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?ET
su,ninistrarán, intercambiarán y sistematjzarán de forr¡a
periód¡ca, integral y permanente, en coordinación con la

Conven¡o de Colaboración que celebran, por una parte, elSecretariado

del Consejo Ést¿tál de Seguridad Pública, al que en

Elecut¡vo

lo

sucesivo se le denominará como "EL SECREfARIADO', represen,-ado en
este ¿cto por la Dra. Ruth Gabr¡ela Gallardo Vega, Secretana Ejecutiva

del Cún5cjo Est¿tal de Seguridad Públ¡ca del Gob¡erno del Est¡do de
l¿liscoi y por la otr¿ parte, el Municipio de Juanaaatlán, ialisco al que

J

en io sircesivo re le denominará como "EL MlrNlClPlO", representado

y

el Lic. tu¡s Sergio Venegas Suarez, Síndico Municipal,

conforme a los antecedentes, declaraciones y cláusulas s¡guientes:

ANTECE DENT

ES:

Actualménte, a nivel ñácioñal e interñacionai, disminu¡r los índices
del¡ctivos se ha constituido no solo en una necesidad s¡no en un reto de

permanentemente y se integrará con la información que aporlen
las instituc¡ones de prevención, procuración y administr¿ción de

primordial amportanc¡a.

r." ,ii io! [ltJdos ¡Jnidos Mexicanos, drsp,tne en
! I : l , irLo _ 1. r¡r ¡iir! |o..-no y deciñc. cntre otras cos¿s, que la
L!:

justic¡a, readaptac¡ón y reinserción social, asÍ como eñ geñeral,
todas las instituciones que deDea contr¡buir " la segLJridad
publca, relativa a las rnvestigacrones. ¿veriBua:rone' prevr¿(.
órdenes de detención y aprehensión, sentencias, ejecución de

ar,r\!.iul,o!r Po

un¡ frrnaro¡ J c¿rgo dc l.r Federaaión, el Jist to
[tt.](il]., y los MU¡lcipios, que aon prende la prevención de
;.: i.vr,!lL,:.r. i)ri y pelsecuaian par., hacerla efectrva, asÍ

':,r:'.r ,1t.,ir t:rril,lr,:,r rj5

!a-ii:

.,

!)5

r.. j,.i l.r,
..r,ir. ¡ t.j¡raro- ¡¡ ls {rjr;r:tones admtnl5trativas en l05 term,n05

Secretaría Ejecutiva, la información sobre seguridad públrca
mediante los instrumenlos tecnológicos rnodernos que permitan
elfác¡l y ráp¡do acceso a Ios Lrsuarios.
Por otro,ado, el artículo 154 de ia Ley del Sistema de Seguridad
Pubhca p¿r¿ el Estado de i,ll15(o, dr5pone que e Lentr. tr:o1r ,

de lnformac¡ón sobre Seguridad Pública ordenará y viSlare l.i
¡ntegrac¡ón de una base estatal de datos sobre perronas
probables rerponsables de delitos, indiciadas, ptucesaoas o
sentenciadas, de consulta obligatoria en las activid¿des de
seguridad pública, donde solamente se inclLryan sus
caracteristicas cr¡miñales, medios de identifica.ión, recursos y
modos de operación. La base estatal de datos s( actualizar¿

en e!ti? acto por el L¡c. J. Refu8¡o Velazquez Vallin, Prejidente
Mur¡r.ipal

U.

penas, medid¿s

de

seguridad

v

cautelares. Las personas

de

encaígadas de las inst¡tuciones antes señaladas deberán remi:ir

que la propta
y las rnstit¡rciones

dicha información al Centro lr:egral de lnformaciun sobre
Seguridad Pública en los términos que éste establezc¡,

1'.! .l-.. -1,, l¡: rr¿5 ord¿ne! Je goLlerto deberán coordtnarse,.ntre si
-: , rir rf) I Úr r¡Lter vos Je 1.r segundad publiaa y confo,m¿rán

atendiendo a los tiernpos de procesamrento de la información

i- :rstÉll),r N,r.lon,l

En el supuesto de no remitirla en los térm¡nos señalaoos se
procederá de conformidad con la presente lly ,', en su caso, la

¡
a.-rr

li

v .trn l,r!

