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A. Acuerdo de Coordinac~ón.- Al instrumento jurídico que tiene por objeto establecer los
llneamlentes y procedtrñtentos pare la aplicación de exámenes toxicológicos antidoping del
personal de la Sec~taría de'se,guridad~'ca del Estadode Tlaxcala.
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SEGUNDO.- GLOSARIO D'ETÉRMINOS.

Paraefectos del presente ~e(jjº-de-~ Coordinación, además de las definiciones establecidas en la~
LeyGeneral del Sistema Naci~eguridad Pública y en la Ley de Seguridad Públicadel Estado
efeTlaxcala,seentenderá nor:- ~ ~ .--...._ ".__~-

\PRIMERO.- OBJETOP~L ACUERDO.

El presente Actierdolte-fQOrdinación es un mecanismo que tiene por objeto establecer las bases
operativas y procedimiento para fa aplicación del examen toxicológico al personal operativo de la
Secretaria de _2eguridad Pública, como parte del proceso de revalidación de la Licencia Oficial
Coleaivarráme-ro 120, para la portación de 'armasde fuego.- -_ \.

CAPrTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

ACUERDO DE COORDINACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARíA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
COMANDANTE ORLANDO MAV ZARAGOZA AVALA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE
SEGURIDAD PÚBLICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARíA";
POR OTRA PARTE EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA, REPRESENTADO POR LA LICENCIADA IRMA VICTORIA RAMrREZ SOLANO, EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A

QUIEN EN LO SUCESIVO SE lE DENOMINARÁ "EL SECRETARIADO EJECUTIVO"; Y POR LA
OTRA LA SECRETARIA DE SALUD Y ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE
TLAXCALA, REPRESENTADA POR EL DOCTOR ALEJANDRO GUARNEROS CHUMACERO, EN SU

CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ

"SALUD DE TlAXCALA", A QUIENES CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES

DENOMINARÁ liLAS PARTES"; POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES OPERATIVAS y
PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACiÓN DE EXAMENES TOXICOLÓGICO, COMO PARTE DEL
PROCESO DE REVALlDACION DE LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA NÚMERO 120, PARA LA

PORTACION DE ARMAS DE FUEGO PARA LA SECRETARíA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL

ESTADO DE TLAXCALA.



B. Que en términos del-artículo 19 de la ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, el
Gobernador del Estado, coriferrne lo señala el artículo 70 fracción XVIII de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, velará por la seguridad y orden públicos; y
tendrá ta facultad de disponer de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado, así como- --- - \
también-refiere que el Secretario de Segwidad Publica,por delegación, ejercerá el mando de las
instituciones policiaies a su cargo. .

C. Que para el estudio, pla'itea~ d~pacho de los asuntos del orden administrativo del Estado,V
el Poder Ejecutivo distribuira sttS"iacultades con Dependencias Centralizadas,entre las que se ~
encuentran; la Secretaría de Seguridad Pública en términos de los artículos 11 de la ley

..... -
Orgánica de la-AdrilinistraCión Pública del Estado, es la Dependencia encargada de planear,
organizar, ejecutar y contrelar los programas, proyectos y acciones tendientes a garantizar la Á)
seguridad pública. \ y
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A. Elartículo 70, fracciones " XVIIIYXXXde la Constitución Política del EstadoLibre y Soberano de
Tlaxcala,faculta al Gobernador del Estado,a respetar las leyes de la Federación, a velar por la
seguridad y orden públicos, disponiendo de las Instituciones de Seguridad Públicadel Estado; y
a celebrar convenios y contratos.

La "Secretaría":

CUARTO.-DECLARACIONES.

TERCERO.-MARCOLEGAl.
Elpresente Acuerdo de Coordinación se fundamenta en lo establecido por los artículos: 21, párrafos
noveno y décimo, inciso a}, de la Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos; 78 de la
ConstituciónPolítico del EstadoLibre y Soberanode Tlaxcala, 2, 4, 7 fracción VI, 40 fracción XVy 88
inciso A) fracción VII e inciso B) fracciones VI y XII de la Ley General del Sistema Nacional de
SeguridadPúblicay demásnormatividad relativa y aplicable.

B. Instituciones de Seguridad Pública- A las instituciones Policiales,de Procuraciónde Justicia,del
Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel Estatal y
Municipal.

C. Salud de Tlaxcala.- A la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de
Tlaxcala.

D. Leyde Seguridad Pública> A la Leyde SeguridadPúblicadel Estadode Tlaxcala.
E. Secretaría.- A laSecretaríade SeguridadPúblicadel Estadode Tlaxcala.
F. Secretariado Ejecutivo.- Al Secretariado Ejecutivodel SistemaEstatal de SeguridadPública.

