.- Declara "El MuniCipio'' que: 
··: ·.;~· 

il.l.- La C. CARLA ENETT CE LAYA GORTARI, asumió s<t cargo de Presidenta Municipal de Átíl, Sonora, a partir 

del Í6 de septiembre de 2012. 

11.2 .· la C. Presidenta Municipal de Atil, Sonora,·.está facultada para celebrar el presente convenio, en 
términos de lo dispuesto por los artfcufos 21 y 115 fracción 111 inCiso he 1 segundo párrafo del la Constitución 
Política de los Estados Unidcs Mexicanos, 129, 130,134, 136, fracciones XII y XVI, y 138 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora¡ l, 2, 3, 25, 61 fracción 11, inciso f, 64, 65 fracción V y 89 fracción VIl de la t.iy 
de Gobierno y Administración M~nicipal, para que celebre a nombre del Ayuntamiento y por ac~erdo de 
este, todos las actas y contr;otos 11ecesario para el despec~o de los asuntos administrativos y la atención de 

los serv1cios públicos municipales. 

IIA,- La C, Presadenta MtJiliCÍpal de Átil, Sol'\ara, suscribe el pre·sente convenio atendiendo a lo acordado y 
aprobada: por en SeSión de Cabildo, . ~o·nforme· al artículo 65 fracción V, de la Ley de Gobierno y 
Ad(liiriistr~éló'IJ Municipal del Estado ·ae Sonara, ei cual establece la obligación qel e Presidente Municipal, 

· pah que ' celebre a nombre del aym.t'amiento y por acuerdo de éste, tod<ls los actos y contratos necesarios 
p~ra el d~spaCho de los asuntos administrativos y la atención de los servidos. públicos .;,unlcipafes. 

Íf.S., Que para efectos de este convenio, señala como domicilio el Palacio Municipal, Domicilio Conocido, 

C.P.83601, Átil, Sor¡oroa. 

IIJ.- Declaran "tas Part~s)' (¡u~: 

De conformidad con las anteriores declaraciones, "las partes" reconocen recíprocamente sds respectivas 
personalidades y que wellta;l con la capacidad jurídica para obJ\garse, así como que conocen 'el alcance y 
contenido del presente Convenio, lo cele.bran, ron forme a las siguientes: · 

ClÁUSULAS: 

P;ímera: ~(9bjeto del presente Coh~~nio de coordinación para la Implementación del mando único policial 
es .que "Et EJECUTIVO DEL ESTAbó", por conducto de su Secretaría de Seguricjad . Pública, asuma la 
atribución de coordinar mediante un mandó único policial • .. la Policía Preven!i'.'a del Municipio. 

No obstante lo anter1or, fa co¡poración policíaca mcin!Clpal de 1\tll; Sonora, es autónoma respecto 
corporación potítlad'estatal, y se rige por la Ley de Se¡ilJridad Públita de la materia, ley de Gobierno 
Administración Munlcipal ·y por!Qs reglamentos y band.?s ry>unicfp.ates·vlgentes y que al efecto.se ·expidan, · 

Para efectos del presente Cónvenio se entenderá por: 

1. Montk{:¡'vnico Policial: Es el COf')U~{~'\d·~ · bases y lineamientos a través de los cuales se regulará la 
'actuación·~:conjunta y coordinad¡¡ de ·¡;)$,' eJementos que conforman la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal y tos elementos de la Secre\~(í!i de Seguridad Pública Estatal, a'uavé.S de una sola InStancia 

'(''¡;' rectora •. l'!:.'cual estará a cargo del tjt~I';Ír M la Secretaria de Seguridad Pública· Estatal, comprendiendo lo 
·'iL ~i&l,lienté/ ' ..... 

a) lnvestigociór¡ preventiva¡, ~e entiende por investigacl.ón pni~~ntiva a los sistemas homalo~iu:(¡¡s .de 
recolección, ciO.$ificación, registro, análisis, evaluación, e~plotadó!) i,>';provechamiento de lnf?rmación. 

----
" · 

3 

"' 

/ 

·~· 

b) Prevención: Es el acto de prevenir la .comisión de delitos, mediante la realitaciDn de acciones de 
inspección v vigilancia. 

e) Reacdón: Es el acto de garantizar, .Jilantener y··e$tabfecer el orden v la paz pública en el Estado. 

Segunda. Manifiestan "LAS PARTES" que las mismas cuentan con pleno uso y goce de faculta-des para 
comprometerse en nombre de los gobiernos que repraserltan y que, por consiguiente, están. de acuerdo con 
lo estipulado en el presente Instrumento. . . '· 

Tercera. "LAS PARTES' acuerdan que, en vista de que "El EJECUTIVO DEL ESTADO'' por con.dtktt> de ~~· 
Secretaria de Segvridad Pública Estatal, cuenta con el armamento, equipo, capacitación, recursos ma\etlálé.s 
y conocimientos técnicos y operativos idóneos para brindar ún mejor servicio y cumplir eficientemente' en la 
prestación de seguridad pública en todo el territorio del Estado de Sonora, será ésta quien, de manera única 
y directa, asumirá la coordinación para la prestaciÓn de la función de preví!liciórt del delfto en el Estado . 

En cumptimíento a lo dispuesto en el articula 12, .frácción V, de la Ley de Seguridad.~úbilca para el Estado de 
Sonora, la descripción de la cadena de mando y el estado de fuerza mfnimo, qüe deberá estar presente en el 
municipio se detalla en anexo parte integrante al presente Convenio de Coordinación, cuya conf():mae~ón y 
estructura podrá ser modificada de acuerdo a las necesidades . del servicio, previa justiflcaci6n'''y acuerdo 
tomado por el Consejo lntermunicipal de la región. 

Cuarta.- "LAS PARTES" convienen en conjuntar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y'financjera5 
con que cuentan, a fm de brindar un mejor servicio y cumplir eficientemente a la prestación. de la seg~~idi!d 
pública en todo el territorio del municipio, conforme a los acuerdos especificas que para.t:al ~recto se 
celebren para cada uno de los conceptos, mismos que quedarán por escrito y formarán parte de los anexos 
al presenté convenio. 

Para cumplimiento de lo previsto en· fa presente cláusula y en el attlcufo ·12, fracción 11, de la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado. de Sonora, ~t'i Municipio" se compromete a entregar al "El Ejecutivo del 
E'stado" el catálogo e inventario de los recurSos, destinados a la policía muni~ipal preventiva del municipio; 
documentos que serán anexos al presente instrumento y formara.o parte integrante del mismo, •. 

Quinta. Sm pe~uícío de lo priivisto en la cláusula anterior, c~r>vlenen "LAS PARTES" qul}.queda ~<:~;¡¡.;'de 
"EL MUNICIPIO" y de "EÚJtCUTIVO DEL ESTADO\J~sp~dlvame,ie, cubrir todo tipo de ~bli~iicíonesd'e 
naturaleza laboral. admlr>Íst~ativa, fiscal, civil, de seg~rldad social y ¡je cualquier otra índole o mituraleúnlÍle 
conforme a las leyes generen por las actividades qk d.~e¡hpeñen, los elementos operaijv,0s dé; su 
correspondiente corporación, con mot111o de! presente co~veni~. ,. 

Sex,ta, El mando único que "EL EJECUTIVO DBL J']TAOO" ejerza por conducto i:fe la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal sobre los elementos ·óperaÜVoS a{walmente pertenede<Jteia ;•[L MUNICJPIO", se entenderá 
única y exclusivamente respecto a las fundones,qlie en matena operatly~ }e r~a!Jcen. 

"LAS PARTES" confqrmarán el Conse)óirit~tinUnicipal de S~guridad Pública, mls;;.\Ó que tendrá f~[)~iones de 
decisión, coordina~fón, ~·egulmiento y ejecución del PJ~~ente C:ón~enio y de las acciones qy~ise'de~pr~andan 
del mismo, a través de:u¡, S~~r.~tario Técnico. ·· ·,>: .,, , )("'.. . O/ ·fq; 

Séptima. El mando único pericial aplicará únicame·n~ ·a '•1o.s elem~ntos operativos de ¡;¡•''Polida , P;;ieri~Ga 
Municipal en materl~ ge prevención del delito, por lo·,qu(! (1.0 ·~~(~aplicable a los element<:>J! ~g,rrilslii~¡ij;!_o-s a 

.las.fl,!r¡dones de Trár\sltoMuniclpal y de Policía Auxiliar y/o Corniircial, los cuales seguirán t&i !'a'estrdCtura 
· " actual dél municipio y bajo el mando d~i Presidente municipal. 

~ 
.~ ( __ / / 

4 J COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



<· 

Ng .Qbstante lo anterior, los elementos di~ tránsito deberán colaborar de acuerilo. a sus funciones en 
,,p};pératlvos diseñados para apoyar las · laboies ~1! prevención del delito, que en su caso acuerden "LAS 

sr;;yt~t€s' ; <;;' 

·.~';¡:;;tÉhpai;do llnico policial también aplícar;i respect~ de la prevención y safl~ión de cc}nductas que alteren o 
', .. .,' :¡)oci.ga.n i!n peligro el orden público y la sana co~~lvencia entre los habitantes del Murtldplo. 

~·;: ····~:\.:.? ;~ . ' :-:: . 
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Octava. Manifie~tan "LAS PARTES" que "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", por conducto de la SecretMía de 
Seguridad Púb~b¡;~·statal, aáipta todo lo que a él y pof dere~ho ·:le corresponde y adquirirá en el manejo• 
exclusivamente opetatiyo del personal de "EL MUNI(If>IO" y dentro de las comisiones Y.· lOS horari¿~ de . 
servicio, sin consÚierars.e, por .. ~lngún motivo, como patrón directo de los mismos respecto a lps derechos '{ 
prestaciones qtjé'¡:nid[eran se'rf~clamadas. .,, 

N ... , 
1-" ü:iO l'tl()livo de lo dispuesto en el párrafo ·~rrterior y en el articulo 12, fracción IV, de la Ley de Seguridad 
g- . :rvblita·p~ra el Estado de Sonora, ''€L MU,N19Pl0" autoriza a las autoridade,s estatales comisionadas por la 
:z ,:Setreiaría· ~Seguridad Pública, a accederA.tos· expedientes y demás infonmaclón relativa a la Institución de 
o · · \'Segür(¡jai:l ' ~tlblica y policía preventjv,a lll:IJilidpal, en los registros y archivos respectivos de los 
S.' ; .. ,/~s'tab.led¡ril~(ltos destinados a la prestaciófl de es~ servicio en el municipio; obligándose "EL MUNICIPIO" a 

~ ''· < i.~~~&.~{i!Bs comisionados todas las facilidades p~ra el ejercicio de sus funcíones. 

O" . , ci Novena. "LAS PARTES" wri~ienen que los derechos de lo:s .elementos operativos municipale~. que estarán 
bajo el m~ndQ de ."EL EJHiUTlVO DEL ESTADO", por oon¡jucto .~e la Secretaría de Seguridad Pübllta Est:ltal, 

~ seran respetados conforme' a las disposiciones aplicabh~s. · 
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Décima.- "EL EJE~t)TJVO DEL ESTADO" y "EL MUNICIPIÜ'', en cumplimiento a io di spuesto en el articuJoÚ, 
fracción VI, de la Ley de Seguridad Pública par¡¡ el Estado de Sonora se comprometen definir las estrategias y 
prioridades para alcanzar dentro delp'!unlclplo los objetivos de la función de seguridad pública, entre las que 

· se considerarán las siguientes: 

L - "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" sthará cargo de.•los procesos de reclutamiento, selecCión y formación de 
tos aspira~k~ a formar parte de 1~ pQiicía prev<!ntiva de "EL MUNICIPIO"; así como de la capacitación, 
;lttúallzadón y profesionalización del personal Üperativo que se encuentre en servicio activo, para lo cual 
"EL .EJECUTIVO DQ. ESTADO" realizará las acciones pertine~tes ante las Instituciones que correspondan. 

2.- "EL MUNICil'tO" se obliga a mantener disponibles las plazas operativas a la plantilla del personal de la 
policía preventiva municipal, que por cu¡¡lquier razóro se encuentren vacantes, las que úni~amente podrán 
ser cubiertas po( el personal gue "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" determine, previa seleccion y formación, á 

través de una conv(lcatoriil .~tiérta. 

i.- Eri"~az9n de que el mando único policial ft/e.¡ercerá "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", sí las estrategias en 
,.·,}Hcha mat~ria así lo requieren, éste podrán reálizar los movimientos administrativos que se consideren 

:· ~ecesílilbs y que se justifiquen. 

Décii,;~J'rlmera. Toda vez que "Et~JECUTIVO ·DEL ESTADO", por conducto de la Secretaria de Seguridad 
p:.¡h¡¡t:a.!statal, es la titular de la Licencia Oficial Colectiva NúfT\ero 198, "LAS PARTES" convienen que el 
armamento que ser? utilizado por los elementos operatlvos para el desarrollo de sus labores, será el que 
tenga asignado, C.ada .insti~udón policial, por conducto de su~ respectivos presupuestos, y el registrado 

previamente en)3;lkencia Oficial colectiva. · \ / 
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la Secretaria de Seguridad .Púbii~a ~s!atal; :~~,.. atención a )as facultades conf¿rid~~ · en la Ley,de.)¡¡,¡nateria, 
supervisará que tes elementos operativos de "EL MlJNIOI'IÓ~ que porten armas, cumplane:ci'ioJ&: réqu.i~itos 

establecidos ~~r~ ·el efecto. · ;/ · · · ····· .¡f.~i~,;\[:;,~:;j"ft't, 

Declma Segund~.- - ~e cortf~midad con el artíc!llo 24 de. la LeVJie Seguridad Públlc~· para el . <mact~i'!e 
Sonora, tratanit.i>se de las funciones coordinadas a~ :ie~ridad pública regional, el municiplO'.•e c'ompr,<?méte 
a participar en el Com¡.té lntermunlcipal que será lnt~grado :Pdr los municipios de Pitiquito/Aitiír{O'q'~ltoa, 
Trincheras, Tubutama, Á ti! y Sáric" a$f ·. mismo, el municipio está d.!; •. atueida :: que el funcionario que 
representara a las instituciones de si!guridaipública municipal será el~~mentoqúafse designe para realizar 
las funcl.ones de mando regionat •·· .:,: .. :. .,. .,<; ••·· 't. ·,,'·< : ··••·. \ 

"EL MUNICIPIO" promoverá í: ... ,iM~racíón,FJ~ un Comité Ciudad~rio · ~egiot\al / dé Seguridad Pública, 
procurando la participación de · CI<Jdad¡¡f'\os de su comunidad que puedan ··aportar conocimientos y 
experiencias para el cumplimiento · de los ·objetivos la seguridad públíca. Dicha particip.acló[i será con 
carácter honorífico. · 

Décima TeÚe[a.- Cualqulera.de las partes podrá á~~: por termlnado anticipadamente el pres·~~te contrato, 
dando aviso por escritd·«a..n·so días naturales de antjeipación a t.a ·otra parte y previa firma por 1~$ pi.rtenlel 
Convenio de TenninaciOn. Anticipada que corresp'Gn'\l~, por las causas que a continuaciórl.;il ,,.eflj.j.rt¡(D. de 
for~a enunc1ativ~ m:ás 'tlo limitativa: · : · · ·. :.;::f·.· 

l.· Por causas de tnterés público o g~Deral, caso.f.ortuito y/~ fuerza mayor. 

2.- Por actos que hagan tmposlble ¿¡ 'desernp~~~de la función de segur!do.q públiCa ; 

3.- Cuando hayan desaparecido Íos hechos y situaciones de inseguridad 'que' lmpéran en el Municipio, el 
Estado y el resto del Pais, 

4.· Por estanatlsfecho el. objeto para el que fue celebrado y .acreditado por parte de "EL 'MGwbf'kJ"-que el 
cuenta con la capacidail téc~ica, operativa y finaoder-a par~ ~acerse cargo de la prestacMn ·~ii'fservi'cia. ·d" 
seguridad p~blica a través de su Institución que. ~umple ~on )as condiciones obje!Wás': d:~ ' ife{~n)Qjlo 
institucional ·a la$ que. se refiere la ley se seguridad púbtícadel estado de Sonora. '<:, . .."· 

Décima' Cuarta. El presente Coryvenío se· podrá rescindir sin necesidad de decla'!ilóón judicial, en caso de 
incumplimiento total o parcial de 111$ obligatiom!úontraídas por cada u~ de ?LAS .F'/I,RTES". 

Décima Quinta. Las partidas pre~Úpuestales qu;;, en materia de sé~idad públiCa~ '~on asignadas por la 
Federación y el Estado para la .¡unción de seguridad pública, se segulián ej.e¡:c:i¡;J)do en los términos y 
condiciones que para el efecto. respectivamente "EL MI../.Nl<;IPIO" y "EL EJECUT1VÓ DEL EST!)QO", tengan 
asignadas mediante ·la normattvidad aplicable. • .. .'·• 

"LAS PARTES" se cornpro!T\eten a promover la aslgnadón de gasto público míntm6 : p;¡,.; d:i:silna!}e 
anualmente a la seguridad pública y policfa preventiva muricip~l; durante la vigencia élel conven¡o, ~¡, 
cumplimento a lo dispuesto en el articulo 12, fracción Vil, d~ · laley de Segundad Pública para el fst~dQ .de 
Sonora ••· .·. 

Décima Sexta. "EL MUNICIPIO" se obliga a que los gastos que se originen por ~U~liones administrattvas 
sobre el m-antenimiento preventivo, corretti)ib; 'fnejoras y equipamiento. de·1as unidil'~s utilizadas por los 
elementos operativos municipales, corno patrulfas de la Policía Prev~iÍiiva Muilldpal/l>orrerán por cuenta 
del presupuesto asignado para t~i!'fetto, por lo que deberá tomarse en' é:onsideradó~ ,dicho presupuesto en 
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la planeación deJas accionés coordinadas por el mando unico, a efecto de no causar una afectación a las 
finanzas municipal~. 

Oe la misma manera, los msumos tales cómo gasolina y municiones, entre otros, que se consuman con la 
propia actividad cotidiana de las corporaciones,· será cub1erto con el presupuesto asignado a cada 
ccrporación. · 

Déélma Séptima. "LAS PARTES" convienen que lo relativo a la jornada de servido de los elementos 
operativos adscritos actualmente a la Policía Preventiva Municipal, será acorde a las necesidades del serv¡cio 
que requiera "El EJECUTIVO DEL ESTADO", y se determinará' considerando la capacidad presupuesta! de "El 
MUNICIPIO". Por lo. qtJe respecta a los días de descanso, permisos y licencias de los elementos, asl como lo 
relativo al salario, vaca<;iones, aguinaldo y demás derec~os y prestaciones, será únicamente "EL MUNICIPIO" 
quien tendrá la facultad de determinarlo. 

Decima Octava. Eri cttlrtplimi~nto a lo dispuesto por el artículo 12, fracción IX, de la ley de Seguridad Públícl 
para el Estado de Sonora, ·"lAS PARTES" coovrenen en que, la acreditación del cumplimiento de las 
condiciones ot¡jetivas de desarrollo IO~tJtucional, necesarias para el ejercicio de las funciones y servicios 
rei<KionadoS"cnn la seguridad públic~ y poli¿¡,. rmmíclpal, por parte de la instltllÓÓn municipal, se evaluaran 
de <;anformídad a los procedimientos establecidos en la normatividad aplicable pata el ~ervicio Profesional 
de Carrera de la Policía Estatal de Seguridad Pública . 

;~ ente'ríti~iá por Condiciones Objetivas de Desarrollo Institucional a las caracterfsticas financieras, de 
infraestructura, estaPcl de' fué.rta, equipamiento, profesionalizacíón y acreditación del sistema de desarroilo .. 
mstitucional y de mas aspectos elementales con que debe contar la ·lnstltución policial estatal pata reoli~ar 
las funciones de seguridad p~bliciL . 

Décima Novena. "lA5PARTES" a~uerdan que, en la relativo a la Imposición de medidas disciplinarias a lo~.· 

elementos aperati~os;s,erá'f~:comisión de Honor, Justicia y Promoción de cada mstancla de gobierno q~len . 
conocerá y resolverá los procedimientos adminl~trativos que se instauren a las elementos operativos 
respectivo$, 

~ . /,:: . . a Vlt~Si~Jla. El Presente Convenio abarcará .él terrftorio del Municipio de Átil, Sonora. Por consiguiente, los 
.f:o ~l~mei11os op~ativos municipales realizaran sus .aét!vidades en el Municipio de Atif, Sonora, excepto que 
N ···exista conlienfo de coordinación con algún otro· M~illcipio que así lo establezca. · 
{/) ''''··-"'" . ,, 
ro 
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H 

Vigésima Primera. "lAS PARTfS' :convienen que e l preseriteJnstrument!J es producto de la buen~ fe, por lo '·· 
que, en caso de qué surgieran .r;lfferencias respecto al alcance,. ¡·ntérpretación o ejecución deL, mj~mo, ~ 
efecto de determi~ar Jos dere~hqs y obligaciones que deban de pi~v~lecer, se comprometen a agotar toda-$· 
las medidas concllia('Orias; dentro de un plazo de quince liias natuilii~~S, contados a partir de q~e alguná ·de' .. , .•. 
ellas manifieste a la ~it¡,a ~1 punto de controversia o lncúmplimiento/ respondiendo a los principios de ¡¡¡,> .· 
buena fe, equ1dad y'justlila.''tendientes a poner fin al conflicto. Lo anterior, debiendo constar po'r escrito; 
det\l¡t¡jJil'erite .. r ubricado por los involucr.adoS, .. · 

:t~:<:·; . ·.,·:tt:::: ?;·}~~:_;''.:::~:.' ''/.:. ': . -., .:·: 
;\iig<¡sima ~gí.lnd a. "LAS PARTES" acuerdan ·qutl~ itlg!!~cia del presente Instrumento jurldicA será a partir de 

Y'1a· fecha ''de fi~fria del mismo y hasta, e l dla d i eciséi~}:le septiembre de Z()15, esto sin · p~rjuicio a que la 
:\éntnida :en:_'<fPí!'ración requiera de Ürí periodo/ quk :será determinado por las partes, co·n motivo de la 

tia&J,ciónt:P:roceso de implementaciónr:eque!'ldo, · 

No obstante, si "LAS p,\'krt~~ :alií)o convinieren, podrá ·pr¿~;~ga;~~: eJ presente Convenio, el puaf deber{ 
constar por escrit!) y debidaijlen~ ~ubricado . ,, .. · · 

~ 
\ 

~· 

Vigésima Tercera. "lAS PARTES" convlen<:n ,que se podrán realizar acuérdos modificatorios o adecuaciones 
al presente Convenio, para efecto de mejorar la coordinación entre ambas corporaciones, en cuyo· c¡¡so 
deberán observarse las mismas formalidades que para su aprobación, no pudiendo en nJng~n motlv9 
sustituirse el mando únieo que ejerza "EL EJECUTIVO DEL ESTADO''. 

Vigésima Cuarh.· El presente Convenio deberá publicarse en el Boletítl Oficial del Gobierno dél !;~lado. 

tanda enteradas las partes del contenido y alcance jurídico del 
presente Convenio de Coordinacló · r no}1aber dolo, lesión, error, rr¡ala fe o cualquier otro vicio del 

· · su validez, sé· firma de conformidad, ·é;. las instalaciones de Palacio de 
slllo, Sonora al di~ quince del mes de agosto dél año 20Ú. 

(\ ·~(' 
.\ f~· 

.. / . f' R~JlERTO ROMERO lÓPE:;:, 
BGRETARIO DE GOBifRNO 

r/i2~-l) '· 1 
ERNESTO MU RO PAlACtO, .. 
SECRETARIO DE SE.¡>URID¡\p I'.ÚBUCA 

.•... ::.-

')•:-.;::,.._ 

POR "El MUNICIPIO" 

\e_-.-~ ~++~~~·~Mtª 

'\p.RIA Mt.h 
..._~ '0'/. 

(J"' ~WQS~~-('-:"e 

tr.l~~oT 

~.A 
' . . j'l 

C. MARfA GU E UR(AS 
SÉCRtrARíAb NTAMIENTO DE 

-f~l. -~~.r:íl~ 
,SGN~ 

Hoja de flrn¡as del Convenio de Coordi,i~~it~1~at? la Implementación dei·Mando ·Ú~~~~·'Policial, que celebra 
el P<Íéler ,Ejetvtivo del Estado de ~q~·Y, efi.iu~i~~io de Á ti l. Hermosillo,'sor~~a •. ~As d".~gosto de 2013. 
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titución P�iitica d� los Estad�N§t�@l5tp,exicanos, en el articulo 2;d��if�''hfw�no, establece que 
.ública es una función · ·  ración, e l Distrito Fe ··· . s ��t�tY los Municipios, 

la prevención de 1 · ción y persecuci :. . ibk�ért� �(�tiva, así como la 
·infracciones admi minos de la ley, eiUa�'r� ·· · · »· · ·mpetencias que 
ción señala. Adem t tuación de ias instíílttioni;f 'rldad pública se 

.. ,,��;¡:íi.$!: . s principios de legali , eficiencia, profesionali��;·)�i( ez y respeto a los 
defetl\os humano� s por la propT nstituci,�;"\YJ:)f :;:>·C .. 

ulo 21 Constitucio/i�b�����·� . . 4-Je -��- Instituciones poli 
ordlnarse entre sí ·p�f?i,ttiip�flo$ pbjetivos de la seg. 

