
Av. Fray Añton¡o Alcaldé I I 2gi ,

Guada¡ajara, Ja¡¡sco, Méx¡co.

D;r¡.,r,o'r G.rjer¡i -iur jcf i j,r

@¡vbñro -d3- @oad¡n¡c¡ón p.¡E dr .qurpÍnrüto dc crsnsntoe por|.lar€5 s rn¡dtudonr¡ de ,"gu¡rd¡d
4bfc! ryllnt E tr!g! dr Hln.. adqutddor aor¡ rucu¡á ¿c¡ fon¿o dr AlDrttcron.s prr' hs!$¡rldad Pr¡bllc¿ da 16 Eat¡atot y d Dkfirto Fldqd que cdebran poi una pana ar Gobrrmo dlr E.tldodo &ü¡co' 6l gus o¡ b suc€Givo ss le de¡otr|lns¡á dno sl;GoglEn¡o oeL isrnoo", ,epresoma¿o E¡ este
scto po. 18 s.crrtarf. d. Adminl¡r¡acrór, po¡ conducto d! 6u ütula¡, sl ¡lFo. Estlban patlr¡.r corér, cñ hsubs'cuoñters 'SEGREIARÍA", y por er con¡rlo Eststrr dr sccuñrtad púbüca, por con¿uao de su sec;ra¡¡o
Ei6qrüvo, 6l ütro. Ae¡¡tIn da Jc¡úr R.nt ¡a óo¿lnc¿ en r si¡""*rnrá 

"i;bO¡Se¡O,,; 
y por la otra pane,

el H. Ayuntsml€rito consti¡Jc¡onar d€ 8¡n irarra Hrd.rgo, Jrf$o, ar que en ü suosecuente se re rerorirá qomoel" uN¡clPlo", Brorarrs rspJassñtado en €sts_a.to po. Erc.p. robi Rodrigu.! crmr.ño, d L¡c, cr.,,rrnt.Gómu il.mánrrcc y ra Lrc. tta.rth! klnr Rce avücz, sn sus nrspoarvos ááaares ¿e pruerdsnt€ Municipei
Sfndlco y S€crÉlErlo genaral; smbss psrles aco¡dsndo quc en b 6ucrstuo alanOo ¡c lce rÉñer¿ da ma¡sra
cofÚurÍa so b8 drnominará cor¡o lá8 "PARTE8", mismss sJo eqJerds.l celebrar alprBsertg insrumento ¡u*aicosBñabndo los sigu¡€nteE:

ANTECEDEf{TES
l. El.8ñlcub 21, párátos nowno y dédmo de le corutitución poliüca de lo3 EstadG unftlos Mexlcanos,

dáetminán que 18 §sguridad publica es una fundón a cargo de la Federac¡ón, el D¡strito Fedaral, los Estad;y bs.f!funiciPios, que §€ dsbe ejsrcer de man€r-á coordinada y que la actuación de hs instituciones de
scauridad públ¡ca se r6grrá po¡ ros prindpros de régErid8d, oblo vids{r, 6ñGkr¡cia, Foresionslrmo, rronradoz y
rESpBto a 106 d€rBdrcs humsno6.

. ElarddJlo 1¿12 de 16 Ley G€ñerdl dd Sistem8 Nacional de SegurHsd Prlbl¡ca, señ8b que los fundqs d€ ayuda
feder3l párs le sogudded públca s que ss refere el ,ñtculo 21 de la Constituc¡ón Polnicá de tos Esiados
Unldos Mexicanos, so componon co¡ los recursoa dBstinados a la sBguridad pública provilos on bs loñdos
que estat*ece el adculó 25, firác.imes lV y Vlt, do h Loy de Coordinacion Fisc€l p€¡a tal objeto y quo los
rBqJñ¡o6 gus 6e program€n, prBaupuesten y sporleo I hs entldades federativas y mun¡cipios, asf clmo Bu
sjBrcicio, coaid, ügllancis, infumacién. eváluación y ñsc€fzadóñ, Gtarán sujetos I dicho ordañamiBrto de
coordlnac¡ón y E lE diads Loy Genoral; aglmkmo, que ünicarñBnts podrán B€r dostinados a los ff¡es do
§ogrJridsd públicá reftrido3 Bn la cltada Ley de Coordinsc¡ón F¡scal y serán distribu¡dc con base en los

que apruobe sl Conseio Nácioml de Seguridád Priblica.

3. Poa su p8rte, la Ley da Coordlñscloal Fiscd en Eus ertfqJlos 25, fsccih Vll y 44 y ¡lS, €stsblece 18 ¿sstsncia
y ol do8üno d€ los rEdrr8os dál FoIldo_d8 Aport8cion€s pars l€ Sa$Íidad Püb[cá ds Io€ Estsoos y et Dlstrito
F€d€ral "FA§F" con c{go I rÉc¡¡r8os fod€r8l€s, mismooqua son dáqr'hsdos e¡uáfrcnte er d prEsúpü€sb
de Egr€sos d6-b F6d6r8d& (R€mo G€r!*.| O3), €lc alss oni€gá E 106 EstsdG y el Distrito F€dar8l;tBvá§
de b S.crutfla dr H8ci.nde y Crádito pr¡Hico.

El arlfülo /t4 d€ r€ Loy ds coodlnación Frscar, sstabbca qus 6n d pr€6upu68to d€ §gr€€os d€ h Fsdoreción
dB cada oiorc¡do ñscal §s haé b dlsuibución de bs rr(r¡rto8 fGd€r¡les que integran el iASp entrB 106 disünto8
rub.os d! glasto d.r s¡6Ena Nedonsr da s€gu¡tdad púb¡ca spmbadc por arc,onsolo Naaonar de saguriaao
Púb{cá.

