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CONVENIO DE COLABORACiÓN(PROYEaO AflS JALISCO)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO

VIGENCIA INICIA: 1 de Enero de 2014
T~RMINO: 30 de septiembre de 2015 SECRnM'AOO EJtClJTIVO OH

CONSF;O t',TATAI. DE SEGURIDAD ¡>0¡!lICA
¡¡¡!lecCláN JURfDICA

Convenio de Colaboración que celebran, por una parte, el Secretariado
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, al que en lo
sucesivo se le denominará como "EL SECRETARIADO", representado en
este acto por la Dra. Ruth Gabriela Gallardo Vega, Secretaria Ejecutiva
del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de
Jalisco; y por la otra parte, el Municipio de San Juan de 105 Lagos,
Jalisco, al que en lo sucesivo se le denominará como NELMUNICIPIO",

representado en este acto por el Dr. Herlberto Atilano Gonzálel,
Presidente Municipal y el LIc. Raúl Alejandro Alvarado de la Torre,
Síndico Municipal, conforme a los antecedentes, declaraciones y
cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES:

Actualmente, a nivel nacional e internacional, disminuir los Indices
delictivos se ha constituido no solo en una necesidad sino en un reto de
primordial importancia.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en
su artículo 21, párrafos noveno y décimo, entre otras cosas, que la
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito
Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de
los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, asl
como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de
la ley, en las respectivas competencias que la propia
Constitución prevé, y que el Ministerio Público y las instituciones
policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre si
para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán
el Sistema Nacional de Seguridad Pública,
La realidad institucional para combatir tanto los delitos en general,
como la violencia delictiva y el crimen organizado, nos refleja que la
mayorfa de las corporaciones policiales tienen un rezago estructural y
tecnológico que, aunado a las deficiencias en los procedimientos
judiciales, nos ponen en desventaja con la delincuencia.
La modernización de la infraestructura operativa es indispensable, se
requiere contar con las instalaciones y los equipos adecuados para los
diversos grupos operativos, con tecnología de punta en el interior del
Estado.

Si bien contamos con un Sistema Nacional de Información sobre
Seguridad Pública, la tendencia en la integración, intercambio y
consulta de bancos de información a nivel federal, estatal y municipal
hace necesario el fortalecimiento de los mecanismos de acopio e
integración de bases de datos en la materia; ello representa una mayor
coordinación y el establecimiento de acuerdos Interinstitucionales,

DECLARACIONES:

l. Declara "EL SECRETARIADO":

1. Con fundamento en el artículo 147 de la Ley del Sistema de
Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, el Consejo Estatal de
Seguridad Pública, contará con un Centro Integral de Información
sobre Seguridad Pública, el cual se encargará del acopio de datos
que permitan analizar la incidencia y reincidencia criminal, los
datos de Identificación de los elementos, y en general, la
problemática de seguridad pública en los ámbitos del Estado y los
municipios con el propósito de planear y establecer las
estrategias de fas polfticas tendientes a la preservación del orden
y la pa.z públicos. Para este efecto, dispondrá los mecanismos que
permitan la evaluación y actualización en su caso, de las políticas
de seguridad pública.

2. Por otra parte, en el artículo 1S2 de la Ley del Sistema de
Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, establece que las
instituciones de seguridad pública del Estado V los municipios

suministrarán, intercambiarán y sistematizarán de forma
periódica, integral y permanente, en coordinación con la
Secretaría Ejecutiva, la información sobre seguridad pública
mediante los instrumentos tecnológicos modernos que permitan
el fácil y rápido acceso a los usuarios.

3. Por otro lado, el artículo 154 de la Ley del Sistema de Seguridad
Pública para el Estado de Jalisco, dispone que el Centro Integral
de Información sobre Seguridad Pública ordenará y vigilará la
integración de una base estatal de datos sobre personas
probables responsables de delltos, indiciadas, procesadas o
sentenciadas, de consulta obligatoria en las actividades de
seguridad pública, donde solamente se incluyan sus
características criminales, medios de identificación, recursos y
modos de operación. La base estatal de datos se actualizará
permanentemente y se integrará con la información que aporten
las instituciones de prevención, procuración y administración de
justicia, readaptación y reinserción social, así como en general,
todas las instituciones que deben contribuir a la seguridad
pública, relativa a las investigaciones, averiguaciones previas,
órdenes de detención y aprehensión, sentencias, ejecución de
penas, m"edidas de seguridad y cautelares. Las personas
encargadas de las instituciones antes señaladas deberán remitir
dicha información al Centro Integral de Información sobre
Seguridad Pública en los términos que éste establezca,
atendiendo a los tiempos de procesamiento de la información
para las dependencias encargadas del suministro de información.
En el supuesto de no remitirla en los terminos señalados se
procederá de conformidad con la presente ley y, en su caso, la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado,
independientemente de la comisión de algún delito.

