
ANTECEDENTES

••

CONVENIO DE COORDINACiÓN, COLABORACiÓN Y REGIONALlZACIÓN
PARA LA INTEGRACiÓN DE UNA FUERZA OPERATIVA BAJO UN SOLO
MANDO PARA EL ESTADO DE' JALISCO, QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO,
EN LO SUCESIVO DENOMINADO COMO "EL GOBIERNO DEL ESTADO",
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JORGE ARISTÓTELES
SANDOVAL DiAZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
JALISCO, QUIEN ACTÚA ASISTIDO POR LOS CC. ARTURO ZAMORA
JiMENEZ, LUIS CARLOS NÁJERA GUTIÉRREZ DE VELASCO y RICARDO
VILLANUEVA LOMELi, EN SU RESPECTIVO CARÁCTER DE SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO, FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO Y
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACiÓN y FINANZAS; Y POR LA
OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, EN
LO SUCESIVO DENOMINADO COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR LOS CC. HERIBERTO ATILANO GONZALEZ, RAUL
ALEJANDRO ALVARADO DE LA TORRE Y RAMON PEREZ SANCHEZ, EN SU
RESPECTIVO CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SiNDICO
MUNICIPAL Y TITULAR DE LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL; Y A
QUIENES CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNT A SE LES DENOMINARÁ
"LAS PARTES"; LAS QUE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS;

LW .>_,...... ,:> ,:'1 lJ :'\
C>\\O;~~?< ':, ~:) ;';: :'~~ ' . .

:~;"'~'-~;~~~'~~iConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su
0<0'"" ",a'líi'éUlo"2~ párrafos noveno y décimo, que la seguridad pública, es una función a

'0 cargo de~la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que
, 'f comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para

~~ hacerla efectiva, asi como la sanción de las infracciones, administrativas en los
~ términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución"'\1 Federal prevé, y que el Ministerio Pl1blico y las instituciones policiales de los tres
'" órdenes de gobierno se coordinarán entre .si para cumplir los objetivos de

,& la Seguridad, Pública y conformar el' Sistema Nacional de Seguridad Pública.",,l Asimismo, establece que dicho Sistema deberá sujetarse a ¡as siguientes bases
. '.....mlnlmas.. '.

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia,
(-;::.~ evaluación, ~econocirniento y .~ertificación de los integrantes de las instituciones de

'_., -". - , seguridad publica. La operaclon y desarrollo de estas acciones sera competencia
" de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito

de sus respectivas atribuciones.

b) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de
delitos.

'.; ,
. '. ,. ,:,1'"

Esta hoja corresponde al,Convenío de Coordinación para la'integración de la "Fuerza Unica Jalisco" celebradó'entre' el
Gobierno del Estado y el Municipio,dE: Son Juan de fos lagos: Jali3co. el dia 29 del mes mayo 'de! 7.013: , ¡. . '..'
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c) Se determinará la participa~ión de la comunidad que coadyuvará, entre
otros, en los procesos de evaluación de I¡¡s politicas de prevención del delito así
como de las instituciones de seguridad pública., 1, '

d) Los fondos y subsidios de ayuda federal para la seguridad pública, a
nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser
destinados exclusivamente a estos fines. '

2. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
reglamentaria de la disposición Constitucional referida, establece en su articulo 2,
que la Seguridad Pública tíene como fines salvaguardar la integridad y derechos
de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos, asi como que
el Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con
carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas
antisociales, y desarroltará programas y acciones para fomentar en la sociedad
valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección
de las víctimas.

Por otra parte, el articulo 4 de dicho ordenamiento, establece que el eje del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, será la coordinación en un, marco de

, respeto a las atribuciones de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los
, ,\. Municipios, el cual contará para su funcionamiento y operación con las instancias~
'\:j instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la Ley General,
. ~ tendientes a cumplir los fines de la seguridad pública.

'''\ Asimismo en el artículo 39, penúltimo párrafo, establece que los Estados y
,""' los Municipios podrán coordinarse para hacer efectiva y cumplir con la función y
3, encargo de la Seguridad Pública.
c' '

'\\~"- 'i 3. El Gobernador del Estado de ,conformidad con el articulo 50 fracción
, ~ XVIII de la Constitución Politica del Estado de Jalisco, está facultado par,a 'celebrar
~ convenios con la Federación, con los Municipios y con particulares, respecto de la
"'--prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga

necesario.

"C" ""'" 4. Al Fiscal General le corresponde de conformidad con el artículo 53 de la
_:~ Constitución Política del Estado de Jalisco, la investigación de los delitos del fuero

común y concurrentes y la persecución ante los tribunales de los respónsables en
su comisión corresponden al Ministerio Público a cargo del Fiscal General, quien
se auxiliará de las policias, las que estarán bajo su mando inmediato, en los
términos del artículo 21 ya citado, de la Constitución Política de los Estados
Unidos, Mexicanos:

Esta hoja corresponde al Convenio de Coordinación para la inlegración de la "Fuerza Única Jalisco. celebrado entre el
Gobierno del Estado y el Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, el dia 20' del mes mayo de! 2013. ' 2,
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11. DECLARA "EL MUNICIPIO":

1.1 Que el Estado de Jalisco es una entidadfederaliva, libre y soberana en cuanto
a su régimen interior, e'n los téiminosde lo ,establecido por los articulos 40, 42,
fracción 1,43 Y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
1, 2 Y 3 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, ' '

1.2 Que de conformidad a lo dispuesto por los articulos 12 fracción VII de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pl¡blica y 14 de la Ley del Sistema de
Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, forma parte respectivamente del
Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Sistema Estatal de Seguridad
Pública,

1.3Que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 39, apartado B, fracciones I
y 11 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 36 y 50
fracciones XVIII Y XIX de la Constitución Politica del Estado de Jalisco; 2, 3
fracción 1,4 fracción I y 11,5 fracción 11,6 fracción I y 11,8, 11 fracciones I y 111,12
fracciones I y 11,13 fracción 1, 14 fracción XXXVII, Y 30 fracción VIII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, el C. Gobernador ~

,,~onstitucional, asistido de los funcionarios señalados en el proemio del presente
'~ Convenio, tiene facultades para comparecer a la celebración del mismo.

