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DEPENDENCIA: Seguridad Pública.
OFICIO: SPA-073·2018.
ASUNTO: Entrega de convenio de Control y Confianza.

Por medio del presente escrito el que suscribe Cmte. David Garcia López en mi carácter de
Comisario de Seguridad Publica y Policía de Tránsito Municipal de Arandas, Jalisco no sin antes
enviarle un cordial y afectuoso saludo deseándole éxito en todas sus actividades, aprovecho para
hacerle llegar una copia del convenio de Colaboración que celebran por parte del Centro Estatal de ..
Evaluación y Control de Confianza.

Sin más por el momento solo me resta despedirme de Usted, quedando a sus órdenes
como su más atento y seguro servidor.

rancisco Mora 76, Col. Centro, Ar a n d a s , Jalisco
el. 13481 7849020 1 http//www.arandas.gob.mx
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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CÉLEBRAN POR UNA PARTE EL CENTRO
ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, ADSCRITO A LA SECRETARÍA
EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, REPRESENTADO EN
I GABRIELA GALLARDO VEGA, EN SU CARÁCTER
ESTE ACTO POR LA DOCTORA¡UTH
DE SECRETARIA EJECUTIVA O L CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL
LICENCIADO ViCTOR HUGO G IÉRREZ CALDERÓN, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL CENTRO EST� AL
DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA,
.
ORGANISMO AL QUE EN LO SU ESIVO SE LE DENOMINARÁ El "CENTRO ESTATAL"; Y
POR LA OTRA PARTE, EL MUNIC PIO DE ARANDAS, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR LOS ce. MAESTRO ALVADOR LÓPEZ HERNÁNDEZ y LICENCIADA ULIANA
AVALA LEÓN, PRESIDENTE YSÍft,IDICO RESPECTIVAMENTE, EN LO SUBSECUENTE "EL
MUNICIPIO", DE CONFORMID D CON EL MARCO LEGAL, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:
MARCO LEGAL:
l. El artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que la seguridad pública s una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal,
los Estados y los Municipios, y qu� la actuación de las instituciones de seguridad púb:ica se
regirán por los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos, estableciendo \como una de sus bases mínimas la regulación de la
selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los
integrantes de las instituciones de sef uridad pública.
11. Los artículos 12, fracción IX, 17 Y, 22 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, establecen que en la integ;ción
· del Consejo Nacional de Seguridad Pública, figura un
Secretario Ejecutivo como órgano op rativo, que contará, entre otros, con un Centro Nacional de
Certificación y Acreditación, al que d confonnidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la citada
Ley, le corresponde verificar que lo� Centros Estatales de Evaluación y Control de Confianza
realicen sus funciones de acuerdo � las normas técnicas y estándares mínimos que para el
efecto se establezcan en relación a lo Integrantes de las instituciones de seguridad pública.
De igual forma, se prevé que es competencia de los estados establecer centros de evaluación y
control de confianza, conforme a llos lineamientos, procedimientos, protocolos y perfiles
determinados por el Centro Nacionatde Certificación y Acreditación; debiendo abstenerse de
contratar y emplear en las institucion s policiales a personas que no cuentan con el registro y
certificación emitido por et centro de e aluación y control de confianza respectivo.

.

