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CONVENIO ESPECíFICO DE COORDINACiÓN y ADHESiÓN, EN LO SUCESIVO "CONVENIO"
PARA EL' OTORGAMIENTO DEL "SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS y DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL y EN SU CASO, A LAS ENTIDADES
FEDERAT1WASQUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCiÓN DE
SEGURID D PÚBLICA", EN LO SUCESIVO "FORTASEG", QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO
FEDERAL, POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "EL SECRETARIADO", REPRESENTADO POR
SU TITULtR, EL C. ÁLVARO VIZCAíNO ZAMORA; EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD
FEDERATivA", REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL C.
FRANCISCO
ARTURO VEGA DE LAMADRID, ASISTIDO POR, EL SECRETARIO DE
I ,
PLANEACION y FIN!,NZAS, EL C. ANTONIO VALLADOLID RODRIGUEZ, EL SECRETARIO
DE SEGU¡RIDAD PUBLICA y SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA, EL C. DANIEL DE LA ROSA ANAYA, y LOS MUNICIPIOS DE
ENSENADjA, MEXICALI, PLAYAS DE ROSARITO, TECATE Y TIJUANA, EN LO SUCESIVO
"LOS BENEFICIARIOS", REPRESENTADOS POR SUS PRESIDENTES MUNICIPALES
CONSTITUCIONALES, LOS CC. GILBERTO ANTONIO HIRATA CHICO, JAIME RAFAEL DíAZ
OCHOA, SILVANO ABARCA MACKLlS, CÉSAR RAFAEL MORENO GONZÁLEZ DE CASTILLA
Y
JORGE
ENRIQUE ASTIAZARAN
ORCí,
RESPECTIVAMENTE,
A
QUIENES
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LOS PARTICIPANTES" DE CONFORMIDAD CON
EL MARCO LEGAL, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
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"LOS PA~TICIPANTES" protestan cumplir y hacer cumplir en el ámbito de sus respectivas
competencias, lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicano~; 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 7 y 8
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, en lo sucesivo,
"PRESUPUESTO DE EGRESOS", Y las demás disposiciones jurídicas aplicables al "FORTASEG"
y al prese~te "CONVENIO"; razón por la cual se obligan a él como si estuviera inserto a la letra en
este docurento, con todos los efectos legales y administrativos conducentes.

I

DECLARACIONES

l. DECL~RA "EL SECRETARIADO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 E~ un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, operativo
dE1 Sistema Nacional de Seguridad Pública, con autonomía técnica, de gestión y
presupuestal, de conformidad con los artículos 17 de la Ley General del Sistema Nacional
d~ Seguridad Pública, en lo subsecuente "LEY GENERAL"; 2, apartado C, fracción XI y
1210 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y 1 del Reglamento del
SjCretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

1.2 Sy Titular fue designado como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública por el C. Presidente de la República en su carácter de Presidente del Consejo
Nacional de Seguridad Pública, ratificado por el Senado de la República el 14 de diciembre
dS 2015, de conformidad con los artículos 17, párrafo segundo de la "LEY GENERAL"; 27,
p~rrafo último de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 5 del Reglamento
d11 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
á facultado para suscribir el presente "CONVENIO" de acuerdo a lo preceptuado por los
ulos 18, fracciones VII y XXV de la "LEY GENERAL"; 8, párrafo cuarto del
;,
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"P ESUPUESTO DE EGRESOS"; 69, párrafo segundo, y 70, fracción V del Reglamento
Interior de la Secretaría de Gobernación, y 5 y 8, fracción XII del Reglamento del
S~cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, asl como 21 de los
"Lireamientos para el otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal y en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de
manera
directa o coordinada la función de seguridad pública", publicados en el Diario
I
Oficial de la Federación el 20 de enero de 2016, en lo sucesivo "LOS LINEAMIENTOS".

I

1.4 Para todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO", señala como domicilio
ellubicado en Avenida General Mariano Escobedo número 456, piso 12, Colonia Nueva
Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11590, México, Distrito Federal.

I

1.5

Para efectos de operación, funcionamiento y seguimiento del "FORTASEG" designa a la
Dirección General de Vinculación y Seguimiento, sita en: avenida General Mariano
Escobedo número 456, piso 1, colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código
Postal 11590, México, Distrito Federal.

