
Primer convenio modificatorio al Convenio d~
Coordinación, Colaboración y Regionalización, suscrito por el
Gobierno del Estado de Jalisco con el Gobierno Municipal de
San Juan de los Lagos con fecha 20 veinte de mayo de 2013
dos mil trece, mediante el cual se establecen las bases de
coordinación de los cuerpos de seguridad pública estatales y
municipales para la integraciólil de una fuerza operativa bajo
un solo mando, denominada \f"/FUERZA ÚNICA JALISCO"
("Convenio Primigenio"), y 8U~1cetepran el, ,?obierno del
Estado de Jalisco, en lo fÚC~SiVO el "G~BI~RNO DEL
ESTADO", por conducto de~su GoberlJ.ª-dorConstitucional,
Mtro. Jorge Aristóteles Saiidovat---Oiaz, asistido por el
Secretario General de Gobie~nb',Mtro. Roberto L'ópez Lara,
así como por el Secretario de'".tPlaneación,Administración y
Finanzas, Mtro. Ricardo ~Villat1u~vaLomelí y por el Fiscal
General del Estado, Mtro~~u~lGa!t0s Nájera Gutiérrez de
Velasco; y por la otra pa¡te;--1J)M~~i~!piode Sa~~uan de los
Lagos, P9r, conducto de~u ~reslitente Munlcl,Pl'l1el Dr.
Heriberto AtilanaGonlájez, aco6iP.áñacfOd:>or,suS'ecretario
General,' ertir:~fra,ííf'ie~rgza Múñ~e.1Encarg'ado de la
hacienda pública mtJnicipa~el lKC.P.-jos~¡LGerardo ,d~Alba
IbarrA, ~I Sín~ic~1@1~u.niCipal~ic.Raúr~fe}andrJ0(tlrarado
de la Torre, y¡por ~I Director deSeguriaad Públk;a'~f.micipal
el Sgto. 1° 'Ret.1~amólJ/ Pérez'Sánchéz, a \qúiéries en lo
sucesivo se denominará el "GOBIERNO MUNICIPAL", Y
cuandoise'~' alud1et:'aaml:>C?sór~enes d~~gobi~rno se les
deno'minará CdrrJO,"LAS PAR;rES~', Convenio Modificatorio
qu~'SuJetan"a'(te~or de,1~igÚient~'A'ritecede~te),Declaracibnes
y Cláusulas 'siguientes! .'~ .3Á~)I /), ¡

~\\ ,'..~~~ tI! : ~y /: y, '! (
~ ~/ ... ffJ..1 \\,! )t\~T~~EDENJE ~ t~~~\~ ~ .,,--~7 ~ \,
UNIC()~,ºO~f~a~q~ei~;Qe JJJayo~~~'3..:..d09" ,iUr~.ce
LAS P\~!ES sus,~nbl~~n..un ~ve91? de",c??rdlnaclon,
colaboraclon y reglonahzaclon~'para/la Integraclon de una, ~ -
fuerza operativa bajo un solo mando para el Estado de
Jalisco que tuvo como objeto establecer las bases de
coordinación de los cuerpos de seguridad pública estatales y
municipales para la integración de la Fuerza Única Jalisco,
así como establecer las bases para la generación, análisis
intercambio de información para la pre'i ción de (le!'
combate a la criminalidad en el Estado.
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DECLARACIONES
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~
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1.Declara el GOBIERNO DEL ESTADO por conducto de su
representante:

,1
1.1 Que el Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en su
carácter de Gobernador ConstitúGional,del Estado de Jalisco,
acude a la suscripción de este 'Gónvenio, en.-É!f~{ciciode las
atribuciones que le confiererl :losartícu1os 36-y/5(J.tracciones.- . ./".-

XVIII Y XIX de la Constitución Política-del Estado de Jalisco;
así como los artículos 2, 4 frJc¿iones I y 11de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado'de-Jalisco.

". J::f1<,
1.2 Que. el Mtro. RoberfO~López )-~ra, en su c~lid.~d de
Secretario General de GOblern~~slste a la SUSCrlpClonde
este con~enio, en eje[tic1o'Jd~ 'i~ atribucion~~ que le
confieren Los_-ªrtícuI6S~~ t,de I~Cof1sfí(lJ!:;LónPolítica del
Estado de JaliSfu; artfcu!t?s~11"12 'fraccióQ..J'y 13 fracción 11
de la Ley Orgáriica;dél;P,oder E¥cutivodel.Estado, ,d~J,~liSCO.