1

111. Que mediante acuerdo del 28 vein�ocho de Mayo de 201 O dos mil diez, emitido por el Titular
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y publicado el 1 de junio de 2010, en el periódico oficial
"El Estado de Jalisco•, se creó el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, como una
unidad administrativa de la secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública,
mismo Centro que a su vez se encuentra previsto en el artículo 17 de ta Ley de Control de
Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual se publicó el 21 de julio de 2012, en la
sección V del referido periódico oficial. \
IV.En el marco del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del ·subsidio para el
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los mumopios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a tas entidades federativas
que ejerzan de manera directa o coordinada la función", en lo sucesivo ªFORTASEG",, celebrado
el 27 veintisiete de febrero de 2018 dos mil dieciocho, entre el Ejecutivo Federal, por conducto
del Secretariado Ejecutivo del Sistema¡ Nacional de seguridad Pública, y el Ejecutivo Estatal, y
suscrito por el Municipio de Arandas, J�lisco, así como el anexo único del convenio descrito, en
el cual se establece en el programa desarrollo, profesionalización y certificación policial,
subprograma fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza, como
La presente hoja forma parte del convenio de colaboración que celebra por una parte el Centro Esiatal de
Evaluación y Control de Confianza y por la otra el Municipio de Arandas,Jalisco, para el ejercicio 2018.
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acciones, aplicar las evaluaciones de control de confian a previstas en la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás dispo iciones aplicables, para el ingreso,
promoción y permanencia de los elementos de las institucio es policiales, evaluar al personal de
sus corporaciones policiales iniciando por los altos mandos, después mandos medios y·personal
operativo en términos de control de confianza y contar· co evaluación de control de confianza
aprobada y vigente, del titular de la institución de segurid d pública, conforme al perfil ygrado
correspondiente en observancia a la normativa aplicable. í
DECLARACIONES
A) DEL CENTRO ESTATAL:
l. Que la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Segu idad Pública, cuenta con facultades
para celebrar el presente convenio de conformidad a lo establecido en el artículo primero del
acuerdo de creación del Centro Estatal de ·Evaluación y Cortrol
· de Confianza; y artículos 17 de
la Ley de Control de Confianza y 22, fracción I de la Ley de Sistema de Seguridad Pública para
1
el Estado de Jalisco.
11. Que atendiendo a lo dispuesto en el artículo primero del encionado acuerdo de creación del
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, y los rtículos 9 y 17 de la Ley de Control
de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios; 16 y 9 del Reglamento del Secretariado
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, es una nidad dependiente de la Secretaría
Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con f cultad para suscribir convenios en
esta materia con los municipios que así lo soliciten.
j
111. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 'd� la Ley de Control de Confiar.za del
Estado de Jalisco y sus Municipios, el Centro Estatal de Eva�ación y Control de Confianza, tiene
facultades para:
1
a) Coordinar los procesos de evaluación de control de confianza que se realicen a los mandos
operativos y sus elementos de las instituciones de seguridad pública y servidores públicos a fin
de comprobar la conservación de los requisitos de ingreso, loermanencia y promoción a que se
refieren la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el EJado de Jalisco y la propia ley de la
materia.
b) Coordinar los procesos de evaluación que se realice a los mandos operativos y sus
elementos de las instituciones de seguridad pública y sejidores
'
públicos para comprobar el
cumplimiento de los perfiles médico, ético y de persona idad necesarios para realizar sus
funciones;
c) Informar al titular del Poder Ejecutivo, o a quien
evaluaciones que se practiquen;

l

rresponda, los resultados de las

d) Vigilar que en los procesos de evaluación se observen lo principios de legalidad, eficiencia,
rofesionalismo, honradez, lealtad e imparclalidatt;
� 1
) Establecer una base de datos que contenga los resultados de las evaluaciones por cada una
1
e las personas que se hayan sometido a las mismas;
Coordinar sus actividades con otras unidades u órganos qur realicen funciones de supervisión
formación, capacitación, control y evaluación;
"
g) Recomendar la capacitación y la implementación de las medidas que se deriven de los
resultados de las evaluaciones practicadas a los titulares dé l�s dependencias y entidades;
La presente hoja forma parte del convenio de colaboración que cel bra por una parte el Centro Estatal de
Evaluación y Control de Confianza y por la otra el Municipio de Aran as,Jallsco, para el ejercicio 2018.
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h) Vigilar que en tos procesos de evf uación se tomen en cuenta la relación de quejas y todos tos
antecedentes de los mandos ope · tivos y sus elementos de tas instituciones de seguridad
pública y servidores públicos;

..

i) En su caso, dirigir, aplicar y calificar los exámenes a los que hace referencia a la ley de la
materia, a excepción de los realizaros a los aspirantes o elementos integrantes de la Fiscalía
General del Estado;
j) Ser et enlace con el Centro Nacio al de Certificación y Acreditación, en materia de acreditación
1
·
y control de confianza; y
k) Apoyar al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a tos ayuntamientos en los procesos de control
de confianza que realicen a sus servidores públiéos, previo acuerdo respectivo.
presente
instrumento, señala como domicilio legal el ubicado en la
IV. Que para los efectos del
Avenida Unión número 292, en a Colonia Deitz, código postal 44158, en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.
B) DEL MUNICIPIO:
I.Que la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos en el artículo 115 Fracción 111,
inciso h), establece que los Municipjos tendrán a su cargo, entre otros servicios públicos, el de la
seguridad pública, policía preventiva y tránsito.
11. Que los Ayuntamientos de Jda Municipio del Estado, se integran por
Municipal, un Sindico y el numero de regidores de mayoría relativa y de
proporcional que determina la Ley! según -dispone el artículo 115 fracción I de
Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi como el numeral 1 o de la Ley
Administración Pública Municipal dil Estado de Jalisco.