, 1.4 Que para efectos del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en
~ Palacio de Gobierno. Av. Corona, número 31, colonia Centro, código postal 44100, ~,
~ en la ciudad 'de Guadalajara, Jalisco, México. ' " )

\-..<).~
,4
t ' ,

~~ 11.1 Que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 2 segundo párrafo y 73 de
la Constitución Política del Estado de Jalisco, el municipio libre constituye la base
de la división territorial y de la organización politica y administrativa del Estado de
Jalisco, y se encuentra investido de personalidad juridica y patrimonio propios, con

'~--:<.Ias- faCultades"v - limitaciones- establecidas -por ,1a,Co[lSlituciállFo!Hica' d~. los , .... ._~,' _ .,
"- _ _._.----.'Estados Unidos Mexicanos, debiendo ser gobernado por un Ayuntamiento.'de que

,."", residirá enla cabecera municipal. . ,- .- .. ,.,., '" ,,,' '.

11.2Que de conforri-Jidad a lo establecido por' el articulo 14 de, la Ley del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, los Municipios del Estado de Jalisco' integran el
Sistema Estatal de Seguridad Pública '

Esta hoja corresponde al Conve'nio de Coordinación pará la integración de la ~Fuerza Ún¡~ Jalisco~ c'elebrádo enlt'e el
Gobierno del Estado,y el Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, el dla 20 del mes mayo del 2013. 3
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11.3 Que de conformidad a lo dispuesto por,los articulos .2,,3, ,4, 10 y96 de la Ley
de Gobierno y AdminÚHración'Publica del 'Estado de:,Ja,liscoy sus Municipios, asi
como 'por Acuerdo' del Plen!J 'del' Ayuntamiento de la sesión extraordinaria
celebrada el dla 20 del mes de mayo de 2013; 'los fU'ncionarios municipales
señalados en' el proemio' del presente convenio cuentan con las facultades para
comparecer a la celebración del mismo,' ,

11.4 Que para 'efectos del presente Convenio, señala como su domicilio el ubicado
en Simón'Hernández; No,1, colonia 'Centro. " ,

C L Á U S U L A s:

PRIMERA,- OBJETO DEL CONVENIO, El presente instrumento juridico celebrado
por "LAS PARTES" tiene como objetivos:

Establecer las bases de coordinación de los cuerpos de seguridad pública
estatale's y municipales para la integración de una fuerza operativa bajo un solo
mando, en lo sucesivo denominada "LA FUERZA ÚNICA JALISCO",

Establecer las bases para la generación, análisis e intercambio de infor~ación útil
para la prevención del delito y el combate a la criminalidad, asi como para depurar

'~ fortalecer las bases de información sobre seguridad pública,
~, ., ' .

~SEGUN¿A,. ANEXO UNICO, En el "Anexo Único" del presente Convenio se
~detallarán la misión, objetivos, ejes estratégicos, objetivos particulares y mecánica

..¡ operativa, Será firmado por "LAS PARTES" Y' se considerará para todos los<tefectos legales como parte integrante de este Convenio,

, ~ '

J TERCERA,- OBLIGACIONES DE "EL GOBIERNO DEL ESTADO", Para el
~ cumplimiento de los objetivos del presente Convenio de Coordinación,

Colaboración Y Regionalización, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a:

1, Encabe,zar las estrategias y acciones con el objeto de cumplir de manera
conjunta con "EL MUNICIPIO" .los fi[les de ::L.(\,.FUERZAÚNICA, JALISCO" par'l

I Estado de,JalisGo,- •.~-_ ..• - ,~-" ,-_._- - " ._ . '

2, Aportar a "EL MUNICIPIO" los recursos financieros ~orrespondientes, que
resulten necesarios para llevar a cabo el pago de las remuneraciones ordinarias y'
demás prestaciones a que tengan. derecho el personal operativo de "EL
MUNICIPIO" que se integre en "LA FUERZA ÚNICA JALISCO" en los términos
del Anexo Único,

" :

Esta hoja corresponde al Convenío de Coordinación para la integraci6n de la "Fuerza Única Jalisco" celebrado entre el
Gobiernodel Estado y el Municipio ~e San JUBI\ de los l.agos. Jalisco. el dla 20 del mes mlayé del 2013: 4
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3. Realizar la planeaclón e~tratégica que' resulte necesaria ,para el desarrollo de
"LA FUERZA ÚNICA JALISCO" materia ,del presente cohvenio, tendiente a la
optimización de los recursos destinados' a la' seguridad pública por "LAS
PARTES", incluidas las propuestas de aplicación de recursos del financiamiento
conjunlo, en las acciones que para tal efecto se detallen en el "Anexo Único"
correspondiente.

4. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" a través de su titular, en calidad de Presidente
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, informará periódica. y oportunamente a
los miembros de dicha instancia, sobre los avances y resultados de la FUERZA
ÚNICA JALISCO.

5. Dotar del equipo y armamento que resulten necesarios para el ejercicio de sus
funciones al personal que se integre a "LA FUERZA ÚNICA POLICIAL" de
conformidad con el "Anexo Único" correspondiente del presente Convenio.

6. Contribuir en la actualización y capacitación del personal operativo que forma
parte de la FUERZA ÚNICA JALISCO para que participe en las diversas
promociones a las que tenga derecho, dentro del Sistema Profesional del Sistema
Profesional de Carrera del Municipio que pertenezca.

7. Ejercer el mando único del personal que participe en la ejecución de "LA
~f"UERZA ÚNICA JALISCO".

\ji

'~CUARTA.. OBLIGACIONES DE "EL MUNICIPIO". Para el cumplimiento de los¥.~objetivos del presente Convenio de Coordinación, Colaboración y Regionalización,
. "EL MUNICIPIO" se obliga a:

'\;
'1. Comisionar bajo el mando coordinado por "EL GOBIERNo DEL ESTADO" al,1personal operativo de "EL MUNICIPIO" gue se integrará a ,"LA FUERZA ÚNtCA

• JALISCO", en los términos del "Anexo Unico" correspondiente. Cada elemento
<:~estará comisionado al menos por el término de dos años contados a partir de la

firma del presente Convenio.

