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I. CONVENIO DE COORDINACION QUE CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL Y EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LA REALIZACION DE ACCIONES EN TORNO
AL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1995-2000
Convenio de Coordinación que celebran, por una parte, el Gobierno Federal, por conducto de la
Secretaría de Gobernación, representado por su titular y presidente del Consejo Nacional de
Seguridad Pública C. Lic. Francisco Labastida Ochoa, de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, representada por el C. Lic. José Angel Gurría Treviño, y la Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo, representada por el C. Lic. Arsenio Farell Cubillas, y por otra parte, el
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Jalisco, representado por su Gobernador Constitucional,
C. Ing. Alberto Cárdenas Jiménez, el Secretario General de Gobierno, C,. Lic. Fernando Guzmán
Pérez Peláez y por el Secretario de Finanzas, C. Lic. José de Jesús Levy García, a quienes en lo
sucesivo se denominará “SEGOB”, “ SHCP”, SECODAM”, Y “GOBIERNO DEL ESTADO”,
respectivamente, para la realización de acciones en torno al programa nacional de Seguridad
Pública 1995-2000 en el Estado de Jalisco, al tenor de los antecedentes, declaraciones y cláusulas
siguientes:
ANTECEDENTES
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, penúltimo y último
párrafos, determina que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito
Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que la propia Constitución
señala, y ordena que dichas instancias se coordinarán para establecer un Sistema Nacional de
Seguridad Pública;
La Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad
pública, reglamentaria del citado precepto Constitucional, señala que esa función se realizará en
los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las autoridades de policía preventiva, del
ministerio público, de los tribunales, de los responsables de la prisión preventiva, ejecución de
penas y tratamiento de menores infractores, de las encargadas de protección de las instalaciones y
servicios estratégicos del país, así como por las demás autoridades que en razón d3e sus
atribuciones, deban contribuir directa o indirectamente al objeto de la misma ley,
La coordinación comprende la determinación de las políticas de seguridad pública, así como
ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus acciones; desarrollar lineamientos, mecanismos e
instrumentos para la mejor organización y funcionamiento de las instituciones en la materia y para
la formación de sus integrantes; establecer, supervisar, utilizar y mantener actualizados los
instrumentos de información del Sistema Nacional; formular propuestas para el Programa Nacional
de Seguridad pública; y tomar medidas y realizar acciones y operativos conjuntos;
Los tres órdenes de gobierno también se coordinarán en las materias siguientes: procedimientos e
instrumentos de formación, reglas de ingreso, permanencia, promoción y retiro de los mismos de
las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública; sistemas disciplinarios de estímulos y
recompensas; organización, administración, operación y modernización tecnológica de las
Instituciones de Seguridad Pública; propuestas de aplicación de recursos para la seguridad

pública, incluyendo apoyos de socorro de ley y de ampliación de la infraestructura penitenciaria,
por parte de la federación para resarcir a los Gobiernos Locales la aplicación de los recursos
presupuestales propios destinados al rubro de seguridad pública; así como en acciones policiales
conjuntas; regulación y control de los servicios privados de seguridad y otros auxiliares; relaciones
con la comunidad; y fomento de la cultura de prevención de infracciones y delitos;
Para este efecto, la Ley de referencia dispone que las políticas, lineamientos y acciones de
coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción d ellos convenios respectivos con base en
los acuerdos y resoluciones que tomen en el Consejo Nacional de Seguridad Pública;
En respuesta a la demanda creciente de la población por una mayor seguridad pública, el Plan
Nacional de Desarrollo 1995-2000 destaca el compromiso del Gobierno Federal de establecer las
condiciones legales, institucionales, administrativas y de comportamiento ético de los cuerpos
policiales, que aseguren la debida protección de su integridad física y patrimonial; de crear las
condiciones que permitan al Estado combatir de manera frontal y más eficiente a la delincuencia
organizada; así como de lograr que los órganos responsables de la procuración de justicia se
constituyan en auténticos vigilantes de la legalidad y la persecución de los delitos;
El Programa Nacional de Seguridad Pública 1|995-2000 contempla como principales líneas de
acción: desarrollar normas para profesionalizar y hacer eficientes las funciones de los miembros de
las Instituciones de Seguridad Pública; optimizar la fuerza policial; instalar y operar el Sistema de
Información sobre Seguridad Pública; instaurar el servicio civil de carrera policial; constituir y
