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CCINVENIO DE COORDINACIÓN, CO RACIÓN Y REGIONALIZACIÓN
PARA LA INTEGñACIÓN DE UNA F
MANDO TJARA EL ESTADO DE JA

OPERATIVA BA.'O UN SOLO
O, QUE CELEBRAN, POR UNA

i
I
I

I

PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL
EN LO SUCESIVO DENOMIT{ADO C
REPRESENTADO EN ESTE ACTO
§ANDOVAL D¡AZ, GOBERNADO
JALISCO, OUIEN ACTÚA ASISTI
JiMENEZ, LUIS cARLoS NÁJERA

QUIENES CUANDO

ERNO DEL ESTADO DE JALISCO,
"EL GOBIERNO DEL ESTADO",
EL C. JORGE AR§TÓTELES
STITUCIONAL DEL ESTADO
LOS CC, ARTURO ZAMORA

RREZ T'E VELASCO Y R¡CARDO
VIT,LANUEVA LOMELI, EN SU RES
GEÍ'IERAL DE GOBIERNO, FISCAL

IVO CARACTER DE SECRETARIO
L DEL E§TADO DE JALISCO Y

SECRETARIO DE PLANEACIóN, AD TRAC¡ÓN Y FINANZAS; Y POR LA
OTRA PARTE, EL IIUNICIPIO DE ARTíN DE I4IDALGO, JALISCO, EN

LO SUCESIVO DENOMINADO COM MUNICIPIO", REPRESENTANO EN

ÉSTE ACTO POR LOS CC. JU BALLOS GUZ¡.IAN, LIC. ANGELICA
NOHEMI SOLORZANO BUENROST LIC. ADRIAN ZAPIEN A,RENAS, EN
SU RESPETJTÍVO CARÁ RESIDENTE MUNIC¡PAL, SINDICO
MUNIC]PAL 'f TITULAR DAD PÚBLICA MTJNICIPAL; Y A

CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ
"LAS PARTES,,; LAS
ANTñCEDENTES, DEC

TENOR DE LOS SIGUIENTES
USULAS:

DEI.¡TES fl rt rj ir 
'i:,.

,E CC¡rE¡tñO

s{rlsKiftAit¡ i)€ ,UflIDI(O5

1" !-a Constitución os llnidos Mexicanos, C¡spone en su
articulo 21 párrafos noveno y la seguridad pública. es una función a

cargo de la Federac¡ón, el D¡stri ederal, ios Estados y los Municipios, que
comprende la prevención de los itos, la invest¡gación y persecución para
hacerla efectiva, asi como la san n de las infr3cc¡ones administrativas en los

,ffi toot¡ Eri i.

¡¿ciure¡,.

térnrinos de la ley. en las resfrect
Federal prevé, y que e! [llinisterio
órcleries de gobierno se coordin

s conrpetencias que la propia' Consiitucion
ico y las instituciofles pcliciales de los tres

n entre sí para curnplir los obielivos de
ra Seguriclad Pública y conlorrnar I Sistema I,iacionar de Seguriciad Pública.
¡l,sirnismo establece que dicho Si
n ínimas:

a deberá sujetarse a las sig,uientes bases

a) La regulaciór de la cc¡ón. inoi'eso, formación permanencia,
ión dÉ ios integrantes de las inst¡tuc¡cnes de-*vai;,lactó reco:1,)cimie'1to y certifi

segrr'idad públ¡c? La operación y

cie ia Ferleracióñ. e¡ Distr¡ta Feoe
de sus respectivas a¡ribuciones.

sairollo oe est6s acü¡ones será compatencia
los Estudos y los municipios en e¡ árnbito

b) La forrnrrlacicn de poiilica iiblicas tendie¡tes a preven¡r la comis¡ón de
delrtos

Lrsl¿ hora corfeapt¡oe al ao¡\c¡ro de C(r'JrCfi¿cló¡r oi) i¡ieg.ác;cn dÉ ia '!r:l7a Unica Jaitscc'celet,ta4o dnt,e el
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c) Se determinará la part¡cipáción de la idad que coadyuvará, entre

otros, en los procesos de evaluación de las de prevención del delito así
como de las instituciones de seguridad públi

d) Los fondos y subsidios de ayuda
n¡vel nacional serán aportados a las entida

I para la seguridad pública, a
y munlcrpros para ser

destinados exclus¡vamente a estos f¡nes.

2. La Ley Genéral del Siste onal de Seguridad Pública,
rida, establece en su artlculo 2,reglamentar¡a de la dispoaición C

que la Seguridad Pública tiene como fi lvaguardar la integridad y derechos
de las personas, preservar las liberta n y la paz públicos, asf como que
el Estado desarrollará politicas ep
carác'ter integral, sobre las causas:q

de prevención social del delito con
ue n la comisión de delitos y conductas

ant¡soc¡ales, y desarrollaiá programa cciongs para fomentar en la sociedad
valores culturales y cívicos que ind
de las vÍctimas.

I respeto a la legalidad y a la protección

Por otra parte, el artículo 4 ordenamiento, establece que el eje del
S¡stema Nacional de Seguridad P ca, será la coordinación en un marco de
respeto a las ahibuciones de la F ración, los Eslados, el Distrito Federal y los
Municipios, el cual contará para su cionamiento y operación con las instancias,

sérvicios previstos en la Ley General,instrumentos, políticas, acciones
tendientes a cumplir los fines de uridad pública.

os

fivo oE i¡
6EN:ñi.- 9o8¡t8t¡9 0aQli;.

