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CONVENIO ESPECíFICO DEL .NUEVO TUOEELO DE SEGURIDAD DEL ÁNEN

¡IflETROPOLITANA DE GUADALAJAR,A i PANE LA COORDINNCIÓru
i:

nflETROpOLtTANA RESPECTO DEL EJERbtCtO DE LAS FL'NC|ONES DE

$EGUR|DAD pÚBLtCA QUE EN LO SUCEqiVO Se DENOMTNARÁ ',CONVENIO

OPERATIVO DE SEGURIDAD:.PÚBLICA";I MISMO QUE CELEBRAN LOS

MIUNIGIPIOS DE EL SALTO, , GUAD,AIá¡IRI, IXTIAHURCÁrI DE LOS
¡:'

I\flEMBRILLOS, JUANACATLÁN,',., SAN PEONO TLAQUEPAQI..,E, TONALÁ,

I'LAJOMULGO DE ZÚÑICA ZAP9PAN 1., ZIEOTLANEJO A LÜS QUE PARA

E:FECTO DEL PRESENTE CONVENIO SE ES REFERINÁ Cru CONJUNTO COMO
,,LOS MUNICIPIOS" Y EL GOBIERNO DEL DE JALISCO E$t LO SUCESIVO

"El_ ESTADO", Y A TODOS LOS ENTES SE LES REFERIRÁ COMO "LAS
F'ARTES", QUIENES COMPARECEN DE DAMENTE REPRESENT;TDAS POR LoS
F:IJNCIONARIOS QUE EN CADA. SE PRECISAN EN EL PRESENTE

IINSTRUMENTO, MISMO QUE CE RAN DE CONFORMID,A.D CON LOS

I\I{TECEDENTES, DECLARAC IONES LÁUSULAS SIGUIENTEs:

lr.

ANTECEDENTES:

Que e! artículo 21 de la Cdnstitución Política de los Estauos Unidos

Mexicanos establece que la seguridad pública es una función a cargo

de la Federación, las entidades federativas y los t\flunicipios, que

comprende ta prevención de los delitos; la investigación y

persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las

infracciones administrativas, en los términos de la !"y, en las
respectivas competencias que esta constitución señala; a su vez,

que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá
por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos

reconocidos en esta constitución; que las instituciones de

seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y pr-ofesional;

It.
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ll.

Y, QUé e! MinisterioPúblico y las instituclones policiales de los tres

órdenes de gobierno deberán coord¡narse entre sí paracumplir los

objetivos de la seguridad pública y conforrnarán e! sistema Nacional

de Seguridad Ftiblica.
:'

Que la Ley General del sistema Nacional de seguridad Fública -

reglamentariadelpreceptoconstitucionalarribacitado.ensu
artículo3 señala Que la,, función de seguridad se realizará en los

ul.

estatales relativas.

tv. Que la l-ey del sistema Estatal de seguridad Pública para el Estado de

Jalisco dlspone en sus artíct¡los 2, que la seguridad púbtlca tendrá

entne su§ fines disponen la coordinación entre las diversas

autoridadesparabrindare|apoyoyauxitioalapoblación,tanto
nespecto de la seguridad pr.iblica, Gomo en casos de emergencias,

accidentes, sinlestros y desastres'
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diversos ámbitos de competencia por conducto de las

Policiales, de procuración delJusticia, de las instancias encargadas

de aplicar las infracciones'' administrativas' de la superv¡s¡ón de

decondicional delrnedidas cautelares, de

los resPonsables de la preventiva y ejecución de penas, así

como Por las demás que en razón de sus atribuciones

deban contribuir directa al objeto de esa LeY.

