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Fiscalia Especializada
en Materia de Delitos
Electorales

CONVENIO DE COLABORACION DENOMINADO "BLINDAJE ELECTORAL"
ENTRE LA FISCALiA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS
ELECTORALES Y EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
CONVENIO DE COLABORACION, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA FISCALiA
ESPECIALIZADA EN MATE RIA DE DE LIT OS ELECTORALES DEL EST ADO DE
JALISCO, A TRAVES DE SU TITULAR, RICARDO SURO GUTIERREZ, A QUIEN Y
PARA EFECTOS DEL PRESENTE Y EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA
"FISCALIA ELECTORAL", Y POR OTRA PARTE EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE A TRAVES DEL CONCEJAL PRESIDENTE
RAFAEL
GARCIA INIGUEZ Y DE SU CONCEJAL SiNDICO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ A QUIEN
PARA EFECTOS DEL PRESENTE Y EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
EL
"CONCEJO MUNICIPAL"; A QUIENES CUANDO ACTUEN EN CONJUNTO Y EN
ADELANTE SE LES CONOCERA COMO "LAS PARTES", MISMAS QUE SE
SUJETAN EL PRESENTE
INSTRUMENTO
JURiDICO AL TENOR
DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
Declara la "FISCALiA ELECTORAL" a traves de su Titular que:
1. De conformidad al articulo 53 de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco, la
Fiscalia Especializada en Materia de Delitos Electorales esta dotada de autonomfa
de gesti6n, tecnica, administrativa y presupuestal.
2. De conformidad al articulo 12 de la Ley Orqanica de la Fiscalia del Estado, la
Fiscalia Especializada en Materia de Delitos Electorales es la competente para
investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos establecidos en la Ley
General en Materia de Delitos Electorales.
3. Que designa como responsable para la ejecuci6n del presente Convenio a Jose
Antonio Pedroza Flores, Agente del Ministerio Publico.
4. Que sefiala como domicilio legal para recibir notificaciones el inmueble ubicado
en calle 14 No. 2567, Zona Industrial, C.P.44940, Guadalajara, Jal.
Declara el "CONCEJO MUNICIPAL"
1.

Que es un organismo publico, con patrimonio propio y personalidad jurfdica, esto
de conformidad a lo dispuesto por el artfculo 115 de la Constituci6n Polftica de
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los Estados Unidos Mexicanos y el arabiqo 73 de la Constituci6n Polftica del
Estado de Jalisco.
2. Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato, en
los terminos de lo dispuesto por los articulos 26, 37 fraccion XIII, 38 fracciones
II y Ill, 52 fracci6n II, 61, 64, 66, de la Ley de Gobierno y de la Administraci6n
Publica Municipal del Estado de Jalisco, asi como los numerales, 26 fracci6n
XXXVII, 27 fracciones XIV, XVI y XXVIII, 32 fracci6n 11 33 fracci6n IV y V, 37, 38,
39 fracci6n I, Reglamento del Gobierno de la Administraci6n Publica del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
3. Que tiene SU domicilio para recibir notificaciones en la finca marcada con el
numero 58 de la calle lndependencia, Zona Centro del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque; Jalisco.
4. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MTJ850101 C4A.
Declaran "LAS PARTES" que:

1. Se reconocen reciprocamente la personalidad y capacidad juridica que
ostentan para la suscripci6n del presente convenio y queen la expresi6n de
sus voluntades no existe dolo, error, mala fe, ni cualquier otro vicio de
consentimiento que los pudiera invalidar, encontrandose libres de cualquier
coacci6n fisica o juridica.
2. Es de su voluntad comprometerse reciprocamente a lo que establece el
presente convenio, con el objeto de reforzar la coordinaci6n entre las
lnstituciones y colaborar en el desarrollo de las actividades relacionadas con
la prevenci6n de los delitos electorales.
3. Coadyuvar en realizar acciones para prevenir la comisi6n de los delitos
electorales, a traves del fortalecimiento de la cultura de la legalidad y de la
denuncia, con la finalidad de que los recursos publicos no sean utilizados
con fines polftico-electorales.
4. En virtud de las declaraciones anteriormente expuestas, "LAS PARTES"

acuerdan y se someten a las siguientes:
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CLAUSULAS:
PRIMERA. - OBJETO.