TLAXCALA
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El "Secretariado Ejecutivo":

1. Para los efectos legales del presente acuerdo, señala como domicilio legal el inmueble ubicado

en Calle Xicohténcatl No. 13, esquina con Lardizábal, Colonia Centro, Tlaxcala; Tlax, c.P. 90000.

H. La Secretaría, representada por el COMANDANTE ORLANDO MAY ZARAGOZA AYALA, está

facultado para celebrar el presente Convenio, en atención al nombramiento realizado por el

pleno del Congreso del Estado, de conformidad con el procedimiento establecido por la ley.

G. Como parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública participa en la coordinación y definición de

políticas generales de seguridad pública y tiene la potestad de coordinarse con las demás

instancias que conforman el Sistema, para eJcumplimiento de los fines del mismo.

F. Es integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública y por lo tanto del Sistema Estatal de

Seguridad Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 fracción 111de la Ley de

Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala.

E. Que comparece con el carácter de Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, de

conformidad con el nombramiento expedido en su favor por el Gobernador del Estado de

Tlaxcala, c.P. Mariano González Zarur, de fecha once de agosto de dos mil once.

D. Corresponde al titular de la Secretaria de Seguridad Pública, celebrar convenios que fortalezcan

las relaciones con el Gobierno Federal, Municipal y de otros Estados, para coordInar esfuerzos

en materia de prevención y protección ciudadana, por así disponerlo el artículo 47 fracción 111de

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

TLAXCALA

A. Que el Secretariado Ejecutivo es el órgano operativo del Consejo Estatal de Seguridad Pública,

con autonomía técnica, de gestión y presupuestal, representado por un Secretario Ejecutivo.

Oue tieoe 'como principales funciones la coordinación, planeación y supervisión del Sistema
\

Nacional de Seguridad Pública en el ál1\bito estatal, así como ejecutar y dar seguimiento a los
acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal.

8. Que l. LICENCIADAIRMAJl1OJ)RIA RAMfREZSOlANO, está facultada para representar ~
Consejo Estatal de SeguridaOPm5lica, al ser Titular del Despacho del Secretariado Ejecutivo,~: \

órgano operati.v~deL<;;~n~e.jp" en atención al nombramiento otorgado a su favor por el
Gobernador del E""Stadod.e Ttaxcala, c.P. Mariano González Zarur, en fecha siete de enero del

, "
año dos mil trece.



\

Lacolaboración en un mah:o'de respeto a fas atribuciones entre ambas instanciasestatales, será
eje del presente Acuerdo deQ,or.dlóaer6n, por lo que ambas partes aceptan el compromiso y están
en la mejor disposición de brindarseapoyo y colaboración para cumplir cabalmente con el objetivo
del presente iñstÑmeñtoJu.(~it~gesde sus respectivos ámbitos de competencia y responsabilidad.

De conformidad con~ I;s 'd~Claraciones formuladas, las partes reconocen plenamente su J)
personalidad júrfdica y la capacidad legal con la que se ostentan para signar el presente documento, V
por lo que convienen en sujetarse al ten~!;'iftNtollo

'. (Í~para Todos
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/
Paro ef~.Q del presente convenio se~ala domicilio oficial el ubicado en calle Ignacio Picazo
Norte número veinticinco (25), de la CiUdadde SantaAnaChiautempan, Tlax.,C.P.90800.

D.

C. ElDOCTOR ALEJANDRO GUARNEROS CHUMACERO, quien acredita su personalidad mediante
nombramiento, expedido por el Gobernador del Estado de Tlaxcala, Licenciado Mariano
GonzálezZarur, con fecha veinticuatro de marzo del año dos mil catorce, quien cuenta con
facultades-para suseríbir; instrumentos jurídicos de este tipo en conformidad con lo dispuesto
por losArtículos 14,1.5;-30'fracciones 1, XVI,YXVII, 34 fracciones IV y XVde la Leyde Saluddel
Estadode Tlaxcala.

B. El Organismo Público Descentralizado denominado "Salud de Tlaxcala", es una Entidad
Paraestatal debidamente integrado del Gobierno del Estado de naxcala, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 4 fracción 111, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 34 Y 35 de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, publicada mediante
Decreto número 77 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estadoel día 28 de noviembre del
año 2000, con funciones de autoridad y teniendo como objetivo la prestación de servicios de
salud a la población abierta en el Estadode Tlaxcala,así como los artículos 1, 2 Y6 de la Leyde
Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala y demás acciones que establezcan las
disposicioneslegalesaplicables.

A. la Secretaríade Salud del Estadode Tlaxcalaes una dependencia de la Administración Pública
Centralizadadel Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, en términos de los dispuesto por los
Artículos 1, 11 Y38 de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estadoasí como por lo
establecido en los Artículos 4 fracción 11, 13, 15, 16, 17 Y 18 de la ley de Salud del Estado de
Tlaxcala,encargadade establecer la política estatal en materia de salud.