As¡mismo en el artículo 39 enúltimo párrafo, establece que los Estados y
los Municipios podrán coord¡na ara hacer efectiva y cumplir con la función y
encargo de la Seguridad Priólica

3. El Gobernador del
XVlll de la Constitución Politi I Estado de Jalisco, está facultado para celebrar--i J

't. ./*-
r- 4\ 1!

| ,,'

convenios con la Federación, los Municipios y con particulares, respecto de la
cuando el desarrollo económico y sociai lo hagaprestación de servicios públi

necesario.

4. Al Fiscal General le responde de conformidad con el articulo 53 de la
Constitución Política del Es
común y concurrentes y la

de Jal¡sco, la investigación de los delitos déJ.fuero
ución ante los tribunales de los responsab

su comisión corresponden al
se auxiliará de las policías,
térm¡nos del artículo 21 ya
Unidos Mexicanos.

inisterio Público a cargo del Fiscal General,
s que estarán bajo su mando ¡nmed¡ato, en lo§,

do, de la Constitución Política de los Estados

Esta hoja conespohde al Convenio de Coord¡nación para la inlegración de la "Fueea única Jalisco, eelebrado entr'e el
Gob¡emo del Estado y el Mun¡cip¡o de Sán Martin de Hida¡go Jat¡sco. el dia t0 det mes de iunio del 2013

les.en
quren

2
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de conformidad con el articulo 50 fracción
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DECLAR ONES:

I. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ADO"

l.t Que el Estado de Jalisco es una e federaliva, l¡bre y soberana en cuanto
a §u rég¡men interior, en los términos establecido por los artículos 40, 42,
fracción l, 43 y 1 16 de la Constitución
1, 2 y 3 de la Constitución Política del

ca de los Estados Unidos Mexicanos y

1.2 Que de conformidad a lo dispues r los arlículos 12 tracción Vll de la Ley
General del S¡stema Nacional de Pública y '14 de la Ley del Sistema de
Seguridad Pública para el alisco, forma parte respectivamente del
ConsSo Nacional de Seg y del Sistema Estatal de Seguridad
Pública.

1.3 Que de conformidad a lo d por los artículos 39, apartado B, fracciones I

Nacional de Seguridad Pública; 36 y 50y ll de la Ley General del Siste
fracciones XVlll y XIX de la C ción Política del . Estado de Jalisco; 2, 3
fracción l, 4 fracción I y ll, 5 ll, 6 fracción I y ll, 8, 11 fracciones I y lll, 12
fracciones I y ll, 13 fracción l, I n XXXVll, y 30 fracción Vlll de la Ley
Orgánica del Poder Eje Estado de Jal¡sco, el C. Gobernador

arios señalados en el proem¡o del presenteConst¡tucional, as¡st¡do de los fu
Convenio, tiene facultades para parec€r a la celebración del mismo.

I.4 Que para efectos del presente
Palacio de Gobierno, Av. Corona,
en la ciudad de Guadalajara, Jalis

de Jalisco.

nvenio señala como su domicilio el ubicado en
mero 31, colonia Centro, código postal 214100,

, México.

ización política y adm¡nistrativa del Estado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, con
blecidas por la Constitución Polftica de los

rto9

II. DECLARA "EL MUNICI

i tt.t Oue de conformidad a lo di por los artículos 2 segundo párrafo y 73 de
la Constitución Política del Estad e Jalisco, el municipio l¡bre constituye la base
de la división territorial y de la

; Jalisco, y se encuehlra investid
; las facultades y limitaciones

Estados Unidos Mexicanos, debie
residirá en Ia cabecera municipal.

o

)

t

ser gobernado por un Ayuntamiento de que

ll,2 Que de conformidad a lo esta ido por el artículo 14 de la Ley del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, los unicipios del Estado de Jalisco integran el
Sistema Estatal de Seguridad Públ

Esta hoja conesponde al Convenio de Coord¡nac¡ón para la integracjon rje ta .Fue¡za 
ún¡ca J¿lisco. cetebr¿do énke et

Gob¡erno del Eslado y el Munic¡p¡o de San Martin de Hidalgo. Jalisco. el dia lC dei mes de junio det 2013 3
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ll.3 Que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 2,3' 4, 10 y 96 de la Ley

de Gobierno y Administración Pública Estado de Jalisco y sus Municipios, así

como por Acuerdo del Pleno del A tamiento de la sesiÓn extraordinaria
celebrada el dia 18 del mes de ma
señalados en el proemio del presente

de 2013, los funcionarios municipales
cuentan con las facultades Para

comparecer a la celebración del mi

ll,4 Que para efectos del presente C io, señala como su domicilio el ubicado

en calle Juárez número 12, colonia ce en San Martin de Hidalgo, Jalisco.

CL ULAS:

PRIMERA.. OBJETO DEL I presente instrumento juríd¡co celebrado
por "LAS PARTES" tiene como

Establecer las bases de coordin de los cuerpos de seguridad púbtica

estatales y municipales para la i de una fueza operá¡va bajo un solo
mando, en lo sucesivo denominad FUERZA ÚNrcA JELECO".

Establecer las bases para la ge , análisis e intercambio de informaciÓn útil
para la prevención del delito y el a la criminalidad, así como para depurar
y fortalecer las bases de inform seguridad pública

| "Anexo Unico" del presente Convenio se

{Jlt11.: ii.,

I operativa. Será firmado por "
efectos legales como parte inte nte de este Convenio.

