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Convenio de Coordinaci6n que celebran, en el marco de la Ley General para la prevenci6n
Social de la Violencia y la Delincuencia, Ley de Prevenci6n Social de la Violencia y la
Delincuencia del Estado de Jalisco y el Programa Estatal de Prevencion Social de la
Violencia y la Delincuencia con Participaci6n Ciudadana 2017 - 2033, por una parte, el
Centro de Prevenci6n Social del Estado de Jalisco, adscrito al Secretariado Ejecutivo del
Consejo Estatal de Seguridad Priblica, representado en este acto por el Lic. Agustin de
Jes0s Renteria Godinez, en su cardcter de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de
Seguridad Pfblica, y la Lic. Maria Eugenia Hermida Puig, Directora General del Centro de
Prevenci6n Social del Estado de Jalisco, organismo al que en lo sucesivo se le denominard
como "EL CENTRO"; y por la otra parte el Municipio de Mazamitla, Jalisco, representado en
este acto por el Arq. Antonio de Jesfs Ramirez Ramos y la Lic. Cecilia Madrigal
Blancarte, Presidente y Sindico Municipal, respectivamente, a quienes en lo sucesivo se ies
denominar6 como "EL MUNICIPIO", conforme a los siguientes:
ANTEGEDENTES:

El24 de enero del 2012, se publico en el Diario Oficial de la Federaci6n el decreto mediante
el cual se expide La Ley General para la Prevenci6n Social de la Violencia y la Delincuencia,
que tiene por objeto establecer las bases de coordinaci6n entre la Federacion, los Estados,
el Distrito Federal y los Municipios en materia de prevenci6n social de la violencia y la
delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad P0blica, previsto en el ar6culo
21 de la constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
Estableciendo en su artfculo tercero transitorio la obligaci6n a las legislaturas de los estados
de expedir las normas legales para garantizar el cumplimiento de la referida Ley General.

Es por lo que en ese sentido, el Congreso del Estado mediante decreto Nfmero
254201LX/15, publicado el 29 de agosto del 2015, en el Peri6dico Oficial "El Estado de

Jalisco", expidio la Ley de Prevenci6n Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de
Jalisco, que tiene por objeto establecer las bases y lineamientos entre el Estado y los
municipios en materia de prevenci6n social de la violencia y la delincuencia con la
participaci6n ciudadana, en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad
P0blica.

Ademds de contemplar la emisi6n de un Programa Estatal para la prevenci6n de la
Violencia y la Delincuencia con Participaci6n Ciudadana, mismo que fue emitido en el mes
de mayo del afro 2017 y en el cual se contempla como uno de sus principales objetivos,
fortalecer la coordinacion y la gestion estrat6gica entre el estado, los municipios y diversos

actores de la sociedad civil mediante el desarrollo de capacidades t6cnicas y operativas para
la planeaci6n, implementaci6n, monitoreo y evaluaci6n de las estrategias y-acciones para la1
reducci6n de la violencia y la delincuencia.
el Convenio de Coordinaci6n, que celebran por una parte el Centro de Prevenci6n Social del Estado de

alisco y por la otra parte, el Municipio de Mazamitla. Se firma en tres tantos.
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Por lo que una vez establecido lo anterior, rcalizan las siguientes

DECLARACIONES:

l.

Declara "EL CENTRO":

1.- Que de conformidad a lo dispuesto por el artfculo 6 fracci6n 111 del Acuerdo DIGELAG
ACU 00412016, publicado el 16 de abril del 2016, en el Periodico Oficial "El Estado de
Jalisco", mediante el cual se reforma el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Consejo
Estatal de Seguridad Pfblica, el Centro de Prevenci6n Social del Estado, es una Unidad

Administrativa del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Priblica;

2.- En t6rminos de lo previsto en el articulo 15 fraccion XVI de la Ley de Prevenci6n Social de
la Violencia y la Delincuencia del Estado de Jalisco, asi como los diversos g fracci6n XV y 35
fracciones I y Xll del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatai de
Seguridad P0blica, y demds disposiciones aplicables, cuenta con facultades para celebrar el
presente Convenio de Coordinaci6n; y
3.- Que, para los efectos de este convenio, sefrala como domicilio convencional el ubicado en
la Avenida la Paz, n(mero 875, de la colonia Centro, c6digo postal 44180 del Municipio de *Guadalajara,

Jalisco

Il.