por el artíct¡lo 21 de la Norma

Constitución Política del Estado

tendrán a su cargo la función de

seguridad Pública, Policía municipal Y tránsito (art' 79) Y

de las leYes federales Y
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e.lecutar, dar seguimien to y evafuar sus acciones, a través de las

instancias Previstas en esa l"y; desarrollar los lineamientos,

mecanismos e ntos'

funcionamiento de las in-sti n

tomar medidas Y realizar

Vl. Que en los municiPios o se podrán formalizar los convenios

de colaboración res brindar los servicios de seguridad

pública que se estim

Poder Ejecutivo del

artículo 14 de la LeY

el

instrume para la mejor organización Y

es de seguridad Pública, así como

y operativos conjuntos.

el

Estado de Jalisco. )
Á:J

municiPios

firmaron el

J'

t;

2016

Areai
Vll. Con fecha 17 octubre de el Gobierno del Estado Y los

erdo de Seguridad Para instrumentar un lVlodelo de

Seguridad litana, como estrategia de coordinación en materia

r n¿rneidara la re udad o metrópolide seguridad que considera la realidad de una cit

' o 'aennndar a¡lcn lcidencia delictiva
cuya gestión debe responder adecuadamente a la in

de alto impacto, planteando para ello dos mecanismos: la Fuerza

única Metropolitana y ta Agencia Metropolitana de Seguridad'

La Fuerza Única Metropolitana se integrará como una fuerza policial

especializada para la atenclón de delitos de alto impacto, cuya meta

es desarticutar aquellas redes de criminalidad que sostienen y se

integran el Metropolitana de Guadalajara,
"i,
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relac¡onan con muchos de los delitos que las personas resienten en

sus comunidades y que la acc¡ón tradicional de las policías

mun¡cipales no ha podido reducir. La ;Agencia Metropolitana de

Seguridad será una instancia de estudio y propuesta de políticas

públicas munic¡pales que coadyuven en la reducción de la

vulnerab¡lidad social a los fenómenos delictivos y de violencia'

A
:.

DECL RACIONES:

I" Declara "EL ESTADO" que: ' 
'ti
,.,

'!.

. Es una ent¡dad libre y soberand,, Que forma parte integrante de la

;tablecido en los artículos 40 y 43 de la

Constitución Política de los EstadosioUnidos Mexicanos; 14, 15, 36 y 46
l,;.:

de !a Constitución Política del esotaAo de Jalisco. Asimismo, el

ejercicio det Poder Ejecutivo se déposita en un ciudadanc que se
.'- i

denomina Gobernador del Estado, así como que para el despacho de

los negocios del Poder ElecutiVo habrá' un servidor público que se

denominará Secretario General de Gb-b¡erno y var¡os que se

denominarán secretar¡os .del despacho del ramo que se les

encomiende.

El C. Jorge Aristóteles Sándoval Díaz, asumió el cargo de Gobernador

constitucional del Estado Libre y soberano de,Jalisco, a partir del 1 de

marzo del 2013, y se encuentra plenamente facultado para la

suscripción del presente Conven!o, de conformidad con lo establecido

en los artícu[gs 46, 50, fracciones xvlll, xtx,. xxll y XXVI de la

Constitución;É91ítica del Estado de Jallsco'

El maestro R.oberto López Lara, en Su carácter de Secretarlo General

de Gobierno, acude a la suscripción de este Gonven¡o, en ejercicio de

las atribuc¡ones que tes conf¡eren los artículos 3 fracción l, 6 fracción

o

o
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e

i

l, 11 fracción lll, 12 fracción I y 13 f.i'acciones l, ll y lV de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo de! Estado de Jalisco.

El licenciado Jesús Eduardo,Almaguer Ramírez en su calidad de Fiscal

General del Estado, acude a la suscripción de este convenio, en

ejercicio de las atribuciones qonferidas por los artículos 3 fracción l, 6
fracción l, 11 fracción lll, 27, 28, 29 y 3A de ta Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Jalisco. ,'

El maestro Héctor Rafael Pérez Partida, en su carácter de titular de la

secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del

Estado, acude a Ia suscripción'de este convenio en ejerciclo de las
': .:-l

atribuciones previstas por los altículos 14 de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Que suscriben el presen,te instrumento con fundamento en los
ir

artículos 21 y 115 inciso.F) ae la Constitución Política de los Estados

Unidos lVlexicanos; I apártado A), 79 fracción lX, 80 fracc!ón X de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 94 fracción lX, 94 bis

fracción lv, 38 fraccióÁ Vlde la Ley del Gobierno y la Administración
.'