SEGUNDA.. ANEXO UNICO.
detallarán la misión, objetivos,

TERCERA.. OBLIGACIONES
cumplimiento de los obi
Colaboración y Regionalizació

1. Encabezai las eskategias
.conjunta con "EL MUNICIPIO'
el Estado de Jalisco.

estratégicos, objetivos particulares y mecánica
PARTES" y se considerará para todos los

E "EL GOBIERNO DEL ESTADO". Para el
del presente Convenio de CoordinaciÓn,

n

l
! EL GOB¡ERNO DEL ESTADO" se obliga a:

acciones con el objeto de cumplir de manera
s fines de'LA FUERZA UNICA JALISCO" para

l

2. Aportar a "EL i,lUNlCl los recursos financieros correspondientés, que

cabo el pago de las remuneraciones ordinarias yresulten necesarios para lleva
demás prestaciones a que an derecho el personal operativo de "EL
MUNICIPIO" que se integre
del Anexo Único.

.LA FUERZA ÚMCn .llttsco" en los términos

Esta hoia conesponde al Coñvenio de Coord,n¿cbn para la integración de la "Fuer¿a Única Jalisco" cÉlebrado entre el

cobierno del Eslado y el Muorcipio de San Martl¡ de Hida¡go. Jalsco. el dia 10 del me§ de iunio del 2013

I

g
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3. Realizar la p.laneación estratégi ue resulte necesaria para el desarrollo de
"LA FUERZA UNICA JALISCO" ria del presente convenio, tendiente a la
opt¡m¡zación de los recursos a la seguridad pública Por "LAS
PARTES", incluidas las pro aplicación de recursos del financiamiento

efecto se detallen en el "Anexo Unico"conjunto, en las acciones que

correspondiente.

4 ,.EL GOBIERNO DEL EST vés de su t¡tular, en calidad de Presidente
del Consejo Estatal de ¡ca, ¡nformará periódica y oportunamente a
los miembros de dicha insta
út¡lcl ¡nlsco.

los avances y resultados de la FUERZA
{1 tr} .:i,

,J

5. Dotar del equipo y armam
funciones al personal que
conformidad con el "Anexo ú correspondiente del presente Convenio.

6. Contribuir en la actual capacitación del personal operativo que forma
AI;ISCO para que participe en las diversasparte de la FUERZA ÚNl

promociones a las gue te , dentro del Sistema Profes¡onal del Sistema
Profesional de Canera del M io que pertenezca

7. Ejercer el mando único personal que participe en la ejecución de "LA
FUERZA úr.¡rcr ¡nusc

CUARTA.- OBLIGACION DE "EL MUNlClPlO". Para el cumplimiento de los

objetivos del presente io de Coordinación, Colaboración y Regionalización,

"EL MUNICIPIO" se obllga

1. Comisionar bajo el rna coordinado por "EL GOBIERNO DEL ESTADO" al
NlctPlo" I

U
ue
nico" correspondiente. Cada elemento

se integrará a'LA FUERZA UNICApersonal operativo de "EL
JALISCO", en los término

2.Seguir cubriendo hasta el
que, en los términos del
resulten necesarios para I

demás prestaciones a

friiuNlclPlo" que se integ

resulten necesarios para el ejercicio de sus
a "LA FUERZA Úttlcl poulclAL" de

tengan derecho el personal operativo de "EL
N .LA FUERZA ÚHICI ¡NUISCO".

el "Anexo

a 31 de Dieiembre del 2013 los recursos financieros
xo Único" correspondiente de éste Convenio,

r a cabo el pago de las remuneraciones ordinarias y

)
¡,

estará com¡sionado al me por el término de dos años contados a partir de la
firma del presente ConveniÁri*

-4'a i
.,--ii I!+'

q
re

3. Colaborar, en el ámbito e su competencia, para la debida ejecución de la
planeación estratégica d ollada por "EL GOBIERNO DEL ESTADO" y que
resulte necesar¡a para la
tendiente a la optimización

ntación de "LA FUERZA UNICA JALISCO",
ios recursos destinados a Ia seguridad pública

Esla hoja correspoÍrde alConveñio de

Gobaerno del Estado y e¡ Muo¡opio de
ción paaa la ¡ntegracióñ dé la "Fuer¿a Únic¿ Jal¡sco" celebGclo entre et

5rlin de H¡dalgo, Jal¡sco. el d¡a r0 del mes de junio del 2013

I
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4. Someter a su personal operat¡vo a nes de control de confianza que

resulten necesarios para su integra rmanencia a "LA FUERZA UNICA
JALISCO". Los que se realizarán a t del Centro Estatal de EvaluáciÓn Y

L ESTADO".Control de Confianza de "EL GOBIERN

las facultades relativas al régimen5. Delegar a 'EL GOBIERNO DEL
disciplinario en lo que respecta al
FUERZA UNICA JALISCO"

onal operat¡vo que se integre a "LA

6. En cáso de remoción, separación,
"EL MUNICIPIO" se compromete
sustitutos.

bios de adscripción o falta de elementos
misionar nuevos elementos operalivos

QUINTA.. OBLIGACIONES NES DE "LAS PARTES". Para el lj 'iij t: r t.
cumplimiento de los objetivos presente Convenio de Coordinación,

mo para el cumplimiento de los objetivosColaboración y Regional¡zaci ón, as
part¡culares de 'LA FUERZA tir.ilc ALISCO", "LAS PARTES" se obl¡gan a:

1. Obtener información para la
prevención social del delito y rei

ión de polfticas públicas y programas de
social.

ol

2. Coadyuvar, de conform¡dad a lo puesto por el artículo 21 de la Constituc¡Ón

Política de los Estados Unidos icanos, en el desarrollo de las tareas de
nvestigación y persecución de los lilos, con la intervención correspondiente de
a Fiscalía General del Estado y el I Jalisciense de Ciencias Forenses.