. . i de Seguridad Públiq¡)'júe ':"t\;st�i-;1.:1-�Jeto a las siguientes . 
•¡; lo conducente: a) la'f':(�gu!?el�>ae la selección, ingr.S 

ificaclón de fó·� integrantes de la · Jjtuclones de 
:�¡¡tps crimlnalfsticas y de ' ''· 'l!¡¡:',i;!.s Instituciones de 

¡li��!( 
las instituciones ������d�tP1t si no ha sido 

.. - ·:: _::.� .. :_· .. -.}:{<:"• __ =· ·, .• -Fi�. - - ·: _· _·· --
esión Extraordinaria del CMS\1�;. al de Se_guri ad Pública, é�l'�li#dJí'�fi 7 de diciembre de 

20if se tomó el ��;�ef(l¡)', .. ,SE/2012, mediante el C 
. . . , . .. •... . . fQS 

gobiernos m · ·· . . . ... , .. ,1{'
' 

de convenios de C: . . , . n .p�: . .que la designación. 
· ·�& . .. < 

municipales :��1 a coordinada ent� 3\i{ii��;ó.[l!len� de gobierno y q . . t�f' ij�&$�/> 
designados h ,o �Viil . y certificados, y cufl'\il!.�l'l ��-�f pro8f<!ma de capacitaciól\. e(ii���-;¡�;

-
�-� ...•. :_:_,_¡
i
: 

el marco del N�ci�'· :Seguridad Pública. ·� < .:.'· · ,,.,,,· ;, ,)'-, " 
:\�_=\*\:��-t��&P:- i�1���.w� �y-.- ; 3�:- � 

contexto; lo Yjüe se preten. i>l�il.n�ar, es garantizar que todas ag\1.���··· .ersonas que· an a 
a
�o�

a
��á:el�:s

i
n� 

. . Í;!�;��b�:����
b
��t: ��:�:

e
�����:�/ 

···
• 

s
�;�;� \�U:",�� 

caracterlsticas, a , aC:tit\í"�es;li'perfil para ser pollc[�/ Ú \ · ·.·.·. ·Í'IÍ 
: ·-���f; _: : .�·. :· ::{}�.; ):;:{ \\,_;·, ;_ . :., ���p ación de evaluacloné�Y�.rtifi�a�li--de control de confianzait:!·-b�s�;a.Iey!iftir y evitar que las 

es de seguridad pública ' M�t'il\��'\iendo vujn�rap)es a la ír\'fi�Milii\ de la deli�cuencla 

�����
a
:::a::: �¿�t�ci�, •

.
�
n 
f�':

a
si�

e
��

i
�:��

u
:i���J���=�;�;;�

d
:e�e�:���

s
�
t
�i�

o
f
ne

�9§��t��� 
permanezcan .< •• • •  �:s.fii:: ombatir de mane óilt:al l�OI'I!nQ�enos de la deslealt" ·· .u¡l¡;¡ií� {:'• 
otros vicios qu t!:��,r · cuerpos de seguri : 

.
. �·
.
-,d:;::·:.,. , .. . , 

-
; __ ;:Í��/ 

VI.- Por su parte . . !l;:�bJ�ce en el articulo 136 fra�ditif�Vi/Íi'J�' 
,., �cultad del ayuntaimérito, en los te,<rrJna� IJe ley, celebrar convenios de w"rrlinaclón con los Ejecutivos 

1 
1 J 

coordinar acciones � · ,.,·· 
, la prestación de s ,.,.·. 
· ,  cuando el desarr 

, asumir el ejerdcio 
.en general, cualqui · 
··atlo haga necesari 

1, establece en su 
o institucional que 

pal, el Gobernador del 
vi a aprobación de ést · · ·· 
etaría de Seguridad 
os del convenio r 

· ;Lf� >:-, -�.:;:,_ : •. - ·:.:::::: ___ _ ial permitlrá fortah!(\#:Ja · l)r-esE!))¡;j�t·operativa de las e 
municipio de 'ra, salvaguardar la integrlda\t/1!1�;-�chos, las libertades y el pa 

:•: ,f_,petii�h�, preservat'el orden y la . . P!lf; os y, en sÚ 'e�;,;, restablec�l�. "'Si c.orno acentuar una sola 
·· ·¡;¡¡� .. operativa y sumarse .¡¡ Ji'••t�b _vienen desarrollando �� Gr.bierno Federo.! en materia de 

a�pública, 
.. 

ivX: 
,. 

l. l.· Confort#�' ·���':en los artículos 40, 
Estados Un' '" . , .. ·�s/ijí como 21 y 25 de 
Sonora, el ����e'soqor�'i# una Entidad Fede 
y población; · · . ··';; en cuanto a su r 

RACIONES: 

·· ftica del Estado l 
e del Estado Mex 

como gob 
., fep.r�entativo 

l&��
W
�i2��t�G

:!
I
�
e
�� 

Padrés EI::$)I��2j�;�:��f de Gobernador de�f1'

. 
a partir de113. de 

'1.3.- E�': l�cultado para suscrib . ni o, de conformidad: 
.:;� Ja..'d� i� Constitución POlftica d Soberano de Sonora; a 
Pública para el �$.talt<1.� Sonora, i . . de a Ley Orgánk,r!;::�h ! Ejecutivo 
dispos/cione� �píiÍ:�bl�)�lP ; • 

;". . ):;1(1:<�)�� ·� :?:�:;; ?:;· . �· • 
1.4.- El Secretario de , ··,concurre a la celeb�)ol) . deJ":f¡fese<l'téiconvenio en térmi 
en los artícJt6� _. s2::.ie"iJU:�Í1�titución Política del tdtati�· Úbri:y. s�herano de Sonora y 
Orgánica def?pq.;;. �*¡,;¡ti�� del Estado de sano� .d,, s�cr.$iii6 de Seguridad Públi 

te convenih'tie it>iiiormldad e a ro estabteci.:i"B 'éNI6�'�i'tículos 3, 22 34, tracción xt 
del Poder Ejecutivo d · •· · nora y 11 de la Ley de S. 

.,
.
,.
. 

a para el Estado de 
_..:.,SoM(f'•;·>. 

. . . 

:;wj . ·�·�>- :f {:-
·
":�:� ·� :��;&;f�a;�::���!:'n��;:.

e
s���-

,-.1'�. ·� 
. ......-� _ _...../ 
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ierno, ubicado en 
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. ·11.· Oecla¡a "El Municipio" que : 

JI. l.· El C. JOSÉ AURELIO ORTIZ GORTAlll, ~~umíó su cargo de Presidente Mllnfcí paf de Oquitoa, Sonora, a 

partlrdel16 de septiembre de 2012. 

11 • .2.- El C. Presidente Municipal de Oqultoa, Sonora, está facultado para celebrar el presente convenio, en 
térri11nos de lo dispuesto por los artículos 21 y llS fracción llllnciso he i segundo párrafo del la Constitución 
PolítiCa de los Estados Unldes Mexicanos, 129, 130,B4, 136, fracciones XII y XVI, y 138 de la Consti.tucíón 
Política del Estado de Sonora; 1, 2, 3, 2S, 61 fracción Jt, Inciso f, 64; 6S. fracci ón V y 89 fracción Vil de la ley 
de Gobierno y Adfui~lstráci6n Municipal, para que celebte a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de 
este, todos los ·actos y Contratos necesario para el despecho de los asuntos adminiStrativos y la atención de · 

los servicios públicos municipales. 

IL.4.-' El C Presidente Municipal de Oquitoa, Sooora, suscribe el presente con•enio atendiendo a Jo acordado 
y aprobado :por en Sesión de Cabildo, conformé al artículo 6S fracción V, de la Ley de Gobierno y 
¡>.dministración Municipal del Estacj'o··cte Sonora, el cual establece la obligación del C. Presidente Municipal, 
para. que celebre a nombre del ayUfttam\ento y pot acuerdo de és te, todos Jos actos y contratos necesarios 
para el despacho de Jos asuntos administrativo~ y la atención de los servicios públicos munfclpales. 

1/.S.· Que para efectos de e~le convenio, s.eñala como domíeillo el Palacio Municipal, Domicilio Conocido, 

C.P. 83601, Oquitoa, Sonora.\:¡ 

111.· Declaran "Las ¡>artes" que: .. 

De conformidad con i¡;s antt!l'fores declaraciones, "las panes• reconocen recíprocamente sus !<:Spectivas 
p~sonalidades y que cu'entan con la ~apatldad jurfdica para obligarse, así como qlie conocen el alcance y 

diíitenld6nef presente Convenio, lo ~efe!iran conforme a las siguie ntes : 

)~~:: CLÁUSULAS: 

Primer"' ·Et Í:bjeto del presente Conveol9 de c<>ordinación para la implementación del mondo único policiai 
es que "E'L EJECUTIVO DEL ESTADO", por conducto de su Secretaria de Segurídad Pública, asuma la 
atribución de coordinar ;nedFante un mando único policial a la Pollcfa Preventiva del Municipio. . .. 

No obstante lo áótedor, la corp(l(ación pol icíaca municipal de Clquitoa, Sonora, es autónom~ r~$pecto de la.;; 
corporación pollcíaca estatal, y se rige por la Ley de seguridad P.úbllca de la materia, Ley d~ ·G'Obiemo :y".,. 
Administración Municipal y por los reglamentos y bandos municipales vigentes y que al efecto ~e.eJ<pida~.' :." ,. 

··:::·· 

Para:et~tos del presente Convenio se eptenderá por· 
-~: 

·•i .l ,:.:J•vfoil@ Onico Policial: Es el co(l/uni;,· c!e >ilasg. y lineamientos a trávé$ de los wales se regulará la 
a~tuacig~ · cfin]unta y coordinada ~e•'i~s . é~tii~nt05 que conforman la Secretaria de S~guridad Pública 

' MÚni~iiial . '(0\Jos elementos de la S!ÍC(etaría de .seguridad Pública Estatal, a través d~. ona sola instancia 
reCtora; tá Í:ual estará a cargo del ttttilar de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, comprendiendo Jo 

siguiente: 

a) Investigación ./)reve.ntiva~ Se entiende por Investigación . preventiva a Jos siStemas homologildQs, .. : d~i\ 

recolección, cl~~:~~~~ón,r~g¡,tj~; aná.J ¡;"')' "''""""· "pJOi,m&" y 'P¡"''""m''"w do'"'""""'" 
~F.n.. ~~· . 1/ 

1-·/ 3 

.. ~:- '·. 

. ~·-

• ·Y 

b) Prevención: Es el acto de prevenir fa coml'siÓn de delitos, medíaQte la re¡¡Jizadón de acc iones de 
inspección y vigilancia. · 

e) Reacción: Es el acto de garantizar, ma·nt~!rier y establecer el orden y la paz ¡:)'ública en el Est~.dp,., .• , · 
·.~·. 

Segunda. Manifiestan "LAS PARTES" que las mls[)'l;IS .cuentan con pleno uso y goce d". .fac:ülfades· para 
comprometerse en nombre de tos gobiernos que representan y que, por consiguiente, están 'de acuerdo con 
lo estipulado 'en· el presente Instrumento. · · . ..· 

Tercera. "LAS PARTES" acuerdan que, en vista de que ~EÍ. EJECUTIVO DEL ESTADO" por co~duct'o de la 
Secretarfa de Seguridad Pública Estatal,.cuenta con el armamento, equipo, capadtaclón, recursos materiales 
y conotim!entos técnicos y operativos idóneos para brindar un mejor servicio y c~.¡mplir eficientemente en la 
prestación de seguridad pública en todo el ·t~rritqrío del Estado de Sonora, sera ésta· quien, de manera única 
y directa, asumirá la coordinación para la p~staclón de la función de prevención del delito en el Estado. 

. . .. /~ . 

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 12, fracción v, .fle la Ley de Seguridad Pública para el Estado de 
Sonora, la descripción de la cadena de mando y el estado ~' fu!!r2l!. mínimo, que deberá est~r ~~.esente en el 
municipio se detalla en ane>tO parte integrante al presente {;onven!o.de Coordinación, cuyá conformación y 
estructura podrá ser modificada de acuerdo a las necesidades· del. J;ervicio, previa justílícaci6n y awerd<> 
tomado por el Cons~o lntermunicipal de la reglón. · .• :,.,, 

Cuarta.- "LAS PARTES!' coÍwlenen en conjuntar los recursos húmarios, materiales, tecnológic~s y lirianfi~ros 
con que cuentan, a fin de brindar un mejor servicio y cumplir eficientemente a la prestación de la seguridad 
pública en todo el territorio del munlcJpio, conforme a los acuerdos especlficos. que para tal efecto se 
celebre o para cada uno de los cor:ceptps, mlsmof.que quedarán por eserito y formarán parte de los anexos 
al presente conven1o. · 

"{ 

Para cumplimiento de lo previsto en la presente cláusula y en el artfctllo 12, fracción 11, de la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora, "El Municipio" se compromete a ~ntregar al "El Ejecutivo del 
Estado" el catálogo e inventario de los recursos, desti.11<J<fos a fa policía municipal preventiva del muoicip,h;>; 
documentos que serán anexo·~ al presente instrumento v forma..;¡npaite integrante del mismo. H i\: 

.. V 

Quinta. Sin pe;j~icfo de lo previsto en la cláusula anterior, éomlíenen "LAS PARTES" que ql.lll~~ a · ~¡(~o de 
"EL MUNICiPIO" y de "El Eit:cUTIVO DEL ESTADO", réllpectlvamente, cubrir todo tipo de Óblígacioi\.es de 
nat\J1'áleza laboral, administrativa, fiscal, civil, de segu ridad social y de cualq~ier otta índole o naturaleza que 
conforme a las leyes generen pOPbS 3ctiVíoodes que desempeñen/lOS elemeiltos operatiVOS de SU 

·corresP.ondiente corporación, cor.,mP.filio d~l pre.sente convenio. ;:,, 

Sexta.' El mando único que "EL 'EJeclJlivo nt;qSTADO" ejerza por co'~~úCto de la ;¡e¡:retaría de Seguridad 
Pública Emita! sobre los elementos o¡>erativos:actual¡nente pertenecientes a "El MUNICIPIO", se entenderá 
única y exclusivamente respecto a las funciones que en mat~ria operativa se r~allcen . 

"LAS PARTES" coÍif<l.rrnarán el Consejo lntermunicipa{~segürW~d Pública, mismo que tendf.~J>~;;ci;~¡;)~ 
decisión, coordlna;:íóri, seguimi~nto y ejecución del p;.~se~le Conve~lo y de las acciones q~~ ~¡{désptli~dai) 
del mismo, a través de~ u(1 s:~~-et~rlo Técnico. , .· , ;.t, ;;; )]~·:·-:: :~;:(};W' 
Séptima. El mando único policial aplicará únicamente a .fes. elementos operativos de la Politla·f'rifitentiva 
MunicÍpal en materia de prevenciól}. ~eUij!,!!<o, por lo que no será aplicabJe:~I.O:$iHem.entos comisionados a 
las. funciones de Tránsito Municip¡¡i ·~~;r;; ·P.~JiCia'Auxillar y/o Comercial, .r~;.f'~al.~s .~egl4i'án con la estructu ra 

· acttJal del rntlnicipio y bajo el maiido del ~~e~ldente municipal. ;' · ' , 't·; · ;¿;;d 

,~" -~ ,i'' , ..... >i;¿ ~c~f ''~ ... i:0;• i;;; 
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~.:.,pQs.tante k' >r,terior, los elementos. de tránsito deberán colaborar de acuerdo a sus funciones en 
·' ··'.-~rúlv.Cis:·: ¡; :: errados para apoyar JaS ·iabores de., prevención del delito, que en su caso acuerden "LAS 

;;\i7~Atrm¡": \{~; j ·" 

w 
e: 
(!) 

< 
(!) 
111 
N .... 
c. m · 
:z:· 
O · 
< m' 
3 
r:r ., 
(1) 

c. 
(1) 

\ft mar~do' ú~;~o policial también ,;;;:ló~-·r.~pect~ de la prevención y sand6n de rondut:ias que alteren o 
Porg;ÚJ,e:n pi;ligro el orden público y la sana .C,O')VIvencia entre los habitante~ d~l MunidPio. 

\~ .:: ::::: -~· 

Octava. Manifies¡~¡¡;,}W . PARTES" que "EL EJECUTIVO . DEL ~STADO", por conducto de la Secretaría de 
Seguridad Pública ·E'statal, acepta todo lo que a él y por derecho le corresponde y adquirirá · <:~ él.manejÓ 
excluslvamentti:pp&ati~6 d~l ~*fsonal de "EL MUN1tl1'10u y dentro de las comisiones y los ho~ricS : ~ 
servicio, sin co;;,¡tderarse,.¡¡or riingún motivo, como patrón dir~to de los mismos respecto a lo} .d'erech<>s ·y· 
prestaciones qu~.p~~ieran s~nítlamadas. .:é,·. . •. : 

son}rnotjvo de lo disp~esto en el párr;;f¡¡, 'ai:it~r.lor y en el articulo 12, fracckífl N, de la Ley de Seguridad 
, Pi\bii¿~ p~~\iiel Estado de Sonora, "fl MÚNIÓPIO":.autoriza a las autoridades ~stataii'S comisionadas por la 

. §'étretaMa illi 'seguridad Pública, a li#e<Jer.a los exp!!dientes y demás infof!l1a<;ión relativa a la institución de 
.Se~ufid~d P,ública y policía preJ~nt1v,a' rn~nici¡i~f, en los registros y archivo~ ·respectivos de los 

.• ~ ~st3bledrn!entos destinados a la pre¡tación dé .~.é servicio en el municipio; obligándose "EL MUNICIPIO" a 
,,,_ otqrijara'ib'l comisionados todas las' tadtJd.lldes Pira el ejercicio de sus funcione.<. 

.: : : .. ~ ... : . : .::·-'· . 

Novena. "LAS PAAttS:~·con\IÍenen que los derechos de los elementos operativos municipales qt!e ~stará~ 
bajo el mando deY~l,t'JECUl'iVÓ' DEL ESTADO", por cOj\'dutto de la· secretaria de Seguridad P~hlica Estatal, ,, 
serán respetaQ.lls c6ntótm{~ las disposiciones aplicableS. ''·· 

:,~~{t: 
N Décima.- "EL EJ~QJTtyop~ ~~ADO" y "EL MUNICIPIO"; en <;umplilnlento a lo dispuesto en et'articufo 12, 
o fracción VI, de la Ley de.Segiiridad Pública para el Estado de Sonora se comprometen definir las estrategias y 
~ ptiotldag~_ para alcanzar dentro del mtmfcipiolos·:objetivos de la función de segtJridad publica, entre las que 

';·se con~ider~~án las siguientes : 

:z 
e:' 
3 
ID ., 
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N 

,:·~ .-- .ft&EJifnvo DEL ESTADO" se ~ará· cargo de ·lds procesos de reclutamiento, selecciÓn y formación de 
· los· aspíran\es· a formar parte de la --palida prev~ntiva de "EL MUNICIPIO"; así como dé la capacitar.ión, 
·actpallzacion y profesionalización del personal operativo que se. encuentre en servido activo; para lo cual 
"EL EJECUTIVO DELESTADQ" realizará las acciones pertinentes ante las instituciones que correspondan. 

2.- "EL MUNICIPIO" se obiJga a mantener disponibles las plazas o.perativas a la plantilla del personal de la 
policía preventl.r.¡ (Jlúnlcipal, qúe por cualquier razón se en~uentren vacantes, las que únicamente podrán 
ser cubiertas pli(el personal que "EL EJECUTIVO DEL EHADO" determine, previa selección y formación, ·.• 
través de una convdCl!tori~ abierta. 

.Y~:; .· 

;>:. rn Ráló~ de que el mando único polli:íal lo, ejercerá "EL EJECUTIVO DE·~. ESTADO", .si las estrategias en 
dk.l)a matoúia así lo requieren, éste podrán reafi~ar los movimientos a¡lministratiyos que se consideren 
neces<Írlos y¡we se justifiquen. 

Oéd;,a -'~imera. Toda vez que "EL .EJoCI..ITIYO DEL ESTADO", por conducto de la Secretaría de Seguridad 
Públiea 'útatal, es la titular de la Licencia 'btlcial Colectiva Número 198, "lAS PARltS" convienen q~e el 
armamento que será utínl:ad~ por los elementos operativos pára eJ desarrollo de sus labores, sera· ef que 
tenga asignado e~~ instit,~dón policial, por conducto de sus respectivos presupuestos, y .ei registrado 
previamente er¡ ¡¡¡licencia· Oficial colectiva. .. . . ~: 
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· t.a' Sl!cretaría de Seguridad Públic'iEst¡tai, .en .i~ención a las facultades cimferidas · ~~:;t~ Ley de la materia, 
supervisará que los ete111entos operati~Ós de "EL MUNICIPIO" que porten armas, cumplan con loHeq\Jisítos 
establecidos para el' ~fet:ta; ' : ;f . . ,, 

Decima Segunda:· . ~e t:o~fo~idad con el artículii i~"~' d. e !á ley d!! Seguridad Pública p~: el ~s~~~ <je 
Sonora, tratánd~se di! ias 'funhones coordinadas de -s~_rjd_ap_ ·p\lbll~~' regional, el municipfti}~~o:mr>~!i\~t~ 
a participar en el C~ité lntermunicipal que será intÍ!¡¡¡a#<l; !lGffósC municipios de Pitiqultci, 4t~&Qftt1i;tl>á, 
Trtoclleras, Tubu'tama, Átil y Sáric, as/ J)1ismo, el munid~lo 'está de acuerdo que el furicril'liifiró ' que 
representara a las instituciones de$~Urtdad ·iif..blica municipal será el eleJ)'Iel>tÓ·qtH;~~'-designe para realizar 

lasfurjci~riesdemand~regional. • •. > . , ¡¡.;~ •..•. <. ;·';~(/ 

"€L MUNIOPIO" promoverá la iniegraóótt: q~, . un Comité Ciudadáno, ' l)egional, .. :d•(·>Seguridad Pública, 
prqcura'r¡do la participación dé . cl~dadariós(de su comunidad que ¡}uedán apoitil'r conocimientos y 

"'' experie.ncias para el cumplimiento d'e fos 'otif¡;tivos de la s~guridad públltá, Dicha p~rticipación será con 
carácter honorífi~. - _,:;)itlt:·;::/:n-. ;.::·: ~' :~::: .: .::~:::):: 

Décima Terc~i;.~CÍJalqu,iera de las partes podrá da)'~d/t~;~¡;,~}~Íinticipadamente el pt~Ó~t~ 0#.t;;~J 
dando aviso por escrito ?on .90· días naturales de aník¡pación a la 'otf,l,parte y previa firmi,¡ii¡rlas · ¡;~;t~ ~Í~ 
Convenio de Termfnadón 1otlcipada que correspoiída, potlas ca~sas que a continuación)i!! :ei\iist.é'h)$1~ 
forma enuncia tilla más nq itmitativa: · · · '':i>.'(f/;(:,'7 

.. - . 
1.- Por CallSas de interés público OJ>e'iléral, ca~~'fortuito y/o fuerza mayor'; . . .; -,,._ ···-· ·. 

,:::~ 

·• 
2_- Por actóS que hagan imposible el d~empeño ·ile. la función de segurid~d pública. ·'· 

3 .- cuando hayan desaparecido los h.e<:hos·')' ~~t~aciones de lnsegurld~d' ·ij~e i!Jlp.eran en el Municipio, el 
Estado y el resto de.! Pals ,. ···• · · · · . ·" " 

4.- Por estar ~atlsfecho lll '()bjltto para el que fue celel¡rado y acredihdo por parte de "EL "4~~~,~~;::; .. ''q:~ 0~j 
cuenta con la capacidad l•koj.ca, operativa y financiera para ~acers~nargo de la prestaci9Q ~e\'s.ir.ld5\0 ~l! '· 
seguridad públita a través de su institución que. cumple con las condiciones objeti~ de degatroiÍó 
institucional a las que se refíere la ley se seguridad put:llica del e.st¡¡do de Sonora. · 

~::/·=:-.: 

Dédm:a· Cuarta. El presente Conveoío se podrá rescindir sin necesidad de d~fill:ÍÓQ judicial, en caso de 
. ir~cumplimiento total o parcial de las_ obligaciones contraídas por cada una !le ~'LAS PARTES~!-

Décima Quinta. Las partidas pr~opde~tal~ -que, en materia de seguflcj~d púbUca. -~1'1 asignadas por la 
Federació¡; y el Estado para. la funcíón de seguridad pública, se seg~fl% é)~rtí~p en los términos y 
condiciones que para el efecto, respe¡;tl.v;tmente "EL MUNICIPIO" y "EL e:lECUTI\I,OibEL ESTADO", tengan 
asignadas medial) le la .no<matividad aplicabi~. ,. ,., • ~ •• , 

"LAS PARTE$" se comprometen a promover la a¡~nacióri ' d~'' gasto público mlnimo ;' ~;;~· ·desirn~~ 
anualmente ~ la segurldad pública y policía preventi\Ía,munidpa(durante la vigencia ., del .i:()rvéfil<i, ;~: 
cumpliment~ á lo dispuesto én el articulo 12, fracciÓ? VIl, de 'la ley ¡le Seguridad Pública .. ¡ia[¡i,eÜstado ifii 
Sonora · · ·. ·· · ·: ·· 

Décima Sexta. "EL MUNICIPIO" se o't:iilga·>a· que los gastos que se origi(l~~j]9{¿{¡(!s¡jones administrativas 
.SOQre el mantenimiento preventiVO, correcti~o/\nejoras y equipamientcdfe.Jas unldades utilizadas por los 
ele,;entos operativos municipal#. '·~o.mo pahuÍí~ de la Policía Preve'~tív~ Munídpo(:dirrerán por cuenta 
del presupuesto asignado para tal'efe&to, ~r JQ que deberá tomarse eii eph,sidera~i6n ,d!~ho presupuesto en 

'/~.-,:··/~· . ··•·· . ' ,, a.· . , .. , ':'· 

' ''--:'6 
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la planeación de.las a,ctiones co.ordinadas por el man<ip único, a efecto de no causar una afe ctación a las 
finanzas municipales. 

