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CONVENIO DE COLABORACIóN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS, REPRESENTADO POR EL C.
RAMTRo sÁxcnrz MERCADo, EN su canÁcrrR DE pRESTDENTE MUNrcrpAL,
así como LA c. manía DEr cARMEN BERUMTN sañueLos, EN su canÁcTER
o¡ síruorcA MUNrcrpAL, A eurENES EN coNJUNTo EN to sucEsrvo sE LES

orNomrruaRÁ "EL MuNrcrpro", poR LA oTRA pARTE tA sEcRErnníl DE

SEGURTDAo púsucA DEL ESTADo DE ZACATEcAS REpRESENTADA EN EsTE

AcTo poR su TITULAR, EL MTRo. ARTURo tóptz BAZAN, A eurEN EN Lo
sucEsrvo sE tE DENoM¡NARÁ "LA SECRETARíA"; y, AL ACTUAR DE FoRMA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES"; At TENOR DE LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES, DEcLARACToNES v ctÁusurls:

ANTECEDENTES

Lo Seguridod Público constituye un ospecto fundomentol en el

desorrollo noiurol de un Estodo, formondo porte esenciol del bienestor de

uno sociedod, implico que los ciudodono

codo uno respetondo los derechos individu

goronle de lo seguridod público y el

olteroción ol orden sociol.

En este sentido, lo seguridod público es un derecho universol, que

debe solvoguordor lo integridod de los ciudodonos y sus bienes jurídicos,

porCI olconzor un desorrollo integrol en el morco de esto sociedod.

Lo Ley Generol del Sistemo Nocionol de Seguridod Público en su

ortículo 2, sustento que lo Seguridod Público es uno función o corgo de lo

Federoción, los estodos y los municipios, que tiene como fines solvoguordor

lo integridod y derechos de los personos, osí como preservor los libertodes,

el orden y lo poz públicos y comprende lo prevención especiol y generol

de los delitos, lo sonción de los infrocciones odministrotivos, osí como lo

investigoción y lo persecución de los delitos y lo reinserción sociol del

sentenciodo, en términos de lo ley en cito y en los respectivos

competencios estoblecidos en

Unidos Mexiconos.

lo Constitución Político de Ios Estodos
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Así mismo, en el ortículo 4 de lo citodo Ley, se preciso que poro

cumplir con su funcionomiento y operoción contoró con los instoncios,

instrumentos, políticos, occiones y servicios previstos en dicho ley,

tendientes o cumplir los fines de lo Seguridod Público, y que lo

coordinoción en un morco de respeto o los otribuciones entre los instoncios

de lo federoción, los estodos, y los municipios, seró el eje rector del propio

sistemo. Por su porte el texio legol del ortÍculo 7, invoco que en el ómbiio

de sus competencios lo federoción, los Estodos y los municipios deberón

coordinorse pCIro lo determinoción de políticos públicos en moterio de

seguridod público, tendientes o formulor políticos integroles, sistemóticos,

continuos y evoluobles, osí como progromos y estrotegios en moterio de

seguridod públiccr, y distribuir o los integrontes dei Sistemo octividodes

específicos poro el cumplimiento de los fines de lo seguridod público.

Desde lo reformo oprobodo en 1999 al ortículo I l5 Constitucionol,

obrió lcr posibiliCod de que los Municipios pudieron osociorse poro el mejor

ejercicio de lcrs funciones que les corresponden, complementondo esto

otribución municipol con lo posibilidod jurÍdico de coordinorse, odemós,

poro lo mós eficoz prestoción de los servicios públicos. con los gobiernos

de los estodos, lo que se encuentro corroborodo por el numerol 39,

penúltimo y último pórrofos de lo Ley Generol del Sistemo Nocionol de

Seguridod Público, que reitero que los municipios podrón coordinorse poro

hocer efectivo lo previsto en el ortículo I l5 frocciones lll, inciso h) y Vll de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.
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En ese sentido, puede concluirse que los municipios cuenton con los 
\

focultodes poro celebror convenios con diversos órgonos de gobierno ' 
I

iendientes o lo prestoción de los servicios públicos de monero coordinodo, 
\

con otros municipios o con el estodo, que permiton el mejor cumplimiento 
)
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de sus fines y uno moyor utilizoción de los recursos públicos. siempre que se

ojusien o los procedimientos previstos en los leyes federoles y estotoles.