3. Realizar las acciones neces
actualizada y veraz de los ma
unir esfuerzos e intercambiar i

evitar la impun¡dad.

ra el intercambio de información confiable,

4,.

t¿

a
nd ientos ludiciales librados, con la finalidad de

ación para abatir las conductas delictivas y

4. Para los efectos del .prese strumento la Representación Legal de "LA
FUERZA Útrrcl JIUSCO", an ualquier autoridad Federal, Estatal o Munic¡pal
quedará a cargo de "EL GOBI
General del Estado de Jalisco.

DEL ESTADO"; a través de la Fiscalía

Promover y adoptar las medi complementarias que se requieran para elq

Eu mplimiento del presente Conve

6. La evaluación y el seguimi
Convenio de Coordinación, C
pleno del Consejo Estatal d
Consejos Regionales, con el
conjunto.

I cumplimiento de los objetivos del presente
ola ón y Regionalización, se hará a través del
eS uridad Pública del Estado de Jal¡sco y los

de vigilar las acciones que se realizan en

6
Esta ho¡a corresponde al Coñvenio de Coordinac¡ón para la integración de la 'FueÍ8 Única Jalisc!" celebrado enlre el

Gobrerno del Eslado y el Municipio de San Marl¡n de Hdálgo- Jal¡sco. el dia 10 del mes de junio del 2013

&
i
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GURSOS FINANCIEROS. El origen,
financieros que "EL GOBIERNO DEL

ESTADO" destinará para el cumplimi
se detallará en el "Anexo Unico".

los objetivos del presente Convenio,

SÉPTIMA.. ADMINISTRACIÓN
MATERIALES. La administraciÓn
equipamiento que "LAS PARTE§"
presente convenio y para la creaci

ANTENIMIENTO DE LOS BIENES
nten¡m¡ento de los bienes materiales y

n para el cumpl imiento de los fines del
implementación dE "LA FUERZA ÚNICA

JALISCO", será responsabilidad rerá a cuenta del Gobierno del Estado,

conservando cada parte la propieda ue le corresponda.

OCTAVA..DEL CENTRO DE I ENCIA Y GOMUNICACIONES PARA LA

SEGURIDAD. Para el cumplim¡e de los objetivos del Presente Convenio, "EL
GOBIERNO DEL ESTADO" nará la intérconexión entre las institucrones

de seguridad pública, procuraci usticiá, prevención y re¡nserc¡ón social de

"LAS PARTES", y demás in nes que otorguen la información requerida
para mantener actualizado los skos y bases de datos en el ámbito de "LAS

SEXTA.. ADMINISTRACIÓN DE L
monto y destino específico de los re

Servicio de Denunc¡a Anónima

antes del fenóme no delict¡vo en bases de

se deba considerar a la otra como patrón
de dicha relación laboral. Conforme a lo

if1 
rtll:.,

PARTES" y concentrará
información completas Y e

De igual manera, a fin de cons la operación y funcionamiento de la Red

Nacional de Telecomunicaciones Servicio de Llamadas de Emergencia y el
alinear los servicios al Eje de Conducción y

Mando de las Policías, "EL GOBI NO DEL ESTADO" se obliga a continuar con

los trabajos y ones los servicios de telecomunicaciones de sus

Redes Locales
las migrac¡
y de Area Am acuerdo a los lineamientos que la Fiscalía

General instruya al Centro, med
metodologías, sistemas Y

el desarrollo e instrumentación de protocolos,

áv
A:

,,.. lrir/ ':,1, i r

{*t':..,.i

roductos tecnológicos que operen en

... 
forma homologada.

NOVENA.. RELACIONES JURí CO-ADMINISTRATIVAS. El personal operativo
JALISCO", asf como el desarrollo de cualquierque integre 'LA FUERZA UNIC

acción que derive del cumplim¡ de los ob.jetivos del mismo, conservarán sus

-. ..derechos y relación jurídico-ad istrativas con la parte que lo haya contratado.

Sin que en que ningún
sust¡tuto o responsable solid
establecido al Articulo 73 de la y General del Sistema Nacional de Seguridad

Pública, en relac¡ón con los Artí los 3 fracción XXlll y 4' de la Ley del Sistema dé

Seguridad Pública Para el Estad Jalisco-

DÉCIMA.. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. La responsabilidad patrimonial

en que incurra el personal operativo de "LAS PARTES" con motivo de acciones u

Esta hoia correspoñde al Convenio de Coordinacún para la inlegración de la "Fuer¿á Úñica Ja¡¡sco" celebrado eñtre el

Gobierlo delEstado y el Mtrnicipio de san Marlin de H¡dalgo Jalisco.eldial0delmesdeiuniodel20l3. 7

)
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omisiones desarrolladas en la imp n de "LA FUERZA ÚNrcA
JALISCO" o en el marco de las acci del presente Convenio, se
determinará de conformidad con lo disp la legislación estatal aplicable en
materia de responsabilidad patrimonia caso la indemnización será
cubierta con cargo al Seguro que d conjunta contratarán'AMBAS
PARTES', con aporlac¡ones de la sigu

1. A partir de su firma, hasta el dla 31 re de 2013:
DEL ESTADO'a) 50% cincuenta por ciento 'EL

b) 50% cincuenta por c¡ento Lqs de manera proporcional al nÚmero
de elementos que aporten a . úNICA JALISCO"

2. A partir del día 01 de Enero de 2,0

a) 100% cien por ciento a cargf

:

1

GOBIERNO DEL ESTADO'.

