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LIC. J. REFUGIO VELAZQUEZ VALTIN
pREStDENTE MUNtctpAL DE JUANAcATLÁru, ¡ausco
PRESENTE

Por medio del presente le hago llegar un tanto or¡ginal det Convenio de

Colaboración AFIS JALISCO, debidamente firmado por las autoridades

correspond ientes, esto derivado de la entrega que le hizo el Gobierno del

Estado de un equipo Livescan 4-4-2 Civil a I su Municipio.

Con este convenio de colaboración se pretende establecer dentro del ámbito de

sus respect¡vas atribuciones, las bases para una colaboración estratégica, que

permita realizar acciones conjuntas para que se consolide el SISTEMA AFIS

JALtSCO.

Para la ejecución del objeto del mencionado 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

Sistema AFIS JALISCO, con la finalidad de generar estrateg¡as y acciones que
perm¡tan soluciones efectivas para fortalecer el Sistema de lnformación de

Seguridad Pública en los tres niveles de Gobierno.

Agradeciendo de antemano el apoyo brindado, me despido de Usted, no sin
antes enviarle un cordial saludo y reiterándole mi más distinguida
consideración.

ATENTAMENTE
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convenio de Colaboración que celebran, por una parte, elsecretariado

Ejecut¡vo del consejo Estatal de Seguridad Pública, al que en lo

sucesivo se le denominará como "EL SECRETARIAOO", representado en

este acto por la Dra. Ruth Gabriela Gallardo Vega, Secretaria Eiecutiva

del consejo Estatal de Segur¡dad Pública del Gobierno del Estado de

Jalisco; y por la otra parte, el Mun¡cipio de Juanacatlán, Jalisco' al que

en lo sucesivo se le denominará como "EL MUNlClPlO", representado

en este acto por el L¡c. J. Refug¡o Velazquez Vall¡n, Presidente

Municipal y el L¡c. tu¡s ser8io venegas Suarez, Síndico Municipal'

conforme a los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

ANTECEOENf ES:

Actualmente, a nivel nacional e internacional, dism¡ñuir los índ¡ces

delictivos se ha constitu¡do no solo en una neces¡dad s¡no en un reto de

primordial imPortanc¡a.

La Constrtución Politi€a de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en

su artículo 21, párrafos novenoy décímo, entre otras cosas' que la

seguridad pública es una función a cargo de la Federac¡ón, el Digtrito

Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de

Ios delitos, la investigación y persecución para hacerla efecllva' ¿si

como la sanctón de las infracciones administrativas en los lérminos de

1a ley, en las respectivas cornpetencias que la propia

Constrtuclón prevé, y que el Miñisterio público y las institu€iones

policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí

para cumplir los obietivos de la seguridad pública V conformarán

elsistema Nacional de Seguridad Pública.

La realidad institucional para combati. tanto los delitos en general'

como la violenc¡a delictiva Y el crimen organ¡zado, nos refleja que la

mayoría de las corporac¡ones pol¡ciales t¡enen un rezago estructural y

tecnológico que, aunado a las deficiencias en los procedimientos

judic¡ales, nos ponen en desventaja con la delincuencia'

La modernización de la ¡nfraestructura operativa es ¡nd¡spensable, se

uiere contar con las instalaciones y los equipos adecuados para los

diversos grupos operativos, con tecnología de punta en eI interior del

Estado.