4. En términos de los artículos 17, fracción X, 22 fracciones I y VIIIde
la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco,
y demás disposiciones aplicables, la Dra. Ruth Gabriela Gallardo
Vega, Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, cuenta con facultades para celebrar el presente
Convenio de Colaboración.

5. Que para los efectos de este convenio, señala como domicilio
convencional el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de
Seguridad Pública, ubicado en Av. Unión 292 Col. Deitz, c.P.
44158, Guadalajara, Jalisco.

11. Declara "El MUNICIPIO":

1. Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; 1, 2, 3, Y 10 de la Ley de Gobierno
VAdministración Pública Municipal del Estado de Jalisco; es una
entidad con personalidad jurídica y patrimonio propio;

2. En términos del artículo 86 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, de los artículos 38, fracción VI, 47, fracción 1,48, fracción VI,
S2 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; y demás disposiciones aplicables, el
Dr. Heriberto AtUano Gonlálel, Presidente Municipal y el lIc. Raúl
Alejandro Alvarado de la Torre, Síndico Municipal; cuentan con
facultades para celebrar el presente Convenio de Colaboración.

3. Que para los efectos de este convenio, señala como domicilio
convencional de la Presidencia Municipal, ubicado en la calle Prof.
Simón Hemández No. 3 Zona centro, municipio de San Juan de Jos
lagos, Jalisco, c.P. 47000, teléfono (395) 785 14 56, correo
electrónico heriberto.a@iuntoscambiemossanjuan,org.

4. Que mediante Contrato No. 01-A5IG-SANJUANDELOSLAGOS-
AF1S/2012 recibieron en comodato un Equipo livescan Civil 4-4-2
para los trabajos de identificación biométrica del Proyecto AFIS
Jalisco.

Página 1 de 3



:salqesuodsaJ OWOJu~Jeu8!sap
salJed se¡ 'O!UaAUOJa~uasaJd lap Sapep!A!pe sel ap U9pnJa[a el eJed

salqesuodsall 'e¡xas

'sep!uyap silleuopun}
sauopeJ!jpadsa A o[eqeJ¡ ap so(nl~ 'so¡ua!wpanbaJ
sOl e aWJo}UO) l'as l'wa¡s!s lilP l'4JJew ua e¡sand el anO 'z

'oyas!p la ua
sop!uyap sOJ~aw!!Jed sOl e 0pJanJe ap a)!Il'aJ as 'oppanbaJ
01 ap u9pe¡uawa¡dw! a 0HoJJesap la anb aSJeJn8as'V '1:

:1.'ua~awoJdwoJ as
saued Sl'l 'O!UaAUOJa¡uasaJd lap o¡a[qo lap 0lloJJeSap op!qap la l'Jed

saued seqwe ap sos!wOJdwoJ 'e~u!nn

'OJsller
ap ope~s3 la l'Jed l"J!lq¡;ld pep!Jn8as ap ewa:¡5!S lap Aa1
el ap o~eJJ!!d OW!W)OSI 0lnJ)ue la aJa!jaJ 01 OWO) 'oye epI.')
ezueyuo) ap Sa¡OJlUOJ sOl l' o~arns Jas !!Jaqap epeuopuaw
sa~ue U9peWJO~u! el aJ8alUI a osaJ)e l'8ua~ anb leuosJad 13 '9

'o!dp!UnVII ns e sope8aJ¡ua
sod!nba sOl ap ofauew la eJed seuosJad S!!W o Z e Jeu8!S\f 'S

'sa¡uauodwo) Ásod!nba
. sOl ap u9!xaUOJ el eJed 'afe~lo" ap epeln8aJ peppedeJ
UOJ 'eJ!Jp~la ej8Jaua ap paJ eun e pep!AI~JauOO eun Jaua.l 'v

'sopeu8!se
sodlnba 501 ap u9peJ!qn el eJed l"J!~padsa eaJ!! un Jaua.l 'E

'opaAoJd la ua Sep!UaAUOJseaJe¡
SI.'l eJed a¡uaweJ!ul) 0lJez!I!~n 'od!nba lap osn uanq JaJeH 'Z