DÉCIMA PRIMERA.. oTRAs c ENCIAS. En los supuestos en que sea
en la seguridad pública, distintos a losnecesario atender factores que in

atribuidos a la competencia de "
otros poderes y diversas auto
GOBIERNO DEL ESTADO", CE

TES", en los casos en que se involucren
, "LAS PARTE§", o en su caso, "EL
n los convenios que resulten necesar¡os de

conformidad con la normativa apli

DÉCIMA SEGUNDA.. VIGENCI El presente Convenio de Coordinación y
Colaboración comenzará su v a la fecha de su firma, y por el término de

pública estatal.duración de la presente adminis

DÉCIMA TERCERA.. coN MARCO.- El presente conven¡o para la
JALISCO" para el Estado de Jalisco, será', integración de "LA FUERZA ÚNl

base para la celebración de los
cada uno de los mun¡cip¡os con '

ios específicos que se decida celebrar por
GOBIERNO DEL ESTADO'

DÉCIMA cUARTA,- JURISDIC Y COMPETENCIA. Los confliclos derivados
de la interpretaoión y aplicación
acuerdo en amigable composi
legislación aplicable en el Estad

presente Convenio serán resueltos de común
por "LAS PARTES", de conformidad a la

Jalisco.

Leido que su contenido po PARTES" y entendiendo los alcances del
mismo, se firma por duplicado la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 10 días
del mes de junio de 2013 dos ce

Esta hoja coresponde al Convenio de Coordinac¡ón para la hlegraoóñ de la 'Fuetza Únic¡ Jalisco" celebracto enlre et
Gobierno del Eslado y el Muñicipio de San Mañin de Hrdalgo. Jalisco et día 10 det mes de junio det 2013

r'1
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POR'EL GOBIERNO

EL GOBERNADOR

JORGE

ADO DE

VELASCO

MUNICIPIO"

S¡NDICo MUNICIPAL

J tü

ANGEL¡CA

BU

DfAZ []ftt¡: . r

EL SECRETARIO
GENERAL DE

GOBIERNO

EL PRES¡DENTE
MUNICIPAL

CEBALLOS
GUZMAN

EL SECRETARIO
DE

EL TITULAR DE LA
SEGURIDAD PÚBLICA

A
),c

.t

.í:i\. . .':

para la inlegrac¡ón de la "Fuerza Única Jalisco' ceteOraOo enfre etEsta hoja corresponde al Convenio de
IGobiemo del Estado y el Municip¡o de Martin de Hidaigo. Jalisco. el dia t0 del mes de iunio del 2013
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ANEXO UNICO

LOS EJES ESTRATÉGICOS, OBJ
PRESUPUESTO GENERAL DE LA FUE

La FUERZA Út¡tCe,¡ll-ISCO (FUJ)
deberán sostener el Sistema Estatal d

cial se
misión
munici

de Jalisco. Esta fuerza poli
operativo que tiene como i

gobiernos del Estado y de loé

tvos ESPEctFtcos Y

una de las columnas que
uridad Pública del Estado
be como un instrumento

miembros de esta fuerza policial
citación necesaria para el ejercicio
parte, el despliegue operativo de la

ebe dotarse del personal y de los
cientes para garantizar la integridad

li'tt);: i,,.

1

l

_¡

rza¡ la capacidad de los
de Jalisco para garantizar el

orden y la paz pública, asl como proteger la integridad física y
patrimonial de sus habitantes, resi tes temporales y personas en

de la instrumentación eficientetránsito. Esta misión se logrará a
de políticas de prevención general special de los delitos, así como
de una persecución eficaz de los OS

"LAS PARTES" estamos
prevención de los delitos y

restrecha coordinación entre

cidas de que una adecuada
sua piada persecución pasa por una
el erno del Estado de Jalisco y los

,' municipios, así como entre su
Asimismo, el cumplimiento de

diversas corporaciones policiales.

objetivos será factible en la
medida en que cada uno de I

cuente, por una parte, con la
profesional de su función. Por.t.

FUJ en el territorio del estad
recursos materiales idóneos y
de su acción policial.

En consecuencia, 'LAS PAR " establecen
presupuestolos objetivos especfficos y

necesarios para el cumpli to del objeto

los ejes estratégicos,
que se consideran
del CONVENIO DE ->(

I
!

i Esta hoja corresponde ai Anexo del Co io de Fuerza Única Jalisco celebrado entre el Gobierno
Hidalgo, Jalisco, el día 10 del mes de junio del 2013.
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COORD'NACIÓN Y COLABORACION
LA FUERZA úN¡cr JALrsco.
ÉJE ESTREATEGICO l: La coordinac entre el Estado de Jalisco y
;iuS municipios.

)bjetivos específicos:

1 Realizar las adecuaciones jurí s necesarlas para garantizar el

adecuado funcionamiento de uerza Unica Jalisco.