~ r [jf---' h- - :tI 1 ji!
1.3QJ~ \el Mtto.1Rjcardo Villanueva Cqmelí; eri?&/ calidad
de Secretario' de [Planeación, Administrabón' y Finanzas,
asiste, a la suscripción de este convenio~ dn ejercicio de las
atribuciones qu~~: le confieren, Jos a'r:t!culos1i 46 de la
Constitución P0lítica del Estaaó de.Jalisco;y'artículos 11, 12
fra~Ci6n 11y'1,~de~a Ley'~rgé~ic~ r,d,el Pbder' Ejecutivó del
Estád~ de Jali,s,co. t.~'. ~';1 J ' b' J't '\,\n ~ l" . ' ..J1 { In! \'
lA Que el Mtro. L:uis~arlos Nájera, Gutlérrez de,Velasco,
J~s~ <~~lidag;:;d~;Fi~cal~~a~--'d~I~~sta8?, aC'9dé~~la
SUSCrlpCIC~n,ge~ste"c~nvenl~ ::~~Jerclclo«je ~Ias..:.aj!:lts'uclones
que le 'otorga el artículo 53 de la CofÍstitución Política del
Estado de,Jalisco, y'el artículo 30'fffi'cciónes viii YXVIII de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo déí Estado de Jalisco.

1.5 Que para los efectos legales de este convenio, señala
como su domicilio el ubicado en Palacio de Gobierno sede
del Poder Ejecutivo, sito en Av. Ramón Corona # 31, Co la
Centro, código postal 44100, en la iudad d
Jalisco.
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11.Declara el GOBIERNO MUNICIPAL por conducto de su
representante:

PRIMERA. LAS PARTES acuerdan modificar las cláusulas
tercera, cuarta, quinta, sexta, novena y décima seg d
Conven;oP,;m;gen;o,pa'a qu~a, C0""i!j~ue,

CLÁUSULAS

11.1 Que el Dr. Heriberto Atilano González, en su carácter
de Presidente Municipal de San Juan de los Lagos,
acompañado por el Dr. Efraí" Pedroza Muñoz, Secretario
General del H. Ayuntamientol;:, :el L.C.P. José Gerardo de
Alba Ibarra, Encargado de I~haciénda públi~a/municipal, el
Lic. Raúl Alejandro AI~afaClo de la ....rbrre, Síndico
Municipal, y el Sgto. 1° Ret. Ramón "-érez~Sáó-6h"ez,Director
de Seguridad Pública Munipipal;::.y que ac¡¿den a la
suscripción de este convenid~ en ejercicio de las atribuciones
que le otorgan los artículos' 2"segundo párrafo y 73 de la
Constitución Política del ~stadS ,de,Valisco; artículo 14 de la
Ley del Sistema Estatal dé,;Seg~ridap Pública; artículos 2, 3,
4, 10 Y 96 de La Ley del Gohiernb {fa' Administración Pública
MuniciPa!.\, ~.¿J ;";:1 \) ,J '"

II 2 Q • ,-,\: t¿ ~1"7A t'L. '~a""" ~R~"A"" .. ue cuen a. con/' a 'u OTlz-aClon e~su_. yunta miento
para la celebraéión;d~ste co!fvénio;quierlmediante Sesión
de fe~ha 12 dóce~Qejunio 'de 2014dos mil¡cato'rce otólgÓ por
mayo~¡a' . calificadaide SUS integrantes a' traJé~~'~",:eActa
número 12 doce.: ,,- '\ \., / ",, I ! "

I ' ,
. 1)1 I I I'~!