En efecto, no obstonte, los esfuerzos que Estodo y Municipio hemos

reolizodo poro foriolecer, copocitor, equipor y depuror nuestros

corporociones de policío preventivo, lo copocidod económico limitodo

resiringe los posibilidodes de prestor de formo compleio y eficiente y, sobre

todo, con lo urgencio que lo percepción ciudodono y lo reolidod exigen,

por ello, no podemos entonces, continuor con esfuerzos oislodos que, oun

cuondo hon permitido ovonzor, resultcn insuficientes, por lo que es de

primordiol importoncio llevor o cobo esfuerzos conjuntos poro brindor

moyor seguridod o los hobitontes del municipio de Monte Escobedo,

Zocotecos"

Poro lo prestoción de lo función de Seguridod Público en el

Ayuniomienio de Monte Escobedo, Zocotecos, lo Secretorío de Seguridod

Público del Estodo comisionó o elementos de lo Policío Estotol Preventivo

poro prevenir los hechos delictuosos y foltos odministrotivos del municipio y

otender los reclomos de lo ciudodonío en el renglón de lo seguridod

público, con opego ol plon estotol de desorrollo 2017-2021, en el eje 2

correspondiente CI lo moterio de "Seguridod Humono", en su objetivo

específico 2.5 relotivo o Seguridod Público que señolo: "DISMINUIR LA

INCIDENCIA DELICTIVA EN EL ESTADO DE ZACATECAS PARA CONTRIBUIR A

UNA CULTURA DE PAZ EN TODOS LOS NIVELES" y en lo estrotegia 2.5.2

..IMPULSAR LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA EN EL

ESTADO".
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DECLARACIONES:

DECLARA "EL MUNICIPIO" que:

1. Por disposición del ortículo lló de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Zocotecos, es unq unidod Jurídico-Político

constituido por uno comunidod de personos, esioblecido en un territorio

delimitodo, con personolidod jurídico y potrimonio propio, formo de

gobierno democrótico, representotivo, de elección populor directo y

outónomo en su régimen interno, que tiene como fin el desorrollo ormónico

e integrol de sus hobitontes.

2. Los funcionorios públicos que comporecen o este octo jurídico

ocrediton su personolidod de Presidente Municipol y Síndico Municipol

medionte lo constoncio de moyorío expedido por el Secretorio Ejecutivo

del lnstituto Electorol del Estodo de Zocofecos.

3. Tienen lo copocidod jurídico y legol poro suscribir el presente

instrumento jurídico de ocuerdo o los focultodes que se estipulon en lo

ortículos B0 frocciones lll, lX y XXXll, 84 frocción X, de Ley Orgónico del

Municipio de Estodo de Zocotecos.

4. Medionte ocuerdo tomodo en lo

cobildo, octo número 71, de fecho 02 de junio

outorizo o los funcionorios municipoles que

suscribon el presente convenio de coloboroción

público.

sesión extroordinorio de

de 2021, el Ayuntomiento

comporecen paro que

en moterio de seguridod
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5. Que lo representoción legol del municipio de Monte Escobedo lo

ejerceró de monero conjunto el Presidente Municipol Romiro Sónchez

Mercodo, con CURP SAMRól07l0HZSNRM07, y lo Síndico Municipol Morío

del Cormen Berumen Boñuelos , con CURP BEBCS3lllóMZSRXRO8, quienes

ocrediton lo personolidod y el corócter que ho quedodo descrito de lo
siguiente monero:

A) El primero de ellos, Presidente Municipol Romiro Sónchez Mercodo

con Constoncio de Moyorío, otorgodo en fecho 27 de noviembre del

oño 2018, expedido por el lnstituto Electorol del Estodo de Zocotecos.

B) Lo síndico Municipol Moríq del Cormen Berumen Boñuelos , lo que

ocredito con lo constoncio de moyorío relotivo de fecho 16 de

ogosto 2018, expedido por el lnstrtuto Electorol del Estodo de

Zocotecos,

6. Poro todos los efectos legoles del presente convenio señolon

como domicilio el ubicodo en Jordín Zarogozo número 7, Colonio Centro

99400, Monte Escobedo, Zocotecos.

