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Ccrordinación Genoral
Estrdtég¡ca de Sügu,'idad

convenio de coordinación que celebran, en el marco de la Ley General para la prevenc¡ón
social de la Viole¡cia y la Delincuencia, Ley de prevención - 

social de la Violencia y Ia
Delincuencia del Estado de Jalisco y el programa Estatal de prevenc¡ón social de laviolencia y la Delincuencia con participación óiudadana 2o1z - 2033, pol. ,r* parte, elCentro de Prevención Social del 

. 
Estado de Jalisco, adscrito al Secretar¡ááo Ejecutivo del

consejo_ Estatal de seguridad públ¡ca, representado en este acto por et Lic. Agustfn deJesÚs Rentería Godínez, en su carácter de Secretario Ejecutivo bet ConiL¡o Estatal de
seguridad Púbrica y ra Lic. María Eugenia Hermida puig, birectora cenerar iát centro de
PrevenciÓn Social del Estado de Jalisco, organismo al qué en lo sucesivo se le denom¡nará
como "EL cENTRo"; y por-lg otra p€rte el Municipio de coloflán, Jallsco, repieientado en
este acto por el c. Jorge Alonso Arellano Gándara y la Lic. sandra liabet llernanaez
Rodríg.uez, Presidente y síndico Municipal, respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les
denominará como "EL MUNlClplO", conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES:

A 24 de enero del 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto med¡ante
el cual se expide La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y !a Delincuencia,
que tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federaóión, los Estados,
el Distrito Federal y los Mu.nic¡pios en. materia de prevención social de la violencia y la
delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad pública, previsto en el artículo
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos.

Estableciendo en su artículo tercero transitorio la obligación a las legislaturas de los estados
de expedir las normas legales para garantizar el cumpiimiento de h réferida Ley 

-oénerat.

Es por lo que en ese sentido, el congreso del Estado mediante decreto Número
254201Lx115, publicado et 29 de agosto del 20.ts, en el periódico oficiat ,,Et Estado de
Jalisco", expidió la Ley de prevención social de la Violencia y la Delincuencia dál Estado de
Jalisco, que tiene por objeto establecer las bases y lineamientos entre el Estado y los
mun¡c¡pios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia con laparticipación ciudadana, en el marco de los sistemas Nacionál y sstatai áe 

-seguridad

Pública.

Además de contemplar la emisión de un programa Estatal para la prevención de la
v¡olencia y la Delincuencia con parlicipación ciudadana, mismo que fue emitidoen el mesde mayo der año 2017 y en er cuar se contempra como uno de sus principares objetivos,
fortalecer la coordinac¡ón y la gestión estratég¡ca entre el estado, los ¡ii¡|¡.ipñy diversos
actores de ta sociedad civir mediante el desarrolto de capacidades técnicas y ópliátr6 pur.
ta ptaneación, imprementación, monitoreo y evaruación áe ras estratejüi yLóá.*. pur. r"reducción de la violencia y la delincuencia.

Por lo que una vez establecido lo anterior, realizan las siguientes
I a presen(e hoF forma pane del convemo de coordhac¡ón- que celebran por una parle e cenlro de prevenc¡ón social del Estado deJalisco y por ta otra parle e¡ ivlun¡cipio de Cotoflán Se lirma en lres tan



C(tordinación Gener¡l1
Ésfratég ica rle Seguridatl

DECLARACIONES:

l. Declara,'ELCENTRO,,:

''! - Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 6 fracción lll del Acuerdo DIGELAGAcu 004/2016, pubricado er 16 de abiir der ,óié,;, er periódico oficiar ,,Er Estado deJatisco", mediante er cuar se reforma et neghmánü oe¡ secretarüáá E¡ácJiivo-oer consejoEstatar de sesuridad púbrica, er centro oj prérán.¡on soc¡ar áer-Esiá;;'áJ ina un¡oaoAdministrativa der secretariado Ejecutivo oer consáio Estatar oe seguriááJÉuúr,"á,