1.2 as de coordinación y control deAfinar la operación de lqs in
la Fueaa Única Jalisco.l 0ftrll:.i,,

s
i

I
E.rE ESÍREATEGICO 2: lnteg ón y capacitación de elementos
operativ :s evaluados satisfactori nte

objetivc s específicos:
{
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2..1.

.'*{tá
,'Jffiú
nD6
,ol

2.3

Se¡eccionar a los element
Con arreglo a la normat

operativos con el perfildeseable.

jurídicamente el expedie
Fueaa Unica Jalisco.

rJl,icar en la jerarqufa a
los mandos regionales.

ad aplicable a cada caso, integrar
de cada elemento operativo de la

2.4 El Fiscal Generaldel Es o de Jalisco determinará, en función
de la estrategia policia

cornis¡ón asignada a lo

las necesidades del servicio, la

elementos operativos de la Fuerza
Unica Jaliscq, así como s espliegue territorial.

2.5 Poner en marcha un ma de capacitación permanente para
y las competencias de los elementos
ca Jaiisco.

homologar las capacidad
operativos de la Fuerza

Esta hoja correspon( e al Anexo del Conv€n e Fuerza Única Jaiisco celebrado entre el Gobierno
algo, Jalisco. el dia 10 del mes de iunio del 2013.

integrantes Fuerza Única Jalisco y
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EJE ESTREATEGICO 3: Elequipa to de la Fuerza Unica Jalisco

Objetivos específicos :

Asignar uniformes.
Asignar fornitura§
Asignar chalecos con pl

Asignar cascos.

'+
.i

)

..¡.J

Asignar vehículos tn S

Asignar equipos de rad unicación.
Proveer a los ele perativos aros de aprehensión.

Entregar a los elem operativos el armamento de servicio.

Adquirir escudos os para lafuerza de reacción.

10 Gestionar el estable
mando regionales.

iento y el equipamiento de los centros de

3.'l
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

a
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EJE ESTREATEGICO 4
Jalisco.

Objetivos específicos

4.1 Establecer y
para medir I

planeación sustantiva de la Fuerza Unica

ner en marcha mecanismos de evaluación
resultados y el alcance de la acción de la

I

Fueza Úni alisco, así como para fortalecer el proceso de
toma de decisiones.planeación y

Esta hoja corresponde al Ane del Conven¡o de Fuerza única iai¡sco celebrado entre el Gobierno
del Fstado y el Munic¡pio de n Martín de Hidalgo, Jatisco, et día 10 del mes de junio del 2013
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4.2 Establecer y homologa los procesos de prevención,
disuasión y control de del

4.3 Concentrar la capacidad las fuerzas operativas en aquellos
anza, el patrimonio y la integridaddelitos que vulneran la

física de las personas.

4.4 Establecer el perfil,

debilidades de las org
nuestro Estado.

ntificar las limitaciones y las

ciones criminales que operan en

Afinar los mecani coordinación entre los servicios de
inteligencia policial

Jalisco.
reas operativas de la Fuerza Única

4.6 Determinar la divis te rial del Estado de Jalisco en 19
regiones operativas la na Metropolitana de Guadalajara,
en función de su ubica n y extensión geográfica, vías de

de proyección de fuerza y

(delitos de alto impacto).

comunicación, capacid
problemática delincuenci

4.7 Establecer mecanismos mologados para la comunicación,
cooperación e informació permanente entre las instituciones
de Seguridad Pública, P ración de Justicia, Prevención y
Reinserción Social, asf co o de interconexión y actualización

us bases de datos criminalísticas.constante y concertada de

l
ñrtf, ,, .

lnta+t'
gt,
roi

I!'i;
.1

¡l i
i¡
ii.-r
i.'

:.:

i'
l 4.8 Contribuir a la reducción

impacto en las diferentes
la prevalencia de delitos de alto
iones del Estado de Jalisco.

4.9 Contribuir a la reducción d la incidencia de delitos de alto
impacto en las diferentes regiones del Estado de Jalisco.

Esta hoja corresponde al Anexo del Convenio de Fuena única Jalisco celebrado entre elGobierno
del Estado y el Municipio de San Martín de Hidalgo, .,alisco, el día 10 del mes de.¡un¡o del 20L3.
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EJE ESTREATEGICO 5: La pla

finánciera

Obietivos específicos :

5.1 lntegración de un

5.1.1 A fin de fortalecer y
Fuerza Única J

j ejercicio de estos

SU ejercicio
prevista para la

1.2 Él personal o

similares a las
de Jalisco.

5.1.3 Desde la firma
31 de di
el sueldo,
operativos q

JALISCO. E

ESTADO'
necesarias
sueldo y
de la Policí

Esta hoja corresponde al

del Estado y el Municipio

I

n y gestión administrativa y

C t Q;: ,'. s'

