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Así mismo, eri mayo de 2017, fue emitido el Program para la Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudad · a, del cual se .desprende como 
objetivo general el fortalecer los factores de protección la violencia y la delincuencia e 
incidir en las causas y factores que le generan, buscando · orecer la cohesión comunitaria y 
la eficacia colectiva en la ciudadanía, a través de la const cción de alianzas entre diversos 
actores de la sociedad y gobierno, mecanismos de particip ción y la creación de escenarios 
y condiciones de involucramiento efectivo. 

Convenio de Coordinación que celebran, eni:J el,· axº de la Ley General para la Pr ención 
Social de la Violencia y la Delincuencia, Le~ de P']· vención Social de la Viole cia y I 
Delincuencia del Estado de Jalisco y el Pr · rama ~Estatal de Prevención So ial de la 
Violencia y la Delincuencia con Participaciói1 Ciudad ína 2017 - 2033, por un part , el 
Centro de Prevención Social del Estado de 'illisco, a¡scrito al Secretariado E' cutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, repre entado e_¡t este acto por el Lic. gustín de 
Jesús Rentería Godínez, en su carácter d .SecretaÍ;¡o Ejecutivo del Consejd Estatal de 
Seguridad Pública y el Lic. Juan Manuel NL,úrillo V~}a, Director General del Centro de 
Prevención Social del Estado de Jalisco, orgaf. ismo al gue en lo sucesivo se le denominará 
como "EL CENTRO"; y por la otra parte el M · .. nicipio d1é San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
representado en este acto por la Leda. Mirnai. ,!tlalli (maya de Luna, el Mtro. José Luis 
Salazar Martínez y el Mtro. Antonio Feman 6-911 . z Delgadillo, Presidenta Municipal, 
Síndico Municipal y Secretario del Ayuntamie ~,es . ; 

1 
ivamente, a quienes en lo sucesiv 

se les denominará como "EL MUNICIPIO", e 0rrf¡¡ . · 1 s siguientes: 

TLAQUEPAOUE 

-~ 
\ ~ 

* Jalisco 
Coordinación 
de Seguridad 
GOBIERNO DE JALISCO 

M' Consejo Estatal de 
~ Segur1a.ad Pública 



60 
l\..P~C 
' 5E 

~~tí\' l.< 

1 



' 

- \ 
DECLARA · _QNE 

' J. Declara "EL CENTRO": 1 ! 
1.- Que de conformidad a lo dispuesto por el \fitículo ' fracción 111 del Acuer o DIGELAG 
ACU 004/2016, publicado el 16 de abril de 21~6. en el Periódico Oficial " 1 Estado de 
Jalisco"; se reforma el Reglamento del Secr~riad · Ejecutivo del Consej Estatal de 
Seguridad Pública, incluyendo al Centro de Prev,ición . ocia! del Estado, como una más de 
las Unidades Administrativas del Secretariado~ uti o del Consejo Estatal de Seguridad 

:.~b;::~rminos de lo previsto en el artículo ~·· JI , . VI de la Ley de Prevención Soc· 1 de 
la Violencia y la Delincuencia del Estado de j~~~?¡" i.ilcomo los diversos 9 fracción XV 5 ~ 
f¡a iones I y XII del Reglamento del ~eoret dd Ejecutivo del Consejo Estatal d 
S idad Pública, y demás disposiciones apht ab 'e cuenta con la facultad de celebrar el 
P[~ te Convenio de Coordinación; y Gobi e 

3\ 1 los efectos de este convenio, seAbt!~· j{ · ~YJiio convencional el ubicado en la 
~Sni,a la Paz, número 875, de la colonia M~~1lartz( q} 9,$> .. 9igo postal 44180, del Municipio 
de~ uadalajara, Jalisco. n~~ 'l\i\\\1,.1 'gJl 1 \1 
erne de · 
:-Jr-AQUE 

