
Oficio número: __________ 

Lugar y Fecha: __________ 

 

Asunto: Aceptación de adherirse al FORTASEG 2017 

 

 

LIC. IVÁN ALEJANDRO VERGARA AYALA 

Director General de Vinculación y Seguimiento del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

P r e s e n t e. 

 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 16, fracción I de los “Lineamientos para el 

otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad 

Pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las 

entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 

2017”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el ____ de 2017, me permito hacer de su 

conocimiento que el  (Estado o Ciudad de México o Municipio o Demarcación Territorial), acepta 

adherirse al FORTASEG y suscribir el Convenio Específico y su Anexo Técnico para recibir los 

recursos de dicho Subsidio. 

 

Aunado a lo anterior, se hace entrega de la siguiente documentación a fin de agilizar el proceso de 

concertación y ministración de los recursos. 

 

 Copia certificada del Convenio vigente que se haya celebrado con la Entidad Federativa 
para ceder la Función de Seguridad Pública o bien para realizarla de manera coordinada 
(en caso de aplicar); 

 Cartas de la institución bancaria que acredite la apertura de dos cuentas bancarias 
productivas específicas destinadas para la recepción y administración de los recursos del 
FORTASEG y de la coparticipación, las cuales deberán contener como mínimo nombre del 
Beneficiario, número de cuenta con 11 posiciones y Clave Bancaria Estandarizada 
(CLABE) con 18 posiciones; 

 Copia de la Cédula de Identificación Fiscal del Beneficiario, expedida por el Servicio de 
Administración Tributaria; 

 Constancia de domicilio fiscal del Beneficiario; 

 Formato de designación de la o del servidor público que será el enlace del FORTASEG 
entre el Beneficiario y el Secretariado Ejecutivo, firmado por la autoridad competente, 
con la aceptación expresa para recibir notificaciones mediante el correo electrónico que 
el Beneficiario señale; 

 En el caso de las acciones de infraestructura, se deberá adjuntar la documentación que 
acredite la propiedad legal del (de los) predio (s).  

 

 



 

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que sirva brindar a la presente. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

Nombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa, Presidente Municipal, Jefe Delegacional o quien cuente 

con facultades en términos de las disposiciones locales) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUCTIVO PARA LA FIRMA DEL OFICIO DE ACEPTACIÓN AL FORTASEG 
 

a) El/la Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa o quien cuente con 
facultades en términos de las disposiciones locales, si la entidad federativa ejerce 
directamente la función de seguridad pública en el municipio o demarcación;  

b) El/la Presidente/a Municipal o quien cuente con facultades en términos de las 
disposiciones locales, si el municipio ejerce directamente la función de seguridad 
pública, y 

c) En caso de que la función de seguridad pública se ejerza en forma coordinada, 
cada orden de gobierno presentará su escrito de manera independiente, de 
conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y b). 

 