As¡n srno, elr6ferido prBoapto d¡spme que cl Consajo Necionalde SeguridEd Pr¡b¡cs detem¡nará los criterios
p8r. el €jsriao €ñd"nE dc lo€ r€q,'Eo. dd form .h ep"rtactores para la S.guridad R¡bllca, a fin de qu;
8a asoguro 8u orogac¡ófl y apñc8dón d€nto ds cada alercido ñscel y B€ ahancsn los ot¡etivoc para loc que
ostán destinade. En cse B€ntido, los subs&Jio€ para h saguridad iiutca ga"istos eo'e erápuoato-Je
Egreso. da ra Fodarac¡ón, d6bs¡ sor de.ti¡artoe para ros conceptoa y conrome a ras rsgrae qus .stabr€zca
el El.qjtlvo Fder€t.

Además, en er arrr¡¡ro I faccier rx dd pr€sup¡'.lo dé Egfsso§ ds lá Fed€rádón pár8 er +rdcio Fiscár 2020,8c dbpu§o que er c,,s.jo N8c¡onsr de s'gufrdad prrbfcs promo'rerfa qu" por É mcnos, er 2o poraef,to d;
los rcoris* der Fondo de Aportadon$ pe* ra segu*rad iúu¡c8 de los Ésta¿qs v der Dlsritoi;;iÉA"Fi
s6 dr:libu)'a snrrB ros municipios y ras domarcacionac terrihriaras de lá c¡udEd dB luáxic¿, confcm" u oit"i*que inrágr.'' d nrlm.ro do rrabftEntes.y d svsscr eo h Ep¡o8dóo det programa Eststsr d€ soguridad púbfiü
6n matada de p.of.siona¡zadór¡, equlpam¡€nto, modomtssdón lGcñofOS,; ; ¡r,Fa€struclura.

4' Que er arfcuro 75 trácc¡óñ v, de re Lry Fede¡.r de prEruprcsto y Re§ponssbr¡dad Hrcenderrs *tabrece quelos eubddic d¡bsrán suiar.rsc e ros crit$ios oe obrdivfLa, eqii¿L-J, uaióarencia, Br,rcrdad, serodi\dd€dy t'mpors¡idsd' psr' ro cuer €nfB orc 
'.$bfto* 

üt ¡"prn¿"i,Ál 
""ri[oes 

tuderarec que 1o" oio¡gu'n,a"le.rn 
"""9r* t" -ordi*§qn d"-ttqltgq *tB dá;_;';r;,;¿t. prra év*,ar dupticadón sn etgjsDtoo 60 tos lacursos y roduc¡r ga8tos 8dmln¡st¿tivo6-

5' LoE sttfÉ¡Jo§ 22 tr€donct¡ lx y 23 de ts_ Ley ú1al ssteí¡á d€ scguiidád Ftbtrca, establecen resp8€livámenteque 8r sscrétario El€crtivo dercon§o Esta'tar ¿" s.gr¡¿"a prriü-1"-#""p*do 
80f er ropr'.cr árto ante
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6. Para sl derdcio de r6qjrsos "FASP" drl dÍddo 2020, co¡ fedre l0 de mszo ds 2020, el Secrotsriado
Ej€üd.i!1o dei S¡6{e.'rla llácronel de Segtrld€C Públcs y el PoCs Ele.{¡Ér,c del 

=strdo 
Libre y &be.sno de

Jal¡Eco, roprasantado por 8u Gobomador Constitucbnal sslstido por el S€crstario d6 ls Haciands Ptiblics y el
S€cr8tstio Ei6€r.iit o dslCon8€io Estafal de Soguridád Públlca, c€l€braro¡ el ConvÉnio ds Coordinaoión €n el
marco dsl SlEtsma Nadonal ds Sogurld€d Pr¡blca, €n lo suc€slvo el "COlf\rENlO FASP", el qlal tl€n€ por
qbjáo coordlmr acdones püa qü. s t¡rvási€]os reeur¡os ¡{FA8P!, 

frevlcto6 €n elrrcsupuedo de Egr6sos
de h Ferteradtn para el ojerck¡o flscal 2020 y los que aporte el Estado de Jal¡3co, pera que esté en
condicloné€ de 8tander hs pollticas, estatog¡as y prioridadeÉ oriontadas al qjmpl¡rnlonto d€ los EjEs
Estratéglcos, loe Programas con Prioridad Nadonaly d6más aqJerdos aprobados por El Consojo Nacjonal de
§aguridad Púb{ha, con baso en b prec€ptuado por elpárrafo dácimo dol a¡tfculo 2l de la ConBdtución Polit¡c€
de los Estado6 Un¡dos Msxlcan6 y 106 artfcu¡o6,{4 y 45 de la Loy de Cooldlnad& Flscal y ddná8 nomauva
adicable,

7, En Bl "CO VENIO FASP" s6 pactó un Finañciamiento Coniunto ¡nteg¡ado por aportacionss fsderal€6 y
ostatales por la cantidad de ¡377,519,368.00 (tr.ichnto3 lctcrlt¡ y ¡latc mlllon€8 qulnlrrlto! dlccinuevs
mll Ulrcl¡nto! ¡sclnt y.sir lleaoa 00/100 -i¡,). Asimismo, s€ señah qu€ las Ec€iones p.ioriiariss, mel€s
y concoptos corvsnidos de los Progr8mas con Priorídad Nacional, ee establecerán an un An6xo Técflico, sn
lo suc€6ivo sl "A,{EXO FA8P", el cualformará psrt€ tnlegrante del .CO VENIO FAgfr'.

8.

Conso€úo¡temente, el Esledo de Jalkco desÍnó ¡'eqrrsos dcl Finsnciamiento coniunlo DEt¡ rB€lizar eccion€s
esFcífcás cn n,ateriÉ de segul¡nlcr*o y err8¡uaclá¿ G3pec{o d9 lá3 scc*x¡st, añslis, corlc6pto6 y recufBoB
a8ociado6 d6 los Programas con Prioridad Nacionel, lnstumsntsdos Bn Blmarco dol .CONVENIO FASpr,, en
los tárminos e6tauec¡dos eñ 6l "ANEro FASP" y obs€ryando los unaamioñtos GBnaral€s d€ Evsluación,
que 6mita .l SsoreladEdo EjoaÍivo d6l Sistema Nsc¡onalds S6guridad púb¡ca.