'a¡uaJ~ ap e)jeJ80~0} ÁsaJel!pep sellam~ 'U9Pe!lIJ
elpaw 'soJIJ!!J80wap so~ep :uos Jens!8aJ ap u!!Jaqap
as anb so¡ep sOl 'pepa ap saJouaw o~da)xa 'so¡llap O
se,,!¡eJ¡s!u!wpe se¡le} JOd sell!pueJeq e uasaülu[ anb seuosJad

sel sepo~ ap OJSIlVr SI:fv lap s;¡lAeJ~e ons[8aJ la oqeJe Je"an '"[

:1.'e8[lqo
as "OldIJINnVll13" OlUawnJ~Su! a¡sa ap o~a[qo lap u9pel[leaJ el eJed

"0IdIJINnIl\l13,, ap SaUOIJe8!1QO'e:¡.¡enJ

'eqpaJ
as anb epelUasaJ o/Á lepuapyuOJ u9!JewJo~u! el Ja8a~OJd 'S

'O¡Ja~a le~ eJed eplJalqe~sa
U9pl"J!jpadsa el ofeq eJ!jql)d peppn8as aJqos u9pewJOluI
ap leuopeN ewa¡s!s le sa¡ua[puodsaJJoJ saUO!JJesueJ¡
SI.'lap e!doJ Je!AUa Á o!eqeJ~ ap saUope¡sa sel ua sepeu!8!Jo
sauopJesuen SI.'l sepo¡ JeuaJewle Á JesaJoJd 'Jlqpa~ 'L

'o!dp!UnVII
le sopeu8[se sod!nba sOl ap sopJen8saJ sOl jeznenp'V '9

'selle~ ap ose) ua od!nba lap U9!S!Aa~ 'S
'od!nba lap

o[auew la eJed o[dp[UnVII le opeu8[se leUOsJad le 'opesaJau
eas opuenJ enu!~uoJ ejJosase Á OJ!UJ?~ alJodos Jea 'v

'seA[¡elilJ saÁal
SalUa!puodsaJJoJ SI.'lua sauope8uqo SI.'lap O~uil!w!ldwnJUI la
Jod sauopues Ásapep!l!qesuodsaJ 51.'1ap ~Jejil¡Ua al as apuop
'o~uawnJOp un !!JewJY l'qpaJ SOl anb leUOsJad la 'SOWSIW
SOl ap e8aJlua JaJe4 IV 'eJn¡deJ ap Á SilJOpeJ¡s!u[wpe
Jas u!!Jpod sopensn SOl 'o[dp[uny.¡ le opeu8[se od[nba lap
U9pel!IQn el eJed uanb[pu[ sou anb sopensn 501e e~le ap Jea 'E

'o(dp[unV'J le opeu8!se od!nba
la a¡uawepenJape ua[auew anb eJed leUOsJad le Je¡IJede) 'Z

'o!dp!unV'J le sopeu8[se sod!nba 501JeJn8[~uoJ ÁJele¡SUI '1:

:1.'e811qo
as 'l"J!lq¡;ld peplJn8as ap le~e¡S3 ofasuo) lap eJ!wwJoIUI eaJV lap s;¡lAeJ~
e '"Oa'VI~'V.l:1ij)3S 13" 'oluaAUOJ a:¡sa ap ola!qo lap u9pnJafa el eJed

"Q(]VlllVHllJ3S 13" ap sauope8!1QO 'eJaJJa.l

'ouJa!q09 ap sal.Mlu
saJ¡ 501 ua eJ!lql)d peppn8as ap U9peWJOJuI ap eWalS!S la JaJale¡Jo}
eJed seA(pa}a sauopnlos ue¡!wJad anb sauopJe A Se[8aleJ¡Sa Jejaua8
ap pep!leulj el UOJ 'oos!jer SI~'V opaAoJd la ua sopez!leaJ so[eqeJ~
501 ap UaAlJap as anb SO¡ua!w(JanbaJ 501 sopo~ JaJe~s!~es A JafllOSaJ
ua a~uawen~nw asopu!!Áode 'e~un[uoJ eJauew ap Je[eqeJl uaua!fluoJ
sil¡Jed sel 'oIUaAUOJ a~uasaJd lap o~afqo lap U9pnJa[a el eJed

Sapep!A!~V 'epunllas

'o~epOWOJ ap O¡eJlUOJ alUe!paw 'OldIJINnVII
13 e OZ!4 as eA anb SI~'V od!nba lap e8aJ¡ua el ap 0pl'!l(Jap 0~S3