\

Declara "EL MUNICIPIO":

6:-@
Gobierno y Administraci6n P0blica Municipal del Estado de Jalisco; es una entidad
r-\
con personalidad juridica y patrimonio propio;
\.
1.- Con fundamento en los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos 73 de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, y 10 de la Ley de

\

2.- En t6rminos del articulo 86 de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco, de

los

La presente hoja form{parte del Convenio de Coordinaci6n, que celebran por una parte el Centro de Prevenci6n Social del Estado
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Ill. Declaran ambas partes:
Unico.- Que se reconocen entre si el car6cter con el que comparecen y en virtud de las
declaraciones que preceden han acordado la celebracion del presente convenio al tenor de
las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera. Objeto
Constituye el objeto central del presente convenio, el establecimiento de compromisos por
las partes, para que "EL CENTRO", proporcione asistencia t6cnica u operativa a "EL
MUNlClPlO", para la implementaci6n de programas de prevenci6n social de las violencias y
la delincuencia generados por el primero, la elaboraci6n de un diagn6stico municipal en la
materia, la emisi6n de un reglamento en el dmbito de la prevenci6n social de las violencias y
la conformaci6n de un 6rgano t6cnico municipal dotado de facultades en la prevenci6n de las
violencias y la delincuencia.

Segunda.

Actividades

i

Para la ejecuci6n del objeto del presente convenio, las partes convienen trabajar de manera
conjunta, apoySndose mutuamente en resolver y satisfacer todos los requerimientos que se
deriven de los trabajos realizados en el marco de la Ley General para la Prevenci6n Social
de la Violencia y la Delincuencia, Ley de Prevenci6n Social de la Violencia y la Delincuencia
del Estado de Jalisco y el Programa Estatal de Prevenci6n Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participaci6n Ciudadana
2033, con la finalidad de generar
estrategias y acciones que permitan realizar lo siguiente:

\

2017

1.'La creaci6n y/o seguimiento del Gabinete Municipal en Prevenci6n Social de la Violencia

La presente hoja forma

arte del Convenio de Coordinaci6n, que celebran por una parte el Centro de Prevenci6n Social del Estado de
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Cuarta. Obligaciones de "EL MUNICIPIO"

Para la realizaci6n del objeto de este instrumento se obliga a proporcionar toda

la

informaci6n, personal, material y facilidades que resulten necesarias a "EL CENTRO", para
el debido cumplimiento del objeto y actividades del presente convenio.

Quinta. Gompromisos de ambas partes

Para el debido desarrollo del objeto

y actividades del presente convenio, las partes

se
comprometen a dar puntual seguimiento a lo establecido en el marco de la Ley General para
la Prevenci6n Social de la Violencia y la Delincuencia, Ley de Prevencion Social de la
Violencia y la Delincuencia del Estado de Jalisco y el Programa Estatal de Prevenci6n Social
de la Violencia y la Delincuencia con Participaci6n Ciudadana 2017 - 2033.

Sexta. Relaci6n Laboral
Las partes convienen que el personal aportado por cada una para la realizaci6n del presente
convenio, se entender6 relacionado exclusivamente con aquella que lo emple6; por ende,
cada una de ellas asumir6 su responsabilidad por este concepto, y en ning0n caso serdn
consideradas como patrones solidarios o sustitutos.

56ptima. Vigencia
El presente instrumento entrard en vigor a partir de la fecha de su celebraci6n y terminard el
30 de septiembre de 2021.

Controversias

e€
Las partes convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que toa^9
controversia
que
Octava. Resoluci6n de

e interpretaci6n

se derive del mismo, se deberd resolver de comUn acuerdo.

Novena. Rescisi6n y Terminaci6n Anticipada

a) Cualquiera de las partes podrd rescindir el convenio sin necesidad de declaraci6n judicial
cuando medie incumplimiento de los compromisos, 0nicamente se qeoera
deber6 oar
dar el avlso
aviso por
escrito de manera oficial a la otra parte involucrad4 i "t'tt-enre

d

podrdn, de mutuo acuerdo, terminar de manera anticipada el presente convenio | "
L?s partes podr6n,
b)t) Las
[
uando as[ convenga a sus
cuando
fi^l\\

intereses.

.:1.

|t,\
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D6cima. Modificaciones
El presente convenio podre ser modificado o adicionado por voluntad de las partes; mediante
la firma del convenio modificatorio respectivo, dichas modificaciones o adiciones obligar6n a
los signatarios a partir de la fecha de su firma.

Leido que fue el presente instrumento y enterados de su alcance y contenido, lo firman de
com0n acuerdo en la ciudad de Guadalalara, Jalisco el dia 25 de Marzo del 2019.
EL CENTRO
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Lic. Maria Eufenia Herri'ida Puig
Directora General del Centro de Prevencion
Social del Estado.

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de
Seguridad PIblica.

EL MUNICIPIO

J*)
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Cecrrm [\ roet qAL
Lic. Cecilia Madrigal B
Sindico Municipal de Mazamitla,

Jesus Ramirez Ramos
de Mazamitla, Jalisco.

w#

TESTIGOS

Malpica
Estrategias Educativas del
Centro de Prevencion Social del Estado.

Coordinador Jur[dico del Centro de
Prevencion Social del Estado

La presente hoja forma parte del Convenio de Coordinaci6n, que celebran por una parte el Centro de Prevenci6n Social del Estado de
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