En 6l "ANEXO FASP" s€ hsc6 a¡Js¡m al Financiamierdo Cortunto €nunciado Bn páfrafos antedorgs, a fn d6
qua se d6sün€ a los Proyedos á la8 acdon8s d6 Prioridsd Nec¡onal eprobadas por sl cofl36io Naclofial d€
ssguridad Pública vigentee, e¡ slmarco de lo8 Programa8 6on pdork ed Nacioná|, 6ntrB bs cüálcs so s6ñaló
elprograms de "Equipam¡ento 6 lñfresstudurá de bs Elgmento€ pol¡cial€3 y lás lnsftudones de seguridad
Públ¡ca" dd Er.ral darivs sl subEDgrama "Equip6mhnto d6 las lnstituc¡ones dB s¿guridád pública';| cual
corfer¡ph tamblán s las institudoa86 mu¡idpabs de scgurldad p(rb[ca como píoridsd para ol desiino dei
"FAEP".

9. Elsubprograma onunc¡ado en ol pánefo que sntede s€ enfbca en generelén oüleüvos como lo son eldoter
de equipam¡onto I ia6 institucion6 de s€guridad públca, proporcionar veÁtuario, uniformé§, b¡ancos, prondas
de p¡o{ecció y srtfollos depodvos a 106 €lementos de seguridad pr.lHica, entre ofos, 8tendiendo le necesided
dB sus func¡ongs, esüpulándo un monto da ¡nvsrÉ¡ón d6 Financiamie¡to Cánlunto qus debe d€sllnarse 60
88p6C¡ñCO a ssSS aCC¡OnBs, pactaodo ospécfñcám8nl3 en el sn€Ío dBtnar racursos ofitra otro8, para le
adqulsldón d6 untforn€s, botas, áal€co6 d€ protoccJón balfsticá y equipo de trsnsport€ para B9r dsstináda§
a bs corpo¡a0¡onc6 municjpales de reglJltdad p4blicá.

1o.De conformidEd con los artlculos 5 fEcc¡ón \,nll de lá Ley Gene¡al dsl Slstema Nac¡onal dE Soguridad pública
y 3 fracción xv de la Ley dcl shcma d6 ssguridad públic8 psra cl Estado de Jalisco, se debcrá entcnder
como inst¡tuciones ds segu¡idad púbüca lEs lnst¡tuc¡on€s po¡ic¡ales, de procur¿cjón d€ jus$c¡a, del sistema
psnlta¡dario y dspend€¡das encargdas de la s€grddad púbHoa a nivelt8d€ral, Bstataly munldpal.

'! '1. Ahora bien, co¡forme a lo estableddo en el artfarh 79 hacclSn lX de ls Constitucién Polftica det Estado de
Jalisco, an conelac¡ón co¡ los artlculo€ 37 fracc¡ón X,47 fram¡én lX y 101 ds la L6y dsl Gobiemo y la
Adm¡nistración Públlcs MunidpaldolElsdo de Jskco, los mun¡ciolo8. a bavés dEsus awntamiontos. tandrán
I su cároo ias tunri)ñes d€ ¡a seouridad oúbi¡ca. asi como de ia poi¡da prúv€¡üva municipai y do tÉnsiio.

12. En atendón a lo a¡t€tlor, on el ente¡d¡do d€ quE ¡a Bsgurldsd Hlbllca es uns r€sponsabllld.d coord¡¡ada y
conjúnta aritro los div€l8os nivoles d3 gobl€mo, hs insütucionss ds s8guridad Elb[ca tanto del Estado como
de Ioó munÉípk¡ deberán coordiirsrse peÉ r¡¡mpfr los obiotivos en esta málerfa, en ápegó e lo é6táblecldo
po¡ lo¡ ÉrforlG 10, 14, 15 fráoc¡ón X y 16 de la LEy d€l SlEtem8 de S€guridád Prlu¡ca para el Estadg de
JafSco, considerando qus lss políicaE, l¡nsam¡entoa. osbucturas, Eogramas y acc¡on€s de coordlnaclón es
cumpllrÉn mqdlant6la §u§grlpc¡ón dc 106 convcnlos rB§pcsdvo8 o con basc cn IoE rcuerdo6 y l8s re5oludoncs
que sE lomo¡ en elConsgio Est€taly en hs demás instancias dE coordinac¡ón sn matsria do Begurldad gibüca.

Pát¡na 2 dé 6

hs autoridadB federalgs respecto a los fondos y ante ol Secrctárlo Ejecutivo del Consejo Nacis¡al de
Ssguridad Pl¡bl¡ca y que d6borá levar a cabo la adminietadón de los r€c¡¡.sos quo al Gobiamo dol Estado de
Jai8co y la Fsderación aport€n mgdiante lo8 co¡v€nioa dB @ordinación que sn h matsria s€ suscrüan, asi
como vsrilcar la d€a¡dón y cumpllmlonto d€ lG ou€dvos prwl8to6 €n h6 mlsmos y que Bn €st€ caso, dsbüá
irtcgraraG una com¡g¡ón en l€ térmlnos dcl rsglam€nto respscüvo,
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'13, Es por lo ante6 sañslado quc rBulta nscssária lá csl€br8cfiln d8l presonto coflvenlo de oolaboracióo, E €lE6
d6 qu€ €l "GOBIER O DEL ESTAOO", 8 través del "CO SEJO", colabore para d turtaloc¡mlonto de los

slementos polidalss s insttudones de sBguridad B!b¡c8 sdscritas y subordinadss al " UNlClPlO" para la

consedrci&r dc sus line8, al margan de b 66tablccido én el "CONVENIO FASP' y s! 'AI{EXO FASP"' razón

por h dlal l8s "PARTES" sB someton al teoer de la8 s¡guientes dedaracione§ y cláusulas;

DECLARAC IO ES

l. El "GOBIERNO DEL EAÍADO", a Favés dc sus rcprrsenlarites, dsdara que:

!) De confom¡d8d con ol artlculo I 8p¿rtado A lrscción V ds la Consttudón Polf$ca dd Eslado do Ja&co,

á6f iriñoEl erÍculo 2 ds la Léy dolShtemá d6 Sógúridád Ptlbl¡óa para élEsEdo de Jállsco, la ssgwidad
públlcá €s un8 fundón a oargo d8l Estado y hB Munidpio§, quo comprondo h pr€vendür do 106 dslitos;

lá invesigEción y peBe(xlclón para hacerla efecdva, a3l aomo 16 sardón de bs lnliácc¡onss

admlnlEfatlvas, en los térmlnos dE la ley, en hs r6spadivas compelBnda§ qua 18 Con6ütucláñ Polftca

de los Elados LJn¡d6 Mexlcanos y lá local É€ñábn.

b) La .sECREf RIA" €s una d€psndenda Integrante de 18 Admlnlsir8dón Púb¡ca Csnt¡sllzade del Estado

ds Jalbco, que ti6n6 como fa@ltades, antr€ otras, coordlner §u6 ac{üdades a trsvé6 do ls 6uscfipció.1

d€ convonios con hs domás dopandencias y €ntidadBs de la Adminisfación PÚblica Estalal' otas
sutortd8des fedorales, e§tatalas y muñlcips¡e§, a6l como con lo8 partldjla.esi el tsgl§trar y adm¡nbt'af

los bl€nes mueble|s € inmuebbs ptrop¡€d8d de b Mmin¡stradon Ptlu¡ca dElElado; elsborar y mafltener

ecluálizado el inventsrio de los bie¡es muebles e inmuedes sl sefvicio de hs dependonc¡a§ y enüdedes

d€ la Admln¡sb'¿ción Rlb[ca d€l Estedo; r8pr6entar 8l Ejsodvo Estatal€n hs conmos en g€naral que

efuon los b¡€nes mueblss al §€rvic¡o dol Estsdo, ds corfo¡midad con d sdfculo 46 d€ ¡a constitución

Polfuc8 dsl EsEdo dB Jslisco, y lo3 arlículo6 1,2 apartado 2 y 3' 3 sparlado l frscdón l, S apart8do 1

fracciofl ll, 7 sp6rlado 1 frácción lll, 14, 15 facción Vl, '16 apsrtado 1 fracc¡ón lll' y 19 apartádo 1

frscdon€s lll, xx, XXI y rc«U da la Ley Or!ánlcs dol Poder El6aflvo del Estsdo de Jall§co.

c) El t¡ltro, Ertrban PGtllsrn Coñáa, en su carác,ter de SecrBtarlo de Mminlstración del Po'der Ejecútivo

d€lEstado dE Jellsco, üEñte con fsdlteÚss sufdefltes para rEpfe¡Bntar a didla dEpEndBñcia par¿ h
finna dsl presente instrumento en tém¡nos de lc srtfculos 1¡l spartado 1, 15 aparlsdo 1 ftEcclones l, Vl

y xvlll, 16 apsrtado 'l frscc¡fi lll, y 19 apafado 1 fraccionss ll¡, Xl, )«, xxl y »«vl do la Ley Orgánic8

del Poder Elecutivo del Estado dE Jalisco, á5¡ como los srtldllos 1, 3 tlaoo¡onos »(Xl, XXXV' y Lxlll del

Reglam€nto lnt€mo de ls Socrottrfa de Admlnlshadón dd E6tado d€ Jallsco.

d) Pár6 ef€c:tos det pr€sénte inatrumento, s€ñálá como dom¡cilb d ubicádo en la av€nid8 Fray Antonlo

Ahelda, númam 1221, colon¡a M¡r8ñorss, c¡udad do Guadalaiara, s§tado de Jali§co' C.P.44270, t6léforo
3338 1 8 2800, En. 22841 .

.) El 'CONSEJ(r 33 b inrtane¡a enc8tgsda dó b coordinacién, plsnesción y sup6rv¡81ón del siGtsns

Estrtal d€ §Bgurtdsd Públlcs, quB ü8nB cdno fst¡¡lt8d€s, ErfB otrá6, 18 coordlnadón dd Slstsms EstEltl

de Seguridad Ptlbfica; 18 detBrmiñac¡ón dE linaam¡erÍos psra El sstábbcimiontro de pollücas gsn€rales en

máteria do s€guridad p¡ibfics; Bl análisis ds proye€tos y sstudios que so somstiBn a su coosid8radón por

conduclo do su §€cretado Ejecutivo, ds mfllormirsd con lo€ artfculos }l, 35 y 37 ds h LBy G€noral d€l

SistBma Nac¡onal de S€guridad Prlb!¡ca, y lo€ artfq¡lo§ '12, '17, 19 y 2'l de la Lsy d€l S¡s'.ems ds Seguridad

ftiblics par8 sl Estado dE Jalisco.

Qua 6n téminos de lo prgüsto sn 6l arlqllo 23 dB b L€y del Sl§t€ma de S8guridEd R¡blica para 3l E6tado

de Jalisco, el secret8rio Ejec1jtivo del "cot{sE Cr", es el respoBable de lle'rar I cabo 18 adminiiradón
d€ los rBcürsos que s€ aporton g los convonbG de cootdinaokln que ee §uscriban 6n matgris do SBguridad

Pública, con el Gobiemo Federal y ssegurs¡ §e olmplsn los d)iáivos prwÉt6 en los mismos.