11. DECL~A

"LA ENTIDAD FEDERATIVA". A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

I

11.1 Es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, con territorio y población, libre y

sotierano en cuanto a su régimen interior, constituido como gobierno republicano,
re~resentativo y popular, como lo preceptúan los articulas 40, 42 fracción 1,43 y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 Y4 de la Constitución Política del
Es~adoLibre y Soberano de Baja California.
11.2As~mió el cargo de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja

California, a partir del 1 de noviembre de 2013; por lo que cuenta con facultades para
cel~brar el presente "CONVENIO", en términos de los artículos 40 y 49, fracciones XXII y
XXVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 2, 3, 6 Y 7
de Ila Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, y demás
diSfosiciones aplicables.

\
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11.3 Pafa todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO", señala como su

doriCiliO el ubicado en Calzada Independencia no. 994, Tercer Piso del Edificio del Poder
EjEicutivoen el Centro Clvico Comercial Mexicali, Baja California, C.P. 21000, de la Ciudad
de Mexicali, Baja California.
11.4 pa~a efectos de operación, funcionamiento y seguimiento del "FORTASEG" designa al

Secretario
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Av. de los Héroes y Calle de
I
la Libertad número 399 Centro Cívico Comercial Mexicali, en la Ciudad de Mexicali, Baja
California, C.P. 21000.
111.DECL~RAN

"LOS BENEFICIARIOS",

A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES

QUE:

111.1 s~n entidades administrativas con personalidad jurídica y patrimonio propios, con
fundamento en los artículos 115 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos
Mericanos; 3, 11, 76, 77, 82, fracción X y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soperano de Baja California, y 2, 3 Y 11 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de
Baja California.

111.

qs ¡C. Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Rafael Díaz Ochoa, Silvano Abarca Macklis,
Cé¡ar' R~en~
González de Caslilla y Jorge Enrique Astiazaran Orei, Presidentes

Y
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Muricipales de Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana, respectivamente,
quienes asumieron sus cargos a partir del 1 de diciembre de 2013, cuentan con facultades
para celebrar el presente "CONVENIO", en términos de los artículos 82, fracción X de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 6 y 7 de la Ley del
Ré~imen Municipal para el Estado de Baja California; 13, fracciones IV, y XIII del
Reglamento de la Administración Pública del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; 16 y
17,1 fracción I del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mexicali, Baja
California: 7, fracciones I y 111, 21 Y 22, fracciones I y 11 del Reglamento para la
Adrlninistración Pública del Municipio de Ensenada, Baja California; 22 fracciones I y 11 del
Reglamento para la Administración Pública para el Municipal para el Municipio de Playasde
Rosarito,BajaCaliforniay demásdisposicionesaplicables.
111.3c~entan con la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los compromisos materia
del presente "CONVENIO".

p1ra

111,4
todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO", señalan como sus
d [micilios los ubicados, respectivamente, en:
MUNICIPIO:
Ensenada
Mexicali
Tecate
Playas de Rosarito
Tijuana

DOMICILIO:
Carretera Transpeninsular No. 6500 A, Ex Ejido Chapultepec,
C.P. 22785, Ensenada, B.C.
Calz. Independencia 998, Centro Clvlco, C.P. 21000,
Mexicali, B.C.
Calle Ortíz Rubio y Callejón Libertad No. 1310, Zona Centro,
C.P. 21400, Tecate, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turística, C.P.
22710, Playas de Rosarito, B.C.
Av. Independencia esq. Paseo del Centenario No. 1350, Zona
Urbana Río, C.P. 22320, Tijuana, B.C.