'oJsller SI~V o¡JaAoJd la ;:IP!l0SUOJ
as anb eJed selUn[uOJ S;:lUopJe JelueaJ e¡!wJad anb 'eJ!8;¡l¡eJlsa
u9peJoqelOJ eun eJed saseq sel 'sauopnq(J¡e sefl!padsaJ sns ap O¡[qW¡!
lap oJluap JaJ;:Ilqe¡Sa ua a¡sjsuoJ O!UaAUOJalUaSaJd lap o¡afqo 13

o¡afqo 'eJaW!Jd

:SV1nsnvn

:salUa[n8[s
se! ap JOua¡ le o!uafluoJ a¡uasaJd lap u9peJqala) el
opepJoJe ue4 uapaJiud anb sauopeJepap sel ap pnV!" ua Á
uilJaJedwoJ anb la UOJJaP!!JeJ la!s aJlUa uaJOUOJaJ as ano (q

'SOJ!JWWOlq
so¡ep ap U9[s!WSUeJl el eJed opeZIII¡n JepU¡!~S3 '.lSIN/ISNV 'z

'saleu!w!JJ silleuad SalUapaJalUe ou ap epue¡SUOJ eun
o JpnpuoJ ap epuaJl1 eun ap 0¡ua!we8Jo¡0 lil Jod 'ewa¡s[s
lap saseq se¡ e sal!flp seuosJild ap so¡ep sOflanu opueJOdJoJu[
J! uepand as anb ap pep!l!q(sod el ep sou ui'!qwe¡
'op!ua~ap o¡a[ns un ap saleulw(JJ salUapaJa¡ue ap epanbsl)q
el a¡(WJad 0105 ou 'eJ(JWWO!8 U9peJ!jI¡Uapl ap ewa¡s!s a¡S3

'o¡dlJ!unVII e¡sa ua saleu!wpJ salUapaJa¡ue
;:IU;:l[¡ op!ua¡ap o¡a(ns la !S JeJ!~!¡uap! eJed 'OpeJ!ldw[
lap JeWled o Jel[pep ellan4 el a¡uelpaw ellnsuOJ eun JeZ!leaJ
epand as 'eflQens!u!wpe elle} eun o o¡!lap un ap U9!S!WOO
el Jod ledplunw O le¡e¡sa O¡!qW!! la ua u9pualap Ja!nblenJ
alue anb ap pep!l!q!sod el ua pep!leuopun~ ns elUilwepun~

'HAPOWOJleu!w[JJ o¡ue¡
saJel!¡Jep sellan4 ap epanbsl)q A OJ¡s!8.lJ ap sapep!lepow
seAanu Jepu[Jq ap s¡!wape '.lSIN/ISNV pepll!qe.ladoJa¡u! ap
saleuopeuJa¡u! saJepu!!¡sa 501 UOJÁ eJ!lq!)d peppnllas aJqos
U9pewJOlul ap leuopeN ewa¡s!s lilp SI~V saleu[wJa.l eJed
peplI!qeJadoJa¡UI ap saJepU~lS3 501UOJalq!¡edwoJ 'seWled A
saJel!pea selianH ap u9peJ!}!¡uapl ap OJ[WWOlnv ewa:¡SIS un
ap e4JJew ua e¡sand Á u9peJOB!juoJ 'o¡ua[weuo!s!floJde la
UOJ 'oJs!ler ap opels3 lap oUJa!q09 lap leu!w!J) u9pewJolU[
ap U9!lSall el eJed ep!JanbaJ sOfl!¡eJ!lde Á 0¡ndW9::l
ap eJn:pnJ¡saeJlu! eun JeaJJ ua alS!SuOJ lenJ la 'saJel!pea
senanH ap eJ[l~Wo¡nv u9peJ[t!lUapl el ua opeseq ewa¡s!s

'walsÁs UO!¡eJll!¡Uapl lU(JdJaSu!~ pa¡ewOlnV 'OJSIl'lt'r SI:lV '1

:sauOP!Ullap SalUa!n8!s 51.'1Jelnd!~sa uaua!fluoJ sa¡Jed
ser 'OJ!P!Jn[ o¡uawnJlSUl aluasaJd lap sopala 501 eJed anO (e