DECLARA "LA SECRETARÍA" que:

1. Es uno dependencio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estodo

de Zocotecos, integronte de lo odministroción público centrolizodo, según

lo previsto por el ortículo 25, frocción lll de lo Ley Orgónico de lo

Administroción Público del Estodo de Zocotecos, tiene entre sus focultodes,

solvoguordor lo integridod y derechos de los personos, osí como preservor

los libertodes, el orden y lo poz públicos y comprende lo prevención

especiol y generol de los delitos, lo investigoción poro hocerlo efectivo, lo

sonción de los infrocciones odministrotivos, osí como lo investigoción y lo

persecución de los delitos. I
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2. El Mtro. Arturo López Bozón, en su corócter de titulor de lo

Secretorío de Seguridod Públicq del Estodo de Zocotecos, cuento con

foculfodes poro celebror el presente convenio, segÚn nombromiento que

le fue expedido el 09 de septiembre de 2020, por el Gobernodor

Constitucionol del Estodo, L. C. Alejondro Tello Cristerno, de conformidod

con lo dispuesto por los ortículos Ba y 85 de lo Constitución Políiico del

estodo libre y soberono de Zocotecos;

3. Que de conformidod con lo previsto por los oriículos 4, 12, 25

frocción lll y 28 de lo Ley Orgónico de lo Administroción Público del Estodo

de Zocotecos, osí como en los ortículos 2, 6, Y I frocción XXI del

Reglomento lnterno de lo Secretorío de Seguridod PÚblico, cuento con lo

foculiod poro celebror el presente convenio de coloborociÓn.

4. Que poro efectos del presente convenio señolo como su domicilio

el ubicodo en Violidod Son Simón S/N, Froccionomiento RincÓn Coloniol,

Guodolupe, Zocotecos, C.P. 98616.

De conformidod con lo ontes expuesto, es voluntod de "LAS PARTES"

celebror el presente convenio de coloboroción sin que existo dolo o molo

fe, y que se reconocen lo copocidod y personolidod jurídico con lo que

comporecen, ol tenor de los siguientes:

CLÁUSULAS

PR¡MERA. El presenie convenio tiene por objeto estoblecer que "EL

MUNIC¡PIO" proporcionoró el hospedoje y olimentoción o los elementos de

Seguridodlo Policío Estotol Preventivo comisionodos por lo Secretorío de
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Público o eloboror lobores en moterio de Seguridod Público en el

Municipio de Monte Escobedo, Zocoiecos.

SEGUNDA. "LAS PARTES" ocuerdon que, poro lo reolizoción de los

occiones destinodos ol cobol cumplimiento del objeto señolodo en lo
clóusulo ontecedente, "EL MUNICIPIO", se compromete o brindor Io

olimenioción y hospedoje poro los elementos eventuoles de Policío Estotol

Preventivo que se encuentron de monero permonenie reolizondo lobores

en mo'terio de Seguridod Público en el Municipio de Monte Escobedo,

Zac.,

TERCERA. "LAS PARTES" ocuerdon que los elementos de lo Policío

Estotol Preventivo osignodos o reolizor los funciones de Seguridod Público

en el municipio de Monte Escobedo, Zocotecos no generon ningún tipo

de reloción controcfuol ni loborol con el municipio, pues son porte de los

lnstituciones Policioles de lo Secretorío de Seguridod Público odscritos o lo

Dirección de lo Policío Estotcl Preventivo, mismos que fueron comisionodos

poro efectuor los occiones dirigidos c solvoguordor lc integridod y

potrimonio de los personos, prevenir lo comisión de delitos e investigor los

mismos bojo lo conducción del Minis'lerio Público en términos del ortículo 2l

Constitucionol, osí como imponer los sonciones por infrocciones o los

disposiciones de policío y gobierno y preservor los libertodes, el orden y lo

poz públicos del Municipio de Monte Escobedo. Zocotecos.

CUARTA. "LAS PARTES" convienen que lo vigencio del presente

convenio seo o portir de lo fecho de su firmo y hosto el dío 14 de

septiembre de 2021 y no podró ser de efecto subsecuente si no medionie

lo celebroción de un odendum o nuevo convenio de coloboroción bojo

V
consentimiento de los portes correspondientes.



Visto y leído que fue por los portes el contenido de los declorociones

y clóusulos, y sobedoros del olconce legol de los mismos, lo firmon por

triplicodo ol colce y ol morgen en lo ciudod de Guodolupe, Zocotecos, o

02 díos del mes de junio del202

Arluro López Bo n

Público
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