5¡ bien contamos con un Sistema Nacional de lnformación sobre

Seguridad Públ¡ca, la tendencia en la integración, intercambio y

consulta de bancos de ¡nformación a nivel federal, estatal y municipal

hace necesario el fortalecimiento de los mecañismos de acopio e

integración de bases de datos en la materia; ello representa una mayor

rdinac¡ón y el establecimiento de acuerdos interinstitucionales ll. Declara "EL MUNlClPlo"

coNvENlo DE col-aEoRAclÓN (slsTEMA AFIS JALISCO)

MUNICIPIO OE JUANACAÍIÁN, JATISCO

VIGENCIA lNlClA: 1de Octubre de 2015

TERMINO: 30 de Septiembre de 2018

4

suministrarán, ¡ntercambiarán y sistematizarán de forma

per¡ódica, integral y permanente, en coordinación con la

Secretaría Ejecutiva, la información sobre seguridad pública

mediante los instrumentos tecnológicos modernos que permitan

el fácily rápido acceso a los usuarios'

. Por otro lado, el artículo 154 de la Ley del Sistema de Seguridad

Pública para el Estado de Jalisco, dispone que el Ceñtro Integral

de lnformación sobre Seguridad PÚblica ordenará y vigilará la

integrac¡ón de una base estatal de datos sobre personas

probables responsables de delitos, indiciadas, procesadas o

sentenciadas, de consulta obligator¡a en las activ¡dades de

seguridad pública, donde solamente se incluyan sus

características criminales, medios de ¡dentificación, recursos y

modos de operac¡ón La base estatal de datos se actualizará

permanentemeñte y se ¡ntegrará con la información que aporten

las ¡nstituciones de prevención, procuración y administración de

justicia, readaptación y reinserción social, así como en general'

todas las in5tituciones que deben contribuir a la seguridad

pública, relativa a las investigaciones, averiSuaciones previas'

órdenes de detención y aprehensión, sentencias, ejecución de

penas, medidas de seguridad y cautelares Las personas

encargadas de las iñst¡tuciones antes señaladas deberán remitir

dicha ¡nformación al Centro lntegral de lnformac¡ón sobre

Seguridad Pública en los términos que éste establezca'

atendiendo a los tiempos de procesamiento de la información

para las dependencias encargadas del suministro de información'

En el supuesto de no remit¡rla en los términos señalados se

procederá de conformidad con la presente ley y, en su caso, la

Ley de Responsab¡lidades de lo5 Servidores Públ¡cos del Estado,

¡ndependientemente de la comisión de algÚñ delito'

En términos de los artículos 17, fracción X, 22 fracc¡ones I y Vlll de

la Ley del Sistema de Seguridad Publ¡ca para el Estado de lalisco,

y demás di5pos¡ciones aplicables, la Dra. Ruth Gabriela Gallardo

Vega, Secretaría Eiecut¡va del Consejo Estatal de Seguridad

Públ¡ca, cuenta con facultades para celebrar el presente

conveñio de colaborac¡ón.

5. Que para los efectos de este conveñio, señala como domicilio

convencional el secretariado Eiecutivo del Consejo Estatal de

Seguridad Pública, ubicado en Av. Unión 292 Col. Deitz, C P'

44158, Guadalajara, Jalisco.
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DECLARACIONES

l. Declára "EL SECREfARIADO"

Con fuñdamento en el artículo 147 de la Ley del S¡stema de

Se8ur¡dad Pública para el Estado de Jalisco, el Consejo Estatal de

Seguridad Públ¡ca, contará con un Centro lntegral de lnformación

sobre Seguridad Pública, el cual se encargará del acop¡o de datos

que permitan analizar la incidencia y reincidencia criminal, los

datos de identificac¡ón de los elementos, y en general, la

problemática de seguridad pÚblica en los ámbitos del Estado y lo5

mun¡cipios con el propósito de planear y establecer las

strategias de las polÍticas tendientes a la preservación del orden

la pa2 públicos. Para este efecto, d¡spoñdrá lo§ mecanismos que

rmitan la evaluac¡ón y actualización en su caso, de las políticas

seguridad pública.