operar la Academia Nacional de Seguridad Pública; reformar sistemas y métodos en el tratamiento
penitenciario y de internación; ampliar la infraestructura carcelaria y dignificar la existente; así
como revisar y actualizar las leyes de la materia;
El citado Programa prevé que el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en el mismo,
debe apoyarse en recursos suficientes, óptimamente utilizados, con criterios transparentes de
presupuestación y evaluación, determinados a partir de las fórmulas de cobertura que proponga el
Sistema Nacional de Seguridad Pública, procurándose en el mediano plazo la suficiencia de
recursos presupuestales para los programas de seguridad pública en los ámbitos federal, estatal y
municipal; y
Los Poderes Ejecutivo Federal y Local, consideran prioritario conjuntar y conjugar los recursos que
habrán de destinarse a la seguridad pública, en forma tal que su administración y aplicación sea
oportuna, transparente y eficiente, para alcanzar el objetivo común de mejorar sustancialmente la
función estatal de seguridad pública, en beneficio de la población.
DECLARACIONES

I. Del Gobierno Federal:
Que las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Contraloría y Desarrollo
Administrativo, son dependencias del Ejecutivo Federal, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 22, 26, 27, 31 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
Que los titulares de dichas dependencias, Francisco Labastida Ochoa, José Angel Gurría Treviño y
Arsenio Farell Cubillas, se encuentran plenamente facultados para representar a sus respectivas
dependencias, de conformidad con los Reglamentos Interiores de dichas Secretarías y demás
normatividad que les es aplicable;
Que el Secretario de Gobernación funge, además, por ministerio de ley, como Presidente del
Consejo Nacional de Seguridad pública; y
Que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad
pública dispone que las políticas, lineamientos y acciones de coordinación previstos en dicha ley,

se llevarán a cabo mediante la suscripción de los convenios respectivos, o con base en los
acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
II. Del Gobierno del Estado:
Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 50 fracciones XVIII y XIX de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco; 1, 2, 3, 5, 19 fracciones I y II, 20, 21, 22 fracciones
I, II, VIII, XVII y XXII y 23 fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de dicha Entidad;
y 2º. Fracción V de la Ley de Seguridad Pública del mismo Estado, el Gobernador Constitucional
se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de coordinación; y
Que según lo dispuesto en los artículos 50 fracciones XII y XIII de la Constitución Política del
Estado de Jalisco y 2º. fracción II de la Ley de Seguridad pública de dicho Estado, al Gobernador
Constitucional le corresponde, entre otras facultades y obligaciones, la de proveer la tranquilidad,
orden y seguridad públicos para todos los habitantes de la Entidad.
En mérito de lo expuesto yo con fundamento en los artículos 21, 115 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22, 26, 27, 31 y 37 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 2º., 3º., 4º., 9º., 10, 11, 32 y 36 de la Ley General que establece
las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 9, 16 y 32 al 36 de la Ley
de Planeación; 1, 2, 3, 4, 15 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal;
15 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1998; 5
fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; 6º. fracción XXVI del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 5 fracción XIV del Reglamento
Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; 50 fracciones XIII, XIII, XVIII y
XIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco; 1, 2, 3, 5, 19 fracciones I y
II, 20, 21, 22 fracciones I, II, VIII, XVII y XXII y 23 fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco; y 2º. fracciones II y V de la Ley de Seguridad Pública del Estado
de Jalisco, las partes celebran el presente Convenio de Coordinación en los términos de las
siguientes:
CLAUSULAS
DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto, en términos del artículo 9 de la Ley General
que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecer la
coordinación entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado para la integración del Sistema
Nacional de Seguridad Pública; determinar las políticas de seguridad pública, así como ejecutar,
dar seguimiento y evaluar sus acciones, a través de las instancias previstas en la citada Ley;
desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la mejor organización y
funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y para la formación de sus integrantes;
establecer, supervisar, utilizar y mantener actualizados todos los instrumentos de información del
Sistema Nacional; formular propuestas para el Programa Nacional de Seguridad Pública, así como
para llevarlo a cabo y evaluar su desarrollo; ya tomar medidas y realizar acciones y operativos
conjuntos, en los términos que se detallan en los anexos técnicos que forman parte integrante de
este Convenio.