¡tsrir)e.t

v.ts

competenciag

ti,l(ri ... pr.vr,, ./ que ei Mrnrsterio Público

iJe Scgurida(l

para las dependencias encar8adas del suministro de inform¿c!ón.

l,úbIca.

La re¿lidad institrrcional para combatir tanto los de¡itcs en general,

como la violencia delictiva y el crimen organ¡zado, nos refleja que la
mayoría de ¡as corporacioñe5 polic¡ales tienen un rezago estructural y
tecnológ¡co que, aunado a las defic¡encias en ¡os procedrl"1ientos

Le de Rcsponsabilidades de los Servrdores

Públ¡cos del Eltadc.

independ¡entemente d-.la com¡s¡ón Je ¿lgún delito.
,1

judiciales, nos ponen en desventaja con Ia delincuencia.
La modernización de la ¡nfraestructura Gpefat¡va es ¡nd¡spens¿cle,5e

En

térnr¡nos de los artículos 17, fr¿cción X, 22 fraccior,es I y Vlll .lc

la Ley del sistema Ce Seguridad Publica p-.ra el Estado de.larisco

y demás dispos¡ciones apl¡cables, la Dra. Ruth Gabriela Gail¿.oil

requiere cont¿r con las instalaciones y los equipos adecuad05 para los
diversos grupos operativos, con tecnologia de punta en el inter¡or del

Vega, Secretaría Ejecutiva de, Consejo Estatal de Seguñdad

Estado.

Convenio de Colaborac¡ón.

bien contamos con uñ Sistema Nac¡onal de lnformac¡ón sobre
Seguridad Pública, la tendencia en la integrac¡ón, intercambio y
consulta de bancos de inform.,ción a nivel federal, €statal y mLrn¡cipal
hace necesario el fortalecimiento de los mecanismos de acop¡o e

Que para los efectos de este convenio, seña¡¿ como domicil¡o
convencional el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de
Seguridad Pública, ubicado en Av. Unióñ 292 Col. Deitz, C.P

Pública, cuenta con facultades para celebrer

Sa

ei

presente

44158, Guadalajara, Jalisco.

integración de ba5es de datos en la materia; ello representa una ñtayor
coordinación yel establec¡miento de acuerdos ¡nterinstitucionales.

ll.

DICLARACIONES

1.

Declara "EL MUNICIPIO":
Con fundamento en los articulos 115 de la Constitución Politica de

los Estados Unidos Mex;canos; 73 cie l¿ ConstriJcra. ,,r it:,.,

l.

Fltado de lalisco; 1,

Declara "EL SECREfARIADO":

Con fundamento eñ el articulo 147 de la Ley del Sistema de
Seguridad Pública pará el Estado de Jal¡sco, el Consejo Est¡tal de
Seguridad Pública, contará con

L¡n

).

Centro lntegral de lnfon.lación

y en

gen€-aj,

munrcipios con

el

propósito

de

planear

y

Serg¡o Vénetas Sua.ez, Sindico Municipali cuentan con facuitades
para celebrar el presente Convenio de Col¿bor¿.ión.

establecer las

.

estratetias de las políticas tendientes a la preserv¿:c¡ón dei orden
¡V la paz públicos. Para este efecto, d¡spondrá los mecanisr-tos que
-rpermitan la evaluación y actualizac¡ón en su casJ, de las pDliticas

.

,

Municipal del Estado de lalisco; y demás disposiciones aplicables, el
t¡c. J. Refugio Velazquez Vallin, Presidente ML,iicipal y el L¡c. tuis

la

problemática de segur¡dad públ¡ca en los ánrb¡tos del Estaoo y los
,

Lev .1. , iat,:c .
!, Adnrnr!!'a.rón PLlblica Munr(rPa! d¿l itt,r.1-. ae rrlL)a.r -:.t ,
Énlrd¡.1 .on person¡lida.l j(rrid cr ! pilrriJlorr¡ i-rr.]ir ¡:
En términos del artículo 86 de la Constitución Pc ilic¿ !l,r L:r.r.:.. .