Gobierno del Estado y unicipios.
con la participación del

de mayor eficiencia al sistema de la
los sistemas de seguridad

ración de justicia, el Gobierno del
necesarios para la adecuada

t¡lrltCA JALISCO durante el tiempo
io y los términos de este Anexo. El

municipales y la

Estado asignará
operación de la FUE

de la vigencia del

FUERZA UNICA

se deberá actualizar anualmente y

se rea de acuerdo a la normatividad estatal

de "EL MUNICIPIO' que se integre a la
LISCO tendrá condiciones salariales

nal operativo de la Policía del Estado

Convenio y del presente Anexo y hasta el

el 2013, "EL MUNICIPIO' seguirá pagando
y previsión social a los elementos

haya comisionado a la FUERZA UNICA
mismo lapso, "EL GOBIERNO DEL

iza¡á las compensac¡ones salariales
que cada elemento operativo tenga un

similares a las del personal operativo
I Estado

del Convenio de Fuerza Única Jalisco celebrado entre el Gobierno

n Martín de Hidalgo, Jalisco, el día 10 del mes de junio del 2013.
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5.1.4A partir del 1de enero del 2 , y hasta el término de la
IERNO DEL ESTADO" SEvigencia del Convenio, "EL

hará responsable del Pago d de los salarios de los

elementos operativos que en parte de la FUERZA

UNICA JALISCO, Y tra rá oportunamente a 'EL

MUNICIPIO" los recursos qu rrespondan Para tal fin-

5.1.5'El MUNICIPIO" tendrá obligación de etiquetar

exclusivamente el recurso reciba para el Pago de sueldo,

l, a los elementos oPerativosprestaciones Y ión

que partlclpen Fue unica Jalisco; por lo que

Secretaria dedeberá hace co miento de la

Planeación, Administrac y Finanzas la cuenta en la cual

debe transferirse los recu os económicos.

5.1.6 Para efectos de

fiscalización, los

" carácter estatal al

probación de su ejercicio Y

rsos otorgados no Pierden su

transferidos; éstos deberán

depositarse en cu

manejo del recurso
s bancarias esPecíficas Para el

atal de este Programa, Permitiendo

con ello su identifica

el pago de sueldo, P

n; sólo podrán ser utilizados Para
iones y previsión social, a los

elementos oPerativo

Jalisco.

que particiPen en Fuerza Unica

5.1.7 El monto Y destino e ífico de los recursos financieros, así

como su administ ón correspondientes al Gobierno del

de San Martfn de Hidalgo, Jalisco, se

cumplimiento de los objetivos del
Estado y el MuniciP

destinarán para

Convenio.

5.1.8'EL MUNICIPIO',
hasta el día 31 de

de la firma del presente instrumento,

iciembre del 2013, se obliga a aportar los

s que se señalan en el Presente
nio de Fuerza Única Jalisco celebrado entre el Gobierno

previp

en láir ddl

rlCO -

I
V,

t
,:

i;
f.i,.J

t

.,1

t

,

recursos financi
Esta hoia corresponde al Anexo del C

J

del Estado y el MuniciPio de San Ma de Hidalgo, Jalisco, el día 10 del mes de iunio del 2013-

6



th
{r'i i':,.. r, -

documento o de los que

cabo el pago de la rem

Iten necesarios Para llevar a
ac¡ones ord¡nar¡as Y demás

prestaciones a que tenga ho el personal oPerativo de

'EL MUNICIPIO" que se i en la'LA FUERZA U¡ltCn

JALISCO".

5.1.9 La administración
materiales y equipa

de la 'LA FUERZA
Gobierno del Estado

5.2 EL PERFIL DE

elementos opera

mantenimiento de los bienes

adquiridos para la conformación

JALISCO" correrá Por cuenta del

v e

l
I

ELEMENTOS OPERATIVOS: Los

e iniegrarán la Fueza Única Jalisco

20 a 40 años de edad.

icción para portar arma de fuego por parte de

\

=J
\

deberán acreditar uisitos que establece la Ley General

delSistema Naci e Seguridad Pública. Además de éstos

reguisitos legal
los siguientes:

elemento operativo deberá cumplir con

5.2.1 Aspectos gen les

)arcatlo

5.2.1.1 Eda
5.2.',r.2 Sin

5.2,1.4

la DENA.

5.2.'1.3 Se ular de una licencia de conducir tipo chofer

v nte.

de notoria buena conducta y no haber sido

denado por sentencia irrevocable como
ponsable de un delito doloso o por delito culposo

lificado como grave por la ley, ni estar sujeto a
penal.

5.2.1.5 o estar sujeto a procedimiento interno administrativo

r causa grave, en los términos de las normas
plicables

Esta hoja corresponde ái Anexo del Convenio de Fuerza [,n¡ca Jalisco celebrado entre el Gobierno

del Est¿do y el Munic¡p¡o de San Martín de Hidalgo, jal¡sco, el dia 10 del mes de iun¡o del 2013.
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5.2.2 Aspectos psicológicos

5.2.2.1 Tener aptitudes ilidad para resolver problemas.
intelectual a partir de término5.2.2.2 Tener un coefi

medio.
5.2.2.3 Tener capac

equipo.
5.2-2.4 Tener un bue

competencias para trabajar en

5.2.2.5 Tener auto
5.2.2.6 Tener capa de adaptación.

5.2.3 Aspectos médicos. lemento no debe presentar:

5.2.3.1 Alteració e la conducta
psiquiátricos.

o antecedentes de
tratam

5.2.3.2 Sob mayor de 29o/o IMC y obesidad.
5.2.3.3 Dism nu ón de la agudeza visual o utilizar lentes de

conta o armazón para conección de oftalmopatías
(miopi astigmatismo, etc.).