SEGUNDA.- El Gobierno Federal y el Gobierno del Estado convienen en coordinar acciones para
el desarrollo de una Nueva Estrategia de Seguridad Pública, de acuerdo con los programas,
subprogramas y metas que apruebe el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el marco del
Programa Nacional de Seguridad Pública y del Programa de Seguridad Pública del Estado de
Jalisco.
TERCERA.- De conformidad con el artículo 15 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal de 1998, el Consejo Nacional de Seguridad pública propondrá

los criterios de asignación y distribución de los apoyos federales al Estado de Jalisco, de acuerdo
con las fórmulas de cobertura que recomiende su Secretario Ejecutivo.
En los casos en que el Gobierno del Estado haya adquirido bienes y servicios o realizado obra con
recursos propios durante el ejercicio en curso, en los subsistemas que se refiere el propio decreto
de presupuesto de egresos citado y que se describen en la Cláusula Quinta, se podrán resarcir
con los apoyos federales a que se refiere este convenio. El Secretario Ejecutivo propondrá los
criterios de seguimiento y evaluación de los mismos.
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
CUARTA.- El Consejo Estatal de Seguridad Pública participará en los planes y programas de
seguridad pública del Gobierno del Estado, en la coordinación de las acciones que se convengan a
través de este instrumento jurídico, así como 3en el seguimiento y evaluación de los resultados de
los planes, programas y acciones convenidos.
DE LOS PROGRAMAS
QUINTA.- Los Programas que comprende el presente Convenio, incluyen todo el proceso de la
seguridad pública, desde la prevención del delito, la procuración y la administración de justicia,
hasta la readaptación social, siendo éstos los siguientes:
1. Subsistema de Información y atención a la ciudadanía.
1.1 Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública
1.2 Instancias de Coordinación
2. Equipamiento de Corporaciones
2.1 Equipamiento, Tecnología e Infraestructura
3. Formación Policial
3.1 Profesionalización

4. Capacitación Especializada
4.1 Profesionalización
4.2 Cobertura y Capacidad de Respuesta
5. Adquisición de Equipos de Laboratorios para Investigación Criminalística
5.1 Equipamiento, Tecnología e Infraestructura
6. Ampliación de la Infraestructura Penitenciaria y dignificación de la ya existente
6.1 Equipamiento, Tecnología e Infraestructura
7. Socorro de Ley
7.1 Instancias de Coordinación
Este listado de programas podrá modificarse según lo acuerden las partes, atendiendo a lo
dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año correspondiente.
SEXTA.- Las metas y alcances de cada uno de los programas serán establecidos conjuntamente
por la SEGOB y el GOBIERNO DEL ESTADO en el Anexo Técnico respectivo.
Los anexos técnicos establecerán la participación que corresponda a la SEGOB y al GOBIERNO
DEL ESTADO, así como las normas generales de operación de cada Programa.

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
SEPTIMA.- El ejercicio de los recursos federales que se reasignen al GOBIERNO DEL ESTADO
se llevará a través de un Fideicomiso Estatal de Distribución de Fondos que el GOBIERNO DEL
ESTADO constituya de conformidad con la normatividad aplicable.
El patrimonio del fideicomiso se integrará, en principio, con las aportaciones que al mismo realice
el GOBIERNO DEL ESTADO, por la cantidad de $42’900,000.00 (CUARENTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), de su propio presupuesto, conforme al calendario que
se incorpora a cada uno de los anexos técnicos.