l:rli5c., de los artículos 38, fraccióñ V1,47, frac.ión 1,48, fracción Vt,
52 frccción ll de la Ley de Gobierno y Adm¡nistraciór Pública

sobre Seguridad Pública, el cúal se encargará del acopio de datos
que permitañ analizar l¿ inc¡dencia y reincidencia criminal, los

datos de ¡dentrficación de los elemento!,

-r,

2, l, ,, l0 de l¡

Que pára los efectos de este convenio, señala como domicilto
convencional de la Presidencia lvlunicipal, ubicado e:t la caile
lnoependenc¡a No. 1, mun¡cipio de Juanácatlán, _talisco, C.p.

de seguridad pública.

45881, teléfono (33) 37 32 03 11.

Por otra parte, en el artículo 152 de la Ley del Siste r1a de
Segundad Pública para el tstado de Jalisco, estáblece cue las
instituciones de seguridad pública del Estado y los mun,cipios

-1

.
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Que mediante contrato No, 0l-AstG-JUANACATLÁN-AFts/:012
recibieron en comodato uñ Equipo L¡vescan Civil 4-4-2 para ios
trabajos de identificación biométrica del proyecto AFtS lalisco.

coNVENTO DE COTABORACTÓN ISISTEMA AFtS.tAUSCO)
MUNICIPIO DE JUANACATTÁN, JALISCO
VIGENCIA lNlClA: 1de Octubre de 2015
TÉRMtNo: 30 de septiembre de 2018

-p-¡.e.
JA LTSCO ?Ft

t

Declaran ambas partes:

a)

Que para los efectos del presente instrumento jurídico, las

1.
2.

lnstalar y configurar los equipos asignados al l\,4unicipio.
Capacitar al personal para que manejen adecuadamente ei

3.

equipo asitnado al Municipio.
Dar de alta a los usuarios que nos indiquen para la utilización

partes convienen est¡pular las siguientes definiciones:
1

Sistema basado en la ldentificación Automática de Huellas

del equ¡po asignado al Municipio. Los usuarios podran ser
administradores y de captura. Al hacer entrega de los

Dactilares, el cual consiste en creaf una infraestructura de

mismos, el personal

Automated F¡ngerprint ldent¡f¡cation System.

AFIS JAIISCO.

y

aplicativos requerida para

la

que los

reciba firmará un docur¡eñto,

gestión de

donde se le enterará de las responsab¡lidades y sancione5 por

intormación criminal del Gob¡erno del Estado de Jalisco, con

el incumplimiento de las obligacione5 en las correspondientes

cómputo

el aprovisionamiento, conf¡guración y puesta en marcha de

leyes relativas.

4. Dar

un Sistem¿ Automático de ldentificación de Huellas Dactilares

soporte técn¡co

y

asesoría continu¿ cuando

sea

necesario, al personal asignado al Mun¡c¡pio para el manejo

y Palmas, .ompatible con los Estándares de lnteroperabilidad

para Terminales AFIS del Sistema Nac¡onal de lnforrnación
sobre Seguridad Pública y con los estándares ¡nterñac¡onale5
de interoperabilidad ANSI/NI5T, además de brindar nuevas
modalidades de registro y búsqueda de huellas dact¡lares

5.
6.

tanto criminal como

7.

delequ¡po.
Revisión del equipo en caso de fallas.

Actualizar los resguardos

de los

equipos asignados

al

Municióio.

civ¡1.

Recib¡r, procesar

y

almacenar todas las transacciones

Fundamenta su funcionalidad en la posibilidad de que ante

originadas en las estaciones de trabajo y enviar copia de las

cualquier deteñción en el ámbito estata¡ o municipal por la
comisión de un delito o una falta admin¡strat¡va, se pueda
reali2ar una consulta mediañte la huella dactilar o palmar del

transacciones correspoñdientes al Sistema Nacional de
lnformación sob.é seguridad Pública bajo la especif¡cación
establecida para tal efecto.
Proteger la información conf¡dencial y/o reseruada que se

implicado, para ¡dentificar

si el sujeto detenido tiene

8.

dntecedentes ar¡min¿les en esta Munrctpio.

reciba.