2'-. En terminos de lo prev¡sto en el artículo '15 fracción XVI de la Ley de prevención social dela viotencia v ra Derincuencia.der Estado oe,lat¡sco, ási como És di'v;;;.iif*;;¡á, xv y 3sfracciones r v Xil der Regramento oel secretai¡áoo e¡ecutivo oei ó*ráá-'É.tatar deseguridad Pública, y demás disposiciones apricaores, cuenta con facultades para celebrar elpresente Convenio de Coordinación; y
3-- Que, para los efectos de este conúenio, señala como domicilio convencional el ubicado enla Avenida la Paz, número 875, de ra coron¡a ceniro, código postar ++rao oet-Minicipio deGuadalajara, Jalisco.

ll. Declara "EL MUNlCtptO":

2 -. En térm¡nos der artícuro 86 de ra constituc¡ón porítica der Estado de Jarisco, de rosartículos3SFracc¡ón'Vl,47.fracciónl,48,rraccionút,52trac¡jlnlldelaLeydeGobiernoy
Administración púbrica Municipar der Estado oe ¡ar¡sc'o; y demás disposiciones apr¡cabres, erc' Jorge Alonso Areilano Gandara y ra Lic. sánd." tsa¡er ireinande-z"Hodríguez,
Presidente y Síndico Municipal, respectivamente; cuentan con facultades faia'ceteOrar etpresente Convenio de Coordinación.

3.- Que, para ros efectos de este convenio, señara como domicirio convencionar de raPresidenc¡a Munícipar, er ubicado 
.en^ 

ra caile H¡dargo, número ss, o" h .óionia centro,código postal 46200, del Municipio de Coloilán, Jaliscá

1 .- Con fundamento en los artículos 1 15 de la
Mexicanos; 73 de la Constitución política del E

Constitución PolÍtica de los Estados Unidos
sFgo_dg Jalisco; 1,2,3, y 10 de ta Ley de
del Estado de Jalisco; es una entidad

Gobierno y Administración pública Municipal
con personalidad jurídica y patrimonio propio;

Lá presente hoja forma parte del convenio de clordinación, que ceiebran por une p€rte el centro d6 prevención soclal del Estado deJallsco y por la o{ra parte, etlrlunicipiode C;bflán Se firma en lrestantos 
- -.. -- *
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ll l. Declaran ambas partes:



Coordinación General

Es tralégica de Segur¡dad

Único.- Que se reconocen entre si el carácter con el que comparecen y en virtud de las
declaraciones que preceden han acordado la celebración del presente convenio al tenor de
las sigu¡entes:

CLÁUSULAS:

Primera. Objeto

Segunda. Actividades

Para la ejecución del objeto del presente convenio, las partes convienen trabajar de manera
conjunta, apoyándose mutuamente en resolver y satisfacer todos los requerimientos que se
deriven de los trabajos realizados en el marco de la Ley General para la Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia, Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
del Estado de Jalisco y el Programa Estatal de Prevención Social de la V¡olencia y la
Delincuencia con Participación Ciudadana 2017 - 2033, con la finalidad de generar
estrategias y acciones que permitan realizar lo sigu¡ente:

1.- La creación y/o seguimiento del Gabinete Municipal en Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia;
2.- Un Diagnóstico Municipal para la Detección de las Violencias y las Delincuencias que
aquejan a "EL MUNICIPIO";
3.- La Elaboración y monitoreo de Programas Municipales de Prevención Social de la
V¡olencia y la Delincuencia; y
4.- La elaboración' del Reglamento Municipal de Prevención Social de la V¡olencia y la
Delincuenc¡a.

Tercera. Obligaciones de "EL CENTRO"

Para la ejecución del objeto de este convenio, se obliga a brindar asesoría técnica y/u
operativa a "EL MUNlClPlO", estableciendo los criterios de organización, acciones y
seguimiento al objeto y act¡vidades materia del presente conven¡o.

Cuarta. Obligaciones de "EL MUNIGIPIO"

La presente hoja forma parte del Convenio de Coordinación, que celebran por una parte el Centro de Prevenc,5n Soc¡al del Estado de
Jal¡sco y por la otra parte, el Municipio de Colotlán Se firma en tres tantos

3

Constituye el objeto central del presente convenio, el establecimiento de compromisos por
las partes, para que "EL CENTRO", proporcione as¡stencia técnica u operativa a "EL
MUNICiPIO', para la ¡mplementación de programas de prevención social de las violencias y
la del¡ncuencia generados por el primero, la elaboración de un diagnóstico mun¡cipal en la
materia, la emisión de un reglamento en el ámbito de la prevención social de las violencias y
la conformac¡ón de un órgano técnico municipal dotado de facultades en la prevención de las
violencias y la delincuencia.