Asimismo, el patrimonio del fideicomiso se integrará, en principio, con los recursos federales que le
serán canalizados al GOBIERNO DEL ESTADO por la cantidad de $87’374,000.00 (OCHENTA Y
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) para efectos
del Sistema Nacional de Seguridad Pública de conformidad con el artículo 15 del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1998, conforme al calendario
que se incorpora a cada uno de los anexos técnicos.
Estas aportaciones de podrán incrementar con las que en su oportunidad hagan los ayuntamientos
y los particulares.
OCTAVA.- Para efectos de la cláusula anterior, las SEGOB enterará, por cuenta y orden del
GOBIERNO DEL ESTADO al Fideicomiso Estatal de Distribución de Fondos los recursos que de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal de 1998 correspondan reasignar al GOBIERNO DEL ESTADO, con cargo a
las erogaciones del Ramo 04 Gobernación, que se destinarán al Sistema Nacional de Seguridad
Pública, a efecto de garantizar que los mismos se aplicarán específicamente a los fines previstos
en el párrafo segundo del citado artículo 15, y que no se traspasarán a otros conceptos de gasto.
NOVENA.- Los recursos federales que entera la SEGOB por cuenta y orden del GOBIERNO DEL
ESTADO al Fideicomiso para el cumplimiento de sus objetivos, se aplicarán de acuerdo a las
disposiciones del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año que corresponda.
El GOBIERNO DEL ESTADO reportará al Congreso Local sobre el importe que transfiere al
fideicomiso, especificando los Programas que se apoyan.
DECIMA.- El Fideicomiso Estatal de Distribución de Fondos tendrá un Comité Técnico integrado
por el Gobernador del Estado, quien lo presidirá con voto de calidad, por dos representantes del
Consejo Estatal de Seguridad Pública, por un representante del GOBIERNO DEL ESTADO, uno
del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y un representante de la
Contraloría de Estado que participará con voz pero sin voto.
El Comité Técnico podrá invitar a sus sesiones a representantes de organizaciones sociales, a
ciudadanos y a servidores públicos federales y estatales cuyas actividades tengan relación con el
objeto y fines del fideicomiso.
DECIMA PRIMERA:- El fideicomiso estatal no contará para su operación con estructura
administrativa propia. Para la operación, supervisión y desarrollo de sus funciones será auxiliado
por el Consejo Estatal de Seguridad Pública y por las dependencias y entidades, federales y
estatales, que participen en la ejecución de los programas o en las mecánicas operativas
señaladas en los anexos técnicos.
DECIMA SEGUNDA.- La liberación de los fondos del fideicomiso se realizará previa carta de
instrucciones que gire el Comité Técnico al Fiduciario, indicándole el pago de bienes o servicios
que correspondan, acreditándose con documentos originales la comprobación del caso.

La operación del fideicomiso se evaluará, de acuerdo con sus reglas de operación, cada trimestre
a partir de la fecha de su constitución.
DECIMA TERCERA:- Para salvaguardar el cumplimiento de las metas nacionales respectivas, los
presupuestos asignados a los programas no podrán ser transferidos para otros fines, y solo podrá
hacerse entre éstos una vez que previamente se justifique y convenga con el Secretario Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cuyo caso convienen modificar a través de un
adendum los anexos técnicos correspondientes, debiendo ser ejercidos de acuerdo con el
calendario que se establece en el anexo técnico respectivo.
DECIMA CUARTA:- El Comité Técnico acordará el destino de los rendimientos financieros del
fideicomiso. Dichos rendimientos se utilizarán preferentemente, para cubrir los servicios del
fiduciario, la difusión de los resultados de los programas, para los servicios de vigilancia,
inspección, control y evaluación; así como para alcanzar los objetivos de cualquiera de los
programas señalados en la Cláusula Quinta.
DECIMA QUINTA.- El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública generará
los instrumentos e indicadores de gestión necesarios para coordinar el seguimiento y la evaluación
sistemática del ejercicio de los recursos del financiamiento conjunto.