11.3Que, para los;,efecto» de este cony~:nio señala como
dOT!CiliÓ "el, ,~bi?adO,e8) ~i{noJ5,"~e~n,ández), # ,01 Colonia
Centrq; San,duan de los Eagos,rJahsco. ,~ /\. ' ' ~' \ ""'1 ;' ,~. ,'J', I I .. ~ :S_.,~' .,F '1 : . I :

~\' "" \~' ,\(, ~ '" ,C",:,'! I ¡!J , J
f ',' ",;DE9~LARA~ION,cQ0NJU7Nr,A, ' ~

~ : 'J, "\\~, rs ,1' (i! / '~A
J'. /! ,,) \.. ,/.•.._t( 'Y \. \~ ..../.1
UJNICA.'LAS ~~RTES aeclaran c¡ue'se1recl<lOocen'él"carácter
'\ \ ,/ \" '-. "~- / ,; \', 'J /con el que ,c0mparecen~aJa)firma#de este,c<:>I)veoio, por lo
. \ - - ,. -- .._-~ ./ ¡ -.-., -------

c~al. sl:lj~tan su \'valor~~c alcan71eQal al",tenor' de las
sigUientes; """ _." // '\, , -
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TERCERA.- OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DE~
ESTADO. Serán obligaciones del GOBIERNO DEL ESTADO:

4

1. Coordinar, por conducto de su Fiscalía General y bajo un
mando único, a los elementos operativos de seguridad que
integren la FUERZA ÚNICA JALISCO.

1

2. Aportar los recursos económicos que le corresponda en los. - '

términos de la cláusula sexta -dft~te conven~o~

3. Realizar la planeación les.tr:atégiCa pará/ optimizar la
aplicación de los recursos destinadós por LAS PARTES a la
consecución del objeto de estelconvenio. "

A ,.. t'~ t . l4. portar e eqwpamlen o .y~rmamen o necesario para e.. •..... "\,...... t
funCIOnamiento de la FUER?A UNIr: ,JALISCO.

5. Contrat~r com.!l3!!ev?,k~.~s a~/~~lía C?f(neraldel
Estado, a Ips-el(},.menJos.:ope¡atlVosye_seg!¿17dadq.ue aporte
el GOBIERNO <'MUNlCIPAUy reúnan eFperfir requerido para
integrarse a la -'::ÚERZA,',Ú'Y/C~ALlSCO. -. I~

~ I ~ rn~_(~': ,~nll,:h'
6. Incorporara los elementos operativos de Isegundad que• .,' . J '1 ,.
aporte el GOBIERNO! MUNICIPAL a su \ esquema de
desarrollo policial para su capacitación! YI' actualización en
mate~,'ia/de4' com,'p_~te a 'a. delincuencia¡,~y respeto a los
d h' h -") .•. '
erec. os umanos. ._ / \. ,e I \ \\ /

~,,.( 11 . '-;J;' '. '<:)¡ _ 1" ,
CUAf?,TA.- 0B,LI~~C(PN.ES, DgL,GOBIE~N9 MUNICIPAL.
SeráQ"obligacio~es¡.deN}OBIERNQiMUNJ.c'PAL: , ~
~.-1 j ) ~ \.£51 e{ _~ '?J/ 7. ~G./1
1-. 'Aportar los recursos economlcosque4e corresporfaa:en los
té'tminos,de .IáléláZJsuiii'sexta fjeeste~onv~niÓ;~ ./ //,<- ""',- '- /' ~ "\..,. /
2. Proporcionar al"'"GOBIERNO'-DEL- ESTADO, para los
efectos leg"ales y administrativos coñducentes, la información
y documentación de los elementos operativos de seguridad
que se integren a la Fiscalía General del Estado,

3. Contratar, sujeto a sus necesidades, igual número
elementos operativos de seguridad a s aporta os
Fiscalía General del Estado.

r
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,
QUINTA.- OBLIGACIONES COMUNES DE LAS PARTES.. ,.
LAS PARTES se coordínarán"y~ se proporcionarán
mutuamente la informació~ ~JI:~dbcumentaci6~ ~que resulte
necesaria para la debida int~gr~qión y funcioñ~,ríiento de la
FUERZA ÚNICA JALISCO. ~ ' •.;:::.-- ""