un President
representació
la Constitución
de Gobierno y

111. Que sus representantes, de conformidad con.lo que establecen los artículos 47 fracciones I y
11, 52 fracciones 1, 11 y III de la Ley �el Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, artículo 5 párrafos segupdo y tercero del Reglamento del Honorable Ayuntamiento de
Arandas, Jalisco, tienen a su cargo, entre otras atribuciones: el Presidente Municipal, la función
ejecutiva del municipio, ejecutar l�s acuerdos y las determinaciones del ayuntamiento que se
apeguen a la ley; el Síndico, acata� las órdenes del ayuntamiento, representar al municipio en tos
contratos que celebre y en todo acto en que sea indispensable su intervención y representar al
municipio en todas las controversiar o litigios en que este sea parte.
IV. Que el Presidente Municipal 1está facultado para celebrar el presente convenio en I
térmtnos de los artículos 73, 79 f�acción IX, 81, 86, de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; 48 fracción VI, 94, fraccióP, IX, 101 y 102, de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal, y 9 de la Ley de !Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios.

'

V. Que para los efectos del presente instrumento, señala como domicilio legal el ubicado en la
calleProfesor Francisco Mora No. '76, Colo.nía Centro, Código Postal 47180, en el municipio de
1
Arandas, Jalisco.
.
De confonnidad con el marco legal y declaraciones reseñadas, las partes convienen en
someterse al presente convenio al· enor de las siguientes:

-

CLAUSULAS:

PRIMERA• ..Objeto del convenio

La presente hoja forma parte del convenio de colaboración que celebra por una parte el Centro Estatal de
Evaluación y Control de Confianza y por otra el Municipio de Arandas,Jalisco, para el ejercicio 2018.
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1.EI presente convenio tiene por objeto, establecer las ba s para que el "CENTRO ESTATAL
"lleve a cabo los procesos de evaluación y control de confiaf.a a los Integrantes de la Institución
policial del "MUNICIPIO", como lo exige la Ley General el Sistema Nacional de Seguridad
Pública y de acuerdo al Modelo Nacional de Evaluación y I s protocolos y criterios que sobre la
materia establezca el Centro Nacional de Oertiñcaclé y Acreditación, dependiente del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
SEGUNDA.- Modalidades de evaluaciones.
1. las evaluaciones de control de confianza objeto del p esente convenio que el "CENTRO
ESTATAL", podrá practicar a solicitud del "MUNICIPIO", se clasifican en 4tipos:
a) Evaluaciones de nuevo ingreso;
b) Evaluaciones para la permanencia de personal en activo;
e) Evaluaciones para promoción, y
d) Reevaluaciones por una sola ocasión.

...

.....,.

TERCERA.- Evaluaciones.

1. Las evaluaciones de control de confianza que se llev rán a cabo en su totalidad o solo
algunas de ellas, serán:

t

a) Médicas;
b) Toxicológicas;
c) Psicológicas;
d) Poligráficas o de confianza, e
e) Investigación socioeconómica o de entorno social y situación patrimonial.
2. Las partes podrán acordar la práctica de evaluaciones a�icionales a las anteriores, siempre
que se consideren necesarias para asegurar el cumplimiento de los principios constitucionales
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, horlradez y respeto a los derechos
humanos, por parte de los integrantes de la institución policial, en los términos previstos en el
artículo 108 fracción 111 de la Ley General del Sistema
de Seguridad Pública, como
podrían ser evaluaciones para la renovación de la Licencia ficial Colectiva para la portación de
armas de fuego, eri cuyo caso tendría que suscribirse el Ad endum correspondiente al presente
convenio.

=

3. Las anteriores evaluaciones se practicarán por el "CENTRO ESTATAi." de conformidad a la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y l�s criterios establecidos o que emita
el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, o cualqui] otra autoridad competente.
CUARTA.- Objeto de las evaluaciones.

·

1. Las evaluaciones que practique el .. CENTRO ESTATA • a las personas que determine el
"MUNICIPIO", podrán tener entre otros fines, los siguientes:

1

a) Verificar que los aspirantes o integrantes de la Institución policial cuentan con el perfil ñsico,
médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplica es;
b) Cerciorarse que los aspirantes a ingresar a la institución �lícial o que ya pertenezcan a ésta,
no consumen sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
así como que no padezcan alcoholismo;
e) Identificar a los aspirantes o elementos que no cu plan aquellas características de
personalidad, valores, competencias y capacidades que dem nda o exige el puesto;

t.
l

Aran;as,Jalisco,
La presente hoja fonna parte del convenio de colaboración que
cel bra por una parte el centro Estatal de
Evaluación y Control de Confianza y por la otra el Municipio de
para el ejercicio 2018.
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entos policiales confiables, honestos, que actúen con base
d) Proporcionar a la ciudadanía el
en los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez
y respeto a los derechos humanos; \
e) Conocer las condiciones en las que viven los évaluados, así como su entorno para cerciorarse
de la ausencia de vínculos con organizaciones delictivas, además de que sus condiciones de
vida son acordes a sus percepcione� económicas con motivo del cargo; y
f) Las demás que determinen las autoridades competentes o acuerden las partes del presente
1
convenio.