De la . misma manera, lbs Insumas tales como gasolina y municiones, entre otros, que se consuman con la 
pfo.pia ·aCtividad cotidiana de las corporaciones, será cubierto con el presupuesto asignado a cada 
. cwporaciól¡. 

·Décima s~ptlma. "lAS PARTES" convienen que '' ¡a relativo a la jornada de servicio de los elementos 
operativOS'' adscritos actualmente a la Policía Prevehtiva Municipal, será acorde a las necesidades del servicio 
que requiera "El EJECUTIVO DEL ESTADO", y se determinará considerando la capacidad presupuesta) de "EL 
MUNICIPIO". Por lo que ré'sp<!cta a los dlas de descanso, permisos y)icencias de los elementos, as/ como lq 
relativo al salario, ~aGaciones, aguinaldo y demás dere~;hos y prestaciol'U!s, será únicamente "EL MU!IIICIPIO'' 
quien tendrá la facultld Q.e det~rrninarlo . 

Decoma Octava. fn cumplimoentt> a lo dispuesto por el articulo 12, fracción IX, de la Ley de Seguridad Públiea· 
para el Estado de Sonora,' "lAS PARTES" convienen en que, la acreditación del cumplimiento deJas 
cordiÓ<ll\es objetivas de desarrollo lr¡stitl,lcional, necesarias para el ejerciciQ de las fun ciones y servicios 
ielaciona<:!Ps con la seguridad pública y polida municipal, por parte de la ir¡stitución municipal, se evaluaran 
de contorrrtlíl~d a los procedimientos est<ible<;idos en la normatividad aplicable para el Servicio Profesional 
de. Carrera déla Policía Estatal de Seguridad PUblica, 

·se ~n.!endetá por Condiciones Objetl.vas de De~arrollo Institucional a las caract~dstlcas financieras, de 
infraestructura, esta.g,o .\le(uerza, equipamiento, profesionalizacfón '; acreditación del sistema de de~arrollo 
institucional y d"!"líi ·;;;pe¿los elementales con que cje~e canta~ la inst itución policial estatal para realizar 
las funciones de i;eguridadpúblka . 

Décima Nove m>, :'!.AS· PARTES" acuerdan que, en lo relativo a la ímposíción de medidas discljJIIn;¡ria~ a los 
elementos operativos, sera !a Comisión de Honor, Justocia v Promoción de cada instancia de gobierno quien 
conocerá y resolvetá los procedimoentos . adminostrativos qu·~ se instauren a los elementos operadvos 

, rcipedí~ . ' · 

vtgésl;n·~'::':~{:¡presente Convenio abarcan>· eiJ.errotQrlo del Municipio de Oquitoa; Son'ora. Por consoguiente, 
los elemEmt(¡5 operativos municopa/es realizarán. sus actividades en el Municipio de Oquitoa, Sonora, excepto 

, que exlsta.:cinvenio de coordinaciór¡ C<lfl algú~ ótrÓMunicipio que así lo establezca. . ·:;:::· ., . 

Vigest'ma Primera. "lAS PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de la buena. fe:, parlo 
que, en caso oe·· que surgieran diferencias respecto al alcance, u\terpretaclón o ejecución del' mismo;· .a'> 
efecto de determinar Jos derechos y obligaciones que deban de. prevalecer, se comprometen a ·ajjotar todas"· 
las medidas can¡:iliatorias, dentro de un plazo de quince dla• rí·awrales, contados a partor de .qué alguna de ,).: 
ellas manifieste a la otra el ¡¡JI1to de controversia o lncu.mplfmlento, respondiendo a los pifn~.ipíos d{ la'j} 
buena fe, equidad y jus.ticia, ·tendientes a poner fin al coritl!cto. (o anterior, debiendo consra~. i)<>r e~ifu:, .. 
debidamente rubricadil"pohos involucrados. · · ·.· · .. 

,:{ :?-):· · · ·::w:.~\,.. ,,(r ... -.==. -·r----= _ . ,. 
./jfY.igésirr.i!'Stl!unda. "LAS PARTES" a~~f,d~n qve la vigencia del presente lnstnim~rrro .jUFícl!<;o será a partir de 
<: JaJ~s~fdeffkma del mismo y h~!il}.tf (lí~ C\ietis~rs de septiembre de 2015;' HtO ~inperjuido a que la 
(. r,¡ntrád~ .• ,en ,\~peración requiera d~ -ün. perlado, que será determinado por· las partes. · e¡¡n motivo de la 
\'':, úansiÍ:fÓn'Y.Jioceso de implementadiln requerido. . . ., 

_;_: >=::= ::f::3~f&~-;:?.'-" ··: ·::: .. ,:·.:::::· . '. 

Ni, ' ~bs't;·nte, si "LA,> ·ll;O,RyES" así lo convinieren, podrá ¡¡fqr(¿garse. el presente Convenio, el cual 
constar por esc••W·.Y debidam~tne rubricado. 

... 

·. :~=: l 

.· < 

/ 

1 

Vigésima Tercera. "LAS PARTES" C\)nvienen que se podrán realizar ac~~·rdo's niodífic~torios o adecuaciones 
al presente Convenio, para efecto.· de mejorar la coordinación entre arribai' corporaciones, en cuyo caso 
deberán observarse las mismas formajidades que para !th!probación, no pudiendo en nirlguir motivo 
sustituirse el mando único que ejerza "EL EJECUTIVO OEL ESTADOii· · 

Vigésima Cuarta.· Ef presente Convenio deberá publlca~se en et Boi;!/n Oficial del Goblernp d~l fst~·99 : 
·:{" 

tanda enteraa;¡s .las partes del contenido y alcahce jurl<licd del 
'or ·no haber dolo, ·lesión, error, mala! fe o cualquier otro\1icio del 

consentimiento que pudiera af u valld~t; .se firma de conformldao;t ·enias Instalaciones de Palacio de 

Gobierno en la C~d d~ ~~lo, Sonora al ~la quince del mes de '~~drto d~ állci ZO. 13. 

POR "EL EJECUTIVJ DE 'pif:.oo•/ POR "EL MUNICIPIO" · • 

()~ 
C.,ROBERTO ROMERO LO PEZ; 
SECRETARIO DE GOBIERNO {/ ' ·· .. . 

.... /. .... .:·! .. ~' ~~· ···.·· .. ·.·,· .. ··. Té;) ··.·····. :R~ESTO M UN RO PAlA¿, . < ~ } 
SECRETARIO DÉ SEGURIDAD PÚBLICA 

' PÍÚ:SU;ENCl 
C. JOSfÁÚ!l!l.!O ORTIZ GORTARI, !VWNnC!!? AL 
PRE;iiO~NrE MUNICIPAL DE OQUITOA, 5~6~h'0A, §.Q 

g/ ' ~/·~:~:;:,~\ 
'// 1 .··; . . ·\ . .}};;[~\ , . / . ¡ ;r. ,~._ ".;.u,'>--'i • 

1- ' ' "/1:>~.;;:: ) j 1 ' 1 . '>'"lf;;"7' _, 

1-jt!t¿·' : -~· s~u~~l 
C. MAR[A DEl CARMEN MART[NEifiGUEROAJ)f'llt~!PAI 

' ~t(:Rf'!A,RI/>. DEL AYUNTAMIENTÓ O~ 'O~'J!q}f.ÍA, 01 
SONORA > ·§.•' ·v 

Hoja de firmas d~'i;t;n$;;¡;¡o de Coordinación para la ¡;m¡¡~;¡:;~rtféción 
el Pod11r Ejecutivo del Estado' de ~ra· \rel 

,, 2013 , 
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tONVE!'ii.O DE COORDINACIÓN PARt;,.MtMPÍ!MENTACIÓN DEL MANDO ÚNICO POÜC/AL. QUE CELEBRAN 
POR UNA MRTE EL PODER EJECUTIVO .DEl ESTA;OO DE SONORA, EN LO SUCESIVO ~El EJECUTIVO DEL 

·:·;'' EsTADO", RE!\IlESENTADO POR EL .GO!ÍE!ll'fAOOR D-€L ESTADO, LIC. GUILLERMO PADRÉ!) EllAS, QUIEN SERÁ ;¡;, ,\SISTlD.O P6R EL C. ROBERTO R()txi§RO:\.ÓP,tZ, ~CRETARIO DE GOBIERNO, ERNESTO. ~MUNRO PALACIO, 
··f? $fCRETft:RIQ>DE SEGURIDAD PÚBLIC..\(QIT. ,ESTJ\'00 OE SONORA, Y POR OTRA P)\RTE, El A'VUNTAMIENTO OE 

'• 'pft)¡;):(UrÓ; SONORA, EN LO SUCESIVO.''Et·MIJNICIPIO", REPRESENTADO POR EÚRESiOENTE MUNICIPAL, C 
ANDRÉS LARA VE!ÁZQUE~ ASISTIDO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, c. LETICIA PINO UZÁRRAGA; 
QUIENES AL AGÚ,ÁRDE' fJI¡¡JI!ERA CONJUNTA SE LESÓE~OMJNAAA "LAS PARTES", AL TEt-IÓR DE .LOS 
SIGUIENTES ANtECt&I':NTES, DSCtARACIONES y CLÁUSULAS;'· . . 

ANTECEDENTES 

LH.a;j;(lnstitución Política· de los Estado~J./nido.s ,mexicanos, en el articulo 21, párrafo noveno, establece que 
~a Seg~;íd~:fública es una función a c;f~o de 1¡¡ Federación, el Distrito Federai, los Es\a<ló~ y los Municipios, 
·que cam·pritol:ie la prevención de los,delítQ:s; f.:t.i11VE!$tigación y persecución para hacerla ej'eGtiva, así como la 
' sanción de ~~$' Infracciones administrativas, e~ lps t~rminos de la ley, en fas respectivas competencias que 
. dicha Con~tiÍución señala. Ademá>.ordel'la <iÍJ" )a actuación de las institUc,iones de · seguridad pública se 
' tl\&iJ¡j .po.r los principios de legalicl'iid, .olljeti~ad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
'¿é·rechos' humanos reco~acidos por la propi~ Ómstitución . · 

11.- Por otra pa1"/.el·~~~i~·;,'lfticulo 21 Constitucional s~fjala que las instituCiones polici~les - de l¡¡s tres 
órdenes de gci~ieroo d$jjtán , ~~ordinarse entre sí para c~mpllr los ~bjetlvos de la seguridad publica y. 
conformarán el ~jStema . ~.>clo$1 de Seguridad Pública que estará sujeto a las siguientes bases mínimas, 
mismas que se · lií~nciona~ ,.' en lo conducente: a) fa '' regulación de la selección, ingreso, formación, 
permanencia, evaluacf4j); i~o~ocimiento y certificación de los 'Integrantes de las instituciones de seguridad 
.pqblíta¡ b} El establecimiento de las bases'rle datos criminalfsticas y de personal para· las mstituciones de 

.'SI!¡¡uridad'pública. Ninguna persona podrá lngre5:ar a las instituciones ~e seguridad p\Íblica si no ha sido 
... oébid~enni.tertificado y registrado er¡ el sisteina . . 

JI),,·En,l,a 11 Sesión Extraordinaria del Consejo ('ladonal de Seguridad Pública, celebrada efÍ7 de dic1embre de 
2011, s~ tomó el Ac~erdoQ;i/II·SE/2012, mediante el cual lose~ac;ios se comprometen a promover entre los 
gobiernos municipales la fltl1]~ de convenios de coLaboración para que la designación de ros mandos 
municipales se, réallce de :: miinera coordinada entre ambO.s órdenes de gobierno y que ántes · de ser 
designados havar\ sldo evaiuac;ioly certificados, y cumplan con·d programa de capacitación de mar>dos, en 
el marco del Sist<l{na · r~aciol1al de Seguridad Pública . 

~:;> . 
'~'=· 

IV.- En ese contexto,. l.:> que se pretende .alcanzar, es garantiiar que todas aquellas personas que aspiran a 
f<>:f)ilar g t.orman parte de las lnstitucignes. de seguridad pública, ingresen o permaneacan, siempre y cuando 

.·. sé .. s.uieteri\ a, los exámenes qu~;~ ... . ¡fermitan rawnablemente tener la cer¡eza qua cuentan con los 
. ci>nq~ifnientos, características, aptihides,'actitudes y perfil para ser policía. 

:- ,·.• 

Con la apllcación de evaluaciones y certificación de control de confianza se busca r<Wertir y evitar que las 
lnstit\Jcibne~ de seguridad pública continúen siendo vulnerables a la infiltráclÓrl de la delincuencia 
organizada; así como imfl'!i;li( en forma definitiva que continúen ingresando a las instituciones de seguridad 
pública estatal y munlcipal ·p .~rsonas sin el perfil, siR evaluaciones, sin selección y sin formación o que 
permanezcan en elta>, así como combatir de manera frontal los fenómenos de la deslealtad, corrupciÓn y 
otros vicios que oaiacteri·zan a lcis cuerpos de seguridad públip. 

VI.- Por su parte la ~onstit4clón Política del Estado de Soncim, establece en e l articulo 136 fracción XVI, que 
es facultad del ayuntamiento, en los términos de Ley, ce lebrar convenios de coordinación con los Ejecutivos 

.;:: 

1 

. ' 

l .. : 

. .\_ 

( 

.,_, bJ 

Estatal v Federal, a efect.o de coordinar acciones .dé interes común, asumir el ejercicio, , d;ofuñ¿¡¿:~e~))a 
ejecución y operación de obrns, la prestación de servli:¡os públicos; y en general, cualquii!r/htili:¡¡úh/[~ad:'o 
propósito de be,neficio colectJvo, cuando el desarrollq ~nómico v::sQ:riallo haga necesaril)f ', ;.:.:;,;· ··;:\ :-:· 

VIl. - De igualforma el articulo 138 de la Constitucíón.loc~t, pr~~~)ique cuando a juiclo:d¡¡",.;;;~¡~~~ 
resp~~tivo sea necesario, podrán cetebr;¡r conventos con el Estado para q~e ~He, de manelihl'lfiitt'a o a 
travé~ del organismo correspondfente, se '~aga cargo en forma tempqrafae álgún'?s de ellos, o bien se 
ptesten 6 ejerzan coordinadamente por el Esiiai> y el propio Municipioé' ·.·. 

VIII.-'~ ley de Seguridad Pública para:'ei.EstadG de Sonora, publicada elJ4 d<Úulro del'1ou, establece en su 
artículo 11, que cuando un munlcípio~ci cu~¡¡la con las condiciones ob¡e·~vas, ~e á~~/rbuo institucional que 
preve la citada Ley para la prestaclón 'llel'~ei'vlcio de seguridad pública y poiiG~· munÍcipal, el Gober~ador del 
Estado Podrá celebrar convenios con el Ayuntamientorespect!vo,. previa aprobación de éstei'Pilnt'b;~-~~rse 
cargo de tales servic1os de· .manera temporal y por conducto de i~ ,Secretaría de Seguridad ,fl.iWft.c~,,il.nf&tme 

. . ·- - -• ' ., -·: '{. -- ~-::::;::. ~~--:;.".,.:; _~:{:s~: :-:.-~ :::). 

a las prescripdones qye preye la normatividad apli~le V en los térrwnos del convenio reweqii';<i:bt:;: "iF 
. . - --- ·. -,. - . ·__ ;.-:.-:{- ~~Z\~:;: :(~/--i&il i§: 

IX.· Que el mando únlro policial permitirá fortalecer la pres~ncja operativa de las coi'p~racfu;;e·r: ~if'· ~l 

municipio de Piilqulto, sonora, salvaguardar la integrid<(J:f, lo~d~rechos, las libertades v el p¿tfti-rnm¡o;de'ias 
personas, preservar el orden y la Nl públicos y, en su caso, restablecerla; así como acentuar una sola 
estrategia operativa y sumarse a l:a labor q:tte vienen desarrollando eí Gobierno .f~deral en materia de 
seguridad pública. ·. 

. 'DECLARACIONES: 
.X 

1.- Declara "El Ejecutiva ¡Jet Estado" que: 

1.1 .· canfor~. ¿ .·lo dts¡¡.ues.to ~n los artículos 40, 4. 2 Fraccló~ ••• 1.~ : 4~.··· y .. 116 de la constituctó~ :~~l. ltlca .~~·. ,. '.r.~.~. · .~.::., 
Estados Umdos Mex1canos, aSJ como 21 y 2S de la constituaon :J>alit1ca del Estado Ubr!l y· Soberaflú 
Sonora, el tstado de Sooora es una Entidad Feder~tiva parte·lntegl'jinte del Estado Mexicano, ro~ ~rritorÍ 
y población; libre y .Sobel'áno en cuanto a su régimen ínt~ri,.or, . ¿onstituido como gobletr¡0 republkano, " 
representativo y pop(!jar, ' · 

1.2.· El Lic. Guillermo Padrés Elías,: a~umió ef cargo de Gobernador deiJS~da de Sol)o.r.a, a partir de l 13 de 
Sepúembre de 2009 . · · · 

13,· Está' facultado para suscribir él pres.;nte convenio, de conformidad c~i(ias articulas 68 y 79, fracci ón XX 
y Xl de la Constitución Política del Estada tlbre y Soberano de Sonora; articula S~ y 11 ·de la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado de Sonora, 2 de la Ley Orgánic.a del Poder Ejecutivo del Estado de soo0ray,demás 
disposiciones apll~ables . ·\· 

1.4 .· El Secretario de Gobierno concurre a la celebr~;:ioo cfel presente convenio en términos de lo diSpuesto 
en los artículos 82 cte la Constitución Política del Est¡¡do libre y Soberano de Sonora y 3 v·22 de Ja :tey de 
Orgánica del Poder EjectJtlvo del Estado de Sonold; e,t:, ~e'H~tarlo de Seguridad Pública,"paf.ticipa ezr el 
presente convenio de conformidad co~ a lo establecidó.en IÓi artículos 3, 22 y 34, fracción x¡;·'de la Ley de 
Orgáníc~ del Poder Ejecutivo del ESt~do de Sonora y 11 de la Ley de S~guriiiad 'R\tblica para el Estado de 
sonara.·· •·.. ...,.·' 

1.5 .· Para efe ctos del presente Convenio, señal~n como su domicilia, ~1 Palacio de Go.bie rno, ubicado en 
Docwr Paliza y Comonfort, sin n~mero, Colonla ·Centenario, código postal.¡¡3260, eu. l<~ dudad de Hermosillo, 
~~ .. . . 
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11.- Declara "El Munklplo".qoé'~ 

ti.i.- El C: ANDRÉS LARA VELÁZQUEZ. ásúmió su cargo de Presidente Mun1dpal de Pltiquito·, Sonora, a partir 

del 16 de s.e·ptiembre de 2012. 

11.2.- El C. Pfeliidente Municipal de Pitiqu1to,·sonara, está facultado para celebrar el presente conven10, en 
tér(tlinos d1flo dispuesto por los articulas 21 y ·US fracción lllmciso he i segunda párrafo del la Constitución 
Patftica de los Estados Unidos Mexicanos, 129, l30,134, 136, fra~tiones XII y XVI, y 138 de la Constttucióo 
Politica del Estado ge Sonora¡ 1, 2, 3, 2S, 61 fracción 11, inclso.f, 64, 65 fracción V y 89 fracción Vll de la Ley 
de Gobierno y Apmlni$traCión Municipal, para que celebr~ a nombre del Ayuntamiento y ppf acuerdo de 
este, todos los actos y contratos necesario para el despecho de los asuntos administrativos y la atención de 

los servicios públicos municipales. 

11.4.- El C. Presidente Mvnkipal de Pit1qu1to, Sonora, suscribe el presente convemo atendiendo a lo acordado 
y .ilP.,obado por en Sesión de Cabildo, conforme al articulo 65 fracción V, de la Ley de Gobierno y 
Administra<l!qn Municipal del Estado d.e Sonora, el cual establece la obligación del C. Presidente Municipal, 
¡>ara qlle ~ele)lre a nombre del ayuntámiento y por acuerdo de éste, todos los actos y contratos necesarios 
pa"a el desp¡¡<;ho de los asuntos adminiltrativos y la atención de los servicios públicos munl~lpales. 

1~,5.- .~para efectos de este convenio, s<:iíala como dom1cilio el Palacio Municipal, C~lle Zaragoza y Víctor 

Estretia, C.P. 83601, p¡tiq<#to, Sonora . 

111.- Declaran 11la!!f P~rtes" qUe! 

De co···n· form1dad CM las .. aJ1f<!~iptes declaraciones, "las partes" reconocen rec1pro ca mente sus tespect1v~s •· 
personalidades y que cuentan·~an la capacidad jurídica para obUgarse, así como que conocen el alcance · \ 
cont~ido del presente Conllemo, lo celebran .conforme a las siguientes: \ 

~ (;LÁlJ.SULAS: 
~ . . . ' '~ 

~ ...•. P_nm~ra. El ohíeto del presente Con~;nin de.• c;¿rdip'~dón para la implementación del mando único policial 
N •,· l!s que 'EL' EJECUTIVO DEL ESTADO'", . por cood1,1cto de su Secretaría de S~;guridad i'Ublica, asuma la 

'--{, 
; :: ~;:; 

(/) artl~úi:'Jon de coordinar mediante un mando Unko policial a la Policía Preventiva del Municipio. 
~ - ' 
n . r No obstante lo anterior, la corporaCIÓn policíaca municip;¡f de Pltiqu;to-, Sonora, es autónoma respecto de 1• 
H corporación policiaca estatal, y se rige por la Ley de Seguridad ~úhiicll, de la materia, Ley cj.e Gobierno v_: 
H Administración 1\'ftJniclpaJy 'p11r los reglamentos y bandos munlcipatelivi~entes y que al efecto-se expídan. 1 

Para efectos del pr~~~te·!:Q~Rio se entenderá por: 

, l:)Jiorido i!Jmco Po/ic10/: Es el conjunta de · ba~es_y lineamientos a través de los wales se regulará la 
0Jftp~clón cotljunta y coordinada de lQs elementoS que conforman la S.etretatía de Se~uridad Publica 
.~M0ii)tlp;t) '1. lps( elementos de la Sep¡eta(tá 'de Seglfrldad Pública Estatal, a través de uQá .sola instancia 

'i'''réciiira. (a (~¡'':estará a cargo del ti'ul~; deJa Secre:toria de Seguridad Púbilca Estatal, si)(!\ prendiendo lo 
$í'g\rienté • • • ·· · ·• < ·· · · 

··~~ 

a) Investigación prev~flljva; 

recolección, clasificatlól\, 

entiende por investigacion prell<intí~a a los sistemas homologados 
evaluación, expfota~lón y apróyechamiento de inforryJoil~ión. 

3 1 

~-: 

n) Prevencion: Es el acto de prevenlt Ja . cdm!sión de delitos, media-nte la re~\izaoión de acciones de 
inspección y vigilancia . 

e) Reacción: Es el acto de garantizar, r¡iantener y establecer el orden y la paz.j)tlblt4 eh el Estado. 

\.,;'(._ ~>:. '' : -; _,·~: __ :~: __ 
segunda. Manifle$tan "LAS PARTES" que las mlsmas .. cll¿ntan con pleno uso y goce de · facu.ltad~ ' p:a¡a 
comprometerse en nombre de los gobiernos que representan y que, por consiguiente, estan 'de at¡Jerdó cd~n 
lo estipulado en el presente Instrumento. .. 

Tercera. "LAS PARJES" acuerdan que, en vista de qu-e ~1, .EJECUTIVO DEL E
1
STADO" por condu.~to'tie la 

Secretaria de Seguridad Pública Estatal, cuenta con el armamento, equipo, capacitación, recursos materiales 
·y ~~nacimientos técnicos y operativos ldóneos',p.ara brindar un mejor servicio i¡ cumplir eficientemente en la 
prestación de seguridad pública en todo el tej-ríto{'io del Estado de Sonora, será ésta q~Jen, de manera única 
y directa, asumirá la coordinación para la prestach~l_' de la función de prevención del"dellto en el Estado. 

En cumplimiento a lo dispuesto en ei ·artículo H, fracción V, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de 
Sonora, la descripción de la cadena de mando y el estado de fuerza mínimo, que deberá estar prt1J>ent~ :•n el 
municipio se detalla· en ane)(o parte integrante al presente Co~venlo de Coordinación, cuya W.nfor;ria~i(ín y 
estructura podrá ser modificada de acuerdo a las n.ecesid.ad.es del servicio, previa justificación y ·acüen:lo 
tomado por el ConseJo lntermu{lfclpal de la región. · •· · •· ' · 

Cuarta.- "LAS PARTES" convienen en conjuntar los rei:arsos humanos, materiales, tecnológicos y finapd.;ir.os 
con que cuentan, a fin de brindar un mejor servicio y cumplír eficientemente a la prestación de la segÚidad 
publica en todo el territorio del munkipiQ, · tonforme a los acuerdos especificas que para tal efecto se 
ce l.ebreo para cada uno de los conceptos,J'nismo.s que quedarán por escrito y_formarán ¡¡arte de los anexas 
al presente <onvenio. 

