
CONVENIO DE COLABORACIÓN 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON LA ASOCIACIÓN 

CIVIL DENOMINADA "CONSEJO COORDINADOR DE 

LOS CABOS". 



  

CONVENIO DE COLABORACIÓN 12018  

   

Convenio de colaboración que celebra la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Baja California Sur, representada en este acto por el C. German Wong 

López, Secretario de Seguridad Pública en el Estado, a quien en lo sucesivo se le 

denominará "La Secretaría" y por la otra, la asociación denominada "Consejo 

Coordinador de Los Cabos" Asociación Civil, representada en este acto por El 

C. Julio Cesar Castillo Gómez, en su calidad de presidente ejecutivo, a quien en 

lo sucesivo se le denominará "LA ASOCIACIÓN"; y cuando actúen en forma 

conjunto, se les denominará "LAS PARTES" conforme a las declaraciones y 

clausulas siguientes: 

DECLARACIONES 

1. 	Declaraciones de "LA SECRETARÍA", por medio de su representante: 

a) Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función 

a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 

comprenden la prevención de los delitos. 

b) Que "LA SECRETARÍA' antes denominada Subsecretaría de Seguridad Pública, 

fue creada mediante Decreto 2516 publicado en el Boletín Oficial 

Extraordinario número 48 de fecha 16 de diciembre de 2017 en el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Baja California Sur, y de la Ley del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California Sur. 

c) Que en términos de los numerales 16 fracción XIII, 18 y 32 Bis de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, "LA 

SECRETARÍA" es una dependencia de la administración pública estatal. 

d) Que el C. Germán Wong López, fue designado por el C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, como 
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Secretario de Seguridad Pública el 07 de febrero de 2018, de acuerdo al 

numeral 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, donde establece 

que para el despacho, estudio y planeación de los asuntos que correspondan 

a los diversos ramos de la administración pública estatal, el Titular del Poder 

Ejecutivo se auxiliará de LA SECRETARÍA". 

e) Que de conformidad a lo anterior a "LA SECRETARÍA" le corresponde el 

ejercicio de las atribuciones, establecidas en el artículo 20 de la Ley del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como el artículo Octavo del 

Reglamento Interior de Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja 

California Sur. 

f) Que La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Baja 

California Sur, la cual establece en su artículo 2 fracción III; La seguridad 

pública es una función a cargo de la Federación, el Estado y los Municipios, 

por lo que no podrá ser objeto de concesión a particulares y tiene como fines: 

III.- Prevenir la comisión de infracciones administrativas y delitos; 

g) Que Mediante Decreto número 2174, de fecha 26 de junio del 2014, expedido 

por el Congreso del Estado, mismo que fue publicado en el Boletín Oficial de 

Gobierno del Estado de fecha 31 de julio del 2014, se creó la Ley de Video 

Vigilancia del Estado de Baja California Sur, reforma mediante Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado número 44, de fecha 31 de octubre de 2016, 

mediante decreto 2379 expedido por el Honorable Congreso del Estado de 

Baja California Sur. 

h) Que La Ley de Video Vigilancia del Estado de Baja California Sur, en su 

artículo 1, el cual establece: ...La presente ley es de orden público e interés 

social y de observancia general en el Estado de Baja California Sur. Tiene por 

objeto regular la utilización de videocámaras para grabar o captar imágenes 

con o sin sonidos en lugares públicos o privados abiertos a la sociedad de 

manera exclusiva por las instituciones de seguridad pública, por otras 

autoridades en los inmuebles que estén a su disposición, o bien, por empresas 
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prestadoras de un servicio de seguridad privada. Los particulares y empresas 

de seguridad privada se sujetarán a lo previsto en la presente ley en lo 

referente a la instalación y utilización de los sistemas tecnológicos de video 

vigilancia. 

i) Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo quinto y octavo inciso e) del 