DE LA COORDINACION INSTITUCIONAL
DECIMA SEXTA.- El Gobierno Federal, por conducto de la SEGOB, se obliga a:
I). Aportar para el Sistema Nacional de Seguridad Pública los recursos a que se refieren las
cláusulas séptima y novena de este convenio;
II). Orientar, aplicar y destinar los recursos que le otorga el Gobierno Federal a los conceptos
señalados en el presente convenio;
III).Efectuar los gastos de instalación, operación, aseguramiento, conservación y mantenimiento de
los equipos que se transfieran y adquieran por virtud de este convenio;
IV). Instrumentar los programas señalados en este convenio en el ámbito de esa entidad
federativa;
V). Proporcionar la información estadística que le solicite el Secretario Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública;
VI).Informar trimestralmente a la SECODAM y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública sobre las aportaciones que realice, así como sobre el avance
programático-presupuestal en la aplicación de los recursos previstos en las cláusulas séptima
y novena de este instrumento;
VII).Evaluar trimestralmente, con la participación del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, la ejecución de los programas señalados en este convenio; y
VIII).Aplicar las políticas de seguridad pública, los mecanismos e instrumentos para la mejor
organización y funcionamiento de las instituciones en la materia y para la formación de sus
integrantes, así como establecer, utilizar y mantener actualizados los instrumentos de
información que determine el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
DECIMA OCTAVA.- El 0personal de cada una de las partes que intervenga en la realización de los
acciones que son materia de este Convenio, mantendrá su relación y dependencia laboral, por lo
que no se crearán nuevas relaciones de esa naturaleza.

DECIMA NOVENA.- El control, vigilancia y evaluación del total de los recursos referidos en este
Convenio, corresponderá al órgano estatal de control, sin perjuicio de las atribuciones de control y
evaluación que en el ámbito federal le corresponden a la SECODAM.
Para llevar a cabo los servicios de vigilancia, inspección, control y evaluación, el comité técnico
destinará el 0.2% del monto total de los recursos financieros que se ejerzan en el marco del
presente convenio, en favor del órgano estatal de control, quien administrará estos recursos
conforme a los lineamientos que determine la SECODAM; dichos recursos serán obtenidos
únicamente d ellos productos financieros que genere el fideicomiso.
La SECODAM y la Contraloría Estatal verificarán, en el ámbito de sus respectivas competencias,
la correcta aplicación de los recursos a que se refiere el presente Convenio, en los términos de las
disposiciones legales aplicables y del Acuerdo de Coordinación que en materia de control tienen
celebrado.
VIGESIMA.- La SEGOB, y el GOBIERNO DEL ESTADO promoverán y adoptarán las medidas
complementarias que se requieran para el cabal cumplimiento de lo estipulado en este Convenio.
VIGESIMA PRIMERA.- La SEGOB suspenderá la radiación de los apoyos federales al
GOBIERNO DEL ESTADO, dejando de enterar al Fideicomiso Estatal de Distribución de Fondos
los recursos que le correspondan de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1998, cuando la SECODAM
determine, previa audiencia al Estado, que dichos apoyos se han destinado a fines distintos a los
previstos en el párrafo segundo del citado artículo 15, o que no se ha cumplido con cualquiera de
los compromisos establecidos en el presente convenio.
VIGESIMA SEGUNDA.- La SHCP y la SECODAM, en el ámbito de sus respectivas competencias
en el orden federal, están facultadas para interpretar las estipulaciones del presente convenio y
establecer las medidas conducentes a su correcta y homogénea aplicación.
TRANSITORIA
UNICA.- Este convenio se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico
Oficial del Estado y entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción.
El presente instrumento se suscribe en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los veintiséis
días del mes de junio de mil novecientos noventa y ocho.
PUBLICACION: D.O. Oct. 7 de 1998.
P.O. Oct.20 de 1998. Sec. II.