Para cumplimiento de lo previsto en la pres~n~.e cláusula y en el art(c¡,lc¡ 12, fr~&tón 11, de la Ley dy 
Seguridad Pública para el Estado de Sonoi'ii.; "fl Municipio" se compromete a entr<!gar al "El Ejecutivo de \ 
Estado" el catálogo e inventario de los re~ursos, destinados a la_ policía municipal preventiva >lélrnunítjp.i ; 
documentos que ser_án anexos.~! presente Instrumento y formaran parte mtegrante del miSmO. : .,. ··.::; ,• " , 

Quinta. Sin peljuidode lo previsto en la cláusula at¡~er)cr, ~onv)eneo "LAS PARTES" que q\Jeda 'á .~~~~o~~ 
"EL MUNICIPIO" Y• d~ "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", r¡¡sp,ectiva·meri'te, cubrir todo tipo dii.~!:>!igacÍon~·;~e 

naturale.za lab.orai; administrativa, fiscal, civil, d.-·- s·.e•g•·· .uridad sodafy de cualquie•· ·.r· o.t·r· •• -·a····- .fn.dale o rt;;fi¡r;¡,t~¡¡ qu~· é\ conftJfme a las leyes generen por las actividades que desempeñen, los elementos operativos de u 
c<:lrrespondíente corporación, con motivo del PF~sente convenio. . · ''.· 

Sexta. El manila único que "EL EJ~CUÍtVO DEL ES.j~DO" ejerza por conciu<ta':'rle ;~~-~cretaria de Segurid\\ 

, ~úblita Estat~i sobre. •lo. s elementos.<J¡¡···.e·•·.r ..• "_ t-.··í.·v .. os ~,~t~~lment_e· ·. p._·_·,· ·rt·. e.nec. i-~nte~~ ... '.'E .. tMÜ,.~!CIPIO", s.e .. -.· .. -··_n•.-_•.·.·.t·.·.-··_·,-n_·_d .. ·._· '-umca y extlostvamente respecto a las_f\.lppones que en matena operatiVa serei'1l~.n; • ··•• • 

"LAS PARTES" confi>r,;,arán el Consejo l~t~rmunlcipal #S~~Ú"tiil~d Pública, :ismo que tendrá fo~:~i~~tlae 
decisión, coordinaqón, segulmfento y ejecución del pr.ese!M Cof,!vehio. y de las acciones q~¡¡. ~e de~¡)r~-nd-an 

o-· 
--· .· 

_;;;) 

del mismo, a través ile un Secretario Técnico. ,. •-- .:::'... ·' :··· · '· · .. ; ... : .,\: : >' ••: ... 

Séptima. El ma~d~ . ¡jnico policial aplicará únicamente ~· 1:: eiEm~e~~s operativos de la p&J¡~~ ·~~;t~J~t 
Municipal en matertá}ckprevención del delito, par lo q~e ·ni:{S<ira ···~plicable a los elementos co\ntsÍ&r\ados a 
las funciones de Tránsito Municipal y. dE!_PoÍÚ:ta· Auxiliar y/o Comercial, lo~ c$\~¿;~~gui(án con la estructura 
a.otual del municipio y bajo el mando.del PresidentE(municipal. 
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'I~ill.L obs~nte lo anterior, los eleil~ros d.e trá:s\'¡~ deberán colaborar de ac~e:dq a ~us funciones en 
'~!.:}• qj,~r~tiV8~ .• )flseñados para apoyar ~~~ J~bores de,. prevención del delito, que en su ca$~ acuerden "LAS 

P,.;;i\res~/Y · 

El mando único pÓiki~JI;;ri\J~ aplicará respecto de Ia pre~ei)Cióh y •oanción de conductas que alteren o 
pongan en peligf.o Eil.orden pubHco y la sana convivencia entre los habitantes del Municipio . 

-:;::;:~-- . -- . 

Octava. Manifiesta!l "LAS PAIÚ!S' que "EL EJECUTIVO DEL ESTADO'', por conducto de la Setretaria de> 
Seguridad Pública Est~t~l, acipta todo lo que a él y por derecho ·te'. corresponde y adquirirá en el tr)anejo 
exdusiva.mente operativo del personal dl! . "R MUNICIPIO" y dentro de las '¡;omisiones y los horarios de 

a. . .servido, sfrt,,onsiderarse, por ningún motivo, como patrón directo de los mismos respecto a los derechos y 

ID · .• /~re~ta~l9(le~ que pudieran ser recla,(!ladas.. · :z: ., ' . . .. ·.,.' ... 
~ Co~ (T1Q\liJQ a~ lo dispuesto en el Jáuetd .. anterior y en el artículo 12, fracción IV, de !a ley de Seguridad 
(ij' pút¡IIÓI para·•¡,¡ Estado de Sonora , "El MUNICU'!O'' autoriza a las autoridades estatal~ comisionadas por la 
3 Seaetari<f de Seguridad Pública, a accede(á .t&f expediente$ y demás información relativa a la Institución de 
.!:f Seguridad Pública•: :y.:. polícla preventiva municipal, en los registros y archivos respecti~OS de los 
11> establecimientos destinadc¡s á la .prestación de ese servicio t:n el munkip1o; obligándose "EL MUNJCI?I:O" a 
a. otorgar a los co'mlsionad<;JÚodas las facilidades para el ej:erci~io de sus funciones . !E. . . . ... 

N 
o .... 
w 

Novena. "LAS ~¡!IT~S" ¿o'.iyie~en que los derechos de los . elementos operativos municipales que estarán 
bajo el mando de •Ji EJEtl)'tivo• DEL ESTADO", por conducto de la Secretaría de Seguridad Públ i'ca Estatal, 
serán r,e~¡¡etados conforme a las disposiciones apli¡:ables. 

·'\;'oklma:. ;,El ~ECUTIVO DEL ESTADb" v "EL MUNICIPIO", en cumplimienh.r a lo dispuesto en el articulo 12, 
fr0,ccl6~ Vi, d~ l·a Ley de Seguridad P(}biic¡¡ par~~ Estado de Sonora se comprometen definirlas estrategias y 
·prÍorJ¡liideq!ara alcanzar dentro dei.municipio los objetivos de la función de seguridad púbnca, entre las que 

·' ~f!>!lSk!~áhín las siguientes : ·• 
( 

:z 
C:• 

3 
ID .., 
o 
~ 
t.J 
(J) 
ID 
n 
!1 

1.- "EL EJECUTIVO PEL ErtADO" se hará cargo de Jos pn:>cesos de reclutamiento, selección y formación de 
los aspirantes a,tJfm.~r .. parte de la policía preventiv~ de "EL MUNit;I.PIO"; así como de la capacitad[~ 
actualización y (l~Ofesl~". ~r.zacl.·on del personal operativo que se encuentre en servicio activo¡ para lo e·· 1 · 
"El EJECUTIVO DEl tSTADQ" re,allzará las acciones pertinentes ante la~ instituciones que correspondan. · · 

: ·~<·-:. :.-.:: . - ' .·· 

2 .. ·.· .• "EL .. M· . u• N.I.CIPIO" se obliga a mantener disponibles las plazas operativas a la plantilla. del personal de¡ la \. 
p<>flcfa preventiva municipal, que por rua(quier rnón se encuentren vacantes, las que vnicamente podran 

tra:VéS deyna convocatoria abierta. , 

...... : - . _;_, :;: . ~ 

.ser cubierta~· por el personal que "El E.JECUTIVO O.El ESTADO" determine, previa sefet:eión y formación,~1 a . 

..., ·· 3.- En Rátón de que el mando único policial lo efercerá "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", si las estrategias en 

.... 
0\ 

dich:a materia así lo requieren, éste podrán ;ealízar los movimientos adminfstrativos que se cons_ideren \ 
necesarios y que se justifiquen. 

Décima Primera, Toda vez que "~L EJECUTIVO DEL ESTADO", por conducto de la Secretaria de Seguridad 
Pública Estatal, es. t¡( titular de la Licencia Oficial ColeÚiva Núm¡:ro 198, "LAS PARTES" convienen que el 
armamento que se~ utilizailci por los elementos operativos para el desarrollo de sus labores, será el que 
tenga asignado cada institución policial, por conducto de sus .respect ivos presupuestos, y er registrado 
pr~viamente en la Licencia Oficial coie~tiV¡J. 

/ 

S 1 
~-

..? 

-. 

La Secretaría de Segurittad PJiblica Estatal, en atendón a las ·factuliades conferidas en 
supervisa rá que los elementos operativos de "El MUNICIPIO" .q11e &;;'rten armas, cumplan 
establecidos para el efecto. · 

~- .:: 

Oeclm¡¡ Segunda.- De conformidad .110n eÍ ar1;iculo 24 de la Ley de S~gÜ~d;(f f>úblj~.a para el Estado de 
Sonora; ifatándose de las funciones ccxirdinilaas ge seguridad pública ryiglóiiaJ. ~1 mUJ'\:i~pio se compromete 
a participar en el Comité lntern\,unlcipalt¡o:ie ·seríJntegrado por los móñidplps depitiquito, Altar, Oquitoa, 

·. Trincheras, Tubutama, Átil y s.át.t(•: asl mísmc('el municipio está d&.·. atueido··· ~~··el funcionario que 
nipres.entara a las instituciones d&se~~,iid~d pllblica municipal será el elemento qtie S.& designe para realizar 

· las funciones de mando regionaL :•.;::::·>·;, 

"EL MUNICJPI&' p;Q~ov~rá la. integración de uo i,:o~'i:i '~JqkJano Regional de ses'~tid)ld e.ú1Jr;#, 
procurando. la partJdpac!ór¡ pe ciudadanos de 'i¿ b-~rñ~ól~a¡l q(¡e puedan aportar ·.fOnó~íl¡lil!~<bs ~ ;t 
experiencia{para el cumplifu!ento de los objetivói ~e la set'!rid~d pública. Dicha part\:clp<\9ón~ s~4 : S\!~ ' 
carácter honorttico. · ·.,·.~- -:-. -~;_,' ~- .. ···:~;f~f~~f 

· Décima Tercera.- Cualquiera de las partes podrá dar poF terminado anticip~~me(lte el presente contrato, 
dando aviso por escrito con 90 d(as naturales ,d&·anticipación a la otra P.~ft.i'/ p;eviÚirma por las partes del 
ConveniQ de Terminación Antidpada.·.que..'(;\)rresp_onda, por las causa.i;l{iu!ia• contintiiid.ón se enlistan, de 
fQrma enunciativa más no limitativa: '/:'' : .,.,. 

~:.:·,. "\:: 
1.- Por causas de mterés público o ;¡enefal, caso fortuito y/o fuerza mayor. 

2.- Por actos que nagan~imposible el desempeño de la fu~~iÓn ,M~eguridad pública . 
~-- . ,_:·. - .; _>::.· :. .. . :-: :, 

3 .- Cuando hayan i:lesaparecído los hechos y situadonés <Je··inlégufidad que imperan e~ · el .Mu. ·n .. lc.·i.plo·· .... • ..•... e¡ / 
Estado y el resto del País. · : •· .'> .' { \ 

4.· Por estar satisfecho~~ objeto para el que fue celebrado y acredi.tado por parte de "EL MUNICI~Jé' qu·~ el 
cuenta con la capacidad técnica, opei'Í!tlva v financiera para hacerse cargo de la prestación del servicio de 
.seguridad pública a través de S\J Institución que cumple con las condiciones obj~ivas de desarrollo 
institucional a las que se refiere la ley se seguiidad pública del estado da Sonora. · 

·< 
Décima cuarta. El presente Conveflio se pbiir.hescindir sin necesidad. \ii> dedaraciÓ(l]udiciat, 

· incumplimiento total o parcial de las obligacioiies contraídas por cada una dé'"I:.A!i'!>~RTES" . 
•, -:-:- . 

Décima Quinta, Las partid¡¡~ presupuestales que, en ·friateda de .seguridad pública, son ,asignadas pátV~ 
Federación y. el Estado pat<t la función de segurid<td pqblic<J, >e seguirán ejerciendo eo\ io$' teri)llnos_~Y 
condiciones que para el efecto, respectivamente •et, MUNICIPTO" y ''EL EJECUTIVO DEL fSTADO", tenga 
asignadas mediante la normatioidad aplicable. · •''' ., ' 

. _:· ::. --~;,:·;;:_·_:::~::-}/'"·"'-
.. LAS PARTES" se comprometen a promover la asignación de gasto púb~CO.JTiinimo para destinarse 
anualmente a la seguridad públic;; y policia preventiva municipal, durante la viÍl.eOcia del convenio, en 
cumplimento a lo dispuesto en el arti,ulo 12, fracción VIl, de la Ley de ~eg\uidad gúblka para el Estado de 
Sonora · .· '· · .>' . \;( 
Décima Sexta . "EL MUNICIPIO" se obliga a que los gastos que se originen· por q¡esl\Ohes administrativas 
sobre ei mantenimiento preventiVO, Úir(etti'IO, mejoras y equi.pamiento de las Ú'nldades utilizadas por los 
elementos operativos muni~i pales, como patrullas de la PolldB.?re.ventlva Municipal, correr~~·.por ci,!Jll1;a 
del presupuesti> asignado para tal efecto, por lo que ~e~erá tomarse en consideración dicho t>r-esupuesrri~n. 
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la planeación de las acciones coordinadas por el mando úrilco, a efecto de no ca usar una afectaclon a las 
finanzas m\lnicipates. · · 

De'}a misina rilanera, los insumas tales como gasolina y municiones, entre otrQS, que se consuman con la 
propia actividad cotidiana de las corporaciones, será cub1erto con el presupuesto asignado a cada 
corporación . · 

Décima · Séptima. "LAS PARTES" convienen que lo relativo a la jornada de servicio de los el~mentos 
operativos adscritos-aáualme~He .a la Polida Preventiva Municipal, será acorde a las necesidades del servicio. 
que requiera "El, UECÚTlVO DEl EsTADO", y se determiiÚira considerarido la capacidad presupuesta! de "EL. 
MUNICIPIO ". Pot:lo que respecta a 'tos di as de descanso; permisos y licencias de los elementos, asi como lo 
re la tivo al salariS;-_val;acíones, aguinaldo y demás derechos y prestaciones, será únicamente "EL MUI'liClPIO" 
qU1en tendrá la facÍiltii!d de determinarlo. 

Oedma'Ocl.ilva .' En cumplimiento a lo disp~esto pQt.el artículo 12, fracción IX, de la Ley de Seguridad Pública 
,para el . Esf~dQ de Sonora, "LAS PAí\TES" convienen en que, la acreditotlón del cumplimiento de las 

' c~ridicio:nés qhjetivas de desarrollo Í~stltuciortal, necesarias para el ejergdo de las funciones y servicios 
reradon~os con la seguridad pública y pallcia ·municlpal, por parte de la institu ción municipal, se evaluaran 

"de i:ónfdi-mkilid a los procedimientos' fitablecidos en la normatividad aplicable para el Servicio Profesiona l 
dl!:<;wr~f~ de la Policía Estatal de Segurídat;! NbJíca. 

Se entenderá par,éiindicioneéobjetlvas de Desa rrollo Institucional a .las caracter ísticas fmar¡cieras, de 
infraestructura, estado <le fuerta; equipamiento, p rofe~ionalización y acreditación de!l sistema de dearrGito 
institucional y demás aspectos elementales con que debe contar ta in$tltuclón policial estatal para reallzar 
las funciones de 'st>¡¡Jridad.publi~. 

:z Désima ,Novena. "LA·s PARTES" acuerdan que, en lo relat ivo a la imposición de medidas disciplinarias a Tos 
C• ét&nentcs operat1vos, será la Comisión (le Honor, justicia y Promoc1ón de cada \nstanda de gob1erno quien 
3 ·. tó.nocerá y fésolverá los procedimle'ntos · admiJii.~tr~tlvos que se instauren a los efemetltos operativos m ~~ . 
... respectiVQs. 

( 

O .' .. , . . ) .. 

~ Vigésima, El presente Con .. v. enio abarcará el ierritdrio del MuniCip. io. d. e Pitlqutto, Sonora. 'Por consiguien~· 

~ excepto que exista conlleillil de coordinación con algún otro Municipio que asi lo establezca. \. 
Ul J()s· elementos o. pera ti vos mun.i c•.· ipales neal\zarán sus a.ctiv. idades en el Munléipto de Pitiquito, Son ola. , 

n .. . ""' _,., 
;... Vigésima Primera. "LAS PARTES~ c.onvienen que el preseÍ1te Instrumento es producto de la buena fe, po fo : \!'\ 
1-1 que, en caso d·e qU.e)urgle. ran.·~Jferendas . respecto ~~ :fltance, inte.tpretaCión o e¡ecuclón 9el . mism~,~ ... ·: 

efecto de determ1na~ los derefhOs y obhgac10nes que dell'an de prevalecer, se comprometen a agotar·tcxla~_·,, , .. 
las medidas condllaWias,.dentro de un plazo de quince dfas natur~les, contados a partir de que algun¡¡ 4'é ·· 

. ,~ue~a .rl. ..... ,~!' ..... i.d•' , "''"'· """""~ • •"H• !' '"""'"' ~ '"'"'"· ""'""''!"''"' "' "'"'"· ~.'.'''' el!,., manifieste a ~~·-·~tra el. punto de controversia o incumplimiento, respondiendo a los principios di; la 

· deb1darpJlnte ,rubricado por los invofllcrado.s; , · · · >, ... ,, 

~;ést~·~-~e~Utda. "LAS PARTES" atu~~dan q~ela ,A~encia del presente ln510rumento jurídi~§ será a partir de ;¡·;/' ', 
l~}ecfla¡.le. füma del mismo y hasta el d(a clie~J~éls de septiembre de 2015, esto sih perjuicio a que la 
~rrtraiJ¡,(en ' operación requiera de un ~.;;¡~¡Jk que será determinado por tiis pa.rtes, con motivo de la 
transición y proce~o de ¡oipl&llwntación requerido. 

--~:.-~. . 

No obstante, s(~tAS PA!j.Y!5" a~ lo convinieren, podrá P.rorrogárse el· presente Convento, ~t · cual deber~ "'.',? 
por esc~jip y debi{j:¡inenf~ rubricado. · · · ·,· ·· · 
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VIgésima Tercera. ".LAS PARTES" convienéA'que se podrán realizar acuerdos ·,;odilic~torios o aóllQU!ciQo.es 
al presente Convenio, para efecto de mejorar la coordinación entre ambas corporaciones, en cuyo ca~b 
deberán observarse las mlsmás formalidades que para .su aprobación, no pudiendo en ningún motivo,' 
sustituirse el mando único que ej¡!rza "EL EJECUTIVO OEL ESTADO". · 

Vigésima Cuarta.· El pres~nte Convenio deberá publicarse en el BQié;In Oficial del Gobierno de( EStado.. , 
.· . . . '- i . ~<:;::-'~~ :0 

leído que fue el presente convenio y estando ~n. teradas las partes del c?nte1:'d.o ... v a,lcance jurídico del 
ptesente Convenio de Coordinaci6!\ y por na -haber dolo, lesión, error, maJa fe ¡;ualqllier otro vicio del 
consentimiento que pudiera afec~dez, se firma de conformidad, en las i stalacio"es de Palacio de 
Gobierno en la Ciudad~e~~ora.al día 'quince del mes de agosto del o 2013. 

•O• "H~~. IPIO" 

"'"¡~~,~ PRESID 

1 

NTE MUNICif>Al 

(\\~\ 
• c/ROBERTO ROMERO LÓ¡:tEZ, J _ _... 