De "Salud de Tlaxcala":

D. Que para los efectos de este convenio señala como su domicilio el inmueble ubicado en:
Carretera FederalTlaxcala-Texolocs/n, colonia Unitlax, Tlaxcala,Tlax.,C.P.90110.

C. Que tiene la facultad de celebrar convenios de coordinación y colaboración, para el
cumplimiento de los fines del sistema.

TLAXCALA



E. L_a-facttlra":<leI pago de los servidos prestados se elaborará a nombre del GOBIERNODEL
ESTADO DE -rlAXCALA, con R.F.C' GET-8S0101-110, con domicilio en PlAZA DE LA
CONSTITUCIÓNNO. 3.\GOLONIACENTROrc.P. 90000, TlAXCALA, TlAX. Y el pago será realizado ~
a través de transferencia interbancaria a la cuenta número 04056337611, CLABE~ -- '

INTERBANCARIA02183~76U8 de la institución bancaria denominada HSBCMÉXICO ~
S.A., SUCURSAL0332 a nombr-e-deSAlUD DETlAXCALA (SERVICIOSSUBROGADOS),cualquier
aclaración ~ecctó;:;:-.en cuanto a estos datos podrá ser subsanado por las áreas....
administrativas de la Se'\_etaríay SALUDDETLAXCALA,sin perjuicio de contravenir los estipulado ;/j)
en el presente Acuerdo. r:J

fj;~~Desarrollo
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D. Una vez que ~~LUDQ_ETLAXCALAconcluya la realización del examen, y remita el listado de los
elementos -evatuados- I~"Secretaría deberá realizar el pago por medio de transferencia
electrónica a SALUDDETlAXCALA..

\

NÚMERO DE EXÁMENES COSTO TOTAL
ELEMENTOS INDIVIDUAL

e

$300.00 $473,400.00
1578 - Toxicológico (TRESCIENTOSPESOS (CUATROCIENTOS SETENTA y TRESMil

00/100 M.N.) CUATROCIENTOS PESOS00/100 M.N.)

A. El examen toxicológico se aplicará a 1,578 elementos operativos de la Secretaríade Seguridad
Pública.

B. El examen tiene una cuota de recuperación de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.) por
elemento.

C. El número y costo total de las evaluaciones que realizará SALUDDE TLAXCALAqueda como a
continuación sedescribe:

SEXTO.- NÚMERO DE EXÁMENES QUE PRACTICARÁ SALUD DE TlAXCALA, CUOTA DE

RECUPERACiÓN y FORMADEPAGO.

QUINTO.- EXÁMENES TOXICOLOGICOS.

SALUD DE TlAXCALA realizará exámenes toxicológicos antidoping, al personal operativo de la

Secretaría de Seguridad Pública, como parte del proceso de revalidación de la Licencia Oficial

Colectiva número. 120, para la portación de armas de fuego.

CAPíTULO II
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACiÓN DE EXÁMENES TOXICOLOGICOS

ANTIDOPING

           xxxxxxxxxxxx
           xxxxxxxxxxxx           xxxxxxxxxxxx

           xxxxxxxxxxxx
           xxxxxxxxxxxx           xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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OR GENERAL

CALA

xcala,Tlax., a los 11 díasdel mes de junio del 2014.

B. El Secretariado Ejecutivo, la Secretaría y Salud de Tlaxcala manifiestan quedar enteradas del
valor, alcancey fuerza legal del presente instrumento, manifestando que el mismo es producto
de la buena fe y por lo tanto no existe ningún vicio de voluntad, error, dolo o mala fe que afecte
la validez del mismo; por lo que se comprometen a resolver de común acuerdo cualquier duda o
controversia que surja con motivo de la interpretación y observancia del presente Acuerdo de
Coordinación.

A. El presente instrumento tendrá validez a partir de la firma del mismo y hasta la conclusión de la
realización del examen toxicológico, que forman parte del proceso de revalidación de la licencia
Oficial Colectiva número 120, para la portación de armas de fuego para la Secretaría de
SeguridadPúblicadel Estadode Tlaxcala.

TRANSITORIOS

NOVENO.- SALUD DE TlAXCALA resguardará los resultados de los exámenes aplicados,
comprometiéndose a guardar estricta confidencialidad de la información derivada de los mismos;
en términos de la legislaciónaplicable en materia de Accesoa la Información Públicay Protección de
DatosPersonales.

OCTAVO.-Durante la realización del examen SALUDDETlAXCALA se compromete a practicar los
exámenestomando en cuenta en todo momento los protocolos referentes a la Leyde Salud.

SEPTIMO.-La Secretaría se compromete a enviar puntualmente a sus elementos a SALUDDE
TlAXCALApara la realización del examen, de conformidad a la programación que al efecto realice
en coordinación con SALUDDETLAXCALA.
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