2.Seguir cubriendo hasta el dia 31 de Diciembre del 2013 los recursos' financieros
que, en los términos del "Anexo Único" correspondiente de este" Coiwenio,

_ resulten necesarios para llevar a.cabo el pagó de las' remuneraciones ordinarias y
~~demás prestaciones a que. tengan. derecho. el personal operativo de "!;.L .. _'C-': MUNICIPIO" que se integren en "LA FUERZA UNICA JALISCO".

:
!

-.1
.,,".__.." ....L,

3. Colaborar, en el ámbito de su competencia, para la debida ejecución de la
planeación estratégica desarrollada por "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y que
resulte necesaria para la implementación de "LA FUERZA ÚNICA JALISCO",
tendiente a la optimización de los recursos destinados a la seguridad pública.

Esta hoja corresponde al Convenio de Coordinación para la integración de la "Fuerza Única Jalisco~ ce~eb(a.doentre el
Gobierno del Estado y el Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, el dja 20 del mes mayo del 2013. 5
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4. Someter a, 9uper~onal 9perativo. a los éxam,:f)es de control de, confiam;a que
resulten hécesarios p¡:¡ra si, integración y permanencia él ¡"LA FUERZA UNICA
JALISCO"" los que ~ereali«aran a través, del Centn)" 'Est$ltal de Evaluación y
Control de Confianza de'''EL GOBIERNO DEL ESTADO':, ' ,. - , " "

5. Delegar a "EL G6\3iE~N6 Df;:L ESTADO" las facult¿des relativas al régimen
disciplinario en' lo 'qué respecta al personal operativo que se integre a "LA
FUERZA ÚNICA JALISCO"

I '

6. En caso de remoción, separación, cambios de adscripción o falta de elementos
"EL MUNICIPIO" se compromete a comisionar nuevos elementos operativos
sustitutos.

QUINTA.- OBLIGACIONES COMUNES DE "LAS PARTES", Para el
cumplimiento de los objetivos del presente Convenio de Coordinación,
Colaboración y Regionalización, asi como para el cumplimiento de los objetivos
particulares de "LA FUERZA ÚNICA JALISCO", "LAS PARTES" se obligan a:

1. Obtener información para la elaboración de políticas públicas y programas de
prevención social del delito y reinserción social.

2, Coadyuvar, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 21 de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en el desarrollo de las tareas de
investigación y persecución de los delitos, con la intervención correspondiente de

'~a Fiscalla General del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

'~3. Realizar las acciones necesarias para el intercambio de información confiable,
~actualizada y veraz de los mandamientos judiciales librados, con la finalidad de
~ unir esfuerzos e intercambiar información para abatir las conductas delictivas y

"';.:f evitar la impunidad.
"

. '! 4. Para los efectos del presente instrumento la Representación Legal de "LA
.i FUERZA ÚNICA JALISCO", ante cualquier autoridad Federal, Estatal o Municipal

"~quedara a cargo de "EL GOBIERNO DEL ESTADO"; a través de la Fiscalla
General del Estado de Jalisco.

5.. Promover ¥~adop.ta( .la.s. lT]edidas complementarias que se requieran para el !
_ "(""':::':'~~'::~SlJmPlirniento deL.presenJe,Cp,nyenio '_ ... _~~~=:=..~.~~'-"~'.~-1

, . '. -~,-:-:~-_ 6. La evaluación y el seguimiento del c,umplimiento de los objetivos d,el P,resente
Convenio de Coordinación, Colaboración y Regionalización,se hará a través del
pleno del Consejo Estatal de Seguridad P(,blica. del Estado .de Jalisco y los
Cons¡ljos Regionales, con el objeto de vigilar las acciones que se realizan en

, conjunto. .

~
"

Esta hoja corresponde al Convenio de Coordinación para la integración'de la "Fuerza Unica Jalisco~ celebrado'enlre el
GObiern9 del Eslado y el Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, el día 20 del mes mayo del 2013. 6



SEXTA.- ADMINISTRACiÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. El origen,
monto y destino especifico de los recursos financieros que "EL G0BIERNO DEL
ESTADO" destinará para el cumplimiento de los objetivos del presente Convenio,
se detallará en el "Anexo Único". .

SÉPTIMA.- ADMINISTRACiÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES
MATERIALES. La administración y mantenimiento de los bienes materiales y
equipamiento que "LAS PARTES" aporten pará el cumplimiento de los fines del
presente Convenio y para la creación e implementación de "LA FUERZA ÚNICA
JALISCO", será responsabilidad y correrá a cuenta del Gobierno del Estado,
conservando cada parte la propiedad que le corresponda.

DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. La responsabilidad pat;imonial
en que incurra el personal operativo de "LAS PARTES" con motivo de acciOnes u

OCTAVA.- DEL CENTRO DE INTELIGENCIA Y COMUNICACIONES PARA LA
SEGURIDAD. Para el cumplimiento de los objetivos del presente Convenio, "EL
GOBIERNO DEL ESTADO" proporcionará la interconexión entre las instituciones
de seguridad pública, procuración de justicia, prevención y reinserción social de
"LAS PARTES", Y demás instituciones que otorguen la información requerida
para mantener actualizados los registros y bases de datos en el ámbito de "LAS

'>fARTES" y concentrará datos relevantes del fenómeno delictivo en bases de
~ información completas y eficaces.

"~De igual manera, a fin de consolidar la operación y funcionamiento de la Red ~
RNacional de Telecomunicaciones, el Servicio de Llamadas de Emergencia y el? Servicio de Denuncia Anónima para alinear los servicios al Eje de Conducción y

'",~ Mando de las Policias, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a continuar con
"los trabajos y las migraciones de los servicios de telecomunicaciones de sus
. ~Redes Locales y de Área Amplia de acuerdo a los lineamientos que la Fiscalia
]General instruya al Centro, mediante el desarrollo e instrumentación de protocolos,

":,S>metodologias, sistemas y productos tecnológicos que operen en
'-¡orma homologada.