tyt:rARIO DE GOBIERNO 

SONORA 

~~~~/'J. ~ ,.,,, .·.· v"o ···· r .::_ ·. 

,· .. ~\ ERNESTO MUN/!0 PALAQO, 
~ SECRETARIO DE SéGURIDA.D PÚ!lUCA 

f"~·· 

Hoja de flnnas del Convenio de'Coordlnacióg~a~ la Implementación del~ilá~:'.Ó~i~' ¡¡olicial, que celebra 
el Poder Ejetut1vo del Estado de ~n,ara y el Múi;j¡;ipio de Pitiquito. H¡¡rr¡;~slfja¡ ~~~o(¡if:~ lS de agos to de 
1013.. ' ,,,. ,,,.. ,.. . .,,, ·.> •• ·•·'''···· .,,,.,. 
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CONVENIO DE COOIW/NAQÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANDO ÚNICO POliCIAl. QUE,CELtllRAN 
¡tp!ÍÚI'jl\ PARTE El PODER EJECUTI\(() PE·(€Sl'AD0 DE SONORA, EN LC}-S{JCESIVO ''El EJECUTIVO DEL 
'ESTADO", ~EPRESENTADO POR El GO'SERI'JADCiR DEL ESTADO, LIC. GUILlERMO PADR~s· ElfAS, QUIEN SERÁ 
AsiSTIQO ~00 El C. ROBERTO RQMERO lÓPÍ1Z, SECRETARIO DE GOBIERNO, ERNEStO MUNRO PALACIO 

· SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLKA DEL ~STADO· 01: SONORA, Y POR OTRA PARTE, EL AYtJNTAMIENTO D~ 
SÁRlC, SONORA, EN LO SUCESIVO ;;El MDr-ilóPJO':'; REPRESENTADO POR El PReSIDENTE MUNICIPAL, C. NOÉ 
Vf>,RELA .CASTILLO, ASISTIDO POR EL SÉQ\E~fRIÓ DEL AYUf.JTAMIENTO, C. JORGE tUIS LÓPEZ PERALTA; 
QUIENES Al ACTUAR ·DE MANERA CONJÜNTA SE LES OÉNDMINARA "LAS PARTES", Al TENOR DE lOS 
SIGUIENTES ANTECfDENTES:. o~.CLARAC/ONES Y CLÁUSULAS: ' . 

ANTEC!!QÚIIES ' 

1.- La Constitució~ Politlc.a fi!l01os Estados Unidos mexicanos, e~ ei artículo 21, párrafo noveno, est;tbtece qu·e· 
a S~guridad Pública es únúunción a cargo cj~ la federación, el Distrito Federal, Jos EsJ;¡¡dos y los Municipios, 
que comprende la prevención de Jos d.elitos; ia Investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción d{las infracciones adminis-trativas, erdos términos de la ley, en las respeCtivas competencias que 
óftha Consbt,ución señala. Además': ordena qu~ la· actuación de las instftuciones' de ~egúrldad pública se 

· regirá por)ós principios de legalidad, objethlli:lad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a Jos 
derechos humanos reconocidos por la propi~ Coi'l$titución. 

JI.- Po,' otra parte, ~L ptÓplo artículo 21 Constitucional ~e'iiál¿:~t.(e las instituciones policiales d~ los tres 
órdenes de got)lerno dellerán .Goordlnarse entre si .pilra cumplir los objetivos de la seguridad pública y 
conformarán ~.Sisti!ma Na~ion~l de Seguridad Públi~ que estará sujeto a las siguientes bas~s ruinim¡¡s, 
mismas que ~~·. merrclonM p:~:. lo conducente: a) . l~ regul¡¡.clón ele la selección, ingreso,., f<>rmación, 
permanencia, ewiluadón, recortbcimiento y certiflcacicrnde lq~)Qtegrantes de las instituciones de segurid¡¡d 
pública; b) El establecimiento de las bases de datos crimlnalr5ticas y de personal para las InstituCiones de 

. ~el¡ll~jda.d pública. Ninguna persona po.drá ln~resar a las Instituciones de seguridad p~blica si no ha sido 
; debidam!ln~!! certificado y registrado M el sistema. 

ul.-EnJa.I!Sésión Extraordinaria del Cons~jo Nacio(ial de Segundad Público, celebrada el17 de diciembre de 
20Ú, set~mÓ el Acuerdo OS/11-SE/2012, meóianlé el cual los estados se comprn:meten a promover entre los 
gobierrios municipale; .la firma de comtenlós de colaboraclórt para que la designación de los mandos 
municipales se realice de manera coordinada entre ambos órdenes de gobierno y que. antes de !er 
designados hay~n $19o evalu;l'<i~ y certi ficados, y cumplan Clln el programa de capacitación de mandO$, er> 
el marco del Sist~ma'Naeional dif5eguridad Pública . · · 

IV.- En ese conte,dci,, .. lo que se pretende alcamar, es gar¡¡n,tizar que todas aquei!Gs personas que.asp1rao a 
formar o forman parte de las lnstitucione~ 9e seguridad públita, ingresen o permanezcan, siempre y cuando 
se .· suj.eten a Jos exámenes que perh:lftáll razonablemente tener la certeza que cuentan con los 

··' conocimientos, características, apti!Ud<!s, actitudes y perfil para ser policia. 

V.- Con la aplitación de evaluacion¡¡~ y ce.rtificoción <le control de confianza se b.usca revertir y evitar que las 
instituciones de seguridad pública (ontinúen siendo vulnerables a ta ínfiitració·~ de la delincuencia 
9rgaoizada; así como impedir en forma' definitiva que contmúen ingresando a las instituciones de seguridad 
pública estatal y mu~ícipal personas sin el perfil, sin e~~aluacíones, sin selección y sin formaCión a que 
permanezcan en etk~; 'as f tom<¡ combatir de manera .ffontdl !os fenómenos de la deslealtad, corrupción Y. 
otros vicios quecaracteiizorr a los cuerpos de seguridadpúbUca. 

VI.- Por su parte la Constitucró<l Política del Estado de Sonora, establece en el articulo 136 fracción XVI, que 
es facultad del ayuntamiento, en los términos de Ley, celebrar convenios de coordinación con los Ejerutivos 

~ 
\ 

~ 

1 /~ 
... ---

Estatal y Federal, a efecto de coordinár ~~cienes de iotefé$ común, asumir el ejeroicio d~. funtio~ws, la 
ejecución y operación de obras, la prestación de servlélos ' púbilws~ y en general, cualquier ~tra . a~ú,~<f~: o 
propósito de b~n·etrtio ·cQiectivo, cuando el desarroll~ ~ooÓmlca y. social lo haga necesarioS/i·j, i ,,' ·· "'·•· 

VIL- De igual forma ehrtiJ:1JÍo 138 de la Constitulflocal, P:f~Yi~ue cuando a juicio ~~~}:~~Ít~f.l.,}to 
respectivo sea necesario,, podrán celebrar convenlo$··.;pf\ .eL<¡~t~ para que éste, de marn.f~'j'lit~,JJ\b a 
través del organismo correspondiente, S\! haga cargo erdorma temporal de .alg,unos de el las/·if'liién se 
presten o ejerzan coordinadamente por i!i"~~taclo y el propio Municipio. ' . 

:::· 

VIII .- La Ley de Seguridad Públlc)lpa~ ei..E;fadod~ Sonora, publicada el·l4 rle}UII/i del'~11, establece en su 
artículo 11, que cuando un muni'(:Í¡lÍO no CuiDpla ct>n Jas condiciones Objedv .. as. de d~~ar¡'4/fo Institucional que 
prevé la citada Ley para la prestaciÓn del s~¡yi(¡o de segu ridad pública y polí,cía miJ11ici~1il, el Gobernador del 
!:stado Podrá celebrar convenios con él A¡í¡lntamiento respectivo, previa ~pro.badori. de éste, para hacerse 
cargo de tales servicias de manera temporal y por con.dl)ctó deJa Secretaria de Seguridad PyJ:#té.fili~ii:!r¡ne 
a las prescripciones que prevé la normatividad aplicalíl{y en .195 términos del convenio res~tfvo · . ·:· '· · t"· 

IX.- Que el mando único policial permitirá fortalecer la pr~sencia operativa de las cO:;o~~~,:~~; ~n 'i¡; 
muniCipio de Sáric, So=ra, salvaguardar la integrid¡ld, . .-los derechos, las libertades y el patrimo".io ?e· la·; 
personas, preservar el orden y la paz públicos y, en su caso, restablecerla, así como acent\lill" una sola 
.estrategia operativa y sumarse a la labor que vienen d'esarrollando el Go\)iemo·Jederal en 'materia de 
seguridad pública. ··· · . 

DECLARACIONES; 

t- Declara "El Ejecutivo del Estado" q~ 

11.- Conform~ a lo dl~j)~esto en Jos artículos 40, 42 Fn)Í:dón 1;:43 y 116 de la Constitució!> 'J>olftíca d~ lps 
Estados Unidos Mgxitanos, así como 21 y 25 de la C?r¡~tit~i;IÓre' Politica del Estado übfe'V.Si<t:iera(lb\ílt 
Sonora, el E$tado de Sonora es una Entidad federatf~a.·pÚte .integ(a{¡te del Estado Mexicano, c.Ón :terrítono 
y población; Hbre y Soberano en cuanto a su régimen Interior, const1tuido como gobíl!mo republicano, 
representativo y popular_ · 

1.2.- El Lic. Guillermo Padrés Elías, asUmtó el .;argo de Gobernador del Estado de .SoO<Jra, a partir del 13 de 
Septiembre de 2009. 

1.3.- Está facultado para suscribJ'el presente coo.venlo, de conformidad c~n lo~ artfcul~''os y 79, fracc1ón XX 
y XL de la Constitución Politica deÍ~atfo Libre ySoberano de Sonora; artiwlo 52 VÍl d.<i la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado de Sonora, 2 de la tey Orgánica del Poder Ejecutlvq del ~tado de Sonora y demás 
disposiciones aplicables .. 

1.4.- El Secretario de Gobíefl'lQ concurre a la celebración del presente conven1o en término$ d<'lo'·disp~e~to 

en los artículos 82 de la Coi1Stitución Política del Estadb Libre y Soberano de Sonora y 3 y n dida tf!Y dj! 
Orgán1ca del Poder Eje~Utivo del Estado de Sonor-a; el 5ectetario :de Seguridad Pública/ paÚicipa' en ~j 
presente convenio de confurmidad con a lo establecidc;> en los artíCulos 3, 22 y 34, fracción Xl,}:t~ .Ja.t . .ey de 
Orgánica del Poder Ejed.Jtlvo del Estado de Sonora y Ú de la ley de Seguridad Pública para el B'tado de 
Sonora, 

1.5.- Para efectos del presente Convenio, s~ñafan como su domicilio, el Palacio de G<!h1erno, ubicado en 
Doctor Pafiz2 y Comonfort, sin r¡u¡nero, Colonia. centenario, código postal 83160, en la dudad de Hermosillo, 
S~ nora. . ·'· . ) 
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11.- Declara "El Municipi~~ que: 

11.1.- El C. NOit VARELA CASTILLO, a$iJmió su cargo de Presidente Municipal de Sár\c, Sonora, a partir del 16 

de septiembre ele 2012 . 

11.2.- El C. »'residente Municipal de Sári.c, Sonata, está facultado para celebrar el presente convenio, en 
términos ile lo dispuesto por los artículos 21 y 115 fracción 111 inciso h e i segundo párrafo del la Constitución 
Política de los Estad<l,S Únoilo's Mexicanos, 129, 130,134. 136, fratci.ones XII y XVI, y 138 de la Constitución 
Política del EstadQ de Sonora; 1, .2, 3, 25, 61 fracción 11, lndso f, 64, 65· fracción V y 89 fracción VJi de la Ley 
de Gobierno y Adminlstra,cl-ón ll!iúnicipal, para que celebr·e a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de 
este, todos los aCt()S y contrato~' necesario para el despecho de los asuntos administrativos y !a atención de 

los servicios públ~s rnunlclp;¡les, 

Jl.4..· El C. Presidente Munic1pal de Sáric, SoMra, suscribe el presente convenio atendiendo a lo acordado y 
a¡:irobado . jlef en Sesión de Cabildo, conforma>al artículo 65 fracción V, de la Ley. de Gobierno y 
fldministraclól'l Municipal del Estado de Sonora; eÍ ctlal establece la obligadón del C. Presidente MuniCipal, 
pa:ra que cef~bre a nombre del ayú.ntam•ento. y po(acuerdo de éste, todos las acws '\'contratos necesanos 
para el despacho de los asuntos admlnistiatiltds y ta. atención de los serviciOS 'públicos• mun1clpales . 

n's> Qde. para efecto~ de. este conveni'o, señála como domicilio el Palacio Municipal, Domicilio Conocido, 

C.P. 83601, Sáric, .SOnora. 

111.- Declaran "L~s Parte~'' {¡\le: / 

De conformidad'éÓoJas ant1dí6res declaraciones, "las partes" resO<\OCen recfprocamente sus <es¡iectivas 
personalidades y que cli&illan ' con la capacidad jurídica para obllg'arse, así como que conocen el at.:aru:e y 
c?,~té~I¡:IG9.el presente Convenio, lo c~lj!branionforme a las siguientes: 

3 
!!L 'CLÁUSULAS: 

o · 
Prlme'ra,tl .obJeto del presente Converio de coorWnación para la implementaclon del mando único policial 
éS,,, que',!'h EJECUTIVO DEL ESTADO"; ·por,,pof\ducto de su Secretaria de Segurídád Pública, asuma la 
atribución de coordinar.mediante un mando único policial .a fál>ollcla Preventiva del Municipio. 

~ 
N 
Ul 
ro 
('\ 
p 
.... 
1--1 

No obstante lo ,~~terior, la cO;poración policiaca munl~ipal de Sá(ic, Sonora, es autónoma respect9 de · 1~,:{·· 
corporación pqlldaca estat¡¡l, y se rige por la Ley de Seguddad Pública de la materia, Ley de Gobíenio y( 
Administración M~nicip¡¡l y-por.los reglamentos y bandos ·mtrnicípale.s·vlgentes y que al efecto se a.xpidan; ·' ·. 

'-.;-.--; ''• 

Para efectos del prese.nte Convenio se entenderá por: 

.. / 1. · Ma~']·:·iJ.9.ico Policial: Es el coníunto de b¡¡ses. y lineamientos a través de los cu:31es se regulará la 
· ( ' aCtuac16~ ' éory¿unta y coordinada de los e.lementos que conforman la Secretaria 'de Seguridad Pública 

Municipal Y. los elementos de la $écretada de , Seguridad Pública Estatal, a través de ·una sola instancia 
:: re<tota / la cui!l estará a cargo del tit~[ar dé· la ,Secretaria de Seguridad Pública Estatal, ébmprendiendo lo 
' ~feyie~te~ ,. · ··... ·• ' 

a) Investigación p(~~;~'tiJ.&i>Se entiende por investigación pre.v~ntiva a los sistemas ho~logados 
recolección, claslflcacióil, >:~istro, análisis, evaluación, explotacioo.y aprovechamiento de inforri!}Hiíól'\. 

·.,· 
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3 

--~~ 

1 

·.-.. ~ 

' K 

\, "~ il ,., 

.. --~-
:,~< 

·" 
.. 

b) Prevención: Es el acto de prevenir 1~ comis!ón de delitos, mediante la lealiiacjón de acciones de 
Inspección y vigilancia. 

e) Reacc/ón: Es el acto de garantizar, mat>tener y establecer el orden y la p~ pública en el Estado. 

Segunda. Manifiestan "LAS PARTES" que las mismas cJJentan con pleno uso y goce de facultades para 
comprometerse eh noml;ire de los gobiernos que reptesentan .y que, por consiguiente, estártde aCUefdo .cbn 
lo estipulado en el presente lnst;rumenta. "'· .;,··. 

Tercera. "LAS PARTES" acuerdan que, en vista de que "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" por CDnducto· de la 
Secretar(a de Seguridad Pública Estatal, cuenta con el armamento, equipo, capa~itación, recursos mat~!iales 
y conocimientos técnicos y operativo~ Idóneo~ para brindar un mejor servicio y cumplí( eficientemente en la 
prest¡¡ción de seguridad pública en todo el terdt«i'lo del Estado de Sonora, será ésta quien, de manera única 
y directa, asumirá la coordinación para la prestación. de la función de pr11venci6n del de\)19 en el Estado. 

En cumpl.imiento a lo dispuesto en el articula U, fracción V, de la Ley de ~gvrid~d· PúJf~a para el Estada de 
Sonora: la descripción de la cadena de mailifo:y el estado de fuerza mfnimo; ·qve debéfá estar presente en el 
municipio se detalla en ar>el(o parte integrante al presente Convenio de Coordinación, cuya cqrifOrm;~tlón y 
estructura podrá ser modifkada de acuerdo a las necesidades del servicia, previa justificación y acuerdo 
tomado por el Conseio lntermÚnicipal de la región. ··. " 

Cuarta.- "LAS PARTES" convienen en conjuntar los ret~rsos .hum~s; materiales, tecnológl~os ·v fin.C~~Ieh>s 
con que cuentan, a fin de brindar un mejor servicio y cumpllr~cientemente a la prestación' d~.Ja seg4rldad 
pdblica en todo el territorio del muni¡:ipio, conforme a los acuerdos e~pedf~eos que para tal efecto se 
celeb.ren para cada uno de los conceptos, mismos que quedarán por escrito y formanín parte de los anexos 
al presente convenio. ' 

Para cumpHmiento de lo previsto .en la prese11te cláusula y en el articulo 12, fracción il, de la ley de 
Segund~d Pública para el Estado de S.oOQra, "Eflvtunicipio" se compromete a entregar al "El Ejecutivo del 
Estado" el catálogo e Inventario de los recursos, destinados a la policía municipal preventiva del mu?icipio; 
documentos que serán anexo:s ;¡1 presente instrumentó y. formaran parte integrante del mismpi>·· ·'· :'.,·\. 

... '; ~ .· ·,~· . .·:·:- ;::;::·: .. 

Quinta. Sin perjuiCio de lo prevlsto en la cláusula an¡ef!or., convienen "LAS PARTES" que qu.,da a c~:¡go tl# 
"EL MUNICIPIO" y de "El EJE<:UTIVO DEL ESTADO",:,raspectivamente, cubrir todo tipo de ob!ig,K,Id~s: de 
naturaleza laboral, administrativa, fiscal, civil, de segui'ldá<l social y de cualquier otra fndole o n¡,t~[a~~a' (lúe 
conforme a las leyes .. generen por la$ actividades qu~· i:Jese,;,peñen, los elementos op~i~ti~otd~ su 
correspondiente corporación, con motÍvo di!Í Pf'~ente convenio. · ... 

~:··; 

Sexta. El mando único que "EL 'EJECUTIVO DEl. tsiADO" eje na por co~ducto .:le l¡¡ se¡iietarra de Seguridad 
Pilblka Estatal sobre Jos elementps operativos ¡¡¡±Úalmente pertenecientes' a "Ele MU()lfÓPIO", se entenderá 

)\ 

única y exclusivamente respecto a las funciqnes que en materia operativ¿'se reaÚceni{•'( 
:} '~-- . ·.\-:::._ ' -:. ·)::::/:':;-: . 

"LAS PARTES" canfofma;..¡n ~Consejo lnt~~municipal de ~i!gi.tr-i¡:lap Pública, ~'is~o que tendrª ;t:u.64~1'1f!s de 

• ;. decisión, coordft!adón, s~guit!jiento y ~jecución del Rre~epte ü)iili~ío y de las acciones q~~H ,~.s~~e~dan 
·.· · : . del miSmo, a tfa>vés de un Secretario Tecmco. . · . ) · :y . ..; .. ;¡ f<-''' '·:.o: ''' . . : 

Séptima. El man(jo único pol1cial aplicará únicament'e : Íó$ eletrerttos operativos de 1a'to;;~la Prt~rkri: 
Municipal en materia de. pfevenci6n del delito, por lo i:llt<ÜlG sea ~pllcable a los elementoi;'~$l~fÍlld~s a 
J:~.> . fur¡cllJi<es de Tránsito Municipal Y' de l'o!Jda Auxiliar y/a' Comercial, lo~~~~~ ~eguirán con úí' eStructura 

¿-<:ctual del mumc1p10 y bajo el mando <del Preside,~~e municipal. 

¿---:;> . <;.;.:-, 
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Í'Ío obstante lo anterior, los e lementos de' trill'15ito deberán colaborar de ·acuerdá a. sus funciones en 
{• · operati;p$·,,¡iiseñados para apoyar las f¡¡bore& .. de prevención del delito, que en su caso acuerden "LAS 
,.. .PARTES'', '• "· . •... . ' .· .. 

, ~lma~dc)".;i~ico policial también ap11l:9¡á: respe¡;to de la prevención y sanción de com!uctas que alteren o 
. ' P.(lhg~ ·~n· peligro el orden público y la sana·torivivencia entre lo,s habitantes del Municipio. 

Octava. Manifie!taf'(."LAS PARTES" que "EL EJECUTIV{l .DEL ESTADO", por conducto de la Secretaría de 
Seguridad PúbiTca EstataL a~epta todo lo que a él y por <letecM le corresponde y adquirirá en el manejo 
éxclusivament~o¡¡:~rativo.del 'personal de "EL MUNICJ!'IO" y dentro .de las comisiones yJq; .l¡arar.ios de 
servicio, sin con~N,.i'erarse, ·po(~;'lígún motivo, como patrón directo· a~. los mismos respecto a lós (!~;echos y' 
prestaciones que ¡,~diera1Mr reclamadas. '· . 

··¿~~ ·mbHv.f! de lo dispuesto en el parrafo anterior y en el artículo 12, fra&ión IV, de la Ley de Seguridad 
Pübllc{P.afa··el Estado de Sonora, ~E:L MÍJ/IJIClP10" .autoriza a las autoridades estatales comisionadas por la 

· SeCretaria de' Seguridad Pública, a ·áccedel a los expedientes y demás inform ación relativa a la Institución de 
·S~urldad Pllblica y polida pn!~tíva munidpal, en los registros y archivos respectivos de los 

· ·esta~l~c!mlentos destinados a la prestación d!'élt! servicio en el municipio; obligándose "EL MUNICIPIO" a 
otorgár a los comislooad~>S .todas las facilidades para el ejercido de ws funciones . 

Novena. "LAS PA~ES" con~f~n que los derechos de las elemen.to5 operativos municipales que estarán. 
bajo el mando ¡le 'ft· El~CUTIV'Q DEL ESTADO", por conducto de la Secretaría de Segurídad.¡>úbHca Estatal, 
serán respetados q~nf0rme a l¡¡{d1spos icíones aplicabl~. . · 

. ' ::y;. 

Decima.- "EL EJECUTIVO CEl ~STADO" y "EL MUNICIPIO", en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12, 
fracción VI, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora se comprometen definir las estrategias y 
priorid~deS p<lra alcanzar dentro del municipio Jos Chjetivos de la función ¡Je seguridad púl¡lica, entre las que 

:.semnsiderar.án las siguientes: · 

1.· "H ÉJEC:1JTIVO DEL ESTADO" se hará cargo de los procesos de reclutar¡liepto, seleccllln y formación de 
los !ts]lirantes a formar parte de la pollera pre~e~ti va de "~L MUNICIPIO"; así como de la capacitación, 
act~alización y prole~ionalización del pers~nal operativo que se encuentre en servicio activo; para la roal 
"EL EJECUTIVO Dl¡:h.ESTA.DO" .realizará las acciones pertinentes ante las instituciones que correspondan. 

2.- "EL MUNICfPIO" se obliga a Íjlantener disponibles las plazas operativas a la plantilla del personal de la 
policía preventiva f)1Uni~pal; .. q<.¡~ por cualquier razón se encuentren vacantes,, las que únicai])ente po&án 
ser cubiertas por el P<Orsoo(!! que "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" det~rm i ne, prevía selección y iormatlón, a 
través. d!! una convocatorhi abierta. 

3.~ En R~'zJn de que el mando único ·~liciallo ejercerá "EL EJECUTIVO D~L ESTADO", sí las estrategias en 
dfcha materi~ .. así lo requieren, és.te podrán reali¡ar los movimientos administrativos qUe se consideren 
necesarios y ~~e se justifiquen. 

Oédma Primera. Toda vez que "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", por conducto de la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal, es la titular de la Licencia Oficial Colectiva Número 198, "LAS PARTES" convi~nen qlle el 
armamento que será ~tiliza.dG p.or los elementos operativos para el desarrollo de sus labores, será el que 
tenga asignado cada institución:.policial, por conducto de sus respectivos presupuestos, y el registrado 
previamente en la Licencia Oficial colectiva. 

;:.;.. S 
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La Secretaria de Seguridad Pública Estatal, en atención!(l~ facultades conferidas en la Ley ·4e'f~ 'ffi¡¡tería, 
supervisará que los ·eiern~htos operativos de "EL MIJ*ÓPI!J" qü~ 'porten armas, cumplan .e&1~vec¡(,Í.$/tqs 
establecidos. pa!'il el ef-ej:to .. , ... j· ···<·•; •... ,. .,,,,:, 

?.'" )_;. _;~--::: 

Decima Segunda.- De <ooformidad con el artículo Z~: de ··Ja ~YJe Seguridad Pública ~~~~ · ef E:st;;~ .de 
Sonora, tratánd<ise de~s .. funciones coordinadas de ses¡jr~~d:P.Ubllca regional, el municipio s~~~@pf.~r'onete 
a p¡uticipar en el Comité lntermunídpa! .q~~ será integra'Cfó' pÓr los municip)9nle Pitíquito, Altar:"oquitoa, 
TríncheJ'as, Tubutama, Átll y Siitlc, a si 'mi~~9· el municipio está de'· <lclerdo ;~~ el funcionario que 
represe~tara a las instituciones desegurídllpp~íca municipal será el .el~(ll·~~~--"'<.tl!'h;'!esigne para realizar 

las funciónes de mando regional. · · ·. · · i. ' \. ;, ': :::::~. ,H; 
"EL MUNICIPIO" promoverá la Integración. de un Comité Ciudad~nd': R.g;~¡::¡~~ . Seguridad Pública, 
procurando la participación de ciudadartos de su comunidad que p~édá\í ·éáportar con()ti"<i<Ontos y 
experiencias parJ ·eJ curnpl.imiento de los objetivos, (/e. fa. si;sutid.ld pública. Dicha partici¡~acl<in \ú~ :'tíln 

carácter honóríflco . . · . . ; [ . ' ,F >~~ f •: ;,:;< ':;~; 
Décima Tercera .- ·cualquiera de las partes podrá d~f p.~r termina~. anticipadamente el ~es'eii~' ~Of)!r~~~~ 
dando aviso por escrito tor. 1}0 días naturales de antlo¡)~cióna lll·pha parte y previa firma po~. ~s part~:del 
Convenio de Terminación Anticipada que corresponda, po~. ias .. 'i:áusas que a continuación se .iili.l!ltah·, de 
fOrma enunciativa más no limitativa; · · ·-· 

1.- Por ca11sas de interés públic~~\¡i;~er.li,"c;.$,i(~rtuito y/o fuerza ma~or. · 
_. . . :;~} .. . ... . ' ::~ ':\_ 

2.- Por a&os que hagan imposible el desempei)~ ~e la función de seguridMpublfea. 
' . . . '- ~ ·-:-:-,:: ' •.-... ~::..-. 

3.- Cuando hayan desaparecido los hechd ' y situaciones de<inseguridad que ~~~eran en eL. Mtitl(cipi<>, el 