Este Sistema de ldentificación Biométrica, no solo permite la

búsquedá de antecedentes crim¡nales de un sujeto detenido,

iil

también nos

da la

posibilidad

de que se puedan ir

incorporando nuevos datos de personas civile5 a las bases del
sistema, por el otorgamiento de una l¡cencia de conducir o

Cuarta. Obligac¡ones de "EL MUNICIPIO"
Para l¿ realización del objeto de este instrumento "EL MUNICIPIO" §e

obliga a:

1.

una constancia de no antecedentes penale5 criminales.

Llevar acabo el registro a través del AF|S iALISCO de todas las
personas que ingresen a barandillas por faltas administrativas

2.

o

ANSUNIST. Estándar utilizado para la transmisión de datos
biométricos.

delitos, excepto menores de edad. Los datos que se
de registrar son: datos demográficos, media

deberán

fil¡ación, huellas dactilares y fotografía de frente.

b)
,
'

Que se reconocen entre si el carácter con el que comparecen

2.

Hacer buen uso del equipo, util¡zarlo únicamente para las

3.

Tener un área especifica para la ub¡cación de los equipos

4.

Tener una conectividad a una red de energía eléctrica, con
capacidad regulada de voltaje, para la conex¡ón de los

5.

Asignar a 2 o más personas para el manejo de los equipos
entregados a su Municipio.

6.

El persoñal que tenga acceso

y en virtud de las declarac¡ones que preceden han acordado

la

celebración

del presente conven¡o al tenor de

tareas convenidas en el Sistema.

las

sigu¡entes:

asigñados.

CLÁUSULASI

equipos y componentes.

Primera. Objeto

El objeto del presente convenio consiste en establecer dentro del

--ámbito de sus respectivas atribuciones, las bases para una colaborac¡ón
\.- eitratégica, que permitá realizar acciones conjuntas para que se

,.. ],, cánsoliae el Sistema AFtS lal¡sco.
'.:€sto derivado de la entrega del equipo AF|S
\i MUNICtPtO, mediante contrato de comodato.

que ya se hi2o a

Ley del Sistema de Seguridad Públ¡ca para

EL

S! Segunda.Act¡vidades
puru la etecucrón det objeto del presente convenio, las partes
\',
i\
i . . conv,enen trabajar de maner¿ conjunta, apoyándose mutuamente eo
resolver v satisf¿cer todos los requerimientos que se deriven de los
.
,! .-tiabajos reafizados en el Sistema AFtS Jalisco, con la finalidad de
' ge0erar estrategias y acciones que permitan
.

el Estado de

Jaliscc.

qu¡nta. Compromisos de arñbas partes
Para el debido desarrollo del objeto del presente conveñio, las partes
se comprometen a:

1.

soluc¡ones efectivas p¿ra
fonalecer el Sistema de tnformación de Seguradad pública en los tres
niveles de Gobierno.

2.

Asegurarse que el desarrollo e jmplementación de lo
requerido, se realice de acuerdo a los parámetros definidos
en eldiseño
Que la puesta en marcha del s¡stema sea conforme ¿ los

requerim¡entos,

Tercera. ObliBaciones de "€L SECRETARtAOO,,
Par¿ la ejecución del objeto de este convenio, ',EL SECRETARIAOO,', a
través delÁrea Informática del Coñsejo Estatal de Segur¡dad públ¡ca, se

oblga a:

e ¡ntegre la informac¡ón antes
mencionada deberá ser sujeto a los contro¡es de confiañ?a
cada año, como lo ref¡ere el artículo 150 último párrafo de la

f

flujos de trabajo

y

especificaciones

uñcionales def inadas.

Sexta. Respohsables
Para la ejecución de las actividades del presente convenio, las partes
designarán como responsables:
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Planeación

y Finanzas, para que se rescinda el respectivo Contrato

de

Comodato y EL MUNICIPIO deberá hacer la devolución correspoñdiente

por párre de "EL

At- cooRDtNADoR DEt ÁREA

SECRETAR¡aDo":

del equipo otorgado, dentro de un plazo de cinco dias siguientes

tNFoRMÁncA.