NOVENA.- RELACIONES JURíDICO-ADMINISTRATIVAS. El personal operativo
que integre "LA FUERZA ÚNICA JALISCO", asi como el desarrollo de cualquier
acción que derive del cumplimiento de los objetivos del mismo, conservarán sus
. derechos y relación juridico-admrñistrativas con la piule que lo haya contratado.
Sin que. en que ningún. momento se deba considerar .a .Ia otra como patróJ] ..

e-------.'-sustitutó o responsable solidario de dicha relación laboral. Conforme a lo
".':.---":é~tablecido al Articulo 7;3 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
--~ Pública, en relación con ios Articulos 3 fracción XXiii y4° de la Ley del Sistema de

Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.

Esla hoja corre~ponde al Convenio de CoordinaCión para la integraCión de la MFuerza Única Jalisco" celebrado entre el
Gobierno d,el Eslado y el MUnlcipIO de San Juan de los-Lagos. Jalisco, el dla 20 del mes mayo del 2013, 7
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omisiones. desarroÚadas e'n' la implementación. de "LA FUERZA ÚNICA
JALISCO" o en el marta de lils acciones materia del presente, Convenio, se
determ¡'n'ará de conformidad con lo dispuesto por la legislación estatal aplicable en
materia de responsabilidad patrimonial, yen su caso la indemnización será
cubierta con cargo al Seguro que. de manera conjunta' contratarán "AMBAS
PARTES", con aporlacio(les de la siguiente manera:

1, A partir de su firma, hasta el día 31 de Diciembre de 2013:
a) 50% cincuenta por ciento "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
b) 50% cincuenta por cientó Los Municipios de manera proporcional al número

de e'lementos que aporten a "LA FUERZA ÚNICA JALISCO"

2. A partir del día 01 de Enero de 2014:
a) 100% cien por ciento a cargo de "EL GOBIERNO DEL ESTADO",

DÉCIMA PRIMERA.- OTRAS COMPETENCIAS. En los supuestos en que sea
necesario atender factores que incidan en la seguridad pública, distintos a los
atribuidos a la competencia de "LAS PARTES", en los casos en que se involucren
otros poderes y diversas autoridades, "LAS PARTES", o en su caso, "EL

~'" GOBIERNO DEL ESTADO", celebrarán los convenios que resulten necesarios de
\J conformidad con la normativa aplicable, . ". . ~
' ( ,

,,\, DÉCIMA SEGUNDA.- VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación y
l'colaboración comenzará su vigencia a la fecha de su firma, y por el término de

,1'.: duración de la presente administración pública estatal.~i . . .
~. . '.

, ~ DÉCIMA TERCERA.- .CONVENIO MARCO.- El p;esente convenía para la
~ integración de "LA FUERZA ÚNICA JALISCO" para el Estado de Jalisco, será

~base para la celebración de los Convenios es.pecificos que se decida celebrar por
cada uno de los municipios con "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

..".'-....._ .._-'~

DÉCIMA CUARTA.- JURISDICCiÓN y COMPETENCIA. Los conflictos derivados
de la interpretación y aplicación del presente Convenio serán resueltos de común
acuerdo. en,amigable'cóñiposición por, "LAS PARTE~", de conformidad a laC~::-=~--:-':::,Iegislación -aplicable enelEstado de Jalisco",., -- '... '.",

--.--~~ Leído, que su contenido, por "LAS PARTES" Y entendiendo los alcances del
mismo, se firma por duplicado' en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. a los 20 dias
del mes de mayo de 2013 dos mil trece,

, .
, ,

Esla hoja corresponde al Convenio d.e Coordinación para la integración de la,"Fuerza Única Jalisco
w

celebrado entre el
Gobierno del Estado y el Municípi'o d~ San Juan de 105Lagos, Jalisco, el dla 20 del mes mayo del 2013. 8
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Esta hoja corresponde al Convenio de C09rdioaCión para la inlegración de la "Fuerza Única Jalisco" celebrado enlre el
Gobiernodel Eslado y el MunicipiQde San;Jl,IalÍ: de los Lagos. Jalisco,el dja 20 del mes mayo del 2013, 9
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ÁNEXO ÚNICO,'

LOS EJES ESTRATÉG-rCOS, OBJETIVOS ESPECIFICaS y
PRESUPUESTO GENERAL DE LA FUERZA. UNICAJALlSCO

La FUERZA ÚNICA JALISCO (FU,J) es una de las columnas que
deberán sostener el Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado
de Jalisco, Esta fuerza policial se concibe como un instrumento
operativo que tiene como misión refor;,;ar lá capacidad de los
gobiernos del Estado y de los municipios de Jalisco para garantizar el
orden y la paz pública, así como para proteger la integridad física y
patrimonial de sus habitantes, residentes temporales y personas en
tránsito¡jE.sta misión se logrará a través de la instrumentación eficiente

o"OQ¿I, ,/ ~~P<9!~!~asde prevención general y especial de los delitos, así como
8~.'" '\" "j,d$:¡Dh.'~;:~~rsecución eficaz de los mismos. . '.\

:~(>~r'r~~~~~~\RTES"estamos convencidas' de que una~decuada
~ "prevención de los ~elitos y su apropiadapersecuciónpasa por una'
-1 estrecha coordinacion entre el Gobierno del, Estado de Jalisco y los
• \"j I ,',', : • :

~ municipios, así como. ~ptré: sus divers'as corpor~c~onespo!iciales,
~"Aslmlsmo, el cumplimlerito de ;estos :obJetiVos sera' faqtlble,en la

,~ medida en que cada urio,de .16s miernb~os dd. ~sta ,fu,er48policial
'.~ cuent~: por una parte,' con: la cap~citación [1ecesfiria paréléfejercicio
"J profeplonal de,su fu~cióri, POrotra parte, eldespllegueop~r~t.iv:ode la
. "'- FUJ en' el territorio del estado debe 'doiarse del persor'ial'y de los

recursos materialesJdóneosy suficientes p~ra gar~ntizarlª ,integridad
de su acciónpoliqiaL ", - ,- -:'.;,,'" -

En ccihseicuencia,r"LAS PARTES" estabie'cen I~~ ejes estratégicos,
. . I ..

los objetivos especificas" y el presupuesto que se consideran
necesa~ios para el cumpiimiento deji¿;bjeto del CONVE~IO DE,. .