•

QUINTA.-Procedimlento de evaluaFión.
1 ...

1. Para llevar a cabo el cumplimieJo del presente convenio, las partes establecen el siguiente
procedimiento:
a) El ,.MÚNICIPIO" por conducto d I Presidente Municipal, solicitará mediante oficio dirigido al
Secretario Ejecutivo del Consejo E atal de Seguridad Pública y al Director General del Centro
Estatal de Evaluación y Control de Confianza, la práctica de evaluaciones por parte del
"CENTRO ESTATAL", y precisará el tipo de evaluación (nuevo ingreso, permanencia,
promoción y reevaluaciones por una.lsola ocasión), el número, nombres y clave de inscripción en
el Registro Nacional de Personal
Seguridad Pública de las personas que pretende sean
evaluadas, el RFC con homoclave,1 CURP y Puesto, así como Ja totalidad de los requisitos
'
O del 14 de abril de 201 O, dirigida a los
establecidos en el oficio circular1NCA/002/201
presidentes municipales por parte de la Titular del Centro Nacional de Certificación y
o del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del cual se
Acreditación del Secretariado Ejec
agrega una copia de la referida ciliar para que forme parte de este convenio como Anexo 1.

•

de

.

•

=
-

b) El "CENTRO ESTATAL" comunicará mediante oficio al "MUNICIPIO" el domicilio designado
para la práctica de evaluaciones y ,, fecha para llevar a cabo las mismas, en la medida que lo
permita su capacidad, una vez que se haya realizado el depósito correspondiente al monto que
de las evaluaciones, y se hayan remitido copias del
habrá de pagar por el costo de la
recibo oficial al Secretariado Ejecutiv y al 11CENTRO ESTATAL".
\
ser cualquiera en donde tenga sus
El domicilio en que se practicarán las evaluaciones podrá
instalaciones el "CENTRO ESTATAL" u otro diferente, sin que ello afecte la validez de las

:��inco días hábiles de anticipaLn a :. fecha designada, el "MUNICIPIO" deberá acredít
con el recibo oficial de la Secretarí� de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de
Jalisco, o en su caso, ficha de de�óslto o transferencia electrónica correspondiente, que ha
cubierto el costo total de las pruebas que serán aplicadas.
d) En ningún caso se practicarán la evaluaciones si antes no se ha acreditado el pago de su
costo por parte del "MUNICIPIO".

•

••

•

SEXTA.- Costo de evaluaciones •
1.Para efectos del presente convenio, ambas partes acuerdan que la cantidad que se cubrirá por
concepto de cuota de recuperaci� a cargo del 11MUNICIPIO "y en favor del "CENTRO
ESTATAL", por la aplicación de todas las evaluaciones listadas en la cláusula tercera del
presente convenio a cada una de las '¡personas que envíe, será la cantidad de $4,000.00 (Cuatro
mil pesos 00/100 M.N.), la cual se podrá pagar en las recaudadoras de las Secretaría de
Planeación, Administración y Finanz s del Estado de Jalisco, o en su caso, por transferencia
electrónica.
1

.

1

La pres!nte hoja forma parte del convenip de colaboración que celebra por una parte el Centro Estatal de
Evaluación y Control de Confianza y por I otra el Municipio de Arandas,Jalisco, para el ejercicio 2018.
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2.EI costo de las evaluaciones señalado anterionnente ten rá vigencia únicamente para las que
se practiquen durante el año 2018 dos mil dieciocho, deb endo las partes realizar el convenio
modificatorio correspondiente para actualizar el costo de la mismas en los años subsecuentes·
sin embargo, si por circunstancias ajenas a las partes, las variaciones del mercado alteran lo�
costos contemplados al fijar la cuota de recuperación al momento de la ñrma del presente
convenio, ambas partes se pondrán de acuerdo para fijar lo� nuevos costos.
11
JENTRO
3. El ºMUNICIPIO" deberá realizar el pago a favor del
"a más tardar el día 31 de
1 1
mayo de 2018 dos mil dieciocho.