IV. DECL1RAN "LOS PARTICIPANTES", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE:
IV.1 Si reconocen mutuamente la personalidad que ostentan.
IV.2 Celebran el presente "CONVENIO" de acuerdo con el marco jurídico aplicable,
adhiriéndose a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO y NATURALEZA DE LOS RECURSOS. El presente "CONVENIO" tiene por
objeto qu~ "EL SECRETARIADO" transfiera recursos presupuestarios federales del "FORTASEG"
a "LOS BEENEFICIARIOS",
por conducto de la Secretaria Planeación y Finanzas de "LA ENTIDAD
I
FEDERAliIIVA", con la finalidad de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de
seguridad pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 del "PRESUPUESTO DE
EGRESOS", Y atender las políticas y estrategias establecidas en los Ejes Estratégicos del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y los Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo
Nacional Je Seguridad Pública en su Sesión Trigésima Octava.
Los recurs10stransferidos del "FORTASEG" no son regularizables, son parcialmente concursables y
no Pierden¡el carácter federal al ser transferidos y por ello "LA ENTIDAD FEDERATIVA" Y "LOS
BENEFIC
OS" Ii eran a "EL SECRETARIADO" de la obligación de ministrarlos en ejercicios
fiscal sybsecuen s, aun y cuando los requieran para complementar las acciones derivadas del
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presente "~ONVENIO'" o para cubrir cualquier otro concepto vinculado con el objeto del mismo,
conforme lo previsto en el "PRESUPUESTO DE EGRESOS".
SEGUNDl.- MONTOS y DESTINOS DE GASTO DEL "FORTASEG". De conformidad con el
"PRESUPUESTO
DE EGRESOS" y "LOS LINEAMIENTOS", "LOS BENEFICIARIOS" podrían
I
recibir hasta las siguientes cantidades de los recursos del "FORTASEG":
I
.

"FORTASEG" MONTO MfORTMEG"
PRINCIPAL ,,' !COMPLEMENTARIO

MONTO

BErEFICIARIO

TOTAL

Ens~nada

$60,988,014.00

$0.00

$60,988,014.00

Mexipali

$80,518,681.00

$25,887,727.00

$106,406,408.00

Play~s de Rosarito $15,463,738.00

$1,869,485.00

$17,333,223.00

Tecate

$15,849,418.00

$0.00

$15,849,418.00

Tiju~na

$80,900,160.00

$0.00

$80,900,160.00

A efecto de complementar los recursos necesarios para la realización del objeto del presente
"CONVENIO", "LOS BENEFICIARIOS" se obligan a aportar de sus recursos presupuestarios el
25% (veinticinco por ciento) del total de los recursos federales otorgados, para quedar como sigue:
BENEFICIARIO

r

MONTO COPARTICIPACIÓN

Ensenada

$15,247,003.50

Mexicali

$26,601,602.00

Playas de Rosarito

$4,333,305.75

Tecate

$3,962,354.50

Tijuana

$20,225,040.00

\

Los Subprpgramas, en su caso, así como los destinos de gasto, rubros, acciones, metas, cuadro
de conceptos y montos, asf como cronogramas de cumplimiento de los recursos convenidos de los
Programa~ con Prioridad Nacional, se incluirán en el Anexo Técnico, el cual una vez firmado por
los servi~ores públicos normativamente facultados formará parte integrante del presente
"CONVE~[O'"
TERCERA.- OBLIGACIONES DE "LOS BENEFICIARIOS". Además de las señaladas en "LOS
LINEAMIENTOS" y otras previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes:
A. Cumplir con lo señalado en los artículos 7 y 8 del "PRESUPUESTO
DE EGRESOS", la
normativa en materia presupuestaria; de adquisiciones; de obra pública y de rendición de
cuentas que corresponda a los distintos órdenes de gobierno, la "LEY GENERAL"; "LOS
LINEAMIENTOS" Y demás disposiciones aplicables;
B. Realiz~r la adquisición de los bienes y la contratación

de la infraestructura

y servicios, para el

cumPliTrientodel objeto del "FORTASEG", conforme a lo dispuesto en "LOS LINEAMIENTOS" Y
demás ¡normativaaplicable;

ts

C. Abstenerse de adquirir para el uso de sus instituciones policiales, uniformes o vehfculos con
colores imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquellos que son de uso
exc IV de las Fuerzas Armadas nacionales, con recursos propios o del "FORTASEG", a fin
lir el Acuerdo 09/XXXIX/15 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobado en su