II. CONVENIO DE COORDINACION QUE CELEBRAN EL SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PUBLICA Y EL ESTADO DE JALISCO, PARA LA REALIZACION DE
ACCIONES EN EL AÑO 2000, DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PUBLICA
CONVENIO DE COORDINACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL SISTEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR CONDUCTO DEL C. LIC. DIODORO CARRASCO
ALTAMIRANO, EN SU DOBLE CARACTER DE SECRETARIO DE GOBERNACION Y
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, Y DEL C. LIC. JUAN
MAYOLO MEDINA LINARES, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PUBLICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL SISTEMA”; Y
POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, POR CONDUCTO DEL
C. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO,
ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EL C. LIC. FERNANDO ANTONIO
GUZMAN PEREZ PELAEZ, Y EL SECRETARIO DE FINANZAS, EL C. LIC. JOSE DE JESUS
LEVY GARCIA, AMBOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA ENTIDAD FEDERATIVA”·, PARA LA REALIZACION DE ACCIONES EN EL
AÑO 2000, DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, AL TENOR DE
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
ANTECEDENTES
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21
párrafos quinto y sexto, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el
Distrito Federal, los Estados y los Municipios en las respectivas competencias que la propia
Constitución señala y que se coordinarán en los términos que la ley señale, para establecer un
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, reglamentaria de las disposiciones constitucionales aludidas, señala en los
artículos 2 y 11, que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se integra con las instancias,
instrumentos, políticas, servicios y acciones previstos en la propia ley, tendientes a cumplir con los
objetivos y fines de la seguridad pública; y que, las políticas, lineamientos y acciones de
coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción de los convenios respectivos o con base
en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y en
las demás instancias de coordinación.
El Consejo Nacional de Seguridad pública, en su quinta sesión realizada el 25 de agosto
de 1998, mediante el Acuerdo número 26/98, aprobó las Estrategias y Acciones del Programa
Nacional de Seguridad Pública 1995-2000.
Con fecha 26 de junio de 1998, el Gobierno Federal y “LA ENTIDAD FEDERATIVA”,
suscribieron el Convenio de Coordinación para la realización de acciones en el año de 1998, en
torno al Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, en el cual se acordó la constitución
de un Fideicomiso Estatal para la Distribución de Fondos, el cual quedó formalizado el 4 de
septiembre de 1998.
De igual forma, el día 12 de mayo de 1999, se formalizó el Convenio de Coordinación para
la realización de acciones en el año de 1999, en torno al Programa Nacional de Seguridad Pública
1995-2000, en el que se pactó que la administración de los recursos provenientes del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se continuaría
realizando a través del Fideicomiso Local constituido para tal fin.
La Ley de Coordinación Fiscal, en los artículos 25 fracción VII y 44, establece la existencia
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, el cual

se constituye con cargo a recursos federales, mismos que son determinados anualmente en el
Presupuestos de Egresos de la Federación.
El artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, establece que los recursos que con cargo
al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal que
reciban dichas entidades, se destinarán exclusivamente al reclutamiento, selección, depuración,
evaluación y formación de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; a
complementar las dotaciones de los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías
judiciales o sus equivalentes de las procuradurías de justicia de los Estados y del Distrito Federal,
de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al
equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios
públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores
infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática
para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción,
mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los
centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los
cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación al seguimiento y evaluación de los
programas señalados.
Conforme al artículo 44 tercer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se
entregarán a las Entidades Federativas por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y de distribución de acuerdo a los criterios que establezca el Consejo
Nacional de Seguridad Pública, a propuesta de la Secretaría de Gobernación.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública en su octava sesión celebrada el 27 de octubre
de 1999 tomó el Acuerdo número 90/99, por el que se aprobaron y ratificaron los criterios de
asignación y la fórmula de distribución de los recursos del Fondo VII, correspondiente al ramo 33,
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, a determinarse en
el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2000.