:saued seqwe ueJepaa '111

'1;I~I(]!iJ;lr ~'QI~J]Ula
;;,)I1~(icl Q.•••.al~n03s 010'1'0'1"'1>, ('¡,sr'lOJ
Ha Or,llfl.:rm OQ\tnJ"DilJ3S Slaz ap aJqwa!¡das ap O£ :ONIW~~l

vlaZ ap OJaU3 ap I :VIJINI 'lt'IJN3911\
OJSIWr 'S09'<11 S01 30 NVnr N'lt'S30 OldlJINnW

(OJSIlVr SI~V0l.J3AOl;ld) N9IJ\l1IOl:l'<11OJ 30 0lN31\NOJ



CONVENIOOECOLABORACiÓN(PROYECTOAFISJALISCO)
MUNICIPIO DESANJUAN DElOS LAGOS,JALISCO

VIGENCIA INICIA: 1 de Enero de 2014
TÉRMINO: 30 de septiembre de 201S SECRHA~iAOO ,'ifClJTIVO DEL

CO"lSFJQ E~TATAI. DE SEGUFtIDAD ,ÚBlIC,l..
DII1[CCIÓr, lLiFtiDICA

Por parte de "El SECRETARIADO":Al COORDINADOR DEL ÁREA
INFORMÁTICA.

Por parte de "El MUNICIPIO": El DIRECTORDESEGURIOAOPÚBLICA.

los Responsables o Coordinadores de Proyecto deberán mantener
constante contacto entre si, con la finalidad de atender en todo
momento cualquier situación que pudiere surgir, siempre con el
propósito de obtener los resultados óptimos que ambas partes se
proponen mediante la celebración de este Convenio de Colaboración.
Ambas partes podrán designar a su vez, a una o varias personas que
sean responsables del Proyecto.

Séptima. Relación laboral
Las partes convienen que el personal aportado por cada una para la
realización del presente convenio, se entenderá relacionado
exclusivamente con aquella que lo empleó; por ende, cada una de ellas
asumirá su responsabilidad por este concepto, y en ningún caso serán
consideradas como patrones solidarios o sustitutos.

Octava. Confidencialidad
Las partes convienen en mantener bajo estricta confidencialidad la
información pública ylo reservada que se origine o se intercambie con
motivo de la ejecución del presente instrumento.

Novena. Responsabilidad Civil

Queda expresamente pactado que las partes no tendrán
responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse
como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente
por el paro de labores administrativas, en la inteligencia de que, una

vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la forma
y términos que determinen las partes.

Décima. Vigencia

El presente instrumento entrará en vigor a partir de la fecha de su
celebración y terminará el 30 de Septiembre de 2015.

Décima Primera. Resolución de Controversias
Las partes convienen que el presente instrumento es producto de la
buena fe, por lo que toda controversia e interpretación que se derive
del mismo, se deberá resolver de común acuerdo.

Décima Segunda. Resclsi6n yTermlnacl6n Anticipada
al Cualquiera de las partes podrá rescindir el convenio sin

necesidad de declaración judicial cuando medie
incumplimiento de los compromisos.

b) las partes podrán, de mutuo acuerdo, terminar de manera
anticipada el presente convenio cuando asi convenga a sus
intereses.

De llegarse a realizar alguno de los supuestos arriba mencionados, El
SECRETARIADO, dará aviso a la Secretaria de Administración,
Planeación y Finanzas, para que se rescinda el respectivo Contrato de
Comodato y El MUNICIPIO deberá hacer la devolución correspondiente
del equipo otorgado, dentro de un plazo de cinco dlas siguientes al
vencimiento.

Décima Tercera. Modificaciones
El presente convenio podrá ser modificado o adicionado por voluntad
de las partes; mediante la firma del convenio modificatorio respectivo,

dichas modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de
la fecha de su firma.

lerdo que fue el presente instrumento y enterados de su alcance y
contenido, lo firman de común acuerdo en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco el dra 1 de enero de 2014.

El SECRETARIADO

Dra. Ruth Gabriela Gallardo Vega
Secretaria Ejecutiva del

Consejo Estatal de Seguridad Pública

El MUNICIPIO

Dr. Heriberto Atilano González
Presidente Municipal de

SanJuan de los lagos, Jalisco

Lic. Raúl Alejandro Alvarado de la Torre
Sindico Municipal de

SanJuan de los lagos, Jalisco

TESTIGOS

Ing. Constanza Guadalupe Ortega Rulz
Coordinadora del Área Informática del
Consejo Estatal de Seguridad Pública

Lic.Javier Netzahualcóyotl Galindo Barragán
Director Jurrdico del

Consejo Estatal de Seguridad Pública
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