5.2.3.4 Enfe

f.{'

\

t
,J

r,¡¡¡¡rl¡ !l
ri..."*tNf

5.2.3.5 En

5.2.4 Aspectos fí OS

5.2.4.1 Ltb
p

5.2.4.2 B

v

5.3 La distin
relación
comrston

ad crónica o degenerátiva.
ad actual, que tarde más de 15 días en

san deje secuelas.

de alteraciones del aparato locomotor que
an limitar y dificultar sus actividades.

capacidad ffsico atlética en flexibilidad, fuerza
istencia.

entre la relación jerárquica y operativa y la
urídico-administrativa del personal operativo
o. El Municipio deberá expedir los oficios de

comisió correspondientes y notificar a los elementos
Esta hoja corresponde a o del Convenio de Fuerza única Jalisco celebrado entre el Gobierno
del Estado y el Municip¡ San Martín de Hidalgo, .lalisco, el dia 10 del mes de junio del 2013
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Hidalgo, Jalisco. LAS
la plantilla operativE
párrafo. 

i

I
i

El régimen disciflinári
las sanciones del pe

5.5. 1 Para mantener el
comisionado, Ios man

LÚnica Jalisco tendrán
apercibir, amonestar,

horario de 15 dias d

lo anterior los elementos
con el Comisionado de

ES se comprometen a mantener
re erida, en los términos de este

la relación jurfdico-administrativa y
I operativo comisionado.

y la disciplina del personal operativo
s medios y superiores de la Fuerza
s facultades correspondientes para
var permisos de salida y arrestar al
alguna falta de las señaladas en los
100 del titulo sexto de la Ley det

ública para el Estado de Jalisco,

caso del resto del Estado, aplicará un
trabajo por 6 de descanso.

operativos que hayan cubiert s requisitos de integración a
la Fuerza Única Jalisco; h
operativos deberán pres
Seguridad Pública de ta Fi General del Estado.

5.4 El personal operativo d Fuerza Unica Jalisco estará
integrado por elementos sionados de la Fiscalía General
del Estado y 10 element del Municipio de San Martín de

55§
.qt

üE

OÉ

c-r

l.

i
t,

, l':
/ \11lVi
L14

!,
t¡

tr

l,¡

t,
,.I

i

I
I

personal que incurra
Artfculos 97, 98, 99
Sistema de Seguridad

5.5.2 La relación jurÍd dministrativa para los elementos
operativos comisiona seguirá vigente entre los mismos y

idad a lo establecido en la cláusulael Municipio, de con
novena del convenio.

5.5.3 Los integrantes de I FUERZA Ún¡Cn JALTSCO apticarán
sus estrategias ope
que corresponde al

Guadalajara. Para

s en un horario de 12x24 horas en lo
empeño en la Zona Metropolitana de

Esta hoja corresponde al Anexo del Con

del Estado y el Municip¡o de §an Martín

io de Fuena Única Jalisco celebrado entre el Gobierno
Hidalgo, Jalisco, el día 10 del mes de junio del 2013.
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5.5.4 En el supuesto de que algunos de los elementos
operativos cornisionados ¡

principios de actuación y/o
en alguna falta a los

nsabilidad administrativa,
se levantará por parte uerza Única Jalisco acta
circunstanciada de los

I

al elemento operativo
municipio; para que este
procedimientos

dientes y se pondrá

a disposición delionado

ce las investigaciones y los
para determinar la

é
t

se sancione conforn{e
Sistema de Seguridld
su capítulo tres. iC

responsabilidad o no bilidad del mismo y en su caso
a o en la referida Ley del

. Aros de aprehens. Vehículo

nicación.
y fornitura con accesorios

para el Estado de Jalisco en
esto suceda, el Municipio

comisionará en a otro elemento operativo que
reúna los requisitos
Fuerza t]nica'Jatisco

ndientes para incorporarse a la

5.6 Los integrantes de la F Única Jalisco serán dotados de
uniforme, armamento y su equipo de protección
policial y táctico que se n a continuación:I . Arma corta. Arma larga sumini. Equipo de personal.. Uniforme completo. Equipo de

I
I I

,¡EiEñN9
raloñO$.
roroj

-Jt

5.7 La capacitación para desarrollar habilidades y
destrezas operativas ada s al terreno y a las operaciones
de su especialidad. Una
selección, reclutamiento

cumplidos los requisitos de
y evaluación, obtendrán la

capacitación con el pro de profesionalizar al personal
uerza Única Jalisco, dividida enoperativo que conformará

Esta hoja corresponde al Anexo del Convenio de rza Única Jalisco celebrado entre el Gobierno
del Estado y el Municipio de San Martín de H lisco, el día 10 del mes de junio det 2013
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que permitan al personal rea n manejo opt¡mo de las

técnicas de movimiento en el
urbanas, asl como intervenir

para zonas rurales y
nes especiales de

seguridad institucional, med el uso de estrategias,
métodos y análisis de i

tomar decisiones ,

conocimientos, cond
compromiso.

t
I
i
i POR "EL G ESTADO"

EL GOBERNADOR ONAL

l¡1UJCO DEL ESTADO D ISCO
6{]iís¡!r{O

JORGE ARISTÓ SANDOVAL DÍAZ

Esta hoja corresponde al Anexo del Convenio e Fuerza Única Jalisco celebrado entre el Gobierno

del Estado y el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, el día 10 del mes de .iunio del 2013

1.1

tres espec¡al¡dades: Ope
Operaciones Rurales e lntelige
considera desarrollar las habili

y acciones que le permitan

valiéndose de sus
rl responsabilidad, ética y

IJ-

"Á

Urbanas,' Tácticos de

Dentro del curriculo se
y destrezas operativas
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Esta hoja corresponde al Anexo del Convenio de Fue Única ialisco celebrado entre el Gobierno
del Estado y el Municipio de San Martín de Hidalgo,
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