11.:,·<i;:¡>~mara "EL MUNICIPIO": ~ 

1~~ .g~~~Lin\amento en los a , los 115 de la Constitu lón Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 73 de la Cons ·kftión Política del Estado d~, · alisco; 1, 2, 3, y 1 O de la Ley de 
Gobierno y Administr · n Pública Municipal del Estad : de Jalisco; es una entidad con 
personalidad jurí · patrimonio propio; \ 

2.- En términos de los artículos 86 de la Constitución p''. Itíca del Estado de Jalisco, 38 
fracción VI, 47 fracción 1, 48, fracción VI, 52 fracción 11 · \ 61 de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y de '·~s disposiciones aplicables, la~ 
Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, el Mtro. José Luis: . alazar Martínez y el Mtro. \ 
Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Presidenta Municipal,. · índico Municipal y Secretario 
del Ayuntamiento, respectivamente; cuentan con facultade · para celebrar el presente · 
Convenio de Coordinación. ' 

3.- Que, mediante Sesión de Ayuntamiento de fecha 05 de febr{o del año 2022, recayó el 
Punto de Acuerdo de Cabildo NºOOS0/2022, mediante el cual\;,se autorizó facultar a la 
Presidenta Municipal, Síndico Municipal y Secretario del Ayuntarijj,ento para concurrir a la 
suscripción del presente convenio. ~ 
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1.- La creación y/o seguimiento del Gabinete Municipal en Preven ión Social de la Violencia 
y la Delincuencia; ' ~ 

2.- Un Diagnóstico Municipal para la Detección de las Violencias'·\ las Delincuencias qu ~ 
aquejan a "EL MUNICIPIO"; \ ~ \ 

3.- La elaboración y monitoreo de Programas Municipales de PreJ\nción Social~a e-.._, 
Violencias y la Delincuencia; y \ el 

4.- La elaboración, aprobación y publicación del Reglamento Municipal d\ Prevenció 
de las Violencias y la Delincuencia. 

4.- para los efectos de este convenio, se señala c~mo domicilio convencional la Presidencia 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, ubicada /n ,~. calle Independencia, número 58, de la 
colonia Centro, código postal 45500, del Municirao de~an Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

111. Declaran ambas partes: \ . ', 

Único.- Que se reconocen entre si el carácter }oci que comparecen y en virt de 
declaraciones que preceden han acordado la ce~i •ral n del presente convenio al ten 
las siguientes: 

CLÁUS JJ! 
Primera. Objeto. t\ ·(s,-:i.... . 
Constituye el objeto central del presente conve~ o, · ·1 e§ ablecimiento de compromisos por 
las partes, para que "EL CENTRO", proporcre · si'stencia técnica y operativa a "EL 
MUNICIPIO", para la conformación de un órgano, toe\<? ífü.micipal dotado de facultades para 
ll~var a cabo acciones relacionadas a la prqv& ·~p~~~f~!J~iolencias y la delincuencia, la 
elaboración de un diagnóstico municipal en la t~~:, i,[,ru>oración e implementación de un 
programa de prevención social de las viole 1~s·t~~ . elJíl\~encia, así como la emisión y 
publicación de un reglamento rnuniclpal en it~dk'f ttei fi ierlci6'n social de las violencias y la 
dell!Pguencia. 

sebunda. Actividades. 
Par~~B ejecución del objeto del pre nte convenio, las part~ convienen trabajar de maner 
conjunta, apoyándose mutuamen en resolver y satisfacer'[ dos los requerimientos que se 
deriven de los trabajos realiza sen el marco de la Ley Ge~. ral para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincue ia, Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
del Estado de Jalisco Y.. Programa Estatal de Prevenció t Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Pa · ipación Ciudadana 2017 - 2033, e:, n la finalidad de generar 
estrategias y acci s que permitan realizar lo siguiente: 

GOG! r P.N e !>{ l E ST 4.DC. 
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. ' 
á en vigor a part~r de la fecha de su celeb) ión y terminará el 

Séptima. Vigencia. 
El presente instrumento eat 
30 de septiembre de 2024. 