Fública Municipal deJ'Estado de Jalisco; 36 y 39 penúltimo párrafo de

la !-ey General del' Sistema Nacional de Seguridad Pública; y 14

fracción vll de Ia Ley del sistema de Seguridad Pública del Estado de

..!atisco.

Que en las sesiones de fechas del 25 al 27 del mes de octubre de 2016,

los Ayuntamientos de los municipios que suscriben, tuvieron a bien

aprobar la celebración del presente convenio y autorizar a los

funcionarios públicos correspondientes a signarlo en los términos que

de éste se desprenden.

tD

ll. Declaran"LOS MUNICIPIOS " que:.
'l'

()

6
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Las coplas certificadas de los Decretos y Acuerdos de referencia de

todos Ios Ayuntamientos son parte integral del presente convenio.

Que los municipios del Área Metropolitána de Guadalajara presentan

problemáticas similares y comune" 
"ri'cuanto 

a la seguridad, que se.,,
traducen en zonas limítrofes aprovechadas por las personas que

cometen delitos de,alto impacto, que estas divisiones competenciales

dificultan la actuación policial en el caso de personas que delinquen

en !.¡n municiplo y huyen hacia otros para evadir la acclón de la

a,

a

t

justicia, que la respueita policial tanto en patrullaje como en reacción

en ocasiones se dificul ,Q la información sobre incidencia criminal

y en general la n relevante generada en las instancias

municipales se encuentra mentada.

Ill. Eleclaran el "LAS PARTEST'qu

'].

g:i'.
I

Con fecha 14 de,'lfebrero del ".año 2014, se firmó el Convenio de

Coordinación Me-tropolitana del Area Metropolitana de Guadalajara en

e! que se pactó.r'en la agenda metropolitana "Trabajar coordinadamente

con el gobieino federal y estatal para avanzar en el modelo poticiat

para la rnefiópoli" qLre se cumple cpn ta suscripción de! presente
t:.

convenio,riin que esto limite a la firma de nuevos convenios para dar

seguimibnto y cumplimientos Ios aeuerdos que deriven de la

coordiiiación rnetropolitana y que tengan relación con la materia de

seguridad pública. ,

De igual manera, "LAS PARTES" decldran que concurren a la

celebración del presente instrume¡rto en cumplirniento del Acuerdo de

Seguridad de fecha 17 de octubre de 2016 suscrito por "!-as Partes".

Que el presente convenio se firma en el marco del nuevo modelo de

segur¡dad metropolitana con el objetivo de crear la nueva Fuerza

Única Metropolitana.

a
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"Ll\S PARTES" acuerdan suscribir el presente i
se :sujetan a las siguientes:

jurídico, para lo cual

cLÁUSULASI:

IPRIMERA. objeto. "LAS PARTES" acuerdan que el presente convenio
tllene por objeto coordinar accion"u ." ,'rrteria de segurldad pública
r-'specíficarnente en ta operación pol!clai para la atención de deiitos de

irlto impacto mediante la integración de una tuerza operativa conformada

¡ror elementos comisionados d" lo" 9 municipios del Área Metropolitana
rie Guadalajara que estará bajo un soro mando, en to sucesivo
rf enom inada .. FU ERZ.A ÚNIcA METRoPoLITANA,,.

il

nancrera y

OLITANA"

et cual lse
.1, .

resenvada en términos de las leyes de,la materia.