Es asf, que en el "CONVENIO FASP", y esp€cfñcamonte €n €l "ANE(O FASP", s€ pscló 6ntre o[as
cosas, h adquislción de uniform€6, botas, ú8l8c6 de prote{6,ión y Equlpo ds tr¿nsporto, para E€r

Bntreg6dos a los el"mentos operat¡yos de las corporac¡one6 de sagurkJad púbficá munidpal de la ert¡dad.

g) El tro, Agusdn dc J!.ús R3Íteri! Godru¿, €n su carácter d€ S6crBtario Eioajtivo del Consojo E8tatal

de Ssguridad Ribñcs y ft!§ideñt€ de la "Colllsló ", c¡.¡sr¡ta con ta(¡lltades sufidontes para rspresentar
E dióo6 €nt6s pal-a h fifma dsl prasents lñstrumonb 9n tafminos d! los arllculos 17 trEcdón Xl, 22

ñecdonBs l, lX, XIV y XV, y 23 ds h Loy d6l Sittama ds S€guridd Pt¡blce pára €l E§tado da Jalisco, asl
oomo los arllqjlo6 8 fracdo¡cs xlll, )0(, )o(Xvl y )0o(¡ll del R€glam€ñto dsl Seor€t dado Ej8ot ttuo del
co¡a¿lo Esbtrl do s¿gu¡tdad PúHioc, y los ütfcubs I, 2 ftacción I, y 10 d6l Roglrmonto do 16 Comlgióñ
lniersec¡sisriEl pEre los Fondod dE la Ssguridad hlbfcs.

f)
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h) Pa.8 6fedos del presontB instumanto, sañala como domic¡lio el ub¡c€do 6ñ b avonida La Pr¿, fiii!¡to
875, coloñ¡s MsxicslEingo, c¡udad d€ Guadahj$a, estado de Jalisco, C.P.44180, telátono 333818 1480.

ll. El "tlUNlClPlO", € bavés da sus .cp.esent8nte-s, dccb¡a que:

.) Sln Xlrtln Hld¿lgo, Jelhc¡, es uñ mun¡cipio l¡brB, int6grar¡t6 d€l Esl6do d6 Jslism, d (rjal qJe¡te con
p€¡sonai¡dad juíd¡ca 'i patimoñlo propios, de.Itlo de .drya e3lruc{urs se clnsideiE un Pi.eslde¡te
Munldpal, un Slndico, y SaüBtario Gon6ral tal y como ss drspEnde dcl sffqllo 73 ds la Con§tihlci&l
Polftjca d€l Est8do d€ Jslisco, y 16 srtfculc 2, 4 ep8ñado 7E, 52, 53, 61 y 63 de lá Ley del Gotismo y la

Adml¡lst¡Edón Públcs Munldpal d6l Estado dB J8li8co.

b) De corformldBd con el artfoulo 85 párrsfG trim€ro y últfno, de le CmsliüJción Polltics dd EEtrado de
Jalisco, y los a'tiq/bs 47 ,r6o¿ión Xll, 52, 53. 61 y 63 de h Ley d6l Gobisrno y h Adm¡n¡strsción Prlbl¡cE

Munidpsl del Estr¡do dB Jalisco, corrBsponde a¡ PrBsidfits Municipal, o a qu¡en haga sua vEc€s, la
aplicac¡ón ds las leyes, r€glamsnto6, d€cr6tos, a(r¡ardos, y domás dispos¡c¡on€s nomalivss 6n Blámbito
munidp€|, ssf como €l el€rdc¡o de lá admlnlstrEdón d€l muniddo y la prBstsclón dE 16 s€rviclos ñblicos
que están a cargo del mismo, añ la brma y tórminos qus dolsm¡nso lss ls!ts6; m¡Bnfa3 WE corBspo¡do
al Sfnd¡co, la reprBents€lón jurldica del MunicFlo, acatando B¡ tod6 los €áso6 les disposidones del
Ayunhm¡e¡to.

c) ParE sfocto6 d6¡ pra66r¡te ¡nstumcnto, s€riah como do lcilio d ubicado En h raih Jr¡¡iraz, núrr'e¡o 12,

coldlls Cenúo, C.P. ,16170, dd Munichlo de Sa¡ Mryfn Hldalgo, Jolis6, númo.o lolofónic! (385)
7550002 y corBo Blocróldm pr6sldrnda@B8níErtind€hldElgo.gobfix.

Lás "PARTE§" dod6rán qus Ba rscoñoc€r rsclprocam€r¡t8 lE porsoña[dad con b quB comparsc€n I h
c€hbració¡ dal grssonte lnstum€nto, y €B su vdunted cslsbrar d ml6rno, 8l iano¡ d€ lss B¡gulentss:

CLAU§ULA8
PR ER " DEL OBTETO.€Ipres€¡rtá wrwn¡o dc cohbol-ac¡óñ üene como oqato sstabl€cer los proc€dim¡Bntos
I travÉs de los orale3 al "GOBERI{O oEL ESTADO' colaborará con d 'IUillClPlO" para llevár acsbo el
€qu¡paml€nto de srrs dementos do seguridad púbf6a.

SEGU DA. DE LA ADaU§lcÉN OE LOS BIENES. El "GOBIERNO DEL ESTAOO' sdquifirá con c8r!o ar
raqJr§o "FASP" bl6nes dfuarsos p€r8 d squipam¡erto de €lemsntos o instltucionss do ssguridad pública, asf
como para torlal€csr su inta€structur8, como lo son vahfdllos, chslÉcos balisüco8, uñlformss táclicos. stc,
ccñfonno a lo paclado sn cl "CCltl,EHlO FASP" y sl ",AXEXO FASP", ecerde a las ¡ec.esidecles del
"ilu lClPlO" y la disporÍbilidad qu€ d€l8rmins €l "COI{SEJO". Ls dcacripdó¡ y cnlrsgs d€ los ml8mos dBberá
s8ñülaIss eñ 106 arexos dol pr6effte cortrato y los instrumonto6 jurldlcoG quo al sfsclo s6 csl6br6n.

TERCERA. ENTREGA DE LOg BIENES. El "CON8EJO", eñ colaborsción con lc Consejos Rggionales de
Seguddad P¡¡blica, dsbrrá coordinarse cor el " UNICF|O" a eho ds ssñal8r lugar, iscfia y hora dB entrBga
de hs bi.ncs matcia ds esté convefl¡o dc colsbor¿cidn As¡m¡smo, al "CONSEJO" d€berá solicitar il apoyo de
la "§ECREIARIA" p8ra la elaboradón do lo€ instrumantos bgales r¡sc€arioB psr¿ !€n¡ar I cabo la fomalización
de h €nurgá dB los didros bióncs, par8 lo qjal dob6rá apegarsc al contanido da h s6uisrte dáusula.