Este convenio tiene por objeto establecer bases y mecanismos para prevenir la
comisi6n de los delitos electorales, a traves del fortalecimiento de la cultura de la
legalidad y de la denuncia, con la finalidad de que los recursos publicos no sean
utilizados con fines polftico-electorales.
SEGUNDA. - PROMOCION.
"LAS PARTES" se comprometen

a facilitar de manera peri6dica materiales
informativos impresos y digitales elativos a los temas objeto del presente convenio, as!
como hacer la difusi6n de los mismos en los diferentes mecanismos de comunicaci6n,
mediante sus redes sociales institucionales, asi como permitir la distribuci6n al publico
en general y dentro de las instalaciones de cada una de las instituciones.
TERCERA. -

Para el cumplimiento del objeto del presente Programa de Trabajo, y de acuerdo a la
suficiencia presupuestaria y humana, "LAS PARTES" se comprometen a:
a) Llevar a cabo acciones de vigilancia y supervision encaminadas a que ninqun
servidor publico de la Administraci6n Publica Municipal condicione la entrega de
servicios, programas, u obras publicas a cambio del voto o apoyo a alqun partido
politico o candidate, durante el proceso electoral extraordinario 2021.
b) Difundir a los servidores publicos de la Administraci6n Publica Municipal, el
material de difusi6n e informaci6n en materia de blindaje electoral, delitos
electorales y causas de responsabilidad administrativa de los servidores
publicos, con la finalidad de fomentar una cultura de la legalidad y de la
denuncia.
c) Prestarse ayuda mutua cuando asi se les requiera, a traves de especialistas y
apoyo tecnico en temas relacionados con su quehacer y temas electorales.
d) lntercambiar la informaci6n relativa a quejas, procedimientos o denuncias que
involucren a Servidores Publicos Municipales
e) Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, seran responsables del
intercambio de informaci6n los Directores Generales Juridicos o su equivalente
de cada parte, con independencia del establecimiento de Enlaces para llevar a
cabo las dernas finalidades establecidas en el presente convenio.
CUARTA. - ENLACES.
"LAS PARTES" designan

como responsables de la ejecuci6n, cumplimiento y
seguimiento de las acciones y programas materia del presente Convenio sequn
corresponda a:
Por la "FISCALiA ELECTORAL":
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Jose Antonio Pedroza Flores, Agente del Ministerio Publico.
Por el "CONCEJO MUNICIPAL":
Otoniel Varas de Valdez Gonzalez; Concejal Sindico del Concejo Municipal de San
Pedro Tlaquepaque.
QUINTA. - SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.
"LAS PARTES" se comprometen a mantener contacto permanente

entre ellas,
mediante los enlaces, para la realizaci6n de las acciones requeridas para el
cumplimiento del presente convenio, asi para que evaluen y den seguimiento a las
actividades realizadas en el marco mismo.
SEXTA. - Cualquiera de las "PARTES", podran rescindir el presente convenio, cuando

su contraparte incurra en alguna violaci6n a sus clausulas.
SEPTIMA. - Las "PARTES" notificaran por escrito con 15 dias de anticipaci6n,

teniendo
esta clausula el caracter de pacto comisorio expreso, por lo que para que opere la
rescisi6n bastara la sola notificaci6n fehaciente.
OCTAVA.-

NORMATIVA.

Convienen las partes en sujetarse en todo lo previsto en el presente convenio, a las
disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrative del Estado de Jalisco y sus
Municipios, Ley Orqanica de la Fiscalia del Estado de Jalisco, C6digo Civil del Estado
de Jalisco, C6digo Electoral del Estado de Jalisco y a las dernas disposiciones legales
y Reglamentos aplicables a la materia.
NOVENA. - VIGENCIA.

El presente convenio entrara en vigor a la fecha de su firma y se encontrara vigente
hasta 31 treinta y uno de diciembre del 2021.
DECIMA. - INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO.
"LAS PARTES" consideran que, al ser un instrumento de buena fe, cuando surjan

diferencias respecto del alcance, interpretaci6n o ejecuci6n del mismo, se ceberan de
resolver de cornun acuerdo y por escrito y a efecto de determinar los compromisos que
deban prevalecer en dichas controversias.
DECIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDAD

CIVIL Y ADMINISTRATIVA.

Queda expresamente pactado que ninguna de "LAS PARTES" tendra responsabilidad
legal de cualquier naturaleza, por retraso o incumplimiento en la ejecuci6n del objeto
del presente convenio, que resulte de manera directa o indirecta, de caso fortuito o
fuerza mayor, particularmente de los aspectos administrativos, en la inteligencia que
una vez superados estos eventos se reanudaran las actividades en forma y terrninos
que determinen las partes.
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DECIMA SEGUNDA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA:
Para la interpretaci6n y cumplimiento del presente convenio, las partes se someten a la
jurisdicci6n y competencia de los Tribunales de este Primer Partido Judicial con sede
en el Municipio de Zapopan, Jalisco renunciando expresamente al fuero que pudiera
corresponderles en raz6n de su domicilio actual o future.
Leido el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcances e
indicando que en su celebraci6n no existe dolo, mala fe o cualquier otro motive que
vicie su consentimiento,
lo firman por duplicado en la Ciudad de San Pedro
Tlaquepaque,
Jalisco, a los 04 dias del mes de noviembre del ario 2021 dos mil
veintiuno.

RAFAEL GARCIA INIGUEZ
CONCEJAL PRESIDENTE DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE.

RICARDO SUR GUTIERREZ
FISCAL ESPECIALIZADO EN MATERIA
DE DELITOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE JALISCO

AS DE VALDEZ
GONZALEZ
CONCEJAL SINDICO DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE
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