SEXTA.- APORTACIÓN DE 'REOURSOS DE LAS PARTES.
El GOBIERNO MUNICIPAL~;;u{oriza al GOBIERNO DEL
ESTADO para que retenga.a1e~s.'p).1iciPaciones feder~/es y
estatales, el monto eqUIvalente \é¿l sueldo, prestacIones
mensualef, anuales y d~t'pr~fS¡qn~~ial que les cp':[esponda
a los ele~.f!.,n!?~:op~tI1{95.;cf,e seguf'd~!l:..deba. aportar a
la FUERZA VÍ'ilÍCA-rJALlSGO 'CIe con1orm,dffd- con el anexo
"Tab/~ cje requejjm.¡ffñ~(rd7~pflJ~onat-por:;;¡un~cipio'í ae,es~e
conve?!o. Lo fn~f!fJor .~eb~a entende!~~fbñ'm?e'l~1dencla
de qJ~ Iel tot?' fle~/emen.t?s operatlvo~ b~!segy1d,ad que
deba aportar conforme. al anexo refehdo,' se l. mtegre
efectivamente o no 'a la FUERZA ÚNICA l/AL/SCo. ".

/ . Itl . ¡ I . 'fl
,. /i" :t: ."'- .r' .::.

AsiJrJis/!10, LA,S PfRTE;? él~L{e!df(P.qufJe' .••.mo['to. qUj el
GOBIERNO/DEL ESTADO' rétenera en los'termmos del
párhlfó anterior, se \actualiz#rá aóualJ71~nteconforme al fndice
inflad..I.'?n~riO.~.nlf,~k\q.~.j ;'PYbIiQf1.~~tIn~t¡tui6 ,,!.acio~al de
EstadIstIca y Geogr:afla'S} j~, .~Z. '~~
I "'---.A>' .v-..l \. ~ ~'~ ~ \ ." ,.~~" ...••........ - .. ~"'.' /[" -
EI'GOBIERN0 MUNIG/I2AL ~podra-"mtegrar mas .elementos

'--:\ --- --- " ..•...~ ~....•.- ~~ .í e......... --- .
operatiltos de seguridad de los que lé corresponde de
conformi?Jad con la'\Tablif de-rer¡Uérimi~nto de'personal por. . /

municipio, en caso de que existan vacantes en la FUERZA
ÚNICA JALISCO. En ningún caso le será retenido de sus
participaciones un monto mayor al definido en el párrafo
primero de esta cláusula, salvo que así lo llegaran a acor; . r
LAS PARTES .

4. Someter a sus elementos operativos de seguridad a los
.exámenes de control de confianza a cargo del Centro Estatal
de Evaluación y Control de Confianza del Estado,
previamente a su integración a la Fiscalía General del
Estado.

r
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TERCERA. LAS PARTES acuerdan que el Convenio
Origen subsiste en todo aquello que no se o on
p'esente Conven;o Mod;ficator~o. ~ .•

-- - ---_.--- - .- ..

Por su parte, al GOBIERNO DEL ESTADO corresponder~
aportar todos los recursos ecc:nómicos necesarios para el '¡
funcionamiento de la FUERZA UNICA JALISCO.

¡El anexo al que se hace referencia en esta cláusula forma
parte integrante de este convenio .

.~
NO VENA.- RELACIÓN JURfB/CO-ADMINISTRA TIVA DE

il' ~ -

LOS ELEMENTOS OPERA TlVOS.DE SEGURIDAD. El
GOBIERNO MUNICIPAL deberá :fihiquitar sUIifÍabón jurídico-
administrativa con los elemehtosoperativos.déieguridad que

'11 ", •. , _,---"

se integren a la Fiscalía General de/~Estado. En ese sentido,
el GOBIERNO MUNICIPAL ~s~rá responsable dé cualquier
obligación derivada de dicfi'a'S'- relaciones pendiente de
cumplimiento a la fecha ~deY.¡'J,ffenuncia de los elementos
operativos y en cualquie~~fJ10fn~ntdt~urante la vigencia de
este convenio, obligándose-..a) sacar en paz y a salvo al
GOBIERNP DEL ESTADQ.jfJe )0Ei~reclamació1 Judicial y
extrajudicial 'que:guaftjal~relación(C6n/láS7ñLsmas. "-, ''"--.' -.:.--- .--- " "'-.:- "/ - ~ ~'" ..V.~ \. "'~.,.",--..:
or su parte, el.GOBIERNO D5L ESTADO_asume todas las