CU^BTA pE LOS ll{§fRUXE fOS JURÍITICGS. Acüde a las carad8rfslicas dB loa bionas a proporc¡on8r, h
"§ECRE¡ARIA" o€lsbrará los ¡nsEumfftos jurÍd¡:os ap[cabl€s a €f8(to de tsmr¡zar su d€blda snf€gs al
"iau lClPlO". En 63te sentido, aquallos bi6n6s musblos que por su naluraloza s€ claslfiquañ como no fung¡blas,
y no corisumlbles, d€b€rán s6r 6ntr6gádos medhnta b cBhbrsdó.r d€ co¡tB!06 ds comodato, en apsgo al
cortenido delTfiulo Séplimo del códbo CM d Estado de Ja¡sco y hs Polftic¡s AdminisÍ8üvaa de la SecretariB
de Administrac¡ón.

Perá el cáso de que los t¡enes en drestlón Ovlesen el ceádar de con$rrbh3, ol "G{rBlERl{o DEL ESTAOO",
a favés do la "aECREIAdA", trs\¡ará a cabo la fo¡metzac¡ón d€ su anfBga mod¡ant€ Anexos al prasonta
¡mtumBrfo, lo8 cxjslss s€rán onumüados da fome consa(rlüv8 como'An3xo t', 'AnBxo 2l, 'An€xo 3", y ssÍ
sucsslvameale.

Para efscto ds lo anterlor, 68 eñtandsrá por blsrs6 co¡sJmlble€ aqusflc ñiyas ca¡'ad6rf6üca5 do u6o ordlnarlo,

temporalid8d, desg¡6¡a, daño, pá¡dids, Bta no sofl s¡rscspüibl€s da r6stihroién, 8¡n que 6l "LUNlClPlO" tsnga la

ob{¡gac¡ón de r€sutuldos o afuar su patrimonlo y dispoosr de sus r€o¡1306 par¡ tial fm.

AUñ[A. DE LA RECEPCIó¡{ Y REGISÍRO DE LOS BENES ET' EL PATRI¡{OT{IO DEL "TIUI{ICIPIO". EI

"trU tClPlO" se oHiga a ñmar las adas de enlrg8{sc€pclón y rBsgüsrdo, asf coñto cualquier ouo lnslrumento
juddlco qu€ hag¡ €oost¡r le recápciñ d6 los bian€s paopotdoñ¡dd. A su v€2, a€ co.nPomot€ a ¡levar a cábo €l
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,Av, Fray Añtonio Alcalde * 1 221 ,

col. M¡rallores, c,P" .14270,

Guadalaiaro. J¡lisco. trt¿x¡co.

r€glsl|'D da los mismoa eñ sJ §steíia ds invenlerio o Equivahflta, da td torma qus fleve el c]ontrol dB los b¡one§

en su pos€d&r que hsyan s¡do sdquiñdos al malgen dsl "COiI\TENIO FASP".

SEXÍA. OEL U§O DE LG BIENES. E "XUt{tClPlO" se cqnplom€[a a hace. uaa de les biBr¡os Única y
cxoluslvamBnto para ñnss ds ségufldEd públ¡ca y procr¡ración dE Ju§liclg, en 9stdcto spogo E laB facu[adeo y

obllgaoioñe! qui l€ cor¡forch tá co.rldurdón Polfticr de lo€ E8tad6 Unidos Me)dca¡os, la local del EStado d€

Jal¡8co, €l'COt rEl¡lo FA§P', EU "AxExO FASP" y h ndmatividad sdicsHe on mat8ris ds E€guridad pública.

ElSecrÉtartado El€(rjño del 'CO SEJO", a t'avás d6lp€r§onal que pafa tal sfsdo de8¡9n6, podÉ ve¡ificar el

uso qur cl .XUNlClPlO" dé a bs b¡en6, sd¡citar infofmss o rBpories efl atBndül a las metas estsbbcid&e en el

'COtlVE lO FA§P". Por lo qu€, €r caso de quo hs bbns§ s€an d€Gdnados a un fin d¡sünlo 8l de §u sdqu¡s¡ción,

ss podrán r€Gdndir los ¡nstrum€ntos ¡uridicos mediaíb 106 sralrs 18 haya¡ sido asignsdoB.

A¡nado I lo anteñor, d "XUI{ICFP' s8rá r€sElsabl8 por los dslo§, poriuido§' hltas adminisfativas' psnalos'

c¡vlles o d¡alquler ot8 qus r¿sulto con mol¡vo d6l uso o destho quB sg l€ dá a ct¡ahulera de los bl€n€8. Asimismo,

el "tdlUNlCü'lO" está llIlpeddo pars altersr de q]ahuier ms¡efa, la bma y s¡stánda de los bienes' ya sea en lo

genersl, o en c alqui€ra de B ooítpo¡¡drtes qus los cs¡iúmdl. L6 "PARTES" adJ€rdan que Bl citado

impodimento §€ extiondg p€r8 €fl8j8nar, gravar, o cader tolal o pardahn€nto, oJahuiers ds lo8 bienss, o €NJalqu¡er

derectro u dligadón dedvsdo del presente contsalo.

SÉpf[fA. DE LOg lt{FO¡ItES. Et.IúU¡{lctPtO" deblrá re iür 8l "cOtlSEJO" la rBhdón de b¡Énes enüEgados

.a los elemef¡toG de 8eguúred, asf como informar al 'coNsEJO" sobfe el uso y destino que §o le he dedo a loÉ

lbienes quesaucgentrwrEnsu p6gsl6n y qsg haf¿nsido adquirldos m¡dhn6 rscursos del "FASP'. Con elñn

de que el Estsdo de Jal¡sco €§tó er condicio.rEs de rend¡r 106 ¡nfomBs qu€ r6suhan E(trlducentes a lE Fedsracion .