'l. , , ,,'

.," I ,. t.

. " . !, ': :', l. ~':'; l,i
• , , : '. . ¡ : ; ._ ,...-,:. .", 1~;~ : _'. j' ': . ,~ .: ,¡ ..' '. " . l: :','.

Esta hoja corresponde al Anexo del Convenio de Fuerza U.nic;, Jalisco celebrado e"Ve'el,Gobierno
, - • . '.- ., :.',:: .. !': 'r " ' ',:,\""

del Esta~9y el Municip!o de San Ju.a.~de Ids Lagos, Jalisco,!:~l ,~í~20 pel"m.es ,m~yode.I;2?~?.
'. " '1' - ., . '"' ,

J, 1
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COORDINACiÓN y, COLABORACION' PARA LA INTEGRk-CIÓN DE
LA FUERZA ÚNICA JAlJSCO.,' "'. ,., '" ' " ,
EJE ESTREATEGIGO 1¿La coordinación ~.ritreel Estado de Jalisco y
sus municipios. '. .• ' ,.....',: .'

';'

Objetivos e~pecíficps:; ..

1.1 Realizar las adecuaciones jurídicas necesarias para garantizar el
adecuado funcionamiento dé la Fuerza Única Jalisco,

1.2 Afinar la operación de las instancias de coordinación y control de
la Fuerza Única Jalisco,

,,

capacitación de 'elementos

Seleccionar a los elementos operativos con el perfil deseable.
. I :

Con arreglo a la normatividad aplicable a cada caso,' integrar
jurídicamente'el expediente de cada elemento operativo de la
Fuerza Única Jalisco, , ' .' ..

• _,' "l' ,¡ . : '.

Ubicar en la jerarquía a los integrantes Fuerza Uriica .Jalisco y
.Ios mandos r~gionéjles, ' . ',..' ," ' , "
El Fiscal Geri!'3'rald~i' Estado 'de Jalisco det~~minará, en función
d~ la estratégiapolicialy las. neces¡daa~s ¡ del servicio, la
. ' '- ,'. ; , . . . \ ":. '".

comj~i9J,l__a.slgflada a' los elementos operativos de la Fuerza.
Únic~ Jalisco, asl como su despliegue territonal.
Poner en mardha un 'programa de capacitación permanente para
homologar ¡as"capacidades y las competencias de Icis~lementos
o'peraiivos de'la Fuerza Única Jalisco, .

EJE ESTREATEGICO 2: Integración y
operativos evaluados satisfactoriamente.

Objetivos' específicos:

2.1
2.2

2.3

2.4

c:----~ 2.5

.,~'

l,
---- : j" ;'

r----::' Esta hOja~OrreSponde al Anexo del Convenio de FuerzaÚni~; Jalisco tel~6;~~o e~tre\il ¿~~,~rno

del Estado ~ieli.Mu'1ic¡p¡o de,'San J~l~~ dé 1,05~agos, Jalis~o, "e,l d'ía 20'del rfles'~ayo del 1013., . , . " . 2' t". :..' ~ • i., ~ .
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EJE ESTREATEGICO 3: El equipamiento ~ela Fuerza Única Jalisco

Objetivos éspecificos:;'

3.1 Asignar uniformes.
3.2. Asignar fornituras
3.3. Asignar chalecos con placas.
3.4. Asignar cascos.
3.5. Asignar equipos de radio comunicación.
3.6. Proveer a los elementos operativos aros de aprehensión.
3.7. Entregar a los elementos operativos el armamento de servicio.
3.8. Adquirir escudos blindados para la fuerza de reacción. "
3.9. Asignar vehículos blindados.
3.10 Gestionar el establecimiento y el equipamiento de los centros de

, . ,

mando regionales.

EJE ESTREATEGICO 4: La planeación sustantiva de la Fuerza Única
Jalisco.

Objetivos, específicos:

, A 1'E:Sta~blecer: y poner en marchElmecanismos de evaluación
.', para medir' los resúl¡ados y el 'alcance de:,laaccióq 'de la
Fuerza Única Jalisco, ¡;¡sí como PClra:Jortalec;erel proceso de

. ,', pla'neación y la .tomadedecisiones,: ,".' ',l,. . ,",." '
. :" J ", . , .. ;~ ' !, .. ' ; . i '.' '. \ '.~,i, ' 1,

. '.1.", \;(
;, ¡

", '
; ;
¡ :'

Esta hoja c~'rresponde al Ane.xodel Convenío de Fuerza Úni~a Jalisco celebrado entre el Gobierno
del Estadoy el Municipio de.San Juan de los Lagos,Jalisco, el día 20 del mes mayo del 2013.
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4.2 Establecer y homolcigar' los .procesos ,de '.prevención,
; .1 '

disuasión yc6nt[¡01 de delitos.'
4.3' . Concelltr~r'la capacidad de lasfuElrz'as operativas; en aquellos

delitos qué vulneran raconfianza,'el patriríiohio y la integridad
física. de las' persOnas.

. ','
4.4; Establecer el pertil, identificarlas limitaciones y las

debilidades de las organizaciones criminales que operan en
nuestro Estado ..

\
. \ --

I .

'..

¡ J • ¡ '1"

ContribLlir a la reducciÓn de la prevalencia de delitos de alto
impacto en las diferentes regiones del Estado de Jalisco.

. .. _. .' ., .. -'~1'.-~.' .. '>"~.~' ; <

Contribuir a la reducción de la incidé~:c¡~\de"d~i¡t~'~id~alto
¡ . __ ' . , ,,-' ,_,' , : :'"'. ;!.' '; -~ e ' \ ' •

Impacto en las diferentes regiones' del Estado (;le ,Jalisco.'
l' • .' .. i ! '¡', . ir '.' .,. .~\ . ,,' . :.