Reglamento Interior de Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al frente 

de la Secretaría, estará un secretario, quien para el desahogo de los asuntos 

de su competencia se auxiliará de unidades administrativas para la eficaz 

atención de los asuntos de su competencia. En el apartado B del mismo 

artículo se establece, que dentro de esas unidades administrativas se 

encuentra la Dirección General del Centro de Control, Comando, 

Comunicación y Cómputo, de esta Secretaría de Seguridad Pública, 

responsable de dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar las operaciones de los 

Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo del Estado; al igual 

que los Servicios de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1 y  de 

denuncias anónimas 089. 

j) Que, de conformidad al artículo Octavo fracción XIII del Reglamento Interior 

de Secretaría de Seguridad Pública, cuenta con la facultad de suscribir los 

convenios, bases y demás documentos de carácter legal relacionados con la 

Seguridad Pública del Estado. 

k) Para efectos del presente convenio, se señala como domicilio legal el de LA 

SECRETARÍA" ubicada en Carretera Transpeninsular al Sur, Kilometro 1 7.5, Cate 

Calafia, Colonia Calafia, Cp. 23054, La Paz, B.C.S. 

II. 	Declaraciones de "LA ASOCIACIÓN", por conducto de su representante, que: 

a) Es una asociación civil constituida bajo las leyes mexicanas, de conformidad 

con el Código Civil para el Estado de Baja California Sur, como "CONSEJO 

COORDINADOR DE LOS CABOS", tal como consta en la escritura pública 

número 43,815, volumen número 850, otorgada ante la fe del Notario Público 
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número Uno, del Estado de Baja California Sur, Lic. Armando Antonio Aguilar 

Ruibal, con fecha de 01 de septiembre de 1997, inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad en San José del Cabo, B. C. S., bajo el número 48, del 

Volumen XIX, sección W. con fecho 08 de octubre de 1997. 

b) Conforme a la escritura antes mencionada, es una organización sin fines de 

lucro y que tiene por objeto social, entre otros: 

• Coordinar las políticas y actividades externos de sus asociados procurando 

su unificación en su misión, ideario y estrategia, con el fin de lograr el 

desarrollo armónico y sustentado de Los Cabos, que beneficie o la 

comunidad en conjunto. 

• Analizar la problemática política, social, económica y jurídica de los Cabos 

a fin de llegar a definiciones básicas que orienten la participación del 

sector empresarial en la comunidad de Los Cabos. 

c) Que el C. Julio Cesar Castillo Gómez, presidente de LA ASOCIACIÓN", 

cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente convenio, tal y 

como se desprende del acta de asamblea número 63,116, Volumen 1,312, 

con fecho del 27 de junio de 2013 (dos mil trece), expedida ante la fe del 

notario público número 1 (Uno), Lic. Armando Antonio Aguilar Mondragón, 

con ejercicio en el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad en San José del Cabo, B. C. S., bajo la 

anotación marginal número 48, del Volumen XIX, sección IV, de fecha 08 de 

octubre de 1997, que se realizó el 11 de julio del año 2013. 

d) Que con motivo de la prevención de delitos en la Zona Centro de Cabo San 

Lucas, ubicada en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, "LA 

ASOCIACIÓN" convocó a reunión a la LA SECRETARÍA" para coordinarse en 

materia de seguridad pública y poner a disposición de LA SECRETARÍA", el 

sistema de video vigilancia consistente en cámaras de videograbación 
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propiedad de "LA ASOCIACIÓN", con la finalidad de que sean operadas y 

resguardadas por la "LA SECRETARÍA". 

e) Que, para los efectos legales de este convenio, se señala como domicilio el 

ubicado en Carretera Transpeninsular Km. 4.3 S/n, Local 202, Plaza Providencia 

Colonia El Tezal, Cabo San Lucas Baja California Sur, Teléfono (624) 143 8550. 

III. 	Declaración de "LAS PARTES": 

a) Que han decidido conjuntar esfuerzos y cumplir con cada uno de los 

compromisos estipulados en el presente convenio. 

b) Que reconocen la personalidad jurídica con que se ostentan cada una de 

ellas, así como la capacidad legal de sus representantes para suscribir el 

presente instrumento de colaboración. 

c) Que se encuentran en plena disposición de aportar el apoyo necesario a fin 

de dar cumplimiento al OBJETO de este convenio mediante la colaboración y 

el desarrollo de actividades comunes. 