Por otra parte, en el artículo 152 de la Ley del s¡stema de

Seguridad Públ¡ca para el Estado de Jal¡sco , establece que las

instituciones de seguridad pública del Estado y lo5 munic¡p¡os

1. Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución PolÍt¡ca de

los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitlr.lón Polit ca del

Estado de Jalisco; 1, 2, 3, v 10 de la Ley de Gobierno

yAdmrn¡5tración Pública Municipal del Estado de laliscoi es una

entidad con personalidad jurídica y patrirnonio propio;

2. En términos del artículo 86 de la Constitución Polítr.¿ del Estado de

Jalisco, de los artículos 38, fracción Vl, 47, fracción l, 48, fracción vl,

52 fracción ll de la LeY de Gobierno y Admin¡stración Pública

Munic¡pal del Estado de lalisco; y demás disposic¡ones aplicables, el

Lic. J. Refutio velazquez vall¡n, Presidente Municipal y el l-¡c. Lu¡s

Sergio venegas Suarez, Síndico Municipal; cuentan con facultades

para celebrar el presente Coñvenio de Colaboración

3. Que para los efectos de este convenio, señala como domic¡lio

convencional de la Presidencia Munic¡pal, ub¡cado en la calle

lndependenc¡a No, 1, munic¡pio de Juanacatlán, Jalisco, C P.

458a1, teléfono (33) 37 ?203l,.
4. Que mediante coñtrato No. 01-ASIG-JUANACAT[AN-AFIS/2012

recib¡eron en comodato un Equipo Livescañ Civil 4-4-2 para los

trabajos de identif¡cación biométrica del Proyecto AFlS.Jalisco.
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b)

Declaran arñbas partes:

a) Que para los efectos del presente instrumento juríd¡co, las

partes convieñen est¡pular las siSuientes defin¡ciones:

AFIS JALISCO. automated Fingerprint ldentification system.

Sistema basado en la ldent¡ficación Automática de Huellas

Dactilares, el cual cons¡ste en crear una ¡nfraestructura de

cóñputo y aplicativos requerida para la gestión de

información cr¡m¡nal del Gobierno del Estado de lalisco, con

el aprovisioñamiento, configuración y puesta en marcha de

un Sistema Automático de ldeñt¡ficación de Huellas Dact¡lares

y Palmas, compatible con los Estándares de lnteroperabilidad

para Terminales AFIS del Sistema Nac¡onal de lnformación

sobre Seguridad Pública y con los estándares internac¡onales

de interoperabilidad ANSI/NISÍ, además de brindar nuevas

modal¡dades de reg¡stro y búsqueda de huellas dactilares

tanto criminal como civ¡1.

Fundamenta su func¡onalidad en la posibilidad de que ante

cualquier detención en el ámbito estatal o municipal por la

comisión de un del¡to o una falta administrativa, se pueda

real¡¿ar una consulta mediante la huella dactilar o palmar del

implicado, para ¡dentificar s¡ el sujeto detenido t¡ene

¿ntecedentes criminales en esta Municipio.

Este Sistema de ldentificación Biométrica, no solo permite la

búsqueda de antecedentes criminales de un sujeto detenido,

también ños da la pos¡bilidad de que se puedan ir
incorporando nuevos datos de personas c¡viles a las bases del

sistema, por el otorgamiento de una licenc¡a de conduc¡r o

una constancia de no antecedentes penales crim¡nales.

1. lnstalar y configurar los equipos asignados al Municipio.

2. Capacitar al personal para que manejen adecuadamente el

equipo asignado al Munic¡pio.

3. Dar de alta a los usuarios que nos indiquen para la ut¡lización

del equipo asignado al Municipio. Los usuarios podrán ser

admiñistradores y de captura. Al hacer entrega de los

mismos, el personal que los reciba f¡rmará un documento,

donde se le enterará de las responsabil¡dades y sanciones por

elincumplimiento de las obl¡gac¡ones en las correspondientes

leyes relativas.

4. Dar soporte técn¡co y asesoría continua cuando sea

necesario, al personal asignado al Mun¡cip¡o para el manejo

delequipo.

5. Revis¡ón del equipo en caso de fallas.

6. Actualizar los resguardos de los equipos asignados al

Municipio.