Estado y el resto del Pa!s. .Y · · · ··, ·,. · ·' :·;-

. ·. r ~·. & 
4.- Por estar satiMecho el obJeto para el que fue ce!ebr~doy acreditado por parte de " EL MÜNICIPIO~ .que él 
cuenta con la ·c¡¡pacidad técntca, operativa y finanderr'para hacerse cargo de la prestación del ser~léío de 
seguridad p¿blica a trav<\S ··de su insti tución que cumple can 'las condiciones objetívaf 'de de$arrolío 
institucional a las que se refiere la ley se seguridad pública del ésta do de Sonara. 

Décima Cuarta. El presente Convenio .se podrá. rescindir sin necesida.~ de d~clarai:ioi'i. judioal, en caso de 
incumplimiento total o parcial de las obtlgadones contraídas por cada una de "LAS PARTE~. 

._. ;'::.~ - :;:; 

Décima Quinta. Las partidas presupuestales 4~e. en materia de seguridad púbJic~;··,~·a·n asignadas por la 
Federadón y el Estado para la fundón de seguridad pública, se seguirán e)er~J'endo en los términos y \J condiciones que para el ···efecto, respectivamente ' .E •• L: MIJNJC!l'lO" y "EL EJECUTIVO DEL ESTAQO"/ tl!ng¡¡n 

\}' asignadas medlllnte la normalividad aplicable. ·• 

' '"LAS PARTES" se comprometen a promover la :~~ignacfón . de ~¡¡sto público mínimo ,para. dest(r¡ar,s~ 
anualmente a la seguridad pública y policía prevenll.ila muriicip~l. durante la vigencia del. cotWel1ió, ::.w> 
cumplimento a la <iispuesto en el artículo 12, fraccíóii·V¡~· de l<t:ll\V de Seguridad Pública pa~ ~H~Ii!i:la 'de 

---o 
~ 

Sonora ·. :.. · 

Décima Se~ta. "EL MUNICIPIO" se. obfiira ·<>;,c¡ue ·los gastos que se orígjhen .'por . cu;s~~{les administrativas 
sobre el mantenimiento preventivo. corrediyo, ;(nejoras y equipamiento: o'e las . tl\lidade~ utilizadas por los / 
elementos operativos munícipa~s, ~amo patruil~s de la Polida Preventiva MunlcfP.I/iOrrerán por cuenta 

del presupuesto asi~nado para tal ~fect(J, por l<i:~ue deberá tomarse en 'eon~Q.,;._r,~.~!óri:di~ho presupuesto en 
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la planeación d~· las ac~iones ~g#~dinadas por el mando ~nico, a efecto de no causar una afectacrón a las 
finanzas municipales, ·· ·· 

o~ ·la mlstna manera, los insumas tales' como gasolina y municiones, entre otros, que $e consuman con la 
pr?pia ·· activl¡:Jad cotidiana de las coipor;¡ciones, será cubierto con el ·presupuesto asignado a cada 

~ofpo(!ción, 

·oéclina séptifna, "lAS PARTES" convienen que lo relativo a la jornada de serVIcra de los e lementos 
optiratlvos adscritos actualmente a la i>olicía Preventiva Municipal, será acorde a las necesidades del servicio 
que requiera "El EJECl1TJVO DEL ESTADO", y se determinará consl<;lerando la capacidad presupuesta! de "EL 
MUNICIPIO", Por lo que respecta a los dlas de descanso, Perml~s y llcencias de los elementos, así como lo 
relativo al salarip, vac~ciones, a¿l¡inaldo y demás derechos y prestaciones, será únicamente "!'L MUNICIPIO" 
quien tendrá la '-fllcUJtad efe determinarlo. .· 

Sf Declma Octava , En cumplimj$1to a lo dispuesto por el artículo 12, fr9cción IX, de la Ley de SeguridadP(!bli<;a 
ro para ~1 Estado de Sonora; "lAS PART~s::. convienen en que, la acreditación del cumplimiento de las 
n. .. ,,condlcíon~ objetivas de desarrollo frtSJitllcional, necesarias para el ejercicio de laS funciones y servicios 
!t : , it~.(ationaábs. ~on la seguridad públice y P.9flcfa·municipal, por parte de la institución municipal, se evaluaran 

· .· d~ );ooformld~d a los procedimientos est;l'bleCidos &11 la normatividad aplicable para el Servici o Profesional 
déo Carrera déYa Policía Estatal de Seguridad Publica,·· 
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Se entenderá por Condiciones Objetíilas de Desarrollo lnsti¡ucional a las caracteristicas financieras, de 
infraestructura, est¡¡<!o de ~rza, equipamiento, profesionallzaclón y acreditación del sistema dedesarrollo 
instituCional y dem.ás aspectC>S;elementales con que debe contar la Institución policial estatal p~ra realizar 
las funciones de .~eguridad públi,ca. · · · 

Décima Nove~~:''·!:~s PARTEs" 'acuerdan que, en lo rei;>tivo a la ImpOsición de medidas dise~pl;narias·· ~ los 
elementos operallvqs, se~ la Comisión de Honor, Justicia y Promoción de cada instancia de gobierM qylen 
ctmOCI!f~ . y resolverá los procedimientos aiimínistrativos que se instauren a los ,elementos operativos 

'í-e;~~d¡J~s. . . · 

·v¡g¡fslma: El"~resente Convenio abarc~r;í · ei terntorfo del Municipio de Sáric, Sonora. PQr consiguiente, los 
~lementós operatrvos mumcrpales<ie-a)izaran sus actividades en el Municipio de Sárlc, senara, excepto que 
e~ista co0vemo de coordinación corí'álgúr ayo Municipio que así lo establezca, 

Vigésima Primera. "lAS ·PAI\HS" convienen que el presétlte fnstrúmento es producto de la buena fe,poi;::lo 
que, en caso dé · que· surgieran diferencias respecto. al alcance, Interpretación o ejecución del mismo; <( '. 
efecto de deterrriillar los 9erechos y obligaciones que deban de prevalecer, se comprometen a agotar tod~s' ' 
las medidas condlíatorias, dení:ro de un plazo de quin<;!! d(as naturales, contados a partir d1 !liJe .;llgl!nade· '',· 
ellas manifieste ~ la otra e! ¡¡unto de controversia o incumplimiento, respondiendo a los prinCipios d~,: f~; 
buena fe, equidad y justlcíjr. .tendientes a poner fin al confliCto. to anterior, debiendo constar pqi' e~~rtta;· 
debidamente rubricado por los involucraQ.oS. ·{ 

.·.:·::. >:~ .. ::~:: . ._ . 

Vf¡¡éslma i~if~mda . "lAS PARTES" ~~~erdan q¡ie\a.ylgencia del presente lndru('l1<i~tiJ; jurfdii:o será a partir de 
)~ fedl;t:d~}l;¡rma del mrsmo y h~S!~':::eJ : dia · (liec~is de septiembre de 201~,.esto ~in perjuicio a que la 

, entrad~ :.:ell:[~peración-requiera ct~Wf.;.: perlodO:, '$~Í! será determinado .·p~r las piirtes. con motivo de la 
, ..•.. transici~;f\J roceso de implementáci6n r.equerkliV '·· 

,;;¡\:::::;:;_. :.:}f> -~<::-k:.¿~;;::~'::.·- ;: ~ 

lo convinieren, podrá pfoiiogarsa el presente Convenio, el cual d~berá 
d(!!)\Ciamente rubricado. · 
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Vigésima Tercera. "lAS PARTES" tomiiimén que Se podran realizar acuerdos modifleatorios o adecuaciones 
·· al presente Convenro, para efecto ·de ·~ejorar la coordinación entre 'amb~s'porpoilíti~nes, en cuyo caso 

deberán observarse las rojsmas formalidades que para· ·su aprobación, no pÚcÚendo en ningún• motivo 
sustituirse el rnaodo ~nico qUe ejerza "EL EJECUTIVO DEl ESTADO". 

:-/ 

VIgésima Cuarta.- El presente Cunvenio deberá publicarse en el Boletirí Oficial del Gobierno deiE~fJd~; .:• 

Leído que Fue el presente convenio y estan 
presente Convenio de Coordinación y ll. 
cónsentimiento que pudiera afecta( 
Gobi~r~o en la Ciudad de Herma. · 

enteradas las..partes del contenido y alea na. j.uridlco· del 
aber dolo, lesión, error, mala fe o cualquier ··dtro vldo del 

:z, se firma de conformidad, en las instalaciones de Palacio de 
ora al dill quince del mes de ago;iodel ajjo 2Q.~}· 

()~ 
Cf~~TO ROMEROLÓPE~ 
SÉéRETARIO DE GOBIERNO ' 

~e~~ " 
ERNESTO MUN~iHAlAOt¡}, 
SECRETARIO (j~ S~GUf\l.DAOf':\ÍBLICA 

~.Ndé.\1-, 
PWJQ 

~:,~";::..~ . .; ;. 

.~l!i)JlC~P~·\ ::.·-~·~. 

i( 

7> - "~t~~~;j:~ C~Ll,J~l/t:E.TA:;., ,;> --... :;,,·3 ·~·¡!,·:1~: 
,¡ficRETARIQ DEL AYUNTAMIEr-i~·~q~_,:;~A!fiS ' 
SÓNO~ . . .~~&;:.:-;~j1~~;ga:;.~,;y 

~1Z~~ll7 .. 'f.>~"t, . .::~'J:J ... ~ ... ;\•:.\ 

Hoja de firmas deh:.l~ve~f~ de Coordinación para la lmplemjiotáé:ión 
el Poder Ejecutivo del Estado de Sll{\9f.á y .el Municipio de Sárlc, 
agosto de 2013, 
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CONVENIO OE COORDINACIÓN PARA{kfMPtÜviENTAQÓN DEL MANDO úNICO POliCIAL. QUE CELEBRAN 
! flOR UNA PARTE EL PODER EJECl)TIVO DEL·j:'STADO DE SONORA, EN LO SUCESI\(0 "El EJECUTIVO DEL 

ESTADO", R~I'RESENTADO POR EL GQB~R!'IAOOR DtJ: ESTADO, LIC. GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, QUIEN SERÁ 
,., ASISTIDO POR EL c. ROBERTO RO,;AERO LÓPE'Z. SfCRETARIO DE GOBIERNO, ERNESTO MUNRO PALACIO, 
i S[C:RETARlO DE SEGURIDAD PÚBLICÁQfL.E.STAOO'óE SONORA, Y POR OTRA PARTE, EL AYUNTAMIENTO DE 

TRINCHERAS, SONORA, EN LO SUCESIVO ''EL MUNICIPIO", REPRE~ENTADO POR LA PRESIDENTA MUNIOeAL, 
C. LUZ MARIA POJ!TiLLO iiiJ:JO, ASISTIDO POR LA SECRf.TARIA DEL AYUNTAMIENTO, C. KAREN LOÜffC>ES 
MURRIETA BEJI\RANO; QUIENES AL ACTUAR DE MANEQ.A. CONJUNTA S( lES DENOMINARA "LAS PARTES", AL 
TENOR DE LOS SIGUI~Nl'E?'ANfECJDENTES, DECLARACIONES Y ClAUSUlAS: . . 

ANTECEDENTE~ 

1.- la Corts\ltución Política de los Estados Unirli>s mexicanos, en el artículo 21, párrafo noveno, establece que 
... ·:a, Seg~tfdadPública es una función a ca~go de. la f~lleración, el Distrito Federal, Jos .Estados y los Municipios, 
.qué cor1lpre!"ld~ la prevención de l~.rl~lit(>s; la ínvb&tigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sandon i:le las :·infracciones adminis.\rati~as; e~ . los létminos de la ley, en las respectivas competencias que 
dicha Constlto"ción señala. Además :S¡i¡en'a q',;·e la .actuación de las institutiones ·de seguridad pública se 
regirá por Jos principios de legalidacl/ob)etlv14ad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
dérechos humanos recq,~idos por la propia Constitución. 

11.- Por otra pam.;. ~l. prop¡o articulo 21 Constitucion'~l sella! a que las instituciones policialés de los ttes o 
órdenes de gobleril<> 4eberán ·l:Cordinarse entre sí para cumpHr los objetivos de la seguridad públi~a . y 
conformarán el sl;ttml! Nacional de Seguridad Pública ·•que estar.l sujeto a las siguientes base~ mírnrrias, 
mismas que se Ji)'~ncionan en lo conducente : a) la regulación de la selección, tngreso, formación, 
permanencia, evaluiklón, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad 
públfea; b) ·~1 establecimiento de las bases · de'~di!tos cnminalísticas y de personal para las instituciones de 
~e¡:uridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de. seguridad pública si no ha stdo 

dehídamente certificado y regtstrado en el'sistema. 

·¡lf.•·En 1¡¡ 11 Sesión Extraordinaria del CohS!Ijo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el17 de diciembre de 
20Ú, se tomó el Acuerdo 05/11-SE/2012, mediante el cual los estados se comprometen a promover entre los 
gobiernos municip~l-es Ía firma de convenios de colaboración para que la designación dé los mandos 
municipales se realice de ·manera coordinada entre .ambos órdenes de gobierno y que antes de ser 
des ignados hayan si.do evaluados y certificad os, y cumplan con el programa de ca pacitació n de mandos, en 

el marco del Sistema Nacional d_e Seguridad Pública . 

IV.· En ese contexto, lo que se pretende alcanzar, es garantizar que todas aqueltas personas que aspiran a 
formara ftlr.rnan parte de las tnstituctenes de seguridad pública, ingresen o penmanezcan, siempre y cuando 
se sujeten 11 los exámenes que permítan ··razonablemente tener la certeza que cuentan con los 

conocimientos, caracterlsticas, apt lttJdés, actitudes Y. perfil para se r po licía. 

·v .. Con la aplicación de evaluaciones y certificación de control de confi ama se busca revertir y evitar que las 
instituciones de seguridad pública continúen siendo vulnerables a la infiltración de la delincuencia 
organizada; así como Impedir en forma definitiva que continúen Ingresando a las instituciones de ~guridad 
pública estatal y municipal pe-rsonas sin el perfil, sin evalujJciones, sin selecció n y sin formación o que 
permanezcan en··ellas, .así como. combatir de manera frontal los fenómenos de la deslealtad, ccrrupdón y 
otros vicios que c~racteri2an a los cuerpos de seguridad pública. 

VI. - Por su parte la CdnstittJ4<\n Política del Estado de Sonora, establece en el artículo 136 fracción XVI, que 
es facultad del ayuntamiento, en los términos de Ley, celebrar convenios de coordinációncon los Ejecutivos 
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Estatal y Federal, a :efeÚo de coordinar acciones;:d~;;~~e;és cQfl1ón, asumir el ejercicio dt{funciort.e·~)VIa 
ejecución y operación de obr-a;s, la prestación de séJ?;.fi;íos P.~$~os, y en general, cualquiet .. otr.i .. aq¡;lgaoj~ 
propósito de·benefldo c~lectivo, cuando el desarro!f9.~~oncimTc;y ~ciallo haga necesari9? · · '.·:.,:¡X ~:·~i 

. ..:.: ··::>.~/~::: . . ·, :.· .. ::.': ·:\lf . ··.'.'.~~:.:.A:Jf 

Vil.- De igual forma el ~rt!culo 138 de la Cons tituciÓt~lotat;-p}i!vé que cuando a juicio déi-ÁVun~rQl~:¡;to 
respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con e l Estado para .que ~Ste, !ie manera di recta o a 
través del organismo correspondiente, ··se hága cargo en forma temporal de algunl;)s de ellos, o bien se 
presten o ·e¡erzan coordinadameflte por el EStadO y el propio Municipio::.;,. ;;,. 

V.HI.- La tey de Seguridad Públic~'~ara ~i~shdo~e Sonora, publicada ~1 i4 · d~. iuli.c{i;te,!i:~i811, establece en su 
artículo 11, que cuando un municipio .no ~u[f1pJa''con las c~ndlciones objetivas de ;!e~ahollo institucional que 
prevé la citada ley para la prestación dei's~;:;;icio de seguri<iad pública y p¿iida r;,:unicipal, el Gobernador del 
Estado Podrá celebrar convenios con el Ayuntamiento respectlli(j, previa aprobación de éste; para haéerse 
cargo de tales serviciQs de. manera temporal y por oo~ucto de fa Secretada de Seguridad p¡;¡bhca, conforme 
a las prescripciones que,preve la normatividad aplicj¡~l!!'y en los ~rminos del convenio respectivo, f:.?·. ': . ·: . 
IX.- Que el r'nahdo ú~ico pdlicial permitirá fortalecer :l.a presend~· operativa de las corp.oraciones ~il el 
municipio de Trincheras, Sonora, salvaguardar la integridad,' ··los ·derechos, las lib.ertades y el .paikiriónlo oe 
las personas, preservar el orden y Ja ·pa~ pl)bJicos y, en so caso, restablecerla, asJ COf!lO acentuar una sola 
estrategia operativa y sumarse a la .labor qué vienen desarrollando e1 Gobierno ~E:deral en matena de 
seguridad p~blica . 

DiitLARACIONES: 

1.- Declara "El Ejecutivo del Estado" que: 

1.1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 40, 42 Fra.;:ció;,:), 4~ ' y,ll6 de la ConstituqóJ'r4ftic~'.d~--~~ 
Estados Unidos Mexicanos, asl como 21 y 25 de la ConstltÚdón fófíttca del Estado libre· y.' SÓb~lji\W 4:e 
So nora, el Estado de Sonora es una Entidad Federativa parteintegr·ante del Estado Mexic~H9(t~ti teirit~lo 
y población; libre. ·y Soberano en cuanto a su régimen int~r.i.Qi{.¿onstituido como gobie;n¡\' rt!P'!~IMi'ío, 
representativo y popular. ··· 

1.2 .- El Lic. Guillermo Padrés Ellas, asumló el cargo de Gobernador del istado de S<lnora, a partir del 13 de 
Se¡ltietnb.te de 2009. 

13. · Está facultado para suscribir el presente cortvenio, de conformidad con los articuloi' 68 y 79, fracción XX 
y XL de la Constitución Po lítica del Estado libre y Soberano de Sonora; artículo 52 y 11 de la Ley de Se¡¡uridad 
Pública para el Estado de Sonora, 2 de la Ley Orgánica· del PQ¡!er Ejecutivo del Estado de Son~ra · y . demás 
disposiciones aplicables . 

1.4.- El Secretario de Golilemo concurre a la celebración del presente convenio en término.s. dé lo dispuesto 
en los artículos 82 de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Sonora y 3 y 22 de la ley de 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; el ~r(i'tario de Seguridad Pública, patJ:\sip:i ." eo el 
presente convenio de conformidad con a lo establecido en' ios artículos 3, 1,2 y 34, .fracción XI, de ·la Ley de 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 11 de la Ley de Seg!lrldadPtltillg;. para e l Estado de 
Sortora. 

1.5.- Para efectos del presente Convenio, señalan como su domicilio, el Palacio de Gobierno, ubicado en 
Doctor Paliza y Comonfort, sin número, Colanla··centenario, código postal 83260, en la dudad de Hermosillo, 
Sonora. · 
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11.- Declara "El Mu~ftt¡llo",qtíe: 
I(i\''I~ (,\~z MARfA PORTILLO TREJO, asumi6 su cargo de Presidenta Municipal de TrÚ1cheras, Sonora, a 

pal'tl•diil'i6M,septiembre de 201Z; 
:{ 

w 
e 
ro 
< ro 111 < 
~ . i ii.,2)Ú ·e, ~feSfdenta Municipal de Trincheras, Sano;;,, está facultada para c!!lebrilr el presente convenio, en 
o. ··,ieJ(Ili?9~s'€!ro dispuesto por los artículos Ll y llS fracción 111 inciso h e i segundo párfafo del la Constitución 
ro Polfiíca de los Estados U.nido.s Mexicanos, 129, 130,134, 136, tracciones XII y XVI, y 138 de la Constitución 
:Z Política del Estada:de·Sonore; .l, 2, 3, 25, 61 fracción 11 , indso t, 64, 65 fracción V y 89 fracción VIl de la ley 
~ de Gobierno y {\dmini~ración 1\/iumcipal, para que c~lebce a nombre del Ayuntamiento y por acUe<do de 
¡;:¡· este, todos los amo~\i cornraios necesario para el despecho de los· asuntos administrativos y la aten<:íón de 

3 los servicios púbtiC()S muntcipales •• 
O" . .., . ro 11.4.- La C. Presidenta MuniCipal de Trincheras, Sonora, suscribe el presente convenio atendiendo a lo 
O. aciírd~. vaprobado por en Sesión de Cabildwco,nforme al artículo 65 fra cció n V, de la Ley de Gobierno y 
~ .. .'/l<lrniniSV~d!l" Municipal del Estadc>(fe. Sonora, e! ~JJal establece la obligación del C. Pr<!sldente Municipal, 

/' pal'l! qu~ cele~ re a nombre del ay<Jt\iimii~nto ~y poh1cuerdo de este, todos los actos y contratos necesarios 
:::. paro el ciespacho de los asuntos adl)\inistl<attvos v. la 'ate nci ón de los servi cios públicos ni"nJcipales 

~--' '' \. 
W .,.Jl,};? O}le para efectos de este con venio,.señ<thi como domicilio el Palacio Mlnllclpal, ubicado en Galeana y 

:z 
c-
3 

Za;agoza S/N, Esquina/ T¡}')cheras, Sonora. 

111.- Dedar3n "Las Partes• q·~e: 

De conformidad 'ton las anteck¡,res declaraciones, "las partes" reconocen recíprocamente sus respe<;tivas 
personalidades / 'que cuentar¡ eÓn la capacidad jurídica para obltgarse, as í como que conocen· el ;¡](;ance y 
conteJ1ido del presenteConvemo, lo celebran conforme a las siguientes : · 

Ci.ÁV,S U LAS: 

~ ·. ·.. ·,··. . .. /. 
O i J'rTm~a. El . o&¡eto del presente ConlieJ1io ·de coor\Jh>ación para la implern<intadón del mapdo único poiicial 
.¡:. ,) es que . "Et\ EJECUTIVO DEL ESTADO""· por cg.n~\ito de su Secretaría .de Seguridad pública, asuma la 
~ ati(!J¡;u:Íón de coordinar mediante un mando úrii';;o policial a la Policía Preventiva del Municipio. 

tll 
n 
fl 
1-4 ..... 

No obstar. te lo anterior, la corp~J,r3ción policiaca mun1cipál de. Jrirydu:ras, Sonora, es autónorpa respecto CÍ~ 
la corporación pQ!ida~ ·e;~taiÍ y se nge por la Ley ~Segurida<J.f>úblíca de la materia, Lei de Gobi.erno ..¡:. 
Admimstración.:MuiJ1clpaiV'Rorfes reglamentos y banclos municipales vtgentes y que al efecto ·ie,~xptdan, 

Para efectos del .~l'e$ente. c?n:~~·~io se entenderá por: 

t. Mand(;', l).n;co Poficiol: Es el CO'}iu~to 'd~ tia~,~ y lineamientos a través de los t4\lles se regulará 12 
··:'' aci\Jadón tOr-,junta y coordinada ,·de· IQ$ · elitr->ent<>; que conforman lad~ém:taúa de 'Seguridad Pública 
S} ·Munid¡;iil, y: los elementos de la lre<:retar(a'.·li~ . sesaridad Públi ca Estatal, a lraltés de . U~ a sola tnstancia 
AA r.,;;tqr<~,': la ~1 estará a cargo dei titLÍI~r de ¡;, Seeilitaría de Seguridad ~ll.plica Estatali t<lmprend1endo lo 
'\'isi&~.~ .~~,te ~; < ,, < ; ·· · · ··· ' -

a) Jnvestigación pr~ventiva: 
recolección, cl~sift~~ión 

entiende por investigacl<)n pre'J.~tiva a los sistemas hornotogados.' -l:le. 
análisis, evaluación¿:e~pl(}tadó(l y aRrovechamiento de información. ' •. ;;;;,. . . . •' :· ;.,~·. 

oc• ·.;.: 

/ 

/' 

b) Prevención: Es el acto de prevenli la c~~fuión de delitos, mediante i'a realft;ición de acciones de 
inspección y ~igilancia. . . ':. <::.: . 
e) Reacción: Es el acto de garant.izar, manten~r-yetablecer el orden y la pai' .¡:i~bllca ene! Estado. 

Segunda. Manifiestan ''lAS PARTES" que l~'s mismas cuentan con pleno Gs~' y goce de faq.tltades para 
comprometerse e<1. nombre de los gobiernos que representan y' que, por consiguiente, estándé .. a-cverdq í::on 
lo estipulado en el present~ Jnstrumento . ' · · . ·. " , 

Tercera. "LAS PARTES" acuerdan que, en vista de que ''EL EJECUTIVO DEL ESTADO" por condudo dEt·lllt 
Secretaria de Seguridad Públita Estatal, cuenta con el armamento, e.quipo, capacitación, recuiSos maJ;erí~f~~ 
y conocimientos técnicos y operativos idóneos para brindar tif1 mejor servicio y cumplir eficientemente· ~n la 
prestacion_de seguridad pública en todo ef te:rrlt()rlo del Estado de Sonora, StÚá ésta quien, de manera única 
y directa, asumirá la coordinació n J;lilra 1a prestáCíÓn de la función de pre\ÍkiÍción del delito en el Estado . 

En cumplimüinto a lo dispuesto en !'ll artfculo l2,tracción V, de la Ley de. 5egLÍddadPú~lica para e l Estado de 
Sonora, ta descripción de la cadena de mando y 1!1 estado de fuerza minirni>; que debé~"estar presente en e l 
municipio se detalla en anexo parte Integrante al presente C9nvenio de Caordinaeión, cuya conformación y 
estructura podrá ser modificada de acuerdo a las necesidades del servicio, previa justtficad&r y acuerdo 
tomado por el Cons~Jo Jntermunicipal de la región. 

Cuarta.- "LAS PARTES" con~i~Mn en conjuntar los re~\JI'SOS humanos, ·materiales, tecnológicos v financieras 
con que cuentan, a fin de bt!iidar un mejor servitto v' CI,Jmplir eficientemente a la prestación de la segur¡¡fad 
pública en todo el territorio del municipio, conforme itos acuerdos específicos que par{tal efectá se 
celebren p;¡ra cada uno de los conceptos, ·mismqs que quedarán por escrito ,y formarán parte de los anexos 
al presente convento. 

Para cumplimiento de lo previsto en · ¡a pr;esen~e cláusula y en el artículo 12, fraccl6n 11, de la Ley de 
Segurid¡¡dPública para el Estado de Sonora, ''EtMuniCiplo" se compromt¡te a entregar al ''El Ejecutivo del 
Estado" ~·1 catálogo e Inventario de los tecUrs'os>destinados a la policía mitoídpal preventiva del municipio; 
documentos que serán anexos al presente instrumento y Mrm:ara!l parte integrante del 

Quinta. Sin pe;j!Jicio de lo p~evisto en la clausula anteriÚ, coiwienen "LAS PARTES" que ~H~ik .a ·~~~dic!~ 
"EL MUNICIPIO" y de "El EJECUTIVO DEL ESTADO", respectlv~·mente, cubrir todo tipo dé : ohUgatrbli~s ,'<:11! 

naturaleza labdral, adminfS~;itfl/a, fiscal, CiVil, de Seg!lrfdad Sodalxd.e cualquier Otra fndoi~ tÍ natUraÍ~ra.,9~ 
conforme a las leyes generen por las actividades que de~em.peñen, los elementos ope(jlli'Y'(l~,·'d~':.'su 
correspondiente corpór.Íción, con mqtj~ .d!'l presente convenlo . '· '.,,,,,,,· 

; ~·-