Enteradas las partes de las declaraciones que anteceden, acuerdan celebrar el 

presente convenio de colaboración, sujetándose al cumplimiento del mismo de 

conformidad a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. - OBJETO: El presente convenio tiene por OBJETO establecer las bases 

de colaboración entre "LAS PARTES', mediante lineamientos de acción, 

mecanismos para la rehabilitación y mantenimiento correctivo de los puntos de 

monitoreo en el centro de Cabo San Lucas B.C.S, para su debida operación, 

funcionamiento y administración del sistema de video vigilancia mediante 

cámaras de video, propiedad de "LA ASOCIACIÓN", mismas que serán donadas 

al Gobierno del Estado de Baja California Sur. 
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Así como las acciones y procesos para el almacenamiento, grabado y operación 

y manejo de las videograbaciones que corresponderán única y exclusivamente a 

"LA SECRETARÍA" a través del personal capacitado y autorizado por la misma 

institución para tal efecto; personal que se encontrará adscrito al Centro de 

Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) en Cabo San Lucas, Baja 

California Sur, con el objeto de proporcionar video vigilancia en la zona centro de 

Cabo San Lucas. 

SEGUNDA. - Para la debida implementación de! presente convenio, "LAS PARTES" 

asumen los siguientes compromisos: 

1.- DE LOS COMPROMISOS DE "LA SECRETARÍA": 

a) Para la rehabilitación y mantenimiento correctivo de los de los siete puntos 

de monitoreo ubicados en la zona centro de Cabo San Lucas, para una 

debida operación, funcionamiento y administración del sistema de video 

vigilancia mediante cámaras de video, en los cuales "LA ASOCIACIÓN", 

realizara la Compra de Cámaras de Video Vigilancia y enlaces, mismas que 

una vez instaladas serán donadas al Gobierno del Estado de Baja California 

Sur. 

b) Para dar cumplimiento al compromiso que antecede LA SECRETARIA", se 

compromete a realizar la aportación de la Cantidad de $600,000.00 

(Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), proveniente de recursos propios de la 

misma; cantidad que será destinada al mantenimiento correctivo de los siete 

puntos de monitoreo inteligente que a continuación se describen: 

1.  

2.  

3.  

4.  

S. 
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6.  

7.  

c) Aunado a lo anterior, 'LA SECRETARÍA' dará mantenimiento a las torres 

Existentes del C-4 de Cabo San Lucas, la del Cerro del Timbre, así como la del 

Cerro Santo Tomas, todas ellas ubicadas dentro del municipio de Cabo San 

Lucas, B.C.S. 

d) Designándose como enlace responsable entre "LA SECRETARÍA" y "LA 

ASOCIACIÓN", para el cumplimiento del mismo, al C.P. Jesús José Quiñonez 

Ríos, en su carácter de Director General de Administración y Finanzas de la 

Secretaría de Seguridad Pública, con correo electrónico 

administrack5n@ssobcs.gob.mx, para la comunicación referente a este 

compromiso. 

e) En lo que Concierne al cumplimento de las acciones y procesos para el 

almacenamiento, grabado y operación y manejo de las videograbaciones 

que corresponderán única y exclusivamente a "LA SECRETARÍA" a través del 

personal capacitado y autorizado por la misma institución para tal efecto; 

personal que se encontrará adscrito al Centro de Control, Comando, 

Comunicaciones y Cómputo (C4) en Cabo San Lucas, Baja California Sur, 

con el objeto de proporcionar video vigilancia en la zona centro de Cabo 

San Lucas; se designa como enlace al ln. José Benjamín Agúndez García. 