¿l

vencimiento.
Por parte de "EL MUNICIPIO":

EL DIRECTOR DE SEGURIDAD

PÚBUCA.
Déc¡ma cuarta. Modiricac¡ones

Lo5 Responsables

o

Coordinadores de Sistema deberán mantener

constante contacto entre si, con la finalidad de atender eñ todo
momento cualquier situación que pud¡ere surgir, siempre con el
propósito de obteñer los resultados óptimos que ambas partes se
proponen mediante la celebración de este Convenio de Co¡abora.ión.
Amba5 partes podrán desrgnar d su ve¿, a una o var¡as person.¡5 que

El presente conven¡o podrá ser modificado o adicionado por voluñtad
de las partes; mediante ia firma del convenio modificatorio respectivo,
dichas m.dificacione5 o adic¡ones obligarán a los signatarios a partir de
la fecha de su firma.

Leído que fue el preseñte ¡nstrumento

y enterados de su alcance

contenido, lo f¡rman de común acuerdo en Ia c¡udad de Guadalaiara,
eldía 1de octubre de 2015.

sean responsables del Sistema.

Jal¡sco

Séptima. Relac¡ón Laboral
Las partes convieñeñ que el personal aportado por cada una para la

realización

del presente conven¡o, se

entenderá relac¡onado
exclusivamente coñ aquella que lo empleó; por ende, cada una de ellas

EL SECRETARIADO

asumirá su responsabilidad por este concepto, y en n¡ngún caso serán
consideradas como patrones sol¡darios o sustitutos.
o Vega

Dr
Octava. Confidenc¡alidad

Ejecutiva d i,i

Las partes convienen en mantener bajo estricta confidenc¡alidad la
informac¡ón pública y/o reservada que se origiñe o se intercambie con

Consejo Estatal de Seguridad Pública

motivo de la ejecución del presente instrumento.
Noveña. Responsabil¡dad C¡vil

Queda expresamente pactado

Et MUNICI

que las partes no

\

tendrán
responsab¡lidad c¡v¡l por los daños y perju¡c¡os que pudieran causarse
aomo consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, part¡cularmente

l-ic. J. Refugiá

porel parodelabores administrat¡v¿s, en la intel¡genc¡a de que, una
ve¿ super¿dos estos eventos, se reanudarán las act¡vidades
y

Presidente Mun

en la forma

Juanacatlán,

J

términos que determinen las partes.

Déc¡ma. Responsab¡lidad Patr¡monial

La responsabilidad patrimoniat en que se incurra con motivo de

l-ic. Luis Serg

acciones u om¡siones desarrolladas por el manejo de la información del
SISTEMA AF|S JAIISCO

Veoegas Suarez

Sínd ico Municipa

o en el marco de las acciones materia del

Ide

Juanacatlán, lafisco

presente Convenio, se determinará de coñformidad con lo dispuesto

por la legislacióñ estatal aplicable en materia de

responsabil¡dad

patrimonial.
Décima Pr¡mera. V¡gencia

El presente instrumento entrará en vigor a partir de la fecha de su

TESTt605

celebración y terminará el 30 de Septiembre de 2018.

i
Dé.¡rna Setunda. Resoluc¡ón de Controvers¡as
las partes convienen que el presente instrumento es producto de la
buena fe, por lo que toda controversia e interpretac¡ón que se derive

coord¡nadora del Area lñformática dei
Coñ5ejo Estatal de Seguridad Pública

N

fercera. Resc¡sión y Te¡m¡nación Anticipada
a) Cualquiera de las partes podrá rescind¡r el conven¡o sin

Déc¡ma

de declaración judicial cuando

med¡e

in(Lrmplrmiento de los coñproírsos.

L¡c.

t

Javier Netzahua
Dir

b)

tas partes podrán, de mutuo acúerdo, termiñar de manera
ant¡cipáda el presente convenio cuando así conventa a sus
intereses.

De llegarse

a realizar alguno de los supuestos arriba menc¡onados,

SECRETARIADO,

dará aviso a la SecretarÍa de

_-

lñ9. Constan¿a Guadalupe Ortega Rui¿

del mismo, se deberá resolver de común acuerdo.

necestdad

y

EL

Administración,
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