Establecer mecahismos homologados para la. comunicación,
cooperación e información, permanente entre las' jnstit~ciones

~ ! . . " .

de Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Prevención y
Réinserción Social, así .como de inter¿on~;<ióny actualización

':, ',' _' . < . .: 1l.. ','; (, 1;"'. , -, . I

constante y concertada de sus !bas'~s de datoscrimin'alísticas,
_ . ",. .' , ;,' i -, ' ,

Determinar la división territorial del Estado de Jalisco en 19
regiones operativas y la Zona Metropolitana de Guadj'llajara,

I . . •

en función de su ubicación y extensión geográfica,.vias de
cQnwnicacion, capacidad de .proyección de fuerza y
probl'emática delincuencial (delitosde alto impacto)., .'

. . ' ,.- . ..

4.8

4.9

4.7

4.6

4.5 Afinar los mecanismos de coordinación entre los servicios de
inteligencia policial y las áreas operativas de la Fuerza Única
Jalisco.

~-
Estahoja corresponde al Arle'xodel Conve~iode FuerzaÚl1ic~Jaliscoceiebrado ~nt;e!~LGobierno
del Estado y 'el "MÚnicipio dE' San J'uan dk 'I~s Lagos, Ja'dsco,' el día'20':d'~1 mes h,~YOd~_C2b13.

,,' '!, i ':, ' , '! : .: .•. '; 4 " -::' " i',~'1 ': - :'.' " •••
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EJE EST~E!\TEGICO 5,: La plareacióh, y gestión administrativa y
financiera' i .,' "

Objetivos específicqs: .' ",.• 1

, , " '

5,1 Integración:' 'de un presupuesto con
Gobierno del Estado y los Municipios,'

la' 'participación del

¿;..
, ~!,:'

, .• . ." .'-~-

5,1,3 Désde la firma del Convenio y del presente AnexÓyh~sta el
_ , , " ' f , ',: -¡, '::: ,\ .', ,';; ,,' " :

;31'de diciembre deI2013,"ELMUNjCIPIO" segtlirá p~gando
, ' , '1 " ,', 'l l-, ,"

el sueldo, prestaciones y'previsióri ::;9(; i'á1 a' los elemÉúJtos
• ,: " j , -:.;" ¡ ,-, "

operéltivosque~aya, '~~omisionado;a 'iI~' FU,Efz~iUNICA
JALISCO Eneste-!~mismó i<i1pso, "Et,'GOBI,ERNO DEL
ESTADO': '1, realizar~/ 'las cOfhpensaé¡6ne~' "Salariales
n~cesa!ria~ 'para' qué'. cad~ elem'ento, operativo tenga' un
sueldo y'pr~sta¿ionessimllares Él 'las del personal operativo
de la Polícia del Estado, ' '

5.1,2 El personal operativo de "EL MUNICIPIO" que se integre a la
'FUERZA UNICA JALISCO tendrá condiciones salariales
similares á las del personal operativo de la Policía del Estado
de Jalisco. '

5,1.1 A fin de fortalecer y dotar de mayor eficiencia al sistema de la
Fuerza Única Jalisco y fortalecer los sistemas de seguridad
municipales y la procuración de justicia, el Gobierno del
Estado asignará recursos necesarios para la adecuada
operación de la FUERZA ÚNICA JALISCO durante el tiempo
de la vigencia del Convenio y los términos de este Anexo, El ,
ejercicio de estos recursos se deberá ac.tualizar anualmente y.,~
su ejercicio se realizará de acuerdo a la normatividad estatal
prevista para la materia, ,', .

¡ : "

" I)- . _ ,\",.' , ' ,'. :'; ':¡ : ~ , ' " " ,, '. ' . '\' ,~ .
Esta hoja cor¡:esponde al Anexo del Co'nvenio de Fuerza Única Jaliscocelebr'adó' e'ntre'el G'obierno
del Estado y el '!V1U~iCiPiodeS~n Juan de los lagos, Jalisco, eldia 2Ód.el rpes ~,ayo del 2013,

5
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51.4 A parti~,deI1 de enero del 2014, y hasta el término de la
~igenciadel Convenio, "Ei GOBIERNO bEL ESTADO" se
hará responsable del pago del 100% 'de los salarips de los
elementos ópEm3tivos que formen' parte' de '. la .. FUERZA
UNICA JALISCO, y transferirá' oportunamente a "EL, .

MUNICIPIO" los recursos que correspondan para tal fin.

, ,. i .'

5,1.5 "El MUNICIPIO". tendrá la obligación de etiquetar
exclusivamente el recurso que reciba para el pago de sueldo,
prestaciones y previsión social, a los elementos operativos.
que participen en la Fuerza Única Jalisco; por lo que
deberá hacer del conocimiento de la Secretaria de
Planeación, Administración y Finanzas la cuenta en la cual
debe transferirse los recursos económicos,

5.1.6 Para efectos de comprobacióni de '!?l! '.' ejercIcIo y
" " - , .'. -,

fiscalización, los recursos otO'rg'ilcjos :'no,pierd~rí su
carácter esiatal al ser tran?feridos;; '1 \ éstRs, d~berán
depositarse en .. cuentas. bancarias:: específicas para el
manejo' del recurso estatal de e~te programa, permitiendo
con ello su identificación; sólo ¡:iodrán:"s~r utilizados para
el pago de sueldo, "prestaciones :y previsión social, a los
elem~ntos . operativ9s que participeÍlen Fuerz'a Única
Jalisco.