En la citada sesión octava, el Consejo Nacional de Seguridad Pública mediante el Acuerdo
92/99, aprobó y ratificó, conforme lo determinan la Ley General que Establece las Bases de
coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Coordinación Fiscal, la
suscripción de Convenios de Coordinación y sus respectivos Anexos Técnicos para el Ejercicio
Fiscal de 2000; así como continuar con la figura de los fideicomisos locales de distribución de
fondos, constituidos de conformidad con los Convenios de Coordinación suscritos en 1998.
Con fecha 17 de enero del año 2000, se publicó en el Diario Oficial de la Federación los
criterios de asignación y la fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados y del Distrito Federal, así como el resultado de su aplicación
correspondiente a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal.
DECLARACIONES
De “EL SISTEMA”:
Que el Secretario de Gobernación, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley General que
Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, preside el
Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Que el C. Lic. Diódoro Carrasco Altamirano fue designado Secretario de Gobernación,
mediante nombramiento de fecha 21 de mayo de 1999; expedido por el C. Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Que conforme a los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 12 de la
Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
1 y 5 fracciones XVII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; así como el
Acuerdo 34/98 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobado en la sexta sesión celebrada
el día 28 de enero de 1999; el Secretario de Gobernación está facultado para suscribir el presente
instrumento.
Que mediante el Acuerdo 23/98, tomado en la quinta sesión celebrada el día 25 de agosto
de 1998, el Consejo Nacional de Seguridad Pública designó al C., Juan Mayolo Medina Linares,
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Que al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública le corresponde
tomar las medidas necesarias para hacer efectiva la coordinación y preservar la seguridad pública,
de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley General que Establece las Bases de
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 75 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobernación.
De “LA ENTIDAD FEDERATIVA”:
Que el C. Ing Alberto Cárdenas Jiménez, es titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Jalisco.
Que conforme al artículo 12 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es integrante del Consejo Nacional de Seguridad
Pública.
Que está facultado para suscribir el presente Convenio, de acuerdo a los artículos 50
fracciones XVIII y XIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco; y 1º., 2º.,
3º., 5º., 19 fracciones I y II, 20, 21, 22 fracciones I, II, VIII, XVI y XXII y artículo 23 fracciones I y II
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; y 2º., Fracción IV párrafo segundo de la
Ley de Seguridad Pública del Estado.
De ambas partes:
Que es necesario continuar con la ejecución de las Estrategias y Acciones del Programa
Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad
Pública, así como la realización de acciones orientadas a cumplir los objetivos y fines de la
seguridad pública; por lo que convienen en coordinarse en los términos de las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto coordinar los criterios y las acciones en
materia de seguridad pública, así como la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con el fin de cumplir con las metas
establecidas en el Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000; con las Estrategias y
Acciones de dicho Programa, aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como
con las metas contenidas en el Programa Estatal de Seguridad Pública de “LA ENTIDAD
FEDERATIVA”.
SEGUNDA.- De conformidad con los Acuerdos tomados por el Consejo Nacional de
Seguridad Pública en sus sesiones quinta y octava, los Ejes que comprenden, entre otros, el
presente Convenio son:
1. Profesionalización.
2. Cobertura y capacidad de respuesta.

3.
4.
5.
6.

Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública.
Equipamiento, tecnología e infraestructura.
Instancias de coordinación.
Participación de la comunidad.

TERCERA.- Los objetivos, líneas de acción, metas y alcances de los Programas que se
deriven de cada Eje, se acordarán conjuntamente por “EL SISTEMA” por conducto del Secretario
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, de
conformidad con los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y se incluirán en los
anexos técnicos respectivos, los cuales formarán parte de este Convenio.
CUARTA.- De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 44 de la Ley de
Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal, se enterarán mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público durante los primeros diez meses del año a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, de manera ágil y
directa sin más limitaciones ni restricciones. Dichos recursos se registrarán como ingresos propios
y su control, vigilancia y evaluación se llevarán a cabo, conforme a lo establecido en los artículos
45 y 46 de la citada Ley.