7. Recibir, procesar y almacenar todas las transacciones

orig¡nadas en las estac¡ones de trabajo y enviar copia de las

transacciones correspoñdientes al Sistema Nacional de

lnformación 5obre Seguridad Públ¡ca bajo la especificación

establec¡da para tal efecto.

8. Proteger la ¡nformación conf¡dencial y/o reservada que se

reciba.

Cuarta. Obligac¡ones de "EL MUNICIPIO"

Para la reali¿ac¡ón del objeto de este ¡nstrumento "EL MUNlClPlO" se

obl¡ga a:

1. Llevar acabo el reg¡stro a través del AFIS JALISCO de todas las

personas que ingresen a barandillas por faltas admin¡strativas

o delitos, excepto menores de edad. Los datos que se

deberán de registrar son: datos demográficos, media

f¡l¡ación, huellas dactilares y fotografía de frente.

2. Hacer buen uso del equipo, utilizarlo ún¡camente para las

tareas conveñidas en el Sistema.

3. fener un área específica para la ub¡cación de ¡os equipos

as¡gnados.

4. Tener una coñect¡v¡dad a una red de energía eléctr¡ca, con

capacidad regulada de voltaje, para la conexión de los

equ¡pos y componentes.

5. Asignar a 2 o más personas para el manejo de los equipos

entregados a su Munic¡pio.

5. El personal que tenga acceso e integre la información antes
menc¡onada deberá ser sujeto a los controles de confianza
cada año, como lo refiere el artículo 150 último párrafo de la

Ley del S¡stema de Seguridad Pública para el Estado de

Jalisco.

qu¡nta. Comprom¡sos de añbas partes

ANSI/NIST, Estándar utilizado para la transmisión de datos

biométricos.

Que se reconocen eñtre si elcarácter con el que comparecen
y en v¡rtud de las declaraciones que preceden han acordado

la celebración del presente conven¡o al tenor de las

sigu¡entes:

CTAUSULAS

Pdmera. Objeto

El objeto del preseñte convenio consiste en establecer dentro del

mb¡to de sus respect¡vas atribuciones, las bases para una colaboración
ratégica, que permita reali2ar acciones conjuntas para que §e

nsolide el Sistema AFIS Jalisco.

sto derivado de la entrega del equipo AFIS que ya se hizo a EL

MUNICIPIO, medi¿nte coñtrato de comodato

Segunda. Actividades

aaa la ejecución del objeto del presente convenio, las partes
nvienen trabajar de manera conjunta, apoyándose mutuamente en

Para el deb¡do desarrollo del objeto del presente convenio, las partes
se comprometen a:lver y sat¡sfacer todos los requerim¡entos que se der¡ven de los

bajos realizados eñ el Sistema AF¡S Jalisco, coñ la finalidad de
ge erar estrategias y acc¡ones qUe permitan soluc¡ones efectivas para

1. Asegurarse que el desarro¡lo e implementac¡ón de lo
requerido, se realice de acuerdo a los parámetros def¡n¡dos
en el diseño.

2. Que la puesta en marcha del s¡stema sea conforme a los
requerimientos, flujos de trabajo y especif¡caciones
f uncionales defin¡das.

lecer el Sistema de lnformación de Seguridad pública en ¡os tres

Tercera. Obl¡gaciones de "EL SECRETARtADO"

Para ¡a eiecuc¡ón del objeto de este convenio, "EL SECRETAR|ADO,,, a

través delÁrea lnformát¡ca del Consejo Estatal de Seguridad púb¡ica, se

obl¡ga a: Sexta. Responsables

Para la ejecución de las actividades de¡ presente convenio, las partes
designarán como responsables:

Página 2 de 3

-§

I

I

niveles de Gobierno.



Por parte de 'EL SECRETARIADO": AL COORDINADOR D€[ AREA

INFORMAfICA.

Por parte de'EL MUNICIPIO': EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBUCA.