, .. ; .,¡, '\
5,1.7 El monto y destino esp'ecifico de los recursos financieros, así

como su 'administración corresporÍdient~s al Gobierno del
" . ; , '1,1., - '. ,

!=stado y el Municipio de Sa!1 Juan de los Lagos, Jalisco, se
destin~rán,' par~' el~ curnplimiento. de ::Ios . objetivos del

. . '., . ( . " ,i .' . i ~~.
Convenio. "

~ l' i<

/~~'').'".. .-_.'. ~ .__ " ---:,.--.
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d0cumento O de los que 'resultenriecesarios para llevar a
1, • " . " ,:. " , . , . ':t, ":,'

cabo el pago 'de. la remUneracioriesordinarias y" demás
prestaciones a que tengah derecho el personal opérativo de
"áMUN\dl~IÜ';q,u'eseint~gr~rá en la "LA'FUÓ~ZAÚNICA
JALISCO", " " '

5,1,9 La' administración y el mantenimien'to" de' los' bienes
, ,

materiales y equipamiento adquiridos para la conformación
de la "LA FUERZA ÚNICA JALISCO" correrá por cuenta del
Gobierno del Estado,

5,2 EL PERFIL DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS: Los
elementos operativos que integrarán la Fuerza Única Jalisc
deberán acreditar los requisitos que establece la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Además de éstos
r~quisitos legales, el elemento ope~ativb d~b~ráÓ, 0tp,l}r con~
los SigUientes', • ..' ,'1':,," ";' '

. ' - . . \ ., , ,

"
5.2,1 Aspectos generales 1;.., ;

~' .,,'

, ,

521,1 Edadde20a40años,deedad'i: ,,' "
5,2,12 'Sin restricción parapo'rjararma:c18 fuego porparte de

, ' ,
la SEDENA

5,2,1,3, Ser titular' de u(1a licencia' de, conducir tipo chofer
I vigente,' ':

'_ (,: , '\ I ,

5,2,1 A Ser de notoria buena conducta: y ,no' haber sido
. . . , II '.:' f

c9,ndel')ado 1, , por ,sentenc,ia ',' irreVocablE;',,: como
, '.{ "l' j' :. , . . _ ' l. ' ,1 : • ,,' -,:' .•. ', .. ;" ~. ; ",'" <

___ .,tesponsa):Jle deundelitódolo~o;o P9rd~lltoculposoC=.-:':' '::', '"ca(ifi~cado:, c<;irllograVEl pot 'la'le¥," ni;~st~rsu¡eto a

¿~ proceso'penal' """, ' ,"
5,2,1,5 'NO estarsujeto aprocedimientoin'terno 'administrativo

, por ,causa grave, en los términos de' las normas
~'" " , "aplicables, ,,,2' ' "

Esta hoja corr~~poncie al Anex~ d~1C~'n~enio'de Fuerza'Única Jali~COceiebrado entre ~I Gobierno

del Estadoy el Municipio de San J~an de los lagos, Jálisco, el día 20 del mes mayo del'2013,, . . , ';' .'"

;" '7 "~.. -" \ -,
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5.2.2 Aspectos psicológic;os '-.:
l. '.;

. '

5.2.2'3

522.4
5.2.2.5
5.2.2.6

52.2,1 Tener ¿ptitudes y habilidad par~~esolver problemas.
52.22 . Tener uncoeficient~inteleciual a partir de término

medio." ..
• .' -. ;- ( ".: - .> ',1': ':, .... I

Tener capacidad ycompe,tencias para trabajar en
equipo. .
Tener un .buen nivel de toléranciaa la frustración., .

Tener autocontrol.
Tener capacidad de adaptación.

5.2.3 Aspectos médicos.- El elemento no debe presentar:

I .

5.2.4 AspeCtos físicos
'. I

Alteración de la - conducta o antecedentes
tratamientos psiquiátricos.
Sobrepeso mayor de 29% IMe y obesidad.
Disminución de la agudeza 'visual o utilizarle'ntes de
contacto o armazón para c~rrección de oftalmopatias
(miopía¡ astigmatismo, etc).. i'

Enfermeda:d crónica o degenerativa.
',' .. '

Enfermedad. actual, que tarde más de 15 días en
sanar y deje secuelas.

5.2.3.1

5.2.3.2
5.2.3.3

5.2.4.1

5234
. 5.2.3.5

. I .

Libre de alteraciones d'el'aparato:locomotor que
pl,lE¡danJ,imitar y'dificulrarsus actividadE¡s. ..• ,.

(--c~ 5~~.2;~;::~:~~~aCl?ad fíSi,C9~,~:I~tlca~~.rl,~;:~i1idad;fuerza .

~ ..._~ 5.3. La eistin~ión. entre 'lar~laciéinj~Tárq~ita.' yi~per~tiva ,y la
( relación "jlJrídicp-admini~tratiVq .del .. perdn'ál. operativo
"'-,_ . comision'ádo.' El "Municipio . deberá exp~dirlos oficiOs de? comisióncorrespondienies y 'ríotifiear !",'alos. élementos

Esta hoja cor;e~p~nde aíAri~ko del co'rivef,io(je~úerzaÚni¿iJalisco ,e!~biado entre el Gobierno
del Estado yel Municipiqde San Juan d~ ios Lagos, Jalisco, el dia 20 del mes mayo del 2013.

. :;: ' '. ,.,' 8" .
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:oper~üvo:> ~:Jeiháy~¡, cubi~rto los requisitos el.eintegración a
la Fuerza ,Unica :Jalisco; hecho '10 anterior los elementos
operativo~ , deberán presentarse' con: el' Comisionado de
Seguridap Pública de la FiscalíaGener~i (¡eií Estado;

54 .EI perso~al operativo de la Fuerza Única Jalísco estará
integrado por elementos comisionados de ,la Fiscalia General
del Estado y __ (cantidad) del Municipio de _
LAS PARTES se comprometen á mantener la plantilla IL
operativa requerida, en los términos de'este párrafo. @.'

5.5 El régimen disciplínario, la relación juridico-administrativa
las sanciones del personal operativo comisionado.

5.5.1 Para mant~ner el orden y la disciplina del personal; pperativo~ ~
comisionado, los mandos medios y superiores de la:Fuerza ~
Única Jalisco tendrán las facultades corrEiSpcJndient'es'para
apercibir, amonestar, privar permisos de ,~al\ciay arrestar al
,,' :', !,: '- -~, :
personal que incurra en, alguna falta de las señaladas en los
Artículos 97, 98, 99 Y 100 del titul~ s~xtb de la Ley del
Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco

. , " .
, t \ '

I .' ,1 \

5.5.2 La, relación jurídica-administrativa pa'ra los elementos
operativ9s comisionados seguirá vigeriteentre los mismos y
el M\Jnitipio, 'de conformidad a lo'. establ~cido en la cláusula
nove'na del convenio ..