I

4. La cantidad de evaluaciones comprometidas .en el
por parte del municipio será de la siguiente forma:

1
presInte

convenio previo pago efectuado

a) Evaluación nuevo ingreso - 20
b) Evaluación de permanencia, ascenso, promoción -

-

4. El monto total a cubrir por la aplicación de las evalaacíones por parte del municipio es por la
cantidad de $208,000.00 (Doscientos ocho mil pesos 00/100 M.N.).
SÉPTIMA.- Plazo para entrega de resultados
1. El ºCENTRO ESTATAL" se obliga una vez que el " UNICIPIO "haya realizado el pago
correspondiente a la aplicación de las evaluaciones af.roporcionar al "MUNICIPIO" los
resultados de las evaluaciones practicadas a los elementos e la Institución Policial propuestos,
en un plazo no mayor a tres meses posterior a la terminació de la última evaluación realizada.
OCTAVA.-Responsabilidad laboral

..

1
1.Las partes convienen que el personal que aplique las ialuaciones, los integrantes de las
instituciones policiales que designe el municipio para ser e aluados, así como �I personal que
designen ambas partes para intervenir en la logística d las evaluaclones-restarán ·bajo la
responsabilidad directa de cada una de las partes que lo h ya asignado; por 10· que en ningún
caso se generarán relaciones de carácter laboral, ni de pat .n sustituto, intermediario o solidario,
asumiendo cada una de las partes la responsabilidad laboral¡que le corresponda.

t

dete�inaciones
NOVENA.- El "MUNICIPIO" reconoce quelos actos,
o resoluciones que emita
respecto de los integrantes de su Institución Policial d rivado de los resultados de las
evaluaciones de control de confianza, practicados por el "CENTRO ESTATAL "serán
responsabilidad única y exclusivamente del propio m icipio, deslindando de cualquier
responsabilidad jurídica y Administrativa al "CENTRO ESTA AL".
. . _:.i ··
DÉCIMA.- El "MUNICIPIO"asume la responsabilidad por n ligencia, impericia, dolo o mala fe
respecto al desempeño del personal sujeto a evaluación dur nte su estancia en cualquiera de las
instalaciones del" CENTRO ESTATAL", obligándose en conseouencta a cubrir en su caso una
indemnización por los daños y perjuicios a que haya lugar. ,
DÉCIMA PRIMERA.-Confidencialidad y reserva de infonn ción
e�dientes
1. Los resultados de los procesos de evaluación y los
que se fonnen con los
mismos, serán confidenciales y reservados de conformida� con lo dispuesto en el artículo 13
fracción 2 de la Ley de Control de Confianza; salvo en aquelf:s casos en que deban presentarse
en procedimientos administrativos o judiciales y se mantendr n en reserva en los términos de las
disposiciones aplicables, salvo en los casos que señala la ley; así como lo establecido en el
artículo 56 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguri�ad Pública.
.
La presente hoja forma parte del convenio de colaboración que celbbra por una parte el Centro Estatal de
Evaluación y Control de Confianza y por la otra el Municipio de Arandas,Jalisco, para el ejercicio 2018.
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2. Las partes acuerdan que respect
los resultados que arrojen las evaluaciones y procesos de
control de confianza aplicados a lo evaluados, se regirán en todo momento, bajo los principios
de confidencialidad, reserva y disc eción, entregándose la información clasificada con carácter
de reservada o confidencial única y exclusivamente al Presidente Municipal o persona designada
·
para tal fin por el mismo.

•

3. Sin perjuicio de lo anterior, a bas partes acuerdan que el "CENTRO ESTATAL" podrá
informar a las autoridades competentes sobre los resultados de las evaluaciones que se
practiquen, en los términos previstos por el artículo 108 fracción IX de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pút>lica.
tnvenio
DéCIMA SEGUNDA.- El presente
podrá ser modificado mediante documento escrito y
firmado por ambas partes.
.

DÉCIMA TERCERA.- Vigencia y formas de terminación
1. Este Convenio de colaboración bomenzará a surtir efectos y será válido para las partes, a
partir de su ñrma y concluirá el día 30 de noviembre de 2018.
pksente
Leído que fue por las partes el
convenio y enteradas de su contenido, alcance y
consecuencias legales, lo firman del conformidad, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 28de
febrero del 2018 dos mil dieciocho. \
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La presente hoja forma parte del convenio de colaboración que celebra por una parte el Centro Estatal de
Evaluación y Control de Confianza y por la otra el Municipio de Arandas,Jalisco, para el ejercicio 2018.
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