Los Responsables o Coordinadores de Sistema deberán mantener

constante contacto entre si, con la final¡dad de atender en todo

momento cualquier situación que pud¡ere surgir, siempre con el

propós¡to de obtener los resultados ópt¡mos que ambas partes se

proponen mediante la celebración de este Convenio de Colaboración.

Ambas partes podran desrgnar a su vez, a una o varias personas que

sean responsables del Sistema.

Séptima. Relac¡ón Laboral

Las partes convienen que el personal aportado por cada una para la

realización del presente conven¡o, se entenderá relacionado

exclusivamente con aquella que lo empleó; por ende, cada una de ellas

asumirá su respoñsabilidad por este concepto, y en n¡ngún caso serán

consideradas como patrones solidarios o sustitutos.

Octava. Conf ¡denc¡al¡dad

Las partes convienen en mantener bajo estr¡cta confidencialidad la

iñformación pública y/o reservada que se orig¡ne o se intercambie coñ

motivo de la ejecL¡ción del presente instrumento.

Novena. Responsabilidad C¡vil

Queda expresameñte pactado que las partes no teñdrán

respoñsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse

como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente

porel paro de labores administrativas, en la ¡nteligencia de que, una

vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la forma

y términos que determ¡nen las partes.

Déc¡ma. Responsabil¡dad Patr¡monial

La responsabilidad patrimonial en que se incurra con motivo de

acciones u or¡isiones desarrolladas por el manejo de la información del

SISTEMA AFIS IALISCO o en el marco de las acciones materia del

presente Conven¡o, se determinará de conformidad con lo dispuesto
por la legislación estata¡ apl¡cable en materia de responsabilidad

patrimonial.

Décima Primera. V¡gencia

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

celebrac¡ón y terrñinará el 30 de Sept¡embre de 2018.

Déc¡ma Setunda. Resoluc¡ón de Controvers¡as

Las partes convienen que el presente instrumento es producto de la

buena fe, por lo que toda controvers¡a e interpretación que se derive
del m¡smo, se deberá resolver de común acuerdo.

Oéc¡ma Tercera. Resc¡sión y Term¡nac¡ón Ant¡cipada

a) Cualquiera de las partes podrá rescindir el convenio sin

necesidad de declarac¡ón jud¡cial cuando medie
incumplimiento de los compromisos.

b) Las partes podrán, de mutuo acuerdo, term¡nar de manera

antic¡pada el presente convenio cuando así convenga a sus

interese5.

De llegarse a realirar alguno de los supuestos arriba mencionados, EL

SECRETARIADO, dará av¡so a la Secretaría de Admin¡strac¡ón,

coNvENro DE coLABORACtÓN (S|STEMA AFtSJAt-tsCO)
MUNICIPIO DE,IUANACATIAN, JALISCO
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lng. Constanza

Coordinadore

Gu

de

Consejo Estatalde

[¡c. Javier Netzah

D

Planeac¡ón y Finanzas, para que se rescinda el respectivo Contrato de

Comodato y EL MUNICIPIO deberá hacer la devoluc¡ón correspondiente

del equipo otorgado, dentro de un plazo de cinco días siguientes al

venc¡miento.

oéc¡ma cuarta, Modificac¡ones

El presente convenio podrá ser modificado o adicionado por voluntad

de las partes; mediante la f¡rma del convenio modif¡catorio respectivo,

d¡chas modificaciones o adic¡ones obligaráñ a los s¡gnatarios a partir de

la fecha de su firma.

Leído que fue el presente instrumento y enterados de su alcance y

contenido, lo firman de común acuerdo en la cildad de Guadalajara,

Jalisco el día 1 de octubre de 2015.

EI. SECRETARIADO

D

Ejecutiva del

Consejo Estatal de Segur¡dad Pública

EI. MUN

Juanacatlán,

l,¡.. Luis serg¡ Venegas Suarez

Síñdico unicipalde

Juanacatlán,lalisco
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