Para la realización der objeto de este instrumento se obriga a proporcionar toda rainformación, personar, materiar y faciridades que resurten necesáias r';;et-cÉñino,,, p"r"
el debido cumplimiento del objeto y actividades del presente convenio.

Quinta. Comprom¡sos de ambas partes

Para el debido desarroilo 
. 
der objeto y actividades der presente convenio, ras partes secomprometen a dar puntuar seguimiento a ro establecido en er marco J" L rév é"n.rar parala Prevención sociar de ra Viorencia y la Derincuencia, Ley oe prevenc¡oñ éic¡ar oe laviolencia y la Delincuencia del Estado d-e Jalisco y el Programa Estatal cfe prevención Socialde la Violencia y la Derincuencia con participac¡ón ciudadana zolz - zoze.

Sexta. Relación Laboral

Las partes convienen que el personal aportado por cada una para la realización del presente
convenio, se entenderá rerac¡onado excrusivamente con aqúefla que to empteoi por ende,cada una de erras asumirá su responsabiridad por este concepto,'y 

";;ríñ;aso seránconsideradas como patrones solidarios o sustitutos.

Séptima. Vigencia

El presente instrumento entrará en vigor a part¡r de la fecha de su celebración y terminará el30 de septiembre de 202i.

Octava. Resolución de Gontroversias

Las. partes.convienen que er presente instrumento es producto de ra buena fe, por ro que todacontroversia e interpretac¡ón que_ se derive del mismo, se deberá resolver de cómún acuerdo.Novena. Rescisión y Terminación Ant¡cipada

a) cualquiera de las partes podrá rescindir el convenio sin necesidad de declaración judicial
cuando medie incurnprimiento de ros compromisos, únicamente se deberá áá, 

"i 
,r,ro po,

escrito de manera oficial a la otra parte involucrada; y

!J -t: 
p:l:r podrán, pe mutuo acuerdo, terminar de manera anticipada er presente convenio

cuanoo asi convenga a sus intereses.

Déc¡ma. Modificaciones

El presente convenio podrá ser modificado o adicionado por voluntad de las partes; mediantela firma del convenio modif¡cator¡o respectivo, dicha mobificac¡ones o aoiciónói|origaran a
los signatarios a partir de la fecha de su firrna.

Coorditlac¡ón Gerieral
Estratég ica de Segur¡dád

La presente hoja forma parte del Convenio de Coordinacrón, que celebÉn por una parte el ceotro de prevenckin soclal del Estado deJalleco y por ta olra parte, et [¡unicrpio de Colouán. Se frma en tres tantos.
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Co()rdinac¡ón General
Estratég ica de Seg urida<l

Leído que fue el presente instrumento y enterados de su alcance y contenido, lo firman decomún acuerdo en ra ciudad de Guadarajara, .larisló 
"iai. zg oe Má.ro Jái zo:is.

' í",

EL CENTRO

EL MUNICIPIO

TESTIGOS

Mtra. Marfa Teresa Armenta Malpica
Directora de Estrategias Educativas del

Centro de Prevención Social del Estado

La presente hoia forma parte del convenio.de c.ooldl1cról: 
9u! ggleb.ralpor una parte el centro de pfevencirn sociat del Estado deJalisco y por Ia otra parte, e¡ ¡lu.rcipo de C;b,án..Se fima en tres tantos ,

Líc. Agustín de Jesús Rentería Godínez
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de

Se ur¡dad Públ¡ca

Lic. María Eugenia Hermida puig
Directora General del Centro de preveición

Social del Estado.

\r

P
o

ldeMun ici
nso Arel ¡c. Sandra

SÍndico M
n ez

Lrntcr al de Colotlán
Rodríguez
Jalisco.

Lic. Luz Elizabeth Chávez Ramírez
Coordinador Jurídico del Centro de

Prevención Social del Estado
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