Director de Tecnologías del Centro de Control, Comando, Comunicación y 

Cómputo de la Secretaría de Seguridad Pública, con correo electrónico 

fecnoloaias@ssobcs.gob.mx, para la comunicación referente a este 

compromiso. 

f) En el caso de presentarse algún ilícito del fuero común cercano a alguna 

cámara de video vigilancia objeto del presente, o que afecte a alguno de los 

asociados, "LA SECRETARÍA" actuará de acuerdo a lo estipulado en los 16 y 19 

de la Ley de Video Vigilancia del Estado de Baja California Sur. 
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II. - DE LOS COMPROMISOS DE "LA ASOCIACIÓN": 

a) Realizar con recursos propios, la compra de Cámaras y enlaces, y demás 

equipos necesarios para la actualización del sistema de video vigilancia de 

los puntos de monitoreo inteligente, descritos en la Declaración 1, inciso b), así 

como el equipo necesario para la habilitación de las antenas descritas en la 

declaración 1, inciso c). 

b) Designando al O. Julio Cesar Castilla Gómez, presidente de "LA 

ASOCIACIÓN', como enlace responsable de la comunicación y coordinación 

entre LA SECRETARÍA' y LA ASOCIACIÓN', con correo electrónico 

consejo0303@orodigv.net.mx   

c) Conferir la propiedad de las cámaras de video vigilancia, que se 

compromete a comprar para los siete puntos a que hace mención en el 

inciso a), de la presente declaración, cámaras y equipos que otorgara en 

donación a favor del Gobierno del Estado de Bajo California Sur, donación 

que se realizara mediante endoso de las o las facturas de las compras de las 

cámara y enlaces de los puntos de monitoreo inteligente descritos en la 

Declaración 1, inciso b), con el fin de que "LA SECRETARÍA' realice el 

cumplimiento del objetivo del presente Convenio de Colaboración. 

TERCERA. - PROGRAMACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. Por conducto de sus 

representantes "LAS PARTES" llevarán a cabo la coordinación necesaria para el 

desarrollo de las actividades que se deriven de las cláusulas anteriores, debiendo 

mantener siempre constante comunicación a fin de que se cumpla con el 

OBJETO del presente convenio de colaboración. 

CUARTA.- Por ningún motivo serán monitoreadas, almacenadas, grabadas y 

operadas las videogra bocio nes realizadas con las videocámaras señaladas en el 

presente convenio de Colaboración, por parte de LA ASOCIACIÓN". 

QUINTA. - DE LAS MODIFICACIONES: Los compromisos asumidos al amparo del 

presente convenio, podrán revisarse y modificarse en cualquier tiempo, previo 

acuerdo entre LAS PARTES". Las modificaciones tendrán como única finalidad 

perfeccionar y coadyuvar en el cumplimiento del OBJETO, constarán por escrito, 
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serán adheridas al propio instrumento, formando parte integral de él, y de 

cumplimiento obligatorio. 

SEXTA. - DE LA VIGENCIA: EL presente acuerdo de colaboración entrará en vigor a 

partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia hasta el total cumplimiento 

del objetivo del mismo. 

SÉPTIMA. - DE LAS CONTROVERSIAS Y LA JURISDICCIÓN: LAS PARTES" manifiestan 

que el presente convenio es producto de su buena fe, por lo que no existe error, 

dolo, ni otro vicio del consentimiento que pudiere invalidarlo, por lo que se 

realizarán todas las acciones posibles para su ejecución o cumplimiento, y en 

caso de discrepancia o controversia en la interpretación del mismo, estas serán 

resueltas de común acuerdo, conforme al derecho aplicable. 

Leído el presente convenio, estando plenamente enteradas "LAS PARTES' y de 

acuerdo con el contenido y alcance legal de todas sus cláusulas, las partes lo 

firman de conformidad en tres tantos al margen de todas las hojas, 

correspondiendo un ejemplar a cada suscribiente, en la Ciudad de La Paz, soja 

California Sur, a los 12 días dei.' es de noviembre del 2018. 

Secretario de Seguridad Pública 
Del Estado de Baja California Sur. 

Presiente Ejecutivo del 
Consejo Coordinador de los Cabos 

Asociación Civil. 

Director General de Ad.' ni ració- y Finanzas, de la 
Secretoria de Seuridad Pública, 
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