QUINTA.- “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, destinará las aportaciones que reciba con cargo
al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, así como
las que realice con cargo a su propio presupuesto, exclusivamente a las siguientes acciones:
reclutamiento, selección, depuración, evaluación y formación de los recursos humanos vinculados
con tareas de seguridad pública; a complementar las dotaciones de los agentes del Ministerio
Público, los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes, de las procuradurías de justicia de
los Estados y del Distrito Federal, de los policías preventivos o de custodia de los centros
penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o sus
equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia
de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red
nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico
nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la
procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores
infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de
capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados.
SEXTA.- “LA ENTIDAD FEDERATIVA” y “EL SISTEMA” , en apego a lo establecido en las
fracciones II y V del artículo 9º. , fracción III del artículo 15 y fracción III del artículo 17 de la Ley
General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; al
artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, y a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional,
convienen en aplicar recursos para realizar acciones específicas de seguimiento y evaluación
respecto de los programas y acciones implementados en el ámbito estatal, en el marco del
Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000. Al efecto, las partes suscribirán el anexo
técnico correspondiente al programa de seguimiento y evaluación, mismo que formará parte
integrante de este instrumento.
SEPTIMA.- Las partes acuerdan que la administración de los recursos destinados
provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal y los aportados por “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, se realizará a través del Fideicomiso
Estatal constituido para tal fin, de acuerdo a las reglas de operación y funcionamiento con los que
viene operando.
OCTAVA.- Para salvaguardar el cumplimiento de las metas nacionales acordadas por el
Consejo Nacional de Seguridad Pública, en sus sesiones quinta y octava, los recursos asignados a
los programas no podrán ser transferidos para otros fines, sólo podrán aplicarse de un programa
de seguridad pública a otro, una vez que previamente se justifique y así lo acuerde el Comité
Técnico del Fideicomiso Local, y una vez lo anterior, por conducto de su Presidente, le correrá

traslado de dicho acuerdo acompañado con la documentación que soporte el mismo, al Secretario
Ejecutivo del Sistema Nacional para su conocimiento y validación, procediéndose a elaborar la
modificación de los anexos técnicos correspondientes, a través de un addendum, debiendo ejercer
los recursos de acuerdo con el calendario que se establece en los propios anexos.
NOVENA.- De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, del Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000, y de acuerdo a los criterios de
asignación y fórmula de distribución aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en
su octava sesión celebrada el 27 de octubre de 1999, se destinan del Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, a favor de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”,
recursos por un monto de $230’008,577.00 (doscientos treinta millones ocho mil quinientos
setenta y siete pesos 00/100 M.N.).
Los recursos serán enterados a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, a través del Fideicomiso
Estatal referido en la cláusula séptima, por lo cual la institución fiduciaria conjuntamente con la
Secretaría de Finanzas de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, expedirán el recibo más amplio que en
derecho proceda, a favor de la Tesorería de la Federación, por cada ministración que se realice.
“LA ENTIDAD FEDERATIVA” complementará los recursos destinados por “EL SISTEMA”,
a fin de cumplir con las Estrategias y Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública 19952000, aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Programa Estatal de
Seguridad Pública, para lo cual aportará al Fideicomiso Estatal, recursos por un monto de
$98’500,000.00 (noventa y ocho millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), con cargo a su propio
presupuesto, conforme al calendario y términos que se especifiquen en cada anexo técnico.
DECIMA.- “EL SISTEMA”, por conducto del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, promoverán y adoptarán las medidas
complementarias que se requieran para el cumplimiento del presente Convenio.
DECIMA PRIMERA.- Este Convenio se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en
el Periódico Oficial de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, y entrará en vigor a partir de la fecha de su
suscripción.
El presente Convenio se firma en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los treinta y un días
del mes de enero de dos mil.- Por el Sistema: el Secretario de Gobernación y Presidente del
Consejo Nacional de Seguridad Pública, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica.- El Secretario
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Mayolo Medina Linares.- Rúbrica.- Por
la Entidad Federativa: el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco,
Alberto Cárdenas Jiménez.- Rúbrica.- Con la asistencia del Secretario General de Gobierno,
Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas, José de Jesús
Levy García.- Rúbrica.
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