§¡EGI,NDA. lnstancia de coo¡'dinación. para los efectos del presente

oonven¡o se crea'una instancla de coordinación denominada,,GOMlTÉ DE

$EGURIDAD ,,METROPOLIrANA" integr¿da por los presidentes

Nflunicipales de los g municipios que conforhtan et Área Metropolitana de

Giuadalajara, que suscriben el presente instrumento así como el
.. i

Giobernador del Estado, et Secretario General de Gobierno y et Fisca!

Gieneral del Estado o la persona que estos designeny en e! marco de

competencias del Sistema Estatal de Seguridad pú'b"lica.

!:
i,.

designado a propuesta

que lA encomiende el
_ii

t,

l.-a estructura operativa, f¡
.,FUEFIZA ÚTtICI METROP
'l'écnico correspondiente,

el despliegue territorial de la

se especificarán en el Anexo

clasificado como información

\

Este Comité se auxiliará de un Secretario Técnico

de sus integrantes, quien tendrá las funciones

Comité y su cargo será honorífico.
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CONVENIO DE COORDINACION DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD:PÚBUCA QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE

JALISCO Y LOS MUNICIPIOS DELÁREA METROPOLITANA DE GUADAI.AJARA.

TERGERA. Operación policial. Las acciones policiales rnateria de

coordinac!ór'¡ son las establecidas en el arrtículo 21 de la Gonstitución

Política de tos Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Sistema Nacional de

SeEuridad Pública, la Ley Generat de Víctimas, el Código Nacional de

Procedimientos Penales, la'Ley General para Ia Prevención Social de la

Violencia y la Delincuencia y la Ley del Sistema de Seguridad Pública

para el Estado de Jalisco, orlentadas a la ieducir y combatir la incidencia

de alto impacto, que se ejecutarán como ié describe a continuación:

Para el caso de la función de in

!

ve'stigación de delitos

A. En el cuerpo policial de seguridád metropotitana se procurará que

se integren algunos etementói que cuenten con certificación en la

aplicación del Protocolo Nacional de Primer Respondiente para
:

eu€, en coordinación con el agente del Ministerio Público,

representante de la Fiscalía General del Estado, o del agente del

Ministerio Priblico de ta Federación, representante de la

Frocuraduría General de la República, actúen en el caso de

presuntos delitos tanto del orden común como federa! en su

respectivo territorio.

B. La Fiscalía General det Estado validará los instrumentos, material

y documentación con la que se acrediten las diligencias

respectívas del protocolo citado, de manera periódica con la

finalidad de vigilar el estricto cumplimiento del Código Nacional

de Frocedlmientos Penales.

G. En los casos de flagrancia de delitos de alto irnpacto en donde se
: 

presente ta persecución material de los impufados, el mando

operacionat lo asumirá la "FUERZA Úrulcn IUETROPoLI'tr ANA"y

cuando se traspasen límites municipales se avisará-.al comisario

\
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responsable del municipio donde se realice la persecución para
que apoye ésta mientras dure !a misma.

D. Para el caso de identificación de personas, vehículos y arq¡as
relacionadas con riesgos a la seguridad, se procederá a soiicitar a

la Fiscalía General'del Estado la corroboración de cualquier dato
que apoye al esclarecimiento de hechos probablemente de!ictivos.

E- Para el caso de detención de personas se dará avisg a la Fiscalía
Genera! del Estado, para que proceda a ordenar las primeras
diligencias con la intención de observar los ptazos y actos que
exigen rapidez para someter,i a disposición de la autoridad

il.

ministerial y eventualmente a la judicial a las personas irnputadas.
F. La Fiscalía General der Estado procurará tos mecanismos de. :;;'

contacto eficaz con eo,ü'ipos de peritos que acompañen las
funciones de los elementos de policía con capacidad de procesar:,." ' :,

la escena o hechos delictivos.;:' r.,

.. ,:.,

Para et caso d" la función de prevención

,: .,:

¡'
Las zonas, di§tritos o cuadrantes en que se divida el área
metropolitana'de Guadalajara deberá ser determinada para efectos
de modalidádes y medios de patrullaje disuasivo conforme a la
informaglón procesada con !a que cuente ta Fiscalía General del
Estado" y cada municipio deberá retroalimentar a la instancia
interünunicipal de coordinación a que se refiere este convenio, así
carho a la "FUERZA Útrllca METRoPoLITANA" cuando ésta lo
,fequiera para su eficaz cumplimiento de sus fines, toda ta

información que pueda ser útir para evaluar et ,impacto de esa

A'.

acción policial focalizada y sus efectos en otras zonas o municipios
del área metropolitana.

j¡
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13. La "FUERZA Úw¡Cn METROPOLITANA" intervendrá en aqueltas
zonas, áreas o cuadrantes en donde se presente:una incidencia
elevada o emergente de delitos de alto impacto, determinadasal
seno de la instancia intermunicipal de coordinación a que se refiere
el presente instrumento.

lll. Fara el caso de la función de reacción

l\. cuando en un evento que atente la seguridad de la comunidad en

cualquier municipio de la zona metropolitana de Guadalajara se
haga uso de armas de fuego o de unrnivel de violencia interpersonat

,i,
que afecte a varios grupos de pérsonas con riesgo de pérdida de

vidas, se atenderá con los elementos más cercanos de la ,,FUERZA

Úrulca METROPOLITANA", y se comunicará de la incidencia at

aErupamiento de la Fuerza Única Regional más cercano para lograr
una re§puesta suficientg. para controlar el incidente y reestablecer la

garantía de segurridad de las personas y protección de sus hienes.

Ei. La "FUERZA ÚMCA' METROPOL¡TANA" contará con un protocolo

de uso legítimo.de la fuerza y el empleo de armas de fuego que

proporcione losr'lineamientos precisos para ejecutarla de manera

racional y ape§ándose a los principios de,,9p6rtunidad, justificación,

tegalidad y proporcionalidad que persigan en todo caso !a

protecció'h de la persona.

c. En el caso de eventos o incidentes de seguridad de gran impacto
que trasciendan los !ímites municipales y que pongan

déliberadamente en riesgo a varias comunidades de personas, el

titular del Poder Ejecutivo de Estado determinará',a través de
. COM¡SAT¡O dE tA ..FUERZA ÚruICA METROPOLTTANA", IOS

mecanismos y formas de operación a las que tendrán que sujetarse
sus elementos.
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D. se estabrecerán ros medios tecnorógicos y frecuencias de
comunicación excrusivos para que se empreen en er caso de este
tipo de funciones policiales.

CUARTA. MANdO. EI MANdO dE IA "FUERZA ÚruICA METROPOLtrTANA" SE
ejerce por el Gobernador der Estado en er marco der nuevo modero de
seguridad metropotitana y en los términos de la normatividad aplicable, a
través der comisario que designe. cuando se traté de asuntos que tengan
relación con ra investigación de los detltos, tos erementos que deban
iintervenir, se sujetarán a ta dirección funcionar de sus acciones por er
agente del Ministerio pr¡brico que conozca ae rós hechos, sin perjuicio det
mando operacionar que res corresponda para asegurar tos objetivos de ra
¿¡cción policial y de procuración de justicia. para el caso de flagrancia en
las que trasciendan rímites municipares se estará ro dispuesto por ra
cláusula Tercera, fracción t, rnciso c. Fara ros casos que er titurar der
F'oder Ejecutivo der Estado juzgue cómo de fuerza mayor o arteración
g¡rave del orden público, se procederá; como lo dispone la cláusula
T'ercera, fracción !lt, lnciso C. '.,".,

,;'

clulNTA. Evaruación. Er comité de segurid4d Metroporitana evaruará
mensualmente los resultados e impacto de ta operación de !a ,,FUERZA
Ún¡lCA METROPOLITANA,, a través de los informes y análisis que soticite
a diversas instancias tanto oficiates corno independientes v, éh su caso,
forrnulará las recomendaciones que procedan. !..