, I '", '" ' ': '",. ti ( , ,'~ _,í :' : • -: .. : .; ,
_ 5.5.3!Lbs mtegr,antes,de-,Ia. FUERZ,.A"UNICAJALI,SC, O, ,a.n,licarán,C-=--~-:).. susestratE,'gias operativas enun horarioide,12x'24hq'\~S en lo

l
que corr~~ponde al desempeño er;Jla l~~aMefrppof¡it~na de
GuadalaJara. Para el caso del restodéIEst;;¡do,' aplicárá un
~orClri~ de .1'5di;¡¡sdetraba]? p'or~Ae'~f'~~~n$o(::"¡, ,'- ,

I;':¡

:2hoja coLspondjalAnex~ delCo~véniode Fuer~~"única ~aliscoc'el~~radoenteeel Gobierno

del Estadoy el Muni~,pio de'SanJuan de los Lagos,-Jalisco,el dia 20 del mes mayo del 2013.
9
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',' ,Arma larga suministrada 1" !

• Equipo de prbtección personal.
• Uniforme completo ,

" Equipo de radiocomunica~ión " ,
• Aros de ~prehensión. y fornitura ton acces,oribs,
• ,Vehículo ",,' ': :,:,' ','

. ,l. , ' '•.:¡ ,"
o ~ , ¡.'

,'.: Arma corta

,',',

Los integrantes de la Fuerza única Jalisco serán d0i'~dos de
. " . '.' ,', .',Ii': 'i

uniforme, armamento y sus accesoriOs, equipo de protección
. .' I .

policial y táctico que se detallan acohtihuación:, ' ,,"

: I '
, \ L • ' .,' •

La cápaCit~cióri:adécuada para desárrollar habilidades y
destrE;zas operativas adaptadas al terreno y a las o'p~raciones' .
de su especialidad, Una vez cumplidos los ,requi'sitos dé
s~lección, 'rech.ltamiento y! eY,aluació n, ',obt'e~drán la ,.
capacita~ión ,con el propósito de prófesionali¿af 'al' personal
oper~tivoque confo~mará la FuerzaUnica Jali~co,d¡vídida en

. , .; , , (. •. • I _, .' ,',', • • . .

;' ., '

5,5.4 En el supuesto de que alguno o algunos de los e,lementos
opérativoscon¡isionados incurrier<3n' en alguna falta a los

, principios de actuación ylo de reiponsabilidad administrativa,
se levantará por parte' de la fuerza,' Única Jalisco acta

• • < ." -. • •

, circunstanciada ,de los hechos correspondientes y se pondrá
al elemento operativo comisionado', a disposición del
municipio;, para que este realice las investigaciones y los
procedimientos respectivos para determinar la
responsabilidad o no responsabilidad del mismo y en su caso (j
se sancione conforme a lo establecido en la refer'ida Ley del/l/ "
Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco en f/¡
su capítulo tres, Cuando esto suceda, el Municipio
comisionará en sustitución a otro elemento operativo que
reúna los requisitos correspondientes para incorporarse a la
Fuerza Única Jalisco,

5,6

5,7

a aja corres'ponde alAnexo del Cohve~í¿ de Fu~rzaú~i,~ Ja,lisco celebrad6 e~tre el Gobierno
del Estado y el Municipio d"San J an de 1;'~Lagos, Jalisco, el día20'del mes mayo del 2013,
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POR "EL GOBIERNO bEL ESTADO"

, 1:,
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l' ;1', o':" , :: ¡ '.

'ji' ;. ",' ¡:

r:, . ;<',i :/.':: !',:
¡ j-,

[ , . .;~{
i '

tres" eS~~Gialidades: ',Operacioriek, iJrbÉln~~{"1áCti(;0S de
Operaciones ,R'lJral~s'elnteligenci~,:b~lJtró del "¿urriculo se
considera desarrollarlas habilidEldesYdestrezas operativas
• , ; .1 '."" ' •. '. . '. '

que permita'n al personal realizar üri, manejo optimo de las
técnicas' dem()vimi~ntoen el 'terreno 'para zonas; rurales y
urbanas, así' c~mo intervenirenoperaClühes 'especiales de
. ' . í '. -,\' .: -, " l' -' < ••

seguridad instituci'onal" mediante el Use? de estrategias,
métodos y análisís de información y acciones que le permitan
tomar decisiones oportunas, valiéndose de sus
conocimientos, conduciéndose con responsabilidad, ética
compromiso,

EL GOBERNADOR CONSTITU~IONAL • '" \
, '.,'¡

.. "--, ..._- .. ,_.:.:.-_.
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¡ ,

1;', ~ l' >'::

qEL ESTADO DE JAUSCO " ',í" '

i. i

l/jORGE ARISTÓTELES SANDOVALDíAZ

" ' . ;
, ,

Esta hoja corresponde al Anexo del Convenio de Fuerza Única Jaliscocelebrado entre el Gobierno

del Estado y el Municipio de San Juan de los lagos, Jalisco, el dia 20 del mes mayo del 2013,
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EL FISCAL
GENERAL

EL SECRETARIO,
GENERAL DE
GOBIERNO

ARTURO ZAMORA
JIMÉNEZ

EL SECRETARIO
DE PLANEACIÓN,

. ,'~' A,D, ~,lí,"N,~,:J,~/~N,
:,.::.J "'7/',,/~

LUIS CARLOS NÁJERA' ' ~' .. 'RICAR'E)
GUTIÉRREZ DE "'VILLANUEVA LOMELÍ

VELASCO

POR "EL MUNICIPIO",

; ¡

Esta hoja corr~spo~de al Anexo del Conve~io .~éFuer~a.Única;JaIi5co c~lebrado entre el Gobierno

del Estadoy el Municipio de San Juan de los lagos/Jalisco, '~I día 20 del ,mes mayo del 2013.
, ' . . .. ". , . ' .
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