El "ilul{lclPlo" dsbsrá enú8gar 6u lnforme en lo§ formatos, téümhos y condicion€s qu€ detsrmlno 6l

"col{sEJo".

ocTAvA.. El{LAcEs Pár8 los ElEdo6 de cumpl¡miento y eiaci]ción d8l pr68€ñte inlrumento, las "PARTES"
d6¡gnan como rBprB6entantgE ¡nsiitucionsL6 a lo§ s¡guleniea:

Iá "SECRETARIA":

á) Alttulsr do b DkBcdón Gon€rálda Operác¡on€§, e¡ lo rahtivo a la sdminl8t'eción de bienos muobl6s,

asÍ como para la süssipción de lo§ cffi¡odatos y anexos séñahdo6 € la cláusulá cuerls del pIssente

contrsto, con domici$o e¡ la EvBnidá Frsy Antonio Ahelde. nÚme[o 1221, colonis Mir¿flofes, c¡udad de

Guadal4ara, e6lado dE Jafsco, C.P.44270, tElótuno 333818 2800' ExL 22805.

Por el "CONSEIOÉ:

á) A t¡uJEr d€ ia Cooffi¡na€ión do |}¡ssio€ R€fioml€§ d€ Segurki8d Públ¡cs, con dornicil¡o en ia ave¡ida

Ls Paz, númsro 875, mlonh i,l€xicdE ngo, c¡udad de 6usdáa¡8ra, €§lado ds Jalisco' C.P. 't4180'
teláfono 333818 1/t8O.

Por€l {Ilrl¡lclFlo!:

a) Al Slndico i/tunicipal, con domic¡lio c{l la Eálb Júárrz. númqo 12, colon¡a Centro, C'P.46770' dcl

Munlddo dc San i/t8rtln Hidalgo, Jalb€o'

NOVEf{A OE LA VIGE CIA. La vigenciá d€l prosonG conv€ngc d6 cdaboradón dará lnldo a parir de 18 lscfia

dB su suscripcidr y conduirá Bl 31 de d¡ciambrc dB 2020,

DÉClilA, DE LA TER IItACÉl{. LaÉ "PARTES" co¡viener quo serán cau6ás da termináckh del ffese¡te
conv€nio dB cohboración la3 ElgulontÉ:

e) El cons€fltimierto [ütuo d6 bs 'PARIES" o ¡e voLrntad de álguns do ellas en foma un¡l8tarel, menife§ta
por ascrito Bn el que sB sxpr€sen yjustifiquen las c8üsas quB Úan origrn I tel dacjsión.

b) El inqrmplimhnto do slguna d€ la§ part6 I bs ob0g8donÉ sdquiridas 6ñ d qrerpo dol pras6flto

c¡flvsnio o de lo3 esp€cllcos qü€ del mislllo d6riv6í,

o) La lmpch¡l¡dsd í8lc€ o iurldlca para conünuár cm el oqslo dd Pr6Gnte cúvenio.

d) El caso brt¡ib o fu$28 mayor quc impid$ pros6guir con los ñn€6 obi6to dcl pr€sontc in8Úumonto.

6) Lhg6da la fac¡s ds vendmicnto dsl prBs6¡G conv€ob.

DÉclfúA pR¡flERA" DE LAs xooFlCAClOl{Es. El pr6senta lnBtrumoflto podrá scr modltlcado por aq¡crdo dr
lEs "PARTES", dJando sutl8¡ ciIrrinstanc¡ss qu8 Eop¡den un malor (ljrlp¡miento do 18§ a€cions§ objsto d€l
pro§€ñte ¡nstrumBnto. Dichss modmcadon€s o Edlclorl€s aJ¡ürán sus d6dc 8 pardr dE h fedls eñ que se
suscfiba el instumenlo l6gal corsspondiente.
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DÉClira SEGU]{DA" DE LAs RELAGIONES LABOMLES. Las 'PARfES" reconocen que €l pBrsonsl que

;ü;;;ñ paá eldesa¡rolle oe ra¡ áa:cio.¡e§ que l€§ corBspondE¡ 6n et curñpt¡miento d€l p"§er¡te

f""u"r""t", *f.á uql b olr"oión y ,""pont t'ilidsd d¡recta d€ h p€rte que lo heys com¡s¡onado o ssignado' y

por ü"igulont", * ningrin caso generaü ra|gdon€6 de carácter laboral, ¡l do p6tró¡ susütuto, lntsrmadlarlo o

Iil¡¿a¡¡o,-ám¡qn¿o oadl-a uno de illos la respon¡eb¡l¡dad laborsl quc le sca prop¡á'

DÉCl A TERGERA. OEL CASO FORTUITO O FUER:A XAYOR B cumplmlento de ¡8s obl¡gac'iorie6 dol

p".Jáii" *"r."i. ¿" cobbo.aclón, serán suspendidas sin tBsponsabilidsd pa¡a las "PAt?Es" cuándo ocr'lna

uá ¡*tr.rac¡¿n ¿¡ caso fortuilo o fuerza a"yor, ¿"¡icaa"ne domo3rsdo por h psrta ootte§Pondients. Oicfr€s

oigá"i"ná podtán .tnudar¡e en el momáto que d€€ape€zcan hs causa§ que d¡eron odgen a la 8uspsnslón'

oEc[TAcuARTADEL^coPErEclAY'JuRlsDlcclÓN.Parálaiítgfprslsdónycumdimientod€l
Ñü ¡nsrur"nto, asl con¡o prr. áoV- todo aqusllo que ño s8tó rovtamont€ esüpulado e¡ él' lae

"PARIE§" aoJ6rdan eñ da8ahogar oEhuier cor¡üov6r§e, prim§ramdlto' por m€dio ds la comunicáción entre

"r. 
."pá*ctt"" v ¿u no .", pó"uu aia*i¡ olahuier corfiao que se suscitase po' dicho medlo' se suietarán

;; ÉbÉdó" dl ;bls sn d d$ado dG Jdlsm, somsnéridose e)str€ssms¡ts a h luridlcdón !Ó 
lT.Tltbu:al?s

Éialaleso'6dcral*,quosea¡a¡errranerrladfi:fE.fipdóntefrfiori.ldelftimerPefüdoJUdHáldslEsfadode
Jalisco, renunciando altuero que po¡ raán dr su do{ddlo presente o fuiuo ¡es pird¡erE corÜsponder'

Av. Fray Artonto Atcáldo * 1221,

CoL Mkdlo.e§, C-P. 44270'
Guadols¡ara,Jati§c!, Ér¡co'

Di.ección Gener¿l Jur¡dica

cont€nido,
LBído quo fu8 ol prB3ante convenio de colabot?d&r por las "PARfES" y e¡torad8s de 8u slcanc€ y

lo firm¡n estss da cornún 8d6fdo an l8 ciudád do Guad8l48ra, Jellsco, el diB 13 dc mrr¿o dll 2020.

LA pREsENfE HoJA c¡RREspor.¡DE a cor$¡,Elto DE col8oRlclót¡ PARA gL EouP-aIt¡ENTo o€ ELEMENToS rcLrcnLEs

;}iiiñJtñ6E SEéüáOqó Ñ8UC^ MEáÁM r-E A¡TNEEE OE SIEI{E§ ADOUNDOS CON RECURSOS DEL FONDO DE

lpáÁrióror=s plRA LA sEBURDAD PúBUC¡ óÉ t-os ss¡¡oos v el osrnrro FEDERAL cELEERAoo PoR EL GoÉERNo D€L

isróóói ¡eusco v er u. *u¡np¡urro có¡ÁTrruco¡¡AL oe SAr.¿ umfN lñoalco, JALlsco, DE FEcl{A 13 D€ MARZO

oEL 20m.

z

llJ.

€l"iIuE§ÍADO"Por ol

Camadro,
Ayu amLúo
HlddsorjEllgqSan

del H,Pras¡dEnlc
c.P.irbo. E6toban Psterssfl Corté8,

g.c.Érío d. 
^drffióí 

&l Pod$ €l.ct¡üvo
dcl Estldo d. Jallco.

Rea
H.§€crgt¡rlo

J

Irrbo. AgtBtln d€ Josús R8ntBrfa
§ocr3tado El.crtivo dol Cons.lo

Godlne2,
E¡tát l óe

scgudd.d Fúbllca drl Esr.do ds J.l¡¡co'

e2,

J!llsco.

v

dG Jrllrco,

c.7haro Ladrón de Guevara Maclas,

Dlrrdor G.nlrrl de Op.rrdon.. d. h Srcltaarlá
dE Ad¡rklE!Éclótl Cd Podti Elsc1dvo & Est¡do

Lic. Rodrigo Rsmlrez FlorB§'
Dl]lctor Gcncrll Jurfdlco de t! s€c'ttrr{a dG

Admlnbtradó,n dd Pod€r El.cuüvo dül Est do de
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AllEXO I
CO{I/E¡{P OE C@iDIIIACIÓII PARA EL BTUPA El¡fO OE EI§EIITOS POUOAIET E

N}3Í|TI'CEúIIES DE EECUR¡DAO FOBL¡CA IEBAXTE LA EXfRECA 08 EIEIIES
ADAURDOS CO[' REC1JRSOS DEL FolIOO Ot APotrfACIOiIIE PAIIA I.A SEOURDAD

PÚBUCA DE LO8 EITADO8 Y EL D¡ETtr?O FEDEiAL

Lddo quc t . sl pr!úe¡b üraxo po. h¡ "PARTEIP y sntorsda8 do su llcános y contsnldo, lo liman

sbr de cotrit¡¡ lcugrdo cn h c¡udad do Guádrhjirs, d dh 2A d. novl.mb.t dd 20m'

LA PñE§ENIE HO'^ CORRESPoi{O€ AT A}IETO T DE. COi{VENIO OE COLAEORACÉN PAR^ EL EAUFAT¡ENTO

G EIE1¡ENÍOS POLICIAIE8 E INAÍTCIONES E SEOI'Rf¡AD PüBUCA MEDTANTE TA ENTREM DE BENES
ADA.IiR¡OO8 CON REdJR§G DE. FOXDO DE APOT'¡ICIO'{E8 PARA I.A SEOUñDAO PÚBLICA DE LO8 ESÍADG
Y EL qgTRlIO FEDEML C€[E88ADO PS EL OOtsEñiIO ¡'E! ESIADO OE üTECO Y EI H. AYIINTAMENTO
COTGITÍiJCIO{AL D€ SAN TUfríIi HDALAO, JA¡JS@, DE FECfIA 23 DE NCIVE,GRE DEL 2MO.

o&tn
A:U[ MARNOfÁcflcAAGTjiLA-mamtÁflPof sflcr u^¡lo

I.AROA1

N/A2 P ¡IrALÓt'¡ frPO f^dlco
NEGRORVERUNE SWAT G3PAR OA BOTAB TPO TACÍICO

-I't-rl. ---:rar -ir;IIIIT -riI¡r-Itr-{

-

DEL ESTADO'Por el

H. Ayuntrmllrto
Mrrtln Hldrhqdr srn

[MroT¡dÉm ds q¡üv.r¡ lvlacltq
E.trltrrto d. Admlnhüldón dcl Podff

Elccullvo dd E¡bdo d¡ Jell¡co.

drl
il!itlnS.gurldr! Pribl¡a dd Eúdo d.

Mfo. de Jedls
dd Go¡r¡do E¡tat¡lS..lltaño q.cuüYo

Llc.

Comütudonrl
6acrürdo

E.¡ffi;cu;AuprffiiñE ;
Dlrrctor! d. Bho.. ilurbltü Vshloulo. y

Coñrh¡¡üHr .b h So{rürl¡ d.
Aút nlstñclón d.l Pod.t El.fllhro (

oda

Llc. Nor! Aldá Nlrb forfÉ,
Dlitcbñ d! lo Col[ulttt o da h tacrrtrL
dr Aútlt rt clón d.l M.t E¡GuttYo d.l

Efdo .L J¡I¡oo.

AZUL MARINO