Octava. Resolución de Controversias. 
Las partes convienen que el presente instrumento es producto de la buena · por lo que toda 
controversia e interpretación que se derive del mismo, se deberá resolver de. ornún acuerdo. ~ 

Novena. Rescisión y Terminación Anticipada. · , 
a) Cualquiera de las partes podrá rescindir el convenio sin necesidad de dec ración jud·,ial \~. 
cuando medie incumplimiento de los compromisos, únicamente se deberá d r el aviso r 
escrito de manera oficial a la otra parte involucrada; y 

r4 

b) Las partes podrán, de mutuo acuerdo, terminar de manera anticipada · ... el presente 
convenio, cuando así convenga a sus intereses. 

Tercera. Obligaciones de "EL CENTRO" 
Para la ejecución del objeto de este convenio, se obl · a a rindar asesoría técnic 
operativa a "EL MUNICIPIO", estableciendo los crite íos de organización, 
seguimiento al objeto y actividades materia del presente e venio. 

Cuarta. Obligaciones de "EL MUNICIPIO". . \ . 
Para la realización del objeto de este instrumento se ~ bli a proporciona to a la 
información, personal, material y facilidades que resultep~e' es nas a "EL CENT O", para 
el debido cumplimiento del objeto y actividades del presé&i 'l~nio. 
Lo anterior, observando de manera puntual lo estat5ia~i(io . la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jaliscb ~w ' nicipios, en sus artículos 17, 
17Bis., 18, 19, 20, 21, 21 Bis., 22·y 23, por lo que res~écia a I formación catalogada como (\ 
reservada o confidencial. \j_, 
Qui~ta. Compromisos de ambas partes. aJ 
Paja el debido desarrollo del objeto y actividades Be . Jes€p.J fonvenio, las partes se J 

co~~rometen a dar puntual seguimiento a lo estable~iit , eñ:g1tma . o de la Ley General para 
la f>ó~~nción Social de la Violencia y la Delincue ,.&iji{~~'Y!Hte revención Social de la 
Vi5l~ncia y la Delincuencia del Estado de Jalisco -X, ,rrgf:ª[P~.j~~L el de Prevención Social 
de.'la~iolencia y la Delincuencia con Participación~ ,bdaaaha 20~7 . 033. 

tf.t\\10 
Sexta. Relación Laboral. 
Las partes convienen que el personal aporta por cada una para la r' · lización del presente 
convenio, se entenderá relacionado excl vamente con aquella que P empleó; por ende, 
cada una de ellas asumirá su respons ilidad por este concepto, y ningún caso serán 
consideradas como patrones solidario o sustitutos. 
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~a 
" Directora de Estrategias Educativas del 

Centro de Prevención Social del Estado. 

Nitro. A ~~rndo C ávez Delgadillo. 
Secretario del Ayun .... n~~ . dro Tlaquepaque, Jalisco. 

' 

Leído que fue el presente instrumento y enterad 
común acuerdo en la ciudad de San Pedro Tlaq 
año 2022. 

!' 
,. !untad de las partes; mediante 
aciones o adiciones obligarán a 

Décima. Modificaciones. 
El presente convenio podrá ser modificado o adicio 
la firma del convenio modificatorio respectivo, dich 
los signatarios a partir de la fecha de su firma. 
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SECRETARÍA 
NAN DO cB~F.?{R~~A1 ·01,1::L9 

EL AYUNTAMIENfo'iU'LH 

AFCD/JLGR/edith• 

El suscrito MTRO. ANTONIO FERNANDO CHAVEZ DELGADILLO, Secretario del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de mis funciones y con 
fundamento en el artículo 63 de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, hago constar y -------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------CE R TI F I C 0----------------------------------~----------- 
Que las presentes copias fotostáticas, son copias fiel de su original en 05 (cinco) fojas 
útiles, por una sola cara, que tuve a la vista para hacer el cotejo correspondiente, que se 
encuentran en los archivos de la DIRECCION JURIDICA Y DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL, del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. --------------------------------------------------------------------------------- 