Sexta. El mando único que "EL E)ECUTIVO DEL' ESTADO" ejerza por condvqo deJa ·s~cretaría de Seguridad 
Pública Estatal sobre !os element¡¡s opéran\¡6s. ai'Walmente perteneciente> a "Eti MUNit!PIO", se entenderá 
única ·y e<ecl~sivamente respecto a l;¡s fun.ci~ ~oe en materia operativa seTea~ce(l . .(::· 

'-. . . . . . ,,.t_::::.·:.-:-·. _:{> 
"LAS PARTES" conformarán el Conseío trrtermunicipal de Seguridad Pública;'iilisino que tendrá funciones de 
decisión, coordioadÓn, ~~gtlif11iento y ejecución del presente O,nvenio y de las acciones q 0e. ,~ldá~r~udan 
del mismo, a u~ves de un Secte.tario Técnico. .; ~:: ,.'. :' , · i\!;i·· 
Séptima. El rr\~do :Gnicli poli~llil aplicará únicameli~e ~ loi;. el~m;ntos operativos de linl~¡'id¡~ 'p;~_en¡¡¡ 
Municipal en materia déprevención del delito, por lo; gue no ser;:i.:Splicable a los elementos,.q:¡misio~~¡:!~ a 
l¡¡s fl((lciones de Tránsltó :Municipal y de Policía Auxiliar y/G Comercial, los cuales seguirán cóh ¡,{~uctura 

·acto al <:fui municipio y bajo el mando d~l ~i'e~nte municipal. 

~
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-No: <>hstantEO lo anterior, los elernént<>s. de 'tránsito deberán colaborar de acuerdo a sus funciones en 
. -o perativos dis·eñados para apoyar· la./'¡¡¡J;¡ores de prevención del delito:· que en su cas<> acuerden "LAS 
,j?JI_RTES" 

El mando único policial también aplicará respecto de la prevención y sanción de conductas que alteren .. o 
1..1 pongan en peligro ~l.ordeo público y la sana convivencia entre los f)abitantes del Municipio. e ... , 

~ Octava. ManiflesÚri "lAS j'JIRtÚ" que "EL EJECUTIVO DEL ESTADO', por conducto de la Secr~taria de . 
f}¡ Seguridad Pública Estatal, iwif¡ta todo lo que a él y pctr d!>recho le 'corresponde y adquirirá en ei manejo 
IV exclusivamente opera(iÍI<l íl.el personal de "EL MUNICIPIO" y dentro de las comisiones y los ho~arios . de 
~ ser)tlcla,·~i~ considerars-e, p~r ningún motl\lo, como patrón directo de los mismo.s respecto a los derechos y 
g- préstadolles·:que pudieran ser reclaC!)<)dás. 
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Con motivo .de lo dispuesto en el párrafo .ln~f,ior v."en el artículo 12, fr.¡cción IV, de la ~ey de Seguridad 
~úbljca para el Estado de So11ora, ''l!Í./<;1UNtciPiq';:autoriza a las autoridades estatales .. ~<>misionadas por la 
·Se!4etarJade Seguridad Pública, a acceder-al¡¡$_ei<¡'ledientes y demás información relativa a la Institución de 
s·egurltÜd . Pública J P?li~(a. preventiva m~nicipal, en los (égjstros y archivos respectiVQS de los 
establecimientos de;;tinádos a ·.la prestación de ese servido en el munidpio; obligándose "EL MUNICIPIO" a 
otorgar a los coml~Íonados todas las facilidades para el ejerdclo de sus func1ones. · 

Novena. "LAS PARTES" -~on.~ie~ que los derechos de tos elemefltas operativos municipales que .est~rán 
bajo el mando de,~fL EJECUTI\(0 DEL ESTADO", por cdnducto de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, 
serán respetados conforme-a las disposiciones aplicables. 

Décima .• c "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" y "HMUNIOPIO", en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12, 
' lr.Kci~h'i/1, de la Ley de Seguridad Publica parjl el Estado de Sonora se comprometen definir las estrategias y 

prloridad€s para alcanzar dentro del'municipio las ob:jetivos de la función de seguridad púbijca, entre las que 
$e tonsiderarán las siguientes: · 

1.· ·;,EL EJECUTIVO D<.t ESTADO" se hará cargo de los pro.~esos de reclutamiento, selección y fOfmaciónde 
los aspirantes a .fcirmar p_art~,de la policía preventiva de ".El MUNICIPIO"; así como de la capacitación, 
actualización y prolesfonaliiac,ón del personal operativo que se encuentre en servicio activ.o; para lo cual 
"EL EJECUTIVO DEtESTADo;' r~afitará las awones pertinentes ante las Instituciones que correspondan. 

2.- "EL MUNICIPIO" se obliga a ·mantener disponibles las plaias cperat1vas a la plantilla del personal de la 
pohcia preventiva municipal, 'que por cualquier razón se encuentren vacantes, las que <inicamente podrán 
ser cubiertas por el personal que "EL Éit:tUTNO DEL ESTADO" determine, previa selección y formación, a 
.través·deuna tonvocatoria abierta. 

3.• En Razón de que el mando único policial lo ejercerá "EL EJECUTIVO Dfl ESTADO", si las estrategias en 
. dí~ha materia así lo requieren, éste podrán reallzar los movimientos administrativo$ que se consideren 
necesai1.,.s y que se ju<tifiq~en. 

Décima Primera. Toda vez qúe "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", par conducto de la Secretaria de Seguridad 
Pública Estatal, es 1¡¡ ttrular de la · Licencia Oficial Colectiva Número 198, "lAS PARTES" comtfenen que el 
armamento que sera utiiizado pOr los elementos operativos para el des~rrollo de sus labores, será el que 
tenga asignado c~da in<tltuci6n policial, por conducto de sus respectivos presupuestos, y el registrado 
previamente en la Li'cert~ia Oficial colectiva. 

./ 

IV 
~ 

' 1 

' 

~ 

1 
o 

~-:. 

¡é:· 

La Secretarlade.'Seguridad Púelica Estatal, en aten~i~n 11 las fá<:~fta~.es conferidas en la fl0s~:~}:~K~eit~~ 
supervisará qUe los efementci$operativos de "EL MUNIOPIO" que porten armas, cumplan;~pr)'los'feqlt15i(<)s 
establecidos para ef efedci, ' · •'o:; ··· · · :;:¡\{ . 

.Oecima Segunda.- De conformidad ~~n . '!\ .. artículo 24 de lá Ley de Seguridad Nblica para el Estado de 
So~ora, tratándose de las funcione$ ¿,,(dlii.ad~ de seguridad pública regiQnal, e.l. municipio se compromete 
a participar en el Comité lntermJnicipal que s~~ integrado por los muhicip(~~ d.e. ·Pitl$~ito, Altar, Oquitoa, 
T<iri"c)1eras •. Tubutama, Átil y Sárit, ;¡~( ·m}$mo, el municipio está d!!: acuerdo ~ué ·el funcionario que 
representara a las instituciones clideiti.ri'dád 'püblica municipal será el életnento q\l·e se· (jesigne para realizar 
las funciones de mando regional. '~- ' ,•. :- ·~ . {' ,_:' 

"E L MUNICIPIO" promcwer~ la integración de un ~mlté Oudadana Regional de Segf,lqdá-a f>iJblka, 
procurando r~. parti<;ip~Lión . de ciudadanos de su comii~idad·,.~ue puedan aportar <iOr\oc;üniej)to~ ~-
experiencias pata el c;umplimh;mto de los objetivoS: de la ~eg<i;id~l(pública. Dicha partictpa~iórt , será ccm 
carácter honoriflto. · ' · . . 

<." >~-

Décima Tercera.- Cu;)lqtJÍera de las partes podrá dar pof""'termln~do anticipadamente el presente contrato, 
dando aviso por escrito con 90 días naturales de anticipación a la otra parte y prev.la ·firma por las partes del 
Convenf;, de Terminación Anticipada que corresponda, por las causas que a continuación se enlistan, de 
forma enunciativa más no limitativa: 

·.·. 1.- Por causas de interés público o general, caso fortuito y/o fuerza mayÓt, 

2.- Por actos que hagan Imposible el dese-;, peño de la fun.s!óf'de.~eguridad pública. 
~}~ . 

3.- Cuando hayan <$esaparecido los hechos y situadones'ile-fW~gUi;dad que imperan eo ~1 ,M~~~d~•o, ''~t 
Estado y el resto de! f'als. · · ··:., · ·i · ;;'\ : · .. '·', 'i 

. . . . . -~::::~:. ;·- .. -. . 

4.- Por estar satisfecho el objete para el que fue celebrado y acredik~o por parte de "EL M¡j~¡bp.¡~":qo~ ·ei 
cuenta con la capacidad tecnica, operativa y financiera para hacerse cargo de la prestación del serviéio de 
seguridad _pública a través de su,, .instltudó¡');·que cumple con las condicion~?S objetivas de desarrollo 
institucional a las que se refiere la 1!:'/ 5,Jl seguridad pública del estado deq?n.ora. · 

Décima cliarta. El presente Convenio se .podrá .r,¡scindir sin necesidad de decla,;clón.')tidiml, en caso de 
incumplimiento total o parcial de las obllgaclom!ft<lntraídas por cada una de #lAS PAf\T~S" . 

Décima Quinta. Lqs partidas presupuestales que, en matérhfda seguridad pública, son asignadai' ptlf -la 
Federación y el fs(ada para Ja función de seguridad..·públlca, se· 'seguirán ejerciendo en "fp~ términos· y 
condiciones que para e( efecto, respectivamente "ÉL MÜNICIPIO" ''EL EJECUTIVO DEL ESTAD()'¡, te.~gat~ 
asignadas medlantela nornnatilildad aplicable. ·· · 

"lAS PARTES" se com¡Jfometen a promover la asígnació~ .de gasto público mínimo para .0destlnarse 
anualmente a la seguridad pública y poltcía preventiva ,;,·únicipal, durante l;~ ·· ~lgencia del convenio, en 
cumplim~to a lo dispuesto en el artfcuio !Í, fr¡¡cción Vil, de la Ley de Sej¡Vridád Púbika para el Estado de 
Sonora '·" · · ;,:' 

Décima Sexta. "EL MUNICIPIO" se o.bilga a·:Qlle los gastos que se originen por cuestiones administrativas 
sobre el mantenimiento preven tillO, correctivo; 'r.Íejoras y equipamiento de las uniqades utilizadas por los 
elementos operativos municipales, como patrullas de la Policía Preventiva Múnk!pal, correrán par cuenta 
del presupuesto asignado para tal efecto, por lo que deberá tomarse en consideración dicho presupUesta· en 
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la planeación dé las acciones coordinadas por el mando'Único, a efecto de no causar una afeétación a las 
finanzas municipales,. · 

De la misma manera, los insumas tales como gaso.)ina y municiones, entre otros, que se consuman con la 
propia acrivt~ad cotidiana de las corporaciones, será cubierto con el presupuesto asignado a cada 

torp()r¡¡tión. 

Déel.lia .Séptima. "lAS PARTES" convienen que lo relativo a la JOrnada de serviCIO de los elementos 
o~erat,lvilsadscritos actualmente a la Pollcia Preventiva Municipal, será acorde a las necesidades del servicio 
que requiera "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", y se determmará considerando la capacidad presupuestar de "t:l 
MUNICIPIO". Por fe e¡u.e respecta a los días de descanso, permisos y licenCias de los elementos, así como lo 
relativo al salarlo, vaqcio~es, aguinaldo y demás dere~hos y prestaciones, será unicamente "EL MUNICIPlO" 
qUien tendrá la ·t'ac~ltiid ife;determinarlo. 

Declma Octava. En éumplimjento a lo dispuesto por e! artículo 12, fracción IX, de la Ley de Seguridad Pública 

para el éstado de Sonora, "LAS PARTES" «liWienen en que, la acreditación del cumplimiento de las 
condldones, pbjetivas de desarrollo ·I!!Stitucional, pecesarias para el ejercicio de las funciones y servicios 
relacionados .t;on la seguridad publica y policía municipal, por parte de la mstitueién municipa l, se evaluaran 
de.conformidid a los procedimientOs establecidos e<1 la normatividad aplicable para el Servicio Profesional 
de' carrera deja Policía Estatal de segundad Pública: 

Se entenderá por Condiciones Objetivas 'de Desarrollo lnstitudo.nal a las características financieras, de 

infraestructura, es¡a(fp d"'Tuerza, equipamiento, profesicnalización y acreditación del sistema de desarroll~ 
mstitucional y dem~s a!pectos elementales con que ~be contar la institución policial estatal para realizar 

las funciones de seguridad públifJi.: 

Décima Novena. "LAS PARTES' .~cuerdan que, en lo relativo a la imposición de medidas diScipljnarias a los 
elementos operativos, sera ia Comisión de Honor, Justicia y Promoción de cada instancia de gobierno quien 
cooocera y resolverá los procedimientO$ administrativos que se instauren a los el<!mentos operativos 
reS'¡:iectilioS. 

Vigésimo. El .:~{esente Convenio abareará el térritorto del Municipio de Trincheras, Sonora .. Por consiguiente, 
los elémenr()s operativos muniCipale~ .realiiarán sus actividades en el Municipio de Tríncheras, Sonora, 
eX&ept\) qVe éxista convenio de coordfh~dón, COIHllgún otro Municipio que asi lciestablerca . 

Vigésima Primera. '\AS PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por 
que, en caso de qUe ~urgieran 'diferencias respecto al' alcance, Interpretación o eJecución del mls.lnó, : a 
efecto de determi'nar los de\ech:~s y obligaciones que déban de prevalecer, se comprometen &'agotar todios 
las medidas concit!atorla~, denu}i de un plazo de quince dlas naturales, contados a partir de que alguna' de· .. : 
ellas manifieste ~ Já.;\>tra ·el .jlUÓt'o de controversia o incumplimiel'llo, respondiendo a los principi.., d.e lá 
buena fe, equidad· V l\lsticía, tendientes a poner fin al conflicto. Lo anterior, de.bjendo consta r por · esér!t~. 

... ?.;~.l)l~~};.rubricado por los involuc¡ados.:' 

•:)tf(iígési;,.~ s;f&nda. "LAS PARTES" a~\jen:laríqyii\a viiencia del presente lns~umento JurídíG~ será a partir de 
·;:,,i ¡~; fecha .de ffr¡na del mismo y has'ti¡ ei di~ 'C:iiecis€1$ de septiembre de '1015, esto sin perjuicio a que la 

'::.'~húa cta:::e<:) . §peración requiera de ~;Ofíeilódo, .qt.t~ será determinado por las parte~, con motivo de la 
. 1i-Ji)1:1!i:J<)~,J-~roceso de im plementa clon rec¡u:erido. 

No obstante, si "LAs ··,p'Árifi:s~ ,'~¡ lo convinieren, podrá prorrogarse el presente Convenio, el cual debei~ '·>, 
constar por escritqy debid~ri'Jente· rubricado. 
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,Vigesima Tercera. "LAS PARTES" convl.enen .que se podrán realizar acuerdos l'fl<J9iflcatorios o adecuaciones 
al presente Convenio. para efecto de mejorar la coordinación entre amti.as tú'rporaciones, ep,,• ql'fO, 'aso 
deberán observal'!ie las mismas formalidades que para su aprobación, no pudiendo en Jling¿·;;· motivo 
sustituirse el mando único que ejerza "EL EJECUTIVO DEl ESTADO", ' .: .. <' 
Vigésima Cuarta.- El presente Convenio deberá publicarse en eiBoletln Oficial del GobierM del' Estado: 

Leído que fue el presente convenio y estando enteradas las partes del contenido y alcance juddico del 

pres:nt~ ~onvemo de C?ordina~cio.· n y por no habe.r dolo, lesión, e~ror, mala fe. o cual.qu¡er otro. VICIO del 
consentimiento que pudiera afecta 1de7, se f~rma de conformidad, en las 1nstalatlones de Palac1o de 
Gobierno en la Ciu.d;wide Herm Q óno(a al dia qUince del mes de agosto del año 2Ql3. 

;IC¡t//~A 
ERNESTO MUNRÓ PAlACIO, 1 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

POR "EL MUNICIPIO" 

~pi . :',y 
;·; 

A:-;.: ?; 

i:: LUZ. MARÍA PORTILLO TREJO, ....... . •:·f·.\' 
PIÚ:sto"ENÚ MUNICIPAL DE TRINCHERAs,S8NdRA 

.. ~ 

/..;~\:~·;.=¡ 

~~% .. ~;.,~~~-:. 
' (¿'( f,''' . : 

r~f\ { '\18J11;_,,'} 
KAREN lDURJd~ ~!JRRIETA BEJA~NJ~t;:;;¡;~::.~.:~ 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE TR!~pl{~~~;,~~~ 
SONORA . . 

·:-·'1, 

.lioia d~ firmas del Convenio de Coordinat:!ián para la Implementación del Mall!k> Únl~o Policial, que celebra 
el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y el ~~i~ipio de Trincheras, Sonora: · E·~ He:r@Ó5illo, Sonora, a 15 de 
~g_o;to de.2013 . · "· ·'·\ · ":;·· · \/~· 
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,,(ic!)NitJ;NHYOE COORDINACIÓN PARA LA IMPW;;f!JfACIÓN DEL MANDO ÚNICO POUCik. QUE CELEBRAN 
•pt .pófi. .UNil.' P,ó.RTE EL PODER EJECU:T\VO .·DEL ESTADQ DE SONORA, EN LO SUCESIVO "El, EJECUTIVO DEL 
<\\!!sTAOO•~ Rt~RESENTADO POR EL GÓ!iERNÁDÓR DEl~ ESTADO, LIC. GUILLERMO PADRÉS Ü(AS, QUIEN SERÁ 
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AS-ISTIDO ~OR EL C. ROBERTO ROMER<::i:LÓPEZ, SECRETARIO DE GOBIERNO, ERNESTO MUNRO PALACIO, 
SECRETARÍO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTAÓO DE SONORA, Y POR OTRA PARTE, EL AYUNTAMIENTO DE 
TUBUTAMA, SONORA/ÉN LQ~UCESIVO "EL MUNICIPIO", REPRESH{TADO POR EL PRESIDENTE Ml1f\liÓPAL, . 
C. C.P. JESÚS RlyJRA CELA YA, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL AyUNTAMIENTO, C. C.P. ALFONSOARS"ENIO 
CELA YA B.; QUI~NES A( Ati'uAR DE MANERA CONJUNTA S"E LES DENOMINARA "LAS PARTEs•, AL.TENOR. DE 
LOS SIGUIENTES ÁNTEC"EDENlES, DECLARACIONES Y ClÁUSULAS: 

·~:. 

ANTECEDENTES 
. ~ . 

1:- La ConSrltución Política de los Estao~s U.nidos mfljl.icanos, en el artículo 21, párrafo. noveno, establece que 
a Seguridad Publica es una función á-cal"Ji<)*(;¡ Fede-(ación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, 
·que comprende la prevención de los -d~lito5; 1~ Íl)vesiJí:ación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sandé'n d.e .his infracciones adminis(ratfvas, .en '1os términos de la ley, en las -respectivas competencias que 

· dicl¡~ . coil$títución señala. Además orc1ena qUe)a actuación de las instituCiones de seguridad pública se 
regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto " los 
derechos human~·reconodd?s por la propia Constitución. · 

11.- Por otra palit-.el. ~mplo attítulo 21 Constitucional señala que las_ instituciones policiaies de los _;~es . 
órdenes de gobli!rtio deberán ·coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad públita y 

conformarán el Sísti!ITJ.o Nacional de Seguridad Pública qué estará sujeto a las siguientes bases mínimas, 
mismas que se mencionan en lo conduc;ente: a) la regulación de la selección, ingreso, formacfón , 

. _perrrÚineneia, evaluación, reconocimiento· y·· cettifí~clón de los integrantes de las instituciones de seguridad 
···· pública; .. b)EI establecimiento de las bases de ¡:latos criminalísticas y de personal para las instituciones de 

seguridad ·pl)l¡ljca. Ninguna persona podr~ it¡gresar a las instituciones de seguridad. pública si no ha sido 
debi_d;;:;nente .certificado y registrado en el sfstema. 

111.~ En la 11 Sesión E,xtraordinaria del Consejo Nacional de seguridad Pública, celebrada e\17 de diciembre de 
2012, se tomó el Acuerdo 05/1!-SE/2012, mediante el cual los, estados se comprometen a promQ\Ier entre los 
gobiernos munidpales la firma de convenios de coiahoratlón para que la de>ignación de los mandos 
municipales se realice. pe manera coordinada entre ombos órdenes de gobierno y que antes de ser 
designados hayan $Tdo evaluados y certificados, y cumplan con el programa de capacitación de mandos, en 
el marco del Sistema N¡¡~jonal de Seguridad Pública . 

... )v, .. En ese. contexto, lo que se pretende álcanz:ar, es garantizar que todas aquellas personas que aspiran a 
.fofmar ofOnnan parte de las instituciones de seguridad pública, ingresen o permanezcan, siempre y cuando 
se sujeten .• los exámenes que permitan razonablemente tener la certeza que cuentan con los 
conotim;ental;, caracteristicas, aptitvdes, actitudes y perfil para ser policía . 

V.· Con li! aplicación de evaluaciones y certiil:cación de control de confianza se busca revertir y evitar que las 
_instituciones de seguridad ·•pública continúen siendo vulnerables a. la infiltración de la de.\incuen-~la 

organizada; asi como impedir en forma definitiva que contlnüen ingresando a las instituciones de seguridad 
pública estatal y .mdni<:ip~l personas sin el perfil, sin evalu¡¡oiones, sin selección y sin formad&. o que 
permanezcan en elia<;, así como combatir de manera fr<mtallos f~nómenos de la deslealtad, corrJJpcián y 
otros vicios que cata.cteri'zan a los cuerpos de seguridad pública. 

VI.· Po.rs.u parte la Constitución Política del Estado de Sonora, establece en el articula ~6 fracción XVI, que 
es fa~ultad del ayuntamiento, en los tb-rninos deLéy, celebrar convenios de coordinación con los Ejecutivos 
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Estatal y Federal, a efecto de coordinar acciones de .inte~és to~Óh, asumir el ejercicio. d~·. fu~tíÓh.es, la 
ejecución y ciperadón de obras, la prestación de se.tvitíos ptlbllcos/!/en general, cua lquier· p'tla aciiilldad.9 
propÓSitO deb<)nefl<Í<l ttJ\ectivo, cuando e\ desarrollo ecohómic~ y iatia\\o haga neces ario <'• ·•"· ·. . 

V\1,· De igual form~~l articulo 138 de).a Constitución l;)c\¡¡, pre~é que cu~,n¡lo a)uicio del ~y~nt~;;;;·ento 
r~spectivo sea necesario, podrán celebtaf con~enios con el Estado pa~<t 4ue éste, d~ . manera directa o a 

.través del organismo corres~oódiente,' s-e-:¡¡¡¡¡¡¡¡· ,cargo en forma tempotaf de . afgunci s':de ellos, o bien se 
preSten a ejerzan coordinadam~nte _po.r el ÚtadÓ.yel propio Municipio: · .· · .. _. ·\?' 

.. ,.~. {~?·-;_.· .. __ -·_ :·:·:)= .. ¡¡~rr 
VIII.· La Ley de Seguridad Pública para,el Es.t~do de Sonora, publicada el14 de julio di!) :;wn, establece en su 

''"articulo 11, que cuando un municipio nii btin'\pia con las condiciones objetlli~s· de desarrollo institucional que 
prevé la citada Ley para lll prestación del servicio de seglj~!iad publica y policía municipal, ei .GobemadQr d,el 
Estado Podrá' celebrar ·convenios con el Ayuntamief!t.d respectivo, previa aprobación de és~~;: ¡:Jara bacerk 
cargo de tales servicios de mallera temporal y por conduéto ~e la Secretaría de Seguridad PúbUc~. con'forme 
a las prescripciones que preve la normatividad aplicabl~•{en ios términos del convenio respe~iiv~. , :Y 

···.;.,. 

IX.· Que el marido ·único policial permitirá fortaleceda ·· presencia operativa de las corpor~dones -en el 
municipio de Tubutama, Sonora, salvaguardar la integridad, los derechos, las 1\bettades v el patrimonio de 
las personas, preservar el orden y la paz públicos y, en su caso, restable<;erla, asl como acentuar una sola 
estrategia operativa y sumarse a la labor que vienen desarrollando el Gobierno Fe.i:!~.ral en matena de 
u~~~~- a 

DECLARACIONES: 

1.- Declara "El Eject1tivo del Estado" que: 

\-~:· v'~~ . ·. \ 

1 '""' 1 

1.1.- Conforme a .lo_ dispuesto en los artículos 40, 4:2 Fr~cdón (.43 y,116 de la Constitucj¡jn Políti<: .. de ¡()~· 
Estados Unidos Mex\~anos, así como 21 y 25 de la ConslitúCíÓn .l'<ilítica del Estado Litit~ y Soberahil d~ 
Sonora, el Estado d_e Sonora es una Entidad Federativa p-¡!{te integrante del Estado Mexican&; cpn !e.Í"rltc)¡io 
y población; lib~e y Soberano en cuanto a su régimert lnterió'r, constituido como gobierno rep¿bficano, 
representativo y popular. 

~,, 

~ \'~ 
,,~ 

\f 

1.2.· El Lic. Guillermo Padrés Elias, asumió el targa de Gobernador del~taíkl de Son o~. a partlf del 13 de 
Septiembre de 2009. ··· , .• ,: 

1.3.- Está facultado para suscribir el pT<Ís\!rité .. Úlnvenio, de conformidad con i#s:.a~itulbs 68 y 79, fracción XX 
y XL de la Constitución PQ\ítica del Estado Libre y Soberano ele Sonora; artículo 5~ y 11 de la Ley de Segllridad 

~V Pública para el Estado de SOnora, 2 de la Ley Orgánica del Podér. Ejecutivo del Estado de Son&¡a' y demás 
"""--.. disposiciones aplicables. • . · · 

1.4 .- El Secretario de Gobierno concurre a la celebracíón del p<~-simte convenio en términos ge_[o dis~~tá' 
en los artículos 82 de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Sonora y 3 y 2:2,;4e la .. télhie 

·--.orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; el Secretario de Seguridad ,Pública, partlclpa en el 