Obli95Ciones deri,?~das<de"1á relaaon]ur((jicdJad"!ii:¡i~trativa
con '?~'e/~mebt~.s fPMatl.'vo~ de seguri~dlqu'e. skJMtégren a
la Flscalla 'Gener91 del' Estado; desde la \.fecha\ de su
contr~tación en {os términos de la 1' .gislación estatal
aplicable, '1 I~I '.' ::'1

A ,".// ,) I l. ,,~~ ~: '".. ¡ \'. \, ).
DB61MA SEGUNDA.~ ~VIGEN9A~ )EI ,presente coqvento
est~i:á vigente \ Aort el ~térritino' koi1stitucional de la
admiQjstració(r':p,ÚfJl~a\e~J?tál ~~~a!: f~i/t/ PO~(biliia? de
W9rroga'Je h~sta \eo~emte~mOS2Jfon la corresPE!f.,dlept.e
autoriz.ación r¿e;;60ngreSO_delEstado. ~. ~ '>\.'-/ )", ~'. ,¿... .\~>,~U- ~ / .
SEGUNDA. LAS'PARJÉS acuerdan (tejar 'sin efectos las
c1áusula~segunda~séptima,deCima: décim'a primera y
décima tercera del Convenio Primigenio, así como su Anexo
Único.
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RNO DEL ESTADO",

!"ll~.
~- -. \

' .••..••• "-,J", '

Por el "

/

LAS PARTES manifiestan que en el presente conveni~
Modificatorio no existe error o mala fe, por lo que leído que 1
fue por los comparecientes, lo ratifican y firman por duplicado
a los 13 trece días del mes de junio del 2014 dos mil catorce
en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

.. , . ~ -~.~.

Mtro. Jorge Aristótéles Sáñdoval Díaz",
Gobernador Constitucional del Estadg .

.~
, , I

~ ,:.l:::? •.•. '\\
~, .

Esta hoja de finnas corresponde al Primer Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación,
Colaboración y Regionalización, suscrito por el Gobiemo del Estado de Jalisco con el Gobiemo
Municipal de San Juan de los Lagos con fecha 20 veinte de mayo de 2013 dos mil trece,
mediante el cual se establecen las bases de coordinación de los cuerpos de seguridad pública
estatales y municipales para la in 'ón de una fuerza operativa bajo un solo mando,
denominada "FUERZA ÚNICA ISC. El Convenio modificatorio se suscribe con fecha 3
trece de junio de 2014 dos mi torce consta de nueve páginas de idamente finnadas.
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o MUNICIPAL"

. AYUNl.",1IENTO
CON;,;11 UCIONAl

SECRE'{ARfA GENEIV
SAN JUAN DE LOS LAGO~

JAUSCO .

.\

;¡i~ • __ j I 1,
< 1 ~'. 11" -k ~/ ~ ..,

.. gt8:'1óRe~.R~9n ~.$~ZSáncnez\
~ éClou'&rectpr 'des¿gU~idád)"púb~~aMynicipal /=>\ \.\ ll. ~~: ~).) L~'¿ '.' ), o~~\n\ ) ,1 - . , '-'r.:t/4 .• ~

$Ifi\~'t'ro~e~onde áL~mer Cónyenio Mod~ficatOJial.convenio~~c~fdinac$n,
O~labo~~óIi y Regio~a}!.zaci.ón~~sCritQ<porel Gobierno de}..Estad,o..deJalisco,con;e!.Gobiemo
Municipal de San Juan deJos Lagos con-fecha'20 veinte de may(;\de 2013 dos mil.trece.
mediante el'cual.,se.éstablecEmJasbases.de.i3i{o[dinacl¡jn de 10$ cuerpas-dEl.se9uridad pública
estatales y~uniciPales, pa", lá.integración de una. f~~rzá' operativá,bajo .un.5010 mando,
denommada \fUERZA UNICAJALlSGO"'. El Convemo'mod,ficatono se suscnbe con fecha 13
trece de junio d••.2014 dos mil c1torce y consta-denueve páginas debidamente firmadas.. , .
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Tabla de requerimiento de elementos por municipio
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Municipio

1

San Juan de los Lagos 1~ I
c.,'..
-" • ~ '''>-

Número de elementos
requeridos

28

~
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1

1•. 1
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