J_
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Trigésir¡naNovena Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 2015; en caso contrario,
se podt¡íaactualizar los supuestos previstos en el artículo 250 bis 1, fracciones II y IV del Código
Penal 1ederal;
D. Establecer cuentas bancarias productivas específicas para la administración de los recursos
federal~s del "FORTASEG" que le sean transferidos, así como los rendimientos financieros que
genereh, y para los de coparticipación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la
Ley Geheral de Contabilidad Gubernamental, para efectos de su fiscalización;
E. Ejercer los recursos del "FORTASEG" para el objeto del presente "CONVENIO";
F. Registr6r los recursos que por el "FORTASEG" reciban en sus respectivos presupuestos e
inform~r para efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación
local y ederal;
G. Informar mensual y trimestralmente al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, sobre las acciones realizadas con base en el presente "CONVENIO";
H. Informar mensual y trimestralmente a "EL SECRETARIADO", lo siguiente:
a. La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del
"FORTASEG"·
b. Lds disponibilidades financieras del "FORTASEG" con las que cuenten en su momento, y
c. Ellpresupuesto comprometido, devengado y/o pagado correspondiente.
l. IncorP9rar en el sistema de información que opere "EL SECRETARIADO", la fecha en que
recibieron los recursos del "FORTASEG", en la que éstos fueron finalmente ejercidos, así como
los destinos y conceptos específicos en los cuales fueron aplicados;

\
r

J. Entregar a "EL SECRETARIADO" toda la información que solicite en los términos, plazos y
formatos que al efecto establezca;
K. Reportfr a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, mediante la entrega de informes
mensutles y trimestrales, el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del
"FORTASEG"; las disponibilidades financieras con las que en su caso cuenten, el presupuesto
cornprdmetido, devengado y/o pagado, y
L. Para tr1nsparentar el ejercicio de los recursos, "LOS BENEFICIARIOS" publicarán en su página
de Internet, el avance en el ejercicio de los recursos que les fueron asignados.
CUARTA.¡ OBLIGACIONES
DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA".
Además de las señaladas en
"LOS LlN1AMIENTOS" y otras previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes:
A.

Establrcer una cuenta bancaria productiva específica para la administración de los recursos
del "FpRTASEG", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;
B. Entredar a "LOS BENEFICIARIOS" el monto total del "FORTASEG", incluyendo sus
rendi1ientos financieros, a más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a que reciba
los recursos de la Federación; en caso contrario, se observará lo previsto en el segundo
~
artiCU.IO4__
8, fracción I de "LOS LINEAMIENTOS",

J
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C. Registrar los recursos del "FORTASEG" en su presupuesto e informar para efectos de la
cuent~ pública local y demás informes previstos en la legislación local y federal;
D. Entreg!ara "EL SECRETARIADO" toda la información que les solicite en los términos, plazos y
formatrs que al efecto establezca;
E. Apoyar a través del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública a "EL
SECRFTARIADO" en las visitas relativas a la implementación del Sistema de Justicia Penal y
en el desarrollo de las visitas y acciones de verificación sobre la aplicación de los recursos del
"FORjASEG'" y
F. Establecer medidas de revisión y control permanente para garantizar que ninguna corporación
policial, estatal o municipal, y ninguna empresa de seguridad privada, emplee uniformes o
vehícylos con colores, imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquellos que
son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas nacionales, en cumplimiento al Acuerdo
09/xxXlX/15 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobado en su Trigésima Novena
Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 2015.
QUINTA·-ITRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. "EL SECRETARIADO" iniciará los trámites
para la primera ministración de los recursos del "FORTASEG" a "LOS BENEFICIARIOS" en
términos del artículo 23 de "LOS LINEAMIENTOS", la cual corresponderá al 50% (cincuenta por
ciento) de] monto total convenido, y asciende a las siguientes cantidades:

BENEFICIARIO
Ensenada
Mexicali
Playas de Rosarito
Tecate
Tijuana

MOtRO.

PRIMERAMINISTMCIÓN

t

$30,494,007.00
$53,203,204.00
$8,666,611.50
$7,924,709.00
$40,450,080.00

"LOS BE~EFICIARIOS" solicitarán la segunda ministración de los recursos del "FORTASEG" en
términos qel artículo 24 de "LOS LINEAMIENTOS", la cual corresponderá al 50% (cincuenta por
ciento) del,monto total convenido y podrá ascender a las siguientes cantidades:

BENefiCIARIO
Ensenada
Mexicali
Playas de Rosarito
Tecate
Tijuana

MONTOSeGUNDA~IÓN
$30,494,007.00
$53,203,204.00
$8,666,611.50
$7,924,709.00
$40,450,080.00

SEXTA.- OPERACiÓN,
FUNCIONAMIENTO
Y SEGUIMIENTO.
La Dirección General de~
Vinculació y Seguimiento y el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el'
ámbito dé su respectiva competencia,
serán los responsables de reportar la operación,
funcionamiento y seguimiento del "FORTASEG".
En caso d~ que "LOS BENEFICIARIOS" incumplan con alguna de las obligaciones establecidas en
el presen
"CONVE lO" o su Anexo Técnico, se estarán a lo
dispuesto por "LOS
LINEA
N OS".
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SÉPTIMA - VIGENCIA. El presente "CONVENIO" tendrá vigencia a partir de la fecha de su
suscripción y hasta 31 de diciembre de 2016, con excepción de los plazos correspondientes a las

obligacionbs de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" Y de "LOS BENEFICIARIOS" en cuanto a informar y
docurnentár la aplicación y evaluación de los recursos federales ministrados, tiempo que no podrá

exceder de lo establecido en "LOS LINEAMIENTOS".
OCTAVA. I TRANSPARENCIA. Con la finalidad de dar transparencia al ejercicio de los recursos
federales Clel "FORTASEG", "EL SECRETARIADO" hará públicos el diseño, ejecución, montos
asignadosl criterios de acceso y los resultados de la evaluación del desempeño de los recursos.
"LOS PARTICIPANTES" deberán publicar el "CONVENIO" en su respectivo medio de difusión
oficial, y los Anexos Técnicos en sus páginas de Internet, atendiendo lo previsto en las
disposicio I es aplicables.

r

NOVENA. RELACiÓN LABORAL. "LOS PARTICIPANTES" reconocen que el personal que
comisionen o asignen para el desarrollo de las acciones que les correspondan en el cumplimiento
del prese~te "CONVENIO", estará bajo la dirección y responsabilidad directa del participante que lo
haya com\sionado o asignado; y por consiguiente, en ningún caso generará relaciones de carácter
laboral, nI de patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada uno de ellos la
responsabilidad laboral que le sea propia.
,

I

DECIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. El cumplimiento de las obligaciones
establecidas en "LOS LINEAMIENTOS", el presente "CONVENIO" y su Anexo Técnico, serán
suspendidas sin responsabilidad para "LOS PARTICIPANTES" cuando ocurra un caso fortuito o
fuerza ma~or, debidamente demostrado por la parte correspondiente. Dichas obligaciones podrán
reanudarsF en el momento que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión.
DÉCIMA ~RIMERA.- JURISDICCiÓN. "LOS PARTICIPANTES" resolverán de común acuerdo, en
el ámbito ~e sus respectivas competencias, los conflictos que se llegasen a presentar en relación
con la forr¡nalización,interpretación, ejecución y cumplimiento del presente "CONVENIO" y de su
Anexo Téénlco, de conformidad con las leyes federales.
.
En el supuesto de que subsista discrepancia, "LOS PARTICIPANTES" están de acuerdo en
someters a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con residencia en la Ciudad
de Méxic l' Distrito Federal.

d

Estando enterados "LOS PARTICIPANTES" del contenido y alcance jurídico del presente
"CONVEN1IO"y por no existir dolo, lesión,
r, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento
que pudief.aafectar su validez, lo fi
tantos, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a
los veintiséis días del mes de
dieciséis.
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~E?tNTONIO
~ETARIO

VALLAD LID RODRíGUEZ
DE PLANE CIÓN y FINANZAS

~
C. DANIEL DE LA ROSA ANA
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚB I A
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJ
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

--==::::::::¡HtH=\J'AN~mllRR¡d:
A MACKLlS
I?RESIDENTE CON ITUCIONAL
MU~'C'PAL DE PLAYA DE ROSARITO

FAEL MORENO GONZÁLEZ DE
CASTILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TECATE

I

LA PRES¡:NTE HOJA DE FIRMAS CORESPONDE AL DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACiÓN y ADHESiÓN DEL
·FORTAS~G· CELEBRADO CON EL ESTADO LIBRE y SOBERANO DE BAJA CALlFORMIA y SUS MUNICIPIOS DE ENSENADA
MEXICA
yAS DE ROSARITO, TECATE YTIJUANA
. ,
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