presente convenio de conformidad-con-a lo ·eit.ablecido en los artículos 3¡12 'y 34, fracción XI, de la Ley de 
Orgánica del Poder Ejecutivo del E~ado de. Sonora y 11 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de 
Sonora. . · · , .•. · . · i: 
LS .- Para efectos del presente Gcmvenio, señ~lán como su domicilio, el Palacio d~. Gobierno, Ubicado en 
Doctor Paliza y Comonfort, sin número, <;Óioríla Centenario, código postal s':m¡o, en!~ ciudad de Hermosil\o, 

. ..--- Sonora. y;it: .. 
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11.- Declara "El Municipl.o" que: 

11.1.- El C. C.P. JESÚS· iUIIéRA CELA YA, asumió su cargo de Presidente Municipal de Tubutama, Sonora, a 

p•rtlr dell6 de septiembre de 2012. 

tl:2.- El t, Pr~dente Mumcipal de Tubut~ma, Sonora, está facultado para celebrar el presente convemo, en 
terminas de in dispuesto por los artkulos·21 y 115 fracción 111 inciso he i segundo párrafo delta Constitución 
l'olltica de.tos·Estados Unidos Mexicanos, H9, 130,134, 136, fracciones Xlly XVI, y 138 de la Constitución 
Patltlca d!>l Estado de Sonora; 1, 2, 3, 2S, 61 fracción 11, inciso f, 64, 65 fracción V y 89 fracción VIl de la Ley 
de Gobierno y AdminL<;tracrón Municipal, para que celebre' a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de 
este, todos los act04 y contratos necesario para el despecho de los asuntos administrativos y la atención de' 

los servicios públ[¡:as munidp~ies; 

11.4.- El C. Preslder¡te Municipal de Tubutama, Sonora, ~uscríbe el presente convenio atendiendo a lo 
acordado y aprobado por en Sésión de Cabildo, conforme al articulo 65 fracción V, de la Ley de Gobierr~o \¡ 
Adr¡unistración Mu~Ú:ipal del Estado de Sonora, el cual establece la obligación del C. Presidente Munldpal, 
para que ¡;elebre a nombre del ayuntamiento y po.r acuerdo de éste, todos los attos y contratos necesarios 
-para el desP<tcllo de los asuntos adm\J)Í~tratlvos y 1• atención de los serviCios públicos municipales. 

n,s,- Que para efectos de este conv1;nio, señala CQf[)O domicilio el Palacio Mumcipal, ubicado en Calle San 
-!l.las No.S, Colonia Centro, C.P83601, Tttbu!ama, .So¡:~ora . 

111.- Declaran 11 Las P~r:t:es" que; 

De conformidad-~an la~ anteriOres declaraciones, 111a..s ·parte-s'' reconocen recíprocamente sus respectivas 
personalidades fque cuentan coo la capacidad jurfdiq. para obligarse, ilSÍ como que conocen el alcance y 

contenido del presente Convenio, lo celebran conforme a las siguientes: 

... CLÁUSUlAS: 

'Primera, El.:·~b)eto del presente Cor¡venio de coordinación para la implementación del mando único policial 
es que "EL EiECUTIVO DEL ESTAO.O", por conducto de su Secretaría de Seguridad Pública, asuma la 
atribución de coordinar mediante un mando úiríco piliicial a la Policía Preventiva del M'untciplo. 

No ob!ta'nte lo anterior, la corporación poliCiaca municipal de Tubutama, Sonora, es autonoma respecto de 
la corporación policía<:a- est;¡tal, y se rige por la Ley de S~guridad Pública de la materia, Ley de GoblerF'\oy. 
Administración MúJ'IIcipal y .• ~ les reglamentos y bandos municipales vigentes y que al efecto st< expid:a11-

H ·Pa ra efectos dei·presente Convei:llo se entenderá por: 

1. Mando Único Po/ido/: .l\ÍÍ'i.~f'conjunto de bases y lineatnte-iltos a través de los cuales se regulara la: 
a"tlflción Fonjunta y coo'rdinada de ll:lS'· el~)1le¡1tOS que conforman la Secretaría de Seguridad Pública 

. ~idpai 'i)ps elementos de la Se<:fetarfa de ·seguridad Pública Estatal, a travé.s de una sola instancta 
\('re¡;t¿ffi; i~ (:fui¡ estará a cargo del titular de ~· Secretaria de Seguridad Pública Estatal, comprendiendo lo 

wt~ s,ig,uiente: ·,y . 

~J ,Jnv~st&Jiió~ preventiva: Se enilénde . pc¡~.dij~estigación preventiva a los ·,ister¡las:'homologados de 
retoleeiío·n, clasificación, registro, anáÚsis,'e~ai'aaclón. explotación y aprovechamiento de información, 
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b) Prevención: Es el acto de prevenir la comisión de delltbs, mediante la realización de ~'~c16Ae~ de 
inspección y vigilancia . 

• e) Reacción: Es el acto de garantizar, ma~t~ner y establecer el orden y laJ~kz.PÚbl¡j en el Estado. 

Segunda, Manifiestan "LAS PARTES"· que las mismas cuentan con pl_enÓ us~· y goce de facultades para 
comprometerse en nombre de los gobiernos que representan y que, por con<igulénte; están de acuerdo con 
lo estipulado en el presente Instrumento. · · · · ., 

Tercera. "LAS PARTES" acuerdan que, en vista de que "El EJÚ:unvo DEL ESTADO" por condu~tó. de •:.:{~·. 
Secretaria de Seguridad Pública Estatal, cuenta con el armamento, equipo, capacitación, recursos. matériat#$.· 
y conoctmientos técnicos y operativos idóneos para brindar tm mejor servicio y cumplir efidentemente !In )a 
prestación de seguridad pública en todo el territorio del Estado de Sonora, será ésta quien, de maneiá ~ni ca
y directa, asumirá la coordinación para la prestación de la función de prevención'd,¡J delito en el Estado. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 12, fracción V, de la Ley de Seguridad· Pública para el Estado de 
Sonora, la descripctón de la cadena de mando y el estado de fuerza mínimo, que deberá .;.tar presente en el 
municipio se detalla en anexo parte Integrante al presente Convenía de Cpordina~ión, cuya conformación y 
estruCtura podrá ser modificada de a.~uerdo a las necesidades del servido, previa 'ju'stificación y acuerdo 
tomado por el Consejo lntermunicipai de la región. 

Cuarta.- "LAS PARTES" conviene~ en conjuntar los recursos humanos, materiales, tecnológkos y·fjn.an'Cler04 
con que cuentan, a fin de brindar un mejor servicio y cumplir eficientemente a la prestac1án 'd~ la seguridad 
pública en todo el.terrítorio del municipio, conforme ¡¡ tos acuerdos especfficos que p<~ra tal ele~ti> se· 
celebren para cada uno de los conceptos, mismos que quedarán.por escrito y formarán parte···~e los anexos 
al presente convenio. · · . 

Pata cumplimiento de lo previsto en la presente cláusula y en el articulo 12, fracción 11, de la Ley de 
Seguríoad Pública para el Estado de Sonora, "El MUnicipio" se compromete a ent.regai- al "El Ejecutivo del 
E~ado" el catálogo e inventario de los recursos, .destinados a la policfa municipal pre*~tiva de l municipio; 
docum.,ntos que serán anexos al presente instrumento y formaran parte ifit~r.ante·dei mismo. 

Quinta. Sin perjuitio de lo previsto en la cláusula anterior, conVienen "LAS PARTES" que que<Ja·~··cargo de 
"EL MUNICIPIO• _y' de "EL EJECl.JTIVO DEL ESTADO", t<!Spe¡;:tivamente, cubrir todo t ipo de' obt(ga<ioiies d¡, 
naturaleza laboral, administrativa, fiscal, civil, de segutldal:l's(l'ciál y detualquier otra índol~tQ narurale~a qu~ 
conforme a las leyes generen por las actividades· q:ue dei~pelien, los elementos · ~peraÜvos :ide · S~· 
correspondiente corporación, con motivo del presente 'convenio, 

"i 

\.,1 Sexta. Ef mando único que "EL EJECUTIVO Ott.ESTADO" ejerza por conducto de ia' Secretaria de Segundad 
',\• Púbhca Estatal sobre los elementos operativos'actualmente pertenecientes a "EL MUNI<;IPIO", se entenderá 

~ ~/' ,~ úntca y exclusivamente respecto a la$funCtones q_ue en maten a operativa se realicen , 
1

, 

'-J . . 1 ••• . 

~ .•. 

·-~-

·' ''lAS PARTES" conformarán el Consejo lntermunidpal de Seguridad Pública, mismo que,tendrá func io nes de 

\ 
''·., decísi6n, coordinación, seguimiento y·eJMytí9ri.del ptesente Convenio y deJa~,~~fan~s que se desprendan 

'-del mismo, a través de ·un Secretario Técnico. 

\) .... .. . . .•. . · .... ,., .. 
Séptima. El mando dnlco poHdál aplicara únicamer.te a· los' el~r.nen'tos operativos de la Policia ~rey~ntlv;t 
Municipal en materia de p<evttfli;ión del delito, por io qu·e no:s~r~ aplicable a los elementos comislb'n:.'adorá 
las funciones de Tránsito Municipal y de Polida Auxiliar y/o Comercial, los cuales seguirárt.con .ta'·estrllctu(a 
actual del municipio Y.bajo el mando del Presidente münlcipaL .... 

;::::--
~~ 
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., 

·.:. ::·":' 

''};l~;;:.~t;t:~~~ ~'lo anterior, los eleme~~s (le .. deberán colaborar de actJerdci a $Us funciones en 
'{~( ~pefatlyl)~ diseñados para apoyar las ·.laboies de 'P!:evenclón del delito, que en .su• casO acuerden "LAS 
:';f:~~,f:ARl"ES!' .. :::_>:::Y___ -:}?( . ~--

N ·¿o ~i~d~i:~ico poli.~ialtarniJlén respe~t~ ~e la prevei:íclón y sanción de conductas que *!teten o 

} ' 

pongan en peligra~bidén pÓti!i<;o y la sana convivencia entre los habitantes del Municipio. . 

::' ('fi). · ..•••... , ;¡¡.; '; ' .. • . . . ' ·• . 
Cll Octava. Manifie~lan ':tAS•fl,b.RlfS" que "EL EJECUTIVQ OEl ESTADQ", por conducto de la Sec¡etatla de · 
~ Seguridad Públi4•J~.statal, ar~~·•;todo lo que a él y por derecho le corresponde y adquirirá en: el manejo 
Ul exclusivamente Op~f<'\iYP def· ~~rsonal de "EL MUNICIPIO" Y dentro de las comisiones y los hdrarios de . 
~ · ser~ido, . ~ir consid~r1A~, prir ningún m~!!Y.9•. como patrón di recio de los mlsrr1o1 re~pe.cto a los derechos y 
a. eregtaddn<!~ que pudieran ser reclam~q¡k : . ,. 

en ·:;:~:/>(.::--:~· ; ·:·_ . :··:i\. : ;./~~'--:>·-~·,:: _ · :_. _ _ _ 
:z. • i Ci!M'tn(>IWP de lo dispuesto en el parrafo. a,nterJor y en el articulo 12, fracdón lV/ dé la Ley de Seguridad 
~ ;¡ >l~biisa·.par~~~ Estado de Sonora, "~LMM_iiup.P\0" li~toriza a las autoridades· eStatale's te misionadas por la 
j¡)' <)~cr.~tari~. ~~. Seguridad Pública, ¡¡ acfé'rll\f}}os ¡¡~pedientes y demás Información re(a1'\~a a la Institución de 
3 Se~i¡rlB11d' Pública y policía preventiva Nnunicipal, en los .. registros y ar~hlVos respectivos de los 
O' establecimientos destlt!~llo•fil la prestación de ese servk;ío ·en e!' municipio; obligándose "EL MUNKIP!G" .a •.. 
ci otorgar a los comiÍJoil~·dos iott~s;las facilidades para el el~rcicio dews funciones . ·.. . . 
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Novena. "LAS PARt~s~.·conviline.n que los derechos da·los elementos operativos municipales que e$tarán 
bajo el mando de~U ·EJECUTIV!).DEL ESTADO", por condOcfo de la Secretaría de Seguridad PúbiH:a Estatal, > 
serán respetados cón{i>f111e a fas disposiciones aplicables. · 

O.éclma.- "EtEJECUTIVO DEL ESTADQ"Y "EL MUN:iC!PIO", en cumplimiento. a la dispuesto. en el artículo 12, 
fraokiÓri )/1; d;;ja Ley de Seguridad ~Óblfca para el Estado de Sonora se com~rorneten definir las estrategias y 
prioridad~s ~~h alcanzar dentro de!"m~nltlpio . lo~ objetivos de la función desegurid"ad púb(ka, entre las que 

./é!'.consideroafári las siguientes: 

<'T:: .i.e(ÚE~UTIVO DE~ E~JI\DO" se h~:~·¿~o de los procesos diHeclutamiento, selección y formació.rvle 
los aspirantes a forr\iiir •.Pilrte de la policía preventiva de "EL Ml!MCIPIO"; asl como de la ca-pacitación, 
actualización y p(,ofe~i0<1;¡lltatlón del personal operatfv<¡ que .se encuentre en servicio activo~ para lo cual 
"EL EJECUTIVO ~fi:L &5TAO!Y' reaiizará las acciones perti.nen~es ant~.ras instituciones que correspon<:lall: 

2.- "EL MUI~ICIPIO" 'se . otJiiga..a-inantener disponibles las pla~as ~rativas a la plantilla del persi:>.l)<ll de la . 
policía preventiva mtinti;lp~l. que por cualquier razón se encuentren vacantes, las que únicamente podrá.n 

. $,1lf~.1Jbíéftas por el personal que "EL EJ!"ó:lfivo DEL ESTADO" determine, preVJ<~ selección y formación, a 
través de túia convocatoria abierta. 
. ~:~ 

n .·": ' . 
• :i.- . En aa1ón de que el mando únig¡ policial lo . ejer~erá "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", si las estrategias en 
~ ···· 'dítha mat!<ria· así lo requieren, ésfé podrán· realizar los movimientos administrativos que se consideren 

'i\;¡cesafios' y que se justifiquen. . 

IV 
co 

-.J . . .. , . . . 
Décima Primera. Ta~a· vedfué "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", por conducto de la Secretaria de· Se_g~ridad 
Pública Estatal, ~s. la titurai'oe}¡¡ Licencia Oficial Colectiv:¡ Ntimero 198, "LAS PARTES" convfe~eri que él 
armamento quá\~rá uhlizado riPf los elementos opef¡!tJvos· para el desarrollo de sus labores, s.erá el que 
tenga asignado talla institudó,t<policial, por conducto de sus teSMttivos presupuestos, y el registrado 
previamente en la l!cellcia Ofidalcolectiva . 
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La Secretaria (je ~eguridad Pública Estatal, en atencíi\.n a las ta.cultaijes conferidas en la L~Y de.Ja,m¡iti¡rl~ 
supervisará c¡Úe los. elementos operativos de "EL MUNiciPIO" qli~. Per\en armas, cumplan •~·fós .. Ji¡QJ.!I~tdji ' 
establecidos para el efecto. !. , · · ',.· \,",. {. L; -: .: .'· ,., 

Decima Segunda., De wnformidad con el artículo 2<Í: d~ la ¡;;;y de Seguridad Pública pa;~f.~t'i~W;:li';~e 
·· Sonora, tratándose de las funciones. coordtt\ad~s de seguridad pública region~j,. ~municipio se compromete 

a p•rticipar en el Comité lntermui>wipal que 'setá integrado por los munlciplas.de Piti<Wito, Altar, Oquitoa, 
Tfincheras, Tubutama, Átil y S~*·. as((ril;rnó, el municipio está de actÚitclo, qu~.:;: ~¡ funcionario que 
répresentllra a las instituciones d~.~~urfdad •pú~~(a municipal será el e\errrento que se ~·~signe para realizar 
las funciones de mando regional. · .••• ·•·· ·;¡.· 

:;· 

"EL MUNICIPIO" promoverá la int~~r~cíók ' .Je un Comité .Ciudadano Regional ' cte Segurida;tf.ft.).blica, 
procurando la. partícipadóh de ciudadanos de SI!; tói\\Únidad •• Cfl!e puedan aportar cot\oi:lm_i~~~b"s\y 
experiencias pata et cumplimlento de los objetivos:·de la seguridad pública. Dicha partid¡rncion' ~erá· C:oti 
carácter honádfico , · .. · ..• :>,. 

Décima Tercera.• Cualquúi~• ~': las partes podrá dar pot•.ter,;ioa# ' ~nticipadamente e l pr~~~ht~: -w.ntl'litJt 
dando aviso por escrito con 90 dfas nat,urales de anticip~dil"n a la otra parte y prev.ia firma por i~r;;;;/(~5 del 
i:anvenlo de Terminación Anticipadasiue c;~rresponda, pdr las causas que a. contln\lación se enlistan, de 
forma enunciativa más no limltati~á! •·' ···• . ,//":·. .. 

1.- Por ca~sas de interés público o'gener.al, caso .fortuito y/o fuerza mayQr; 
:~.--

·2.- Por actos que hagan imposible et'de5em¡¡~•iide la función de seguridad J)ública' 

3.- Cuando hayap desapaia~íqp los hechos y situaciopes de. in~!lridad que imperan 
Estado y el regto defPafs) · ,, .• ,,·' )i· 

4.- Por estar satisfecho eÍ objeto para el que fue cel:~a~\r~ a¿;e~~t(i~: por parte de "EL ~i¡~lS)PIO~:~ YJf;~¡_ 
cuenta con la cd¡lacl1ad técnica, operativa y financiera íia~ !lacerse cargo de la prestación il<iliijj:~Ci'· tfe 
segundad pública a través de su instHu~ón que cumple con las condkiones .ot>Jetivas de d~sa;rollo 
i~stitu~ipnaJ a las que se refiere la ley se segt\til¡!¡¡~ pública del estado de ;;<lr¡Orii. · · • \. 

· Décima Cuarta. El presente Conven(o ,~ll·: potirá r~cindir sin necesidad-de d~ttaración -~Jdicial, en caso de 
incumplimiento total o parcial de ias,obtl¡¡aciones.contraidas por cada una de ••lAs P:Mirt$%·• 

Dédma Quinta. Las pa(tidas presupuestales que, en mateda pe seguridad ·pública, son asign;tcf;!~ ppr la 
Federación y el estado .para .l a función de seguridad "pública, $¡! ~eguirán ejerciendo en ló~ t\hmíiio$ ·Y 
condiciones que para el efecto, respectivamente "EL MUNICIPIO' y"EL EJECUTIVO DEL fSJÁDP'\ t<!ngan .•• 
asignadas mediante la nórmatlvidad aplicable. · ·;: · .. · '· ·'•·" 

··,~LAS PARTEs'' se comprometen a promover la asignación -·;e,•ga.sto público mlnimo "i~ara<J~;lirifi'Sl! · 
anualmente a la seguridad pública y policía preventiva munlrif)al, durante la vigencia del c~éi.il>, ·e n 
cumplimento a lo dispuesto en el ~rtíctJlo 1.2,J~acción VIl, de la Ley de Seguridjl.d Póblica para el Estado de 
Sonara · · ·•<(; · · ·· 

~
. ..?C:::/" 

Oédma Sexta. "EL MUNICIPIO" ~!!'. qbUga a que i~ gastos que se origÍnen por ;>uesti~~s administrativas 
sobre el m~ntenimiento preventiv¡,<;.cwrec!iv9¡W~joras y equlpamientQ.dl! las tmidade~ utilizadas por los 
~lementos operativos municipales/c~)t>a pat&nas de la Policía Preventi>la i>,runklpal, torreran por cuenta 
del presupuesto asignado para tal efecto, por lo que de~~rá t-omarse en consideración dicho 
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la planeadón de las ac;ciones coordinadas por el mando único, a efecto de no causar liria afectaciqn a las 
finanzas municipales. 

De ·¡a misma manera . los insum'Os tales como gasolina y muníc1ones,. entre otroS, q.ue se consuman con: fa 
propia act1v1dad cotidiana de las corporaciones, será cub1erto con el presupbesto asignado a cada 
corporación. 

Décima Séptima. "LAS PARTES" conv!enen que lo relativo a la jornada dé servicio de los elementos 
operat1vos adsqi tos actualmente a la Po licia Preventiva Municipal, será acorde a las necesidades del servi cio 
que requiera "Et EJECI:TJWO DEL ESTADO", y se "determinará considerando la capacidad ptes~puestai de "EL 
MUNICIPIO". Por lo qv.e respecta a los di as de descans6, permisos y licencias de los elementOs, as! corno lo 
relativo al salarie, vacaciones, aguinaldo y demás derechos y prestaciones, será únicamehte "EL Ml.i'r>liC!PlO" 
quien tendrá la facultad de determinarlo. 

Decima Octava. En cumplimiento a lo.cjjspuesto por el artículo 12, fracción IX, de la Ley de Seguridad Pública 
para el Estado de Sonora, "LAS. PARTEs• conv1enen en que, la acreditación del cumplimiento de las 
condiciones objetivas de de~rfollo trstitucfonal. necesarias para ·el eje(ciclo de lás funciones y servicios 
relacloi'lados con la segurida¡j públfc. YiJONcla munic1pal, por parte de la institución munic1pal, se evaluarBl\ 
de conformidad a los proced!l1Jientos .es.t3blecidos en la normatividad aplicable para el Servicio Profesional 
de Car~ra de la Policía Estatat'de SeguridÚ Pública. 

Se entendera por Ca(ldiciones Objet1vas de Desarrollo lnstitu~onal a las características flnancléf.;¡,¡, de 
infraestructura, estachde fuerza , equipamiento, profesionalización y acreditación del sistema dé de$llúollo 
institucional y demás aspectos elementales con que debe contar la InstitUCIÓn policial estatal para realltar 
las funciones de segÚr!dad pública . . ' · · 

Décima Novana. "LAS PARTES" acuerdan que, en lo relativQ a la imposición de medidas dis~ipllnal'f3s a los 
elementos operativos, será la CoiT\i~(ó~ ~.'!, Honor, Justicia y Promoción de pada Instancia de gobierno quien 
conocerá y resolverá los pro~~clírnientéá··~dministrativos que se instauren a los elementos operativos ·. 
respectivos . ·f.~ 

Vigésima. El presente Conve~~'.~Bai-t:ará.·~~ t~rrltorio del Municipio de TllbUtama, Sallara. Por consiguiente, 
los elementos operativos muilkl¡¡<~{es .[e<>lqarán sus actividades en el. Municipio de Tubutama, Sonora, 

"J ex~pi'~ que exista convenio de coo'r·iiin'iítíó'n con algún otro Municipio que '¡í'sf io establezca . 

f'~ .} Vigésima P.rtmera ... uJ:~AfiTES" convienen que el presente instrumento es producto de la . :Qq~na , f~:- ~or lo 
~' '~ que, en casil :.de que':sur¡¡}eran diferencias respecto al . alca'lce, interpretación o e)ecucion :<iel·mlsm. pn 

' efecto de·determlnar los dwechos y obligaciones c¡ue deban de prevalecer, se comprometen a agotar todas 

i ', las medidas <;OndliatÓrla~;~<lentro de un plazo de quince días naturales, contados a partinle ,que a~\i'tla de . 
ellas manifieste ~ · la . ot't.:i· ~¡ punto de controversia o '·inwmplimiento, respondiendo a los ¡Ífln~iJ>IÓS de la 

\ buena fe, equ1dad y just1c1a, tend~<:ntes. i!' poner !in al conflicto Lo anterltir, debiendo constar por escnto, 
'~ebldamente rubncado por los >,Móltkrádos, · 

~:':::/--

--~ 

~ 

Vig~sima Segunda. "LAS PART.~fi¡s·~d~·:que la vigencia del presente lnstru·in~~to Mldico será a partir 
la fechiíde firma del mismo 'tihi>stS eFdla .dieciséis de septiembre de 2.015, esto sin perjuicio a que la 
entrada '' en operación requierM~r •• 0ri:.P,e.-h:ido, que será determinado ¡:¡or,las partes, con motivo de la 
tran5lción y proces~.de implementacl6n·téquerido. 

No obstante. S "LAS P~~~S" así lo convinieren, podrá prorrogar~ el presente Conv~l\tJ; ~: .. cll~f ·(leb~á 
constar por esciri.t<> y debid:t.liJente rubricado. · .-. .... >· 
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- /f:tY:~=~', ~.)<::::::·J=:: :_: ·=- _.:. _: :ú,,;}t _ _ _ > 
' Vigé$imaJercera. "LAS PARTES:~~Ó~enen: c¡J~·~ podrán realizar acuéi'li~·:modifiiiat~rios o adecuaciones 
al presenté Convenio, para ef~ ;]de ~JOiar :(~.:. coordinaclón entre.·<lrnb~~ corporaitgnes, en cuyo 

o': .. ·· d€béi'á? observarse las mism~fl9r.rl\aiid¡¡.d~s. 'ifpe para su aprobaci6h~ ·· (l<i pufliimd;f en ningún ', .. :::,~::~:~:::::.:r~:~:~::· ::~:~:::~r;::~~~ 

·····O'' 

presente C60XeQio : ~.e ,;Coor;~fiación y por no hab'er ,,ql)lo. Je~i~n. eiror, mala fe o cual~';'yer'Q.V"o, '.~t~ · · 
consentimíerltiiq~e.·. ·pudlerá:afect.ar ~~dez, se hrma.,de'.c9pf~tmldad, en las lnstalaci~~~ .d<:'.it~l.~ 
Gobierno en laC!ti~~<}et!ermosiU<f.'~ora al día quince .dei)nes de agosto del año 2013. ·•.\)'';'•·• 

··:..;· ·•'• 

1 ~\ ( 

K~~ 
c/ROBEP)O !\O MERO LÓPH, 

f:/·ARIO ~E{.i()BIERNO 

.-.l~ ~N. . . 
Té~·, 

ERNESTO MUNRO PALAJO, ,;,¡o •. 

'SECRETARIO bE SEGURIDAD PÚBÚCA 

POR "El MUN~I~~~ . ' . · ''" \j;;zl tf{f~i:.:: "¡ 
¿_j, .,. \ ·'·' ., 

. : ,j !1 ' ~ ~~~-:~· 
r-e:-··· •,(_,, /o ~l'lEaJI'tNCt\'Mtl~ : •. -;o 

9· c:P;t$SUS f!IVERA-c:EI:AYA, Tytl)B~'~ \.; ~0;~ÓflA~L 
[.RE;J~ENTE MUNICIPAL DE TUBlf\!li~Stl~lV- if), 
...,_.:.,.,··.·._.;· ;·•-o . '· 

~i:' 

~
·· .. · .. '''.,::?'<· 

-
-"~. ~ •111 •• . ) ¡,~ ·v 

.,·. . / .<:> :.·h"01·· Jo. - .. '!?~-· ·<'' r. C. C.P, ALFO SO ARSENIO CELAYJ\.Ií:; $ · .· ;;;:v\:/~ 
SECRE'fARIO DEL AYUNTAMIENT5t~E. T\~· f. · •• ;~: :J .7 

SONO¡li\ / t~J, , . ,¡~~:>/'-' 
'\\~-

>· sECRa'AlliA '!.JI-;IC I 
TUBUT AMA _ .:, 

2012·2015, 

¡ , 

Hoja de flrm~s def Convenio de Coordinación pan! 'la lmple~~ntac:lón del Mando Única ~olki~l, que cel~bra 
el Poder Ejac~tlvo : ;¡¡.,¡ E$\ado de Sonora y el Mun1tfp.io' c!e ·r'~b!Jt'ama, Sonora. Hermosilio,:Siloor~{ a ~de 
agosto de 20U, .. · .. 

~. 
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SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Conveni.os de Coordinaci()npara la Implem~ntaci9n del Mando Úpico f?plicial, 

suscrito con los Municipios de Altir)Átil, ' ~uitoa, PitiqÚitQ, ···. ' 
· Sari(:, Trincheras Y'1:lil)otama. · .·.· ' 

Jueves 21 de Noviembre del 2013 Número 42 Secc. II 
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