sl=xrA- obligaciones. para er cumprirniento det pres
E|STADO", se obliga a:

nvenio, "EL

\{
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A. Coordinar las estrategias y accior
manera conjunta con ,,LOS MUNlClplO

nes con el objeto de curnplir de
rS" los fines de la ,,FUERZA úrulCn

METROPOLITANA".

lB. Aportar a "Los - MuNrcrpros,, ros recursos financieros
correspondientes, que resulten necesarios para llevar a cabo el pago de
las percepciones necesariás para homotogar al persona! comisionado,
que se integren a la "FUERZA úNlcA METROpoLlrANA"en los términos
dei Anexo Técnico de este instrumento. .

,.1

(). Participar a través de ra ,,TNSTANCTA oriicoonDrNAcrótJ,, en ta
prlaneación estratégica que resulte necesaria ¡iara el correcto desarrollo
de ras funciones de ra"FUERzA úNrcA METROPoLTTANA", materia der
presente convenio, tendiente a :,1á optimización de los recursos
destinados a ta seguridad púbrica lpor ,,LAS pARTEs,,, incluidas ras..:

propuestas de aplicación de recursos"del,financiamiento conjunto en las
acc¡ones que para tar efecto se ottartan en er ,,Anexo Técnico,,

''' i,

D' Apoyar con el equipo y armamento qu'é resurten necesarios para et
ejercicio de sus funciones al personal quq se integre a la ,,FUERZA

Úrulce METRopoLlrANA,, de conformidrd*t,"on et ,,Anexo Técnico,,
correspondiente del presente Convenio.

:,

E' contribuir en la actualización y capacitación del personal operativo
que forma parte de la "FUERZA útulca METROPOLTTANA", para que
participe en las diversas promociones a las que teñga derecho, dentro
del sistema Profesional de carrera del Municipio que pertenezca.
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CON'/EN|O DE COORD|NAC|ÓN DE ACclONEs EN MATERIA DE sEGURTDAE púBLrcA euE cELEBRAN EL GoBTERNo DEL ESTAD. DE
JALISCO Y LOS MUNICIPIOS OrIÁREA UETNOPbUTNTA DE GUADALAJARA.

F. Ejercer el mando único del personat que participe en ta ejecución de
!A,.F[.JERZA Ú¡¡ICE METROPOL¡TANA", A trAVéS dEI COMiSAT¡O qUE
designe.

SÉPTIMA. Obligaciones. para el cumplimiento
MUhllClPlOS" se obligan a: r 

¡

del presente Convenio ,,LOS

,4. comisionar a los elementos policiales pertenecientes a cada uno de
,,LOS MUNICIPIOS" A IA "FUEFIZA ÚITIICE METROPOLITANAI' bAJO EI
mando del ritular der poder Ejecutivo, 

"n.i 
,o" términos del ,,Anexo

'fécnico", correspondiente. cada erementá estará comisionado por er
periodo de vigencia de! presente conve4ió.

:. .:.
t3. Aportar durante ra vigencia def' presente convenio, ros recursos
financieros que, en ros términos der "finexo Técnico,, correspondiente de
este instrumento, nesulten necesarios para llevar a cabo et pago de las
re!'nuneraciones ordinarias y demás p.é=tr"iones a que tengan derecho
el personat operativo de ',Los MuNlclplos,, que se integren a
iA..FUERZAÚNIC.AMETROPOLITANA".,.

,,1,.

c;. cotaborar, eii* el ámbito de su competencia y a través de ta
"INSTANGIA DE cooRDlNActóN,,, para ta debida ejecuc!ón de la
planeación'estratégica que resulte necesaria para ta implementación de
lar "FUEFIZA ÚNICA METROPoLITANA", tendiente a.la optimización de los

D. someter a su personat operativo a ros exámenéq de control de

Onype.rmanenciaata
"FUERZA Úr.¡lce METROPOLITANA". Los que se realiza rán a través det
cr¡ntro Estatal de Evatuación y control de confianza de,,EL ESTADO,,.
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E. Ejercer las facuttades rerativas a! régimen disciprinario en to que
respecta al personal'operativo que se integre a ta ,,FUERZA ún¡lca
METROPOLITANA".

F. En caso de remoción, separación, cambios de adscripción o falta de
elementos "EL MuNrcrpro,, se compromete..a comisionar nuevos
elementos operativos en sustitución de aqueltos.

ocl'AVA'- obligaciones comunes. Para el 
"rmf,limi"nto de los objetivos del

pres;ente convenio, así como para et cumplimiqnio de tos objetivos particulares
dE I¡r"FL.,ERZA ÚNICA METROPOLITANA", "LAS'PARTES" SC ObIigAN:

,

,rl ;f,

¡\' obtener información para ta 'éla!$ración de políticas públicas y
programas de prevención social del delito..:

.,,,"ti
E3. coadyuvar, de conformidad a rro diQpuesto por er artícuro 21 de ra
constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, en e! desarrolto
cle las tareas de investigación y persecüción de los deritos, con la
intervención correspondiente de la Fisca!ía General del Estado y el
lnstituto Jalisciense de Giencias Forenses. 

''.,.

'",
G. Realizar las acciones necesarias para el intercAmbio de infornración
confiable actualizada y veraz de los mandamiento§ judiciales tibrados,
con la finalidad de unir esfuerzos e intercambiar información para abatir
lars conductas delictivas y evitar la impunidad. :;i,

D. Prombver y adoptar ras medidas comprementarras que se requieren
pilra el cumplimiento del presente Convenio
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CONVENIO DE COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA OUE CELEBRAN EL GOBIERNo DEL ESTADO DE
JALISCO Y LOS MUNICIPIOS OTI ÁREN METROPOLITANA DE GUADALAJARA,

E. La evaluación y el seguimiento del cumplimiento de los objetivos del
presente convenio, sé ' hará a través deta ,,lNsrA[dclA 

DE
cooRDlNAcróN",'con er objeto de vigirar las acclones que se rearizan en
conjunto.

h!O\/EhlA. Materias adicionales. "LAS PARTES", acuerdan que para dar
curnp!irniento al objeto del presente convenio, desarrollarán además, una agenda
común que permita homologar tos procedimientos de setección, ingreso,
fornración, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los
integrantes de sus instituciones poticiales; de los sistemas disciptinarios, así
conro de estímulos y recompensas; de los siste-mas de seguimiento y control de
aspirantes a formar parte de sus corporaciones que hayan sido identificados
como no aptos, removidos o inhabilitados,para desempeñar esta función; la
orgarnización, administración, operaCion. y modernización tecnológica; el
suministro, intercambio y sistematizapfónde información sobre seguridad
prlblica; y, los programas, estructrrr" o ii"iones de operación conjunta habitual
o inc;idental. , '' :

"LA$ PARTES" acuerdan cetebrár 
"onr"r¡o" específicos en las materlas que

sean relacionadas pana el cumplimiento del ou¡eto y obligaciones que emanen
del ¡lresente convenio, por conducto de los titulares de las dependencias y
entidades públicas competentes en el ramo.

DÉclMA' Financiámiento. cada una de las partes que suscriben este instrumento
son responsabtes de financiar las acciones de coordinación aquí descritas,
además¡,,. tanto "EL ESTADo"como ,,Los MuNlclplos,, se comprometen a
gestiroñar recursos adicionales para apoyar los fines del presente instrumento
ante llas instancias competentes.
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CONVENIO DE COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE CELEBRAN EL GoBIERN. DEL ESTAD. DE
JALISCO Y LOS MUNICIPIOS OTI ÁRTN METROPOLITANA DE GUADALAJARA.

DÉCIMA PRIMERA. De la coordinación y seguimiento. para la debida
co<¡rdinación, segulimiento y ejecución de los compromisos adquiridos por,,LAS
PARTES" en el presente convenio, acuerdan designar sus respectivos enlaces
que coordinarán las acciones tendientes at cumplimlento del presente convenio
por escrito, notificando por escrito a
co,oRD!NACtóN".

"EL ESTADO,, e ,,INSTANCIA 
DE

DÉCIMA SEGUNDA. Relaciones jurídico - administrativas. ,,LAS PARTES,,
convienen en que los elementos de seguriaaa que se comisionen por ,,Los
MulvlclPlos" para el cumplimiento de: este convenio, continuarán su relación
jurídlco-administrativa en forma absolúta con et municipio al que se encuentran
adsrcritos, con independencia der lugar en er que presten sus funciones,
asumiendo las responsabilidades y obligaciones que deriven de !a Ley, con
mottivo de las incidencias que llegaren a presentarse en el cumplimiento y
participación en las actividades de colaboración a las que se refiere et presente
convenio.

oÉclma TERCERA. De los'iasos fortuitos y responsabilidad patrimonial. ,,LAS

PARTES" acuerdan que los derechos y obligaciones derivadas del presente
conv'enio podrán suspenderse temporalmente por caso fortuito o fuerza mayor,
rest¿rbreciéndose éstos en er momento en que se supere ra causa que haya
provocado dicha suspensión, sin que los daños o perjuicios que pudieran
causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor puedan generar
alguna responsabiridad patrimoniar para alguna de ras partes.

, 
DECIMA CUARTA. De ta vigencia. Este instrumento surtirá efectos tegales a'partir de su firma y tendrá vigencia indefinida, euo para et caso de ,,EL ESTAD6,,
su trascendencia al término de la administración estatal en que se celebra estará
sujeta a la autorización del congreso del Estado de conformidad con et artículo
35 de la constitución Política del Estado de Jalisco. La operación del mando

\{
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policial coordinado que iniciará sus funciones a partir del día primero de enero
de! año 2017 dos mil diecisiete.

DÉC|MA QUTNTA. Terminación. "LAS PARTES" podrán dar por terminado
anticipadamente el presente'convenio por incumprimiento de los compromisos,
por mutuo acuerdo cuando' así convenga a sus intereses mediante notificación
esc'rita a la otra, por !o menos con 60 días naturales previos a la fecha de
ternrinación; o, por la adopción de cualquier otro instrumento o acuerdo tomado
en la instancia de coordinación señalada:'én la cláusula segunda de este
con'uenio. .'

oÉc;rnnn sEXTA. Modificación. ,,LAs PARTES,, aceptan y reconocen que
cualquier modificación o adición ,ál'contenido de este instrumento, se reatizará
por escrito y de común 

""r.rá'á y ras obrigará a partir de ra fecha de su
susc;ripción.

El presente convenio podrá ser complementado, For mutuo consentimiento de
"LA§i PARTES", en los acuerdos específicos que se generen por conducto de las
p€l'siorlás facultadas a partir de su celebraclón, con estricto apego a este
convenio. 1.

DÉcltvlA sÉPTlMA. De su interpretación y controversias. El presente conven!o es
prodructo de la buena fe, por to que "LAS PARTES" realizarán todas las acciones
necesarias para su debido cumplimiento. En caso de duda o discrepancia sobre
su interpretación y cumprimiento éstas se resorverán de común acuerdo.

Leido que fue el presente convenio y enteradas ,,LAS PARTES,, de su contenido
y alcance legal, lo firman en cuatro ejemplares para su constancia y vatidez, a los
31 días del mes de octubre del año 2016, en la ciudad de Guadalajara